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En línea con documentos anteriores, el presente Manual 

responde a la necesidad de profundizar en la gestión de 

redes sociales por parte de los destinos turísticos de la 

Comunitat Valenciana. 

Se trata de una segunda edición del Manual Operativo de 

Redes Sociales que permite a los destinos avanzar en el 

control y evolución de las diferentes redes. En concreto, se 

abordan aspectos orientados a optimizar la gestión y la analí-

tica de cada red social y a utilizar y aprovechar las diferentes 

herramientas publicitarias de cada una de ellas.

introducción.
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Para muchos profesionales la red social Facebook se ha convertido en una platafor-

ma de información tan habitual como el correo electrónico o el propio Whatsapp. Los 

destinos turísticos se han hecho eco de esta situación y trabajan para aumentar una 

visibilidad que reporte a los turistas reales y potenciales un mejor conocimiento de su 

destino y de los establecimientos que en él desarrollan su actividad.  

A la hora evolucionar en este aspecto, es preferible centrarse en la configuración 

adecuada de la página de Facebook del destino y en la gestión de los contenidos. 

Para ello es recomendable seguir una serie de pautas que determinarán el éxito de la 

presencia en esta red social.

introducción

facebook.
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facebook.
consejos para optimizar tu página

Analizando la presencia de destinos turísticos en Facebook se detecta una gran des-
igualdad entre los más profesionalizados y los que aún no utilizan este canal, descui-
dando su gestión y ofreciendo una imagen contraproducente para su  marca.

El objetivo de este capítulo reside en el desarrollo de una base sobre la que un destino 
turístico podrá trabajar su presencia en Facebook, para así asistir al cliente en cual-
quiera de las fases del viaje. 

A continuación se presentan 
una relación de mejoras que 
potenciará los resultados de 
la página de fans de cual-
quier destino turístico:

n Implementación de un 
enlace a la página de 
Facebook del destino 
desde su web. 

Aunque parezca básico, no 
todos los destinos lo tienen. 
Es una acción pasiva que 
reporta fans, “me gustas” 
comentarios… Con este 
sencillo paso, se vincula la 
web del destino y la de fans 
de Facebook. 
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n La información turísti-
ca debe ser el eje central. 

En un gran número de des-
tinos se aprecia que sus 
páginas de Facebook están 
repletas de contenidos de 
escaso valor turístico. Se 
debe partir de contenidos 
que tengan interés para el 
turista potencial. 
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n Foto de perfil e imagen de portada adecuada. 

La imagen de perfil y la de portada generan la primera impresión que tendrá cualquie-
ra que visite la página del destino o encuentre alguno de sus contenidos publicados. 
Lo ideal es tener un imagotipo de la marca turística en la imagen de perfil y en la ima-
gen de portada, una foto atractiva y representativa del destino. 
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n Completar adecuadamente el apartado “información” de la página. 

Es imprescindible facilitar el acceso a datos tan importantes como la situación de la 
oficina de turismo, el email o el teléfono. A partir de estos datos mínimos, será más 
sencillo para el turista ponerse en contacto con el destino ante cualquier consulta. 
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n Definición de una 
identidad idiomática en 
las publicaciones. 

En este aspecto se pueden 
plantear diferentes enfo-
ques. Una solución sencilla 
y objetiva es publicar en dos 
idiomas que se adapten a 
los públicos que visitan la 
página. La información so-
bre el idioma de los fans se 
encuentra en las estadísti-
cas de Facebook. 
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n Estilo de la comuni-
cación. 

Este es un tema imprescin-
dible, ya que las publicacio-
nes transmiten el carácter 
de quien las publica. Se 
recomienda tener un estilo 
abierto, fresco y coloquial, 
siempre conciliador. 
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n Desarrollo de estrate-
gia de contenidos. 

Es importante generar con-
tenidos para todas las fases 
del viaje. Desde mostrar las 
potencialidades del destino 
turístico para contribuir a la 
elección del mismo, hasta 
la difusión de acciones, pa-
sando por consejos al via-
jero. Nunca se debe obviar 
la utilidad del contenido, 
pues aporta interés y tráfi-
co hacia la página web del 
destino turístico. 
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n Publicación y gestión 
de interacción. 

La presencia en redes so-
ciales es un ejercicio de 
constancia. Es necesario 
publicar diariamente y ges-
tionar todas las interaccio-
nes que vayan surgiendo 
en el menor tiempo posible. 
En el caso de las publica-
ciones, existe la opción de 
programarlas en vez de pu-
blicar diariamente a tiempo 
real. En cuanto a las inte-
racciones, es importante 
estipular unos horarios con-
cretos de revisión con el fin 
de no dejar pasar mucho 
tiempo entre las preguntas 
y las respuestas.
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n Ganar Fans. 

Los números importan. Dado que la visibilidad de las publicaciones depende cualitati-
vamente de la capacidad que se tenga de generar contenidos del destino y cuantitati-
vamente de los fans,  las acciones en Facebook Ads se hacen imprescindibles. 
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n Análisis de estadísticas. 

En el caso de que los objetivos marcados no se estén cumpliendo, las estadísticas 
aportan la información necesaria para detectar los posibles problemas y encontrar 
soluciones. También aportan información sobre los fans que visitan la página, permi-
tiendo ajustar los contenidos. 
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aplicaciones externas
facebook.

Las aplicaciones, tanto estándar como a medida, son medios para maximizar el apro-
vechamiento de las posibilidades que esta red social ofrece.

La diferencia entre aplicaciones estándar y personalizadas, reside en que las primeras 
se desarrollan por terceros bajo diferentes modelos de negocio y las personalizadas 
se realizan por desarrolladores contratados para cubrir una tarea determinada. 

Entre las aplicaciones para Facebook más interesantes para destinos turísticos se 
encuentran:

n Instagram for pages. 

A través de esta aplicación 
se genera una sección den-
tro de la página de Face-
book del destino turístico 
donde visualizar las fotos 
publicadas en el perfil de 
Instagram.
Ir a la aplicación 

https://apps.facebook.com/instagram_feed/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts
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n Pinterest for pages.  

Mediante esta aplicación se facilita el consumo de los contenidos que se generen en 
la red social de Pinterest dentro de la página de Facebook. Ir a la aplicación.

https://apps.facebook.com/instagram_feed/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts
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n Twitter for pages. 

Esta aplicación genera una sección dentro de la página de Facebook donde visualizar 
el timeline de publicaciones del perfil de Twitter del destino.  Ir a la aplicación

https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=116943498446376&next=http%3A%2F%2Foffertabs.com%2Futil%2Finstalltabreturn%2F116943498446376
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aplicaciones externas

n Formulario de Suscripción a Newsletter de Mailchimp. 

Para los destinos que promocionen sus contenidos mediante Newsletter, esta aplica-
ción de suscripción a una lista de Mailchimp es muy útil. De esta forma se obtienen 
leads de clientes interesados.  Ir a la aplicación.

https://apps.facebook.com/mailchimp/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts


facebook.

página 20

aplicaciones externas

n Youtube for pages. 

De cara a mejorar la experiencia de navegación en Facebook así como trasladar el 
trabajo desarrollado por el destino turístico en Youtube, esta pestaña permite ganar 
visualizaciones a través de la página de Facebook. Ir a la aplicación.

https://apps.facebook.com/youtube-app/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts
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n El tiempo. 

La situación climatológica es un factor determinante a la hora de viajar y Facebook 
permite integrar una aplicación al respecto en la página del destino. Ir a la aplicación.

https://apps.facebook.com/el-tiempo/?fb_source=fbpage
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n Formularios de contacto. 

La labor de un destino es, en muchos casos, de atención y soporte de los propios 
turistas. Para facilitar esta tarea, es posible incluir una aplicación que actúe como 
formulario de contacto. Ir a la aplicación.

http://www.fanzila.com/en/facebook_page_contact_us/
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n Páginas personalizadas. 

El desarrollo de una página personalizada, refleja la importancia que se le está dando 
al cliente que consulta Facebook.  Al igual que en un desarrollo web convencional, en 
Facebook se realizan acciones adaptadas a las necesidades del destino. Una idea 
interesante sería integrar un motor de reserva de productos turísticos. Algunas ideas 
para este tipo de Aplicaciones: 

• Concurso    • Trivial  • Oferta segmentada 
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gestión de sistema de opiniones
facebook.

Las redes sociales son canalizadores y medios de gestión de reputación online. Estas 
herramientas adquieren un mayor grado de repercusión cuando en la misma plata-
forma incluyen un método de valoración. Este es el caso de Facebook, que propone 
un sistema de opiniones y comentarios, de manera que cualquier destino puede ser 
catalogado entre 1 y 5 estrellas.

Lo que se consigue con esta fórmula es la centralización de la interacción directa con 
la marca y que la opinión del cliente, independientemente de si es positiva o negativa, 
tenga una repercusión sobre la valoración final.
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Desde el punto de vista de los destinos turísticos es interesante analizar este sistema 
de puntuación y cómo éste influye en la elección de uno u otro destino.

Estas son las aportaciones que facilita esta valoración sobre reputación online en 
destinos turísticos:

a. Centralización de opiniones: 
Se facilita de forma inmediata que el turista pueda escribir y leer opiniones. El turista, 
en este punto, conoce la importancia que puede tener para la imagen del destino. 
Aquí Facebook apuesta claramente por la buena voluntad de la persona, que tiene el 
poder de incidir en la puntuación global.

b. Mejora del conocimiento del producto/servicio. 
Desde el punto de vista de un turista que desconoce el destino, leer opiniones de otros 
clientes  puede dar una idea de lo que podrían ser sus vacaciones. No dejan de ser 
comentarios subjetivos, pero el cliente le otorga un gran poder a la opinión de terceros, 
condicionando incluso su viaje.

c. Mejoras de feedback entre cliente y marca. 
Poder interactuar con las marcas es uno de los grandes avances que el fenómeno 2.0 
ha supuesto de cara al turista. En este sentido la herramienta canaliza el feedback 
entre el visitante y la marca destino, haciendo una importante labor de soporte y re-
troalimentación de sinergias.

d. Acto de transparencia por parte de las marcas. 
Disponer de una plataforma abierta al usuario es un símbolo de transparencia y con-
fianza. La horizontalidad que transmite una comunicación fluida con un organismo 
turístico es un factor muy positivo a tener en cuenta.
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e. Las puntuaciones positivas tienen mayor relevancia en el feed. 
Desde un punto de vista más técnico, la propia herramienta de puntuación otorga a las 
mejores puntuaciones mayor relevancia en el feed. Por lo tanto, a mejor puntuación mayor 
valoración del algoritmo de Facebook para posicionar los contenidos del destino.

f.  Aumento de la visibilidad externa. 
Puntuar a un destino turístico en Facebook, se traduce en visibilidad en el muro de los 
amigos de la persona que ha realizado la opinión. Esto puede analizarse tanto desde 
un punto de vista positivo como negativo, amplificando la repercusión en cualquiera 
de los casos.
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promoción de pago
facebook.

La publicidad de pago es una de las vías más importantes para potenciar el aumento 
de la comunidad de fans del destino y mejorar su visibilidad dentro de Facebook. La 
imposibilidad de realizar un posicionamiento orgánico de búsquedas dentro de Facebook 
y las dificultades que las marcas tienen a la hora de generar contenido de valor, hacen que 
muchos destinos turísticos opten por el uso de publicidad dentro de Facebook. 

Si el objetivo del destino es potenciar el crecimiento en cuanto al número de fans o de 
interacciones, los anuncios son una apuesta segura. Una de las claves se encontraría 
en conseguir el equilibrio entre una publicidad de pago y una fidelización por un con-
tenido de calidad que haga relevante al destino frente al turista.
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Sea cual sea la decisión, es interesante conocer las posibilidades que plantea Face-
book para obtener su máximo rendimiento:

• Captación de tráfico para web del destino turístico. 
Mediante este tipo de anuncio lo que se consigue es la redirección de tráfico desde 
Facebook a una página de aterrizaje concreta. Una acción muy útil si el objetivo es 
atraer un público específico a una campaña concreta.

• Aumento de las conversiones en el sitio web. 
Mediante la creación de acciones para promocionar campañas específicas de un de-
terminado sitio web. Es obligado el usar un pixel de conversión para analizar los  re-
sultados de retorno de la inversión del destino.

• Promoción de publicaciones. Mediante este tipo de anuncios se promocionan 
individualmente publicaciones determinadas y se incentivan los “me gustas”, los comenta-
rios, los contenidos compartidos, la reproducción de los vídeos y la visualización de fotos.

• Promoción de la página. 
Mediante lo que se intenta potenciar con este tipo de publicidad es que el número de 
fans que siguen la página aumente en base a los segmentos pautados.

• Aumento de descargas para aplicaciones. 
Si uno de los objetivos de la presencia en Facebook es dar difusión a alguna aplica-
ción, este tipo de publicidad se muestra a un segmento de potenciales turistas previa-
mente determinado.

• Incremento de la interacción en la aplicación. 
Una vez que cierta cantidad de usuarios ha instalado la aplicación, su uso puede po-



facebook.

página 29

promoción de pago

tenciarse a través de estos anuncios.

• Aumento de los asistentes a un evento. 
Desarrollo de anuncios para promoción de eventos.

• Aumento del alcance de las ofertas. 
Creación de anuncios para promocionar ofertas. Es necesario utilizar una oferta que 
se haya creado en Facebook o diseñar una nueva a partir de este anuncio.

• Aumento de las reproducciones de vídeo. 
Generación de anuncios para conseguir que más personas visualicen un deter-
minado vídeo.
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Posibilidades para la promoción del destino

Dado el gran número de posibilidades que ofrece Facebook y con la intención de re-
ducir los medios a emplear, se explican a continuación tres clases de anuncios que se 
ajustan a una gestión diaria y regular. Es importante tener claro el objetivo a conseguir 
con la acción antes de llevarla a cabo.

A la hora de lanzar una campaña debería seguirse una serie de pasos:

1. Partiendo del perfil personal o página, pinchando sobre el triángulo invertido de 
la parte superior derecha se abre un desplegable. Al seleccionar la opción  “Crear 
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anuncios” se abre una pantalla donde aparecen nueve posibilidades de las que tres, 
presentan un gran interés operativo:

 • Me gusta de la Página: 
 Al seleccionar este tipo de anuncio aparecerá el listado de páginas administra-
 das, del cual sólo se ha de marcar la página que se quiere promocionar. 

 • Interacción con una publicación: 
 Esta opción permite elegir entre las diferentes páginas administradas y los con- 
 tenidos publicados que pueden ser promocionados.

 • Clics en el sitio web: 
 En este tipo de anuncio el sistema necesita introducir la url de la página a pro- 
 mocionar. Una vez hecho esto, Facebook redirige a la parte de edición del anuncio.

2. La siguiente pantalla, una vez seleccionado el tipo de anuncio, se divide en cuatro 
parámetros:

 • Público objetivo. 
 En esta sección se determina el público al que se quiere dirigir el anuncio. De  
 cara a la acción promocional del destino turístico, existe la posibilidad de es- 
 coger entre diferentes parámetros como la ubicación, edad, sexo, idiomas, in- 
 tereses, comportamientos y conexiones con una determinada página de Facebook.
 Lo que se consigue cumplimentado este formulario,  no es otra cosa que foca- 
 lizar la promoción en el segmento de mercado hacia el que se quiere dirigir el destino.
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• Cantidad a gastar. 
En la primera sección de este apartado se determina el presupuesto diario o un 
presupuesto total de la acción que se va a realizar. En la siguiente subsección 
se indica el sistema de pujas más acorde a la campaña y a la experiencia que 
se tenga en el desarrollo de este tipo de acciones. No se debe olvidar cuales 
pueden ser los objetivos de la campaña del destino, que serían básicamente 
aumentar los “Me gusta” de la página de fans , conseguir más clics y por lo 
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tanto más visitas a la web del destino o más impresiones de los anuncios, 
que proporcionen visibilidad en Facebook. Por ejemplo, al elegir la opción 
de conseguir más clics es posible determinar el precio máximo por clic, y 
en la opción que se dirige a impresiones, se puede determinar la puja por 
cada 1000 impresiones. 

En la parte final, se debe indicar un nuevo nombre al conjunto de anuncios 
o utilizar uno con el que se esté trabajando y esté relacionado con anuncio a 
publicar. Importante asociarlo a nombres relacionados con el contenido de la 
acción se esté llevando a cabo en el destino.   

• Selección de imágenes. 
En este apartado se suben las imágenes visibles en el anuncio a publi-
car. Facebook recomienda unas dimensiones de 1200x628px. Es im-



facebook.

página 34

promoción de pago

portante que sean imágenes con calidad que potencien el concepto del 
anuncio. Los destinos tienen en la parte visual un valor destacado que 
deben aprovechar. 

• Texto y enlaces. 
Aquí es posible configurar los formatos de anuncios, el texto que apare-
cerá en el anuncio, realizar una vista previa sobre los formatos que se 
aprueben y elegir el destino del clic en el botón. Es importante destacar 
los 3 tipos de formatos de anuncios que se pueden elegir: sección de no-
ticias en el ordenador, sección de noticias en el móvil y columna derecha, 
cada uno con unas características determinadas. Resulta conveniente 
analizar como se verán los anuncios en los diferentes formatos, dado que 
tanto lo imagen como el texto asociado deben transmitir el mensaje de la 
promoción sin ningún tipo de carencia. 
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3. Una vez completados los parámetros del anuncio, existe la posibilidad de “Revisar 
pedido” para ver en una pantalla emergente el anuncio que se lanzará o bien clicar 
en “Realizar pedido” para arrancar la campaña. Es imprescindible asegurarse previa-
mente a la puesta en marcha de la acción, ya que cualquier error puede dificultar el 
éxito de la campaña promocional del destino en Facebook.
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La parte estadística de las páginas de Facebook es una herramienta muy potente 
para el análisis de la información de la página. Una de las alternativas más acertadas 
consiste en desarrollar la estrategia en base a un conocimiento real de la comunidad 
de fans. Saber con qué tipo de usuario se trabaja y conocer qué necesidades tiene a 
partir de unos valores objetivos y cuantificados. Al analizar estos datos es importante 
adaptarse a la demanda real de la comunidad de fans en Facebook, con la estrategia 
que se esté desarrollando como destino turístico a nivel general.

Aunque en un primer momento la herramienta puede resultar confusa, dedicando 
tiempo aportará información muy valiosa que contribuirá a ajustar la presencia en la 
página de Facebook a la realidad de los datos.

Para tener un conocimiento real sobre las posibilidades de la sección de estadísticas 
de Facebook es interesante analizar las diferentes secciones:
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Visión general

En este apartado se en-
cuentra el resumen de las 
estadísticas, que proporcio-
na una visión rápida de los 
resultados que se están ob-
teniendo con la actividad del 
destino turístico en Facebo-
ok. Las diferentes opciones 
sobre las que se estructura 
este apartado son:

• “Me gusta” de la página: 
Evolución de los me gustas 
de la página respecto a la 
semana anterior.

• Alcance de la publicación: 
Evolución del alcance de las 
publicaciones con respecto 
a la semana anterior.

• Participación: 
Análisis de los diferentes tipos de participación respecto a la semana anterior.

• 5 publicaciones más recientes: 
Comparativa de las características y los resultados obtenidos con las 5 últimas pu-
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blicaciones realizadas. Permite promocionar cada contenido directamente desde la 
misma sección.

• Páginas en observación. 
En este apartado aparece un ranking comparativo en relación a la página de Face-
book que se gestiona. A su vez también propone páginas similares que puede ser 
interesantes conocer.
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Me Gusta

En esta parte se analiza la 
evolución de los me gusta de 
la página como fans de la co-
munidad. A partir de una serie 
de desplegables, permite aco-
tar fechas para hacer consul-
tas sobre períodos de tiempo 
concretos. Los diferentes apar-
tados que ofrece esta sección 
son:

• Total de Me gusta de la pá-
gina hasta el día de hoy. 
Gráfica de la evolución de los 
“me gusta” de la página dentro 
del periodo que se determine.

•“Me gusta” netos.
Gráfica comparativa entre los me 
gusta orgánicos, los pagados y 
los “Ya no me gusta”. Datos den-
tro de la fecha que se determine.

• Donde se han producido los “Me gusta” de la página. 
Desde esta gráfica se muestra el número de veces que se ha dado un “me gusta” a la 
página ordenado según localización geográfica.
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Alcance

En el apartado de Alcance 
se justifica de una forma 
cuantitativa la visibilidad 
que ha tenido el destino 
a partir de los contenidos 
que se hayan desarrollado 
en Facebook. Resulta un 
dato significativo a grandes 
rasgos para la actividad en 
Facebook, pero no conclu-
ye ninguna acción que nos 
determine que haya una 
conversión directa de algún 
tipo para el destino. Los di-
ferentes apartados que se 
pueden encontrar son:

• Alcance de la publicación. 
Gráfica en la que se visuali-
za los usuarios a los que se 
le muestra las publicacio-
nes dentro del periodo que 
se determine.

•“Me gusta”, comentarios 
y veces que se ha com-
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partido. 
Gráfica comparativa de los parámetros de interacción  de las publicaciones dentro de 
un periodo.

• Ocultar, denunciar como spam y “Ya no me gusta”. 
Gráfica de evolución de factores negativos sobre publicaciones que reducen el núme-
ro de personas a las que se alcanza.

• Alcance total. 
Gráfica que muestra el número de personas  a las que se ha mostrado alguna activi-
dad de la página tanto de forma orgánica como de pago.
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Visitas

En el apartado visitas se ge-
nera un análisis del compor-
tamiento del usuario a partir 
de su tráfico directo, la inte-
racción y las visitas desde 
fuentes externas a la pági-
na de fans del destino. Los 
apartados que se pueden 
encontrar son:

• Visita a la página y las 
pestañas. 
Gráfica donde se analiza 
cómo se ha comportado el 
tráfico directo que ha reci-
bido la página de Facebook 
en base al uso de las dife-
rentes pestañas. Es signifi-
cativo dado que este usua-

rio que visita la página de Fans e interactúa internamente, tiene un interés muy directo 
sobre la página del destino. 

• Fuentes externas. 
Gráfica en la que se muestra las principales fuentes de tráfico externas y el número de 
visitas que reportan. Derivar tráfico a Facebook se convierte en implicar directamente 
al visitante en la interacción que se genera en la página de Facebook del destino.
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Publicaciones

A través de esta sección 
existe la posibilidad de ana-
lizar los resultados de las 
publicaciones del destino 
turístico realizadas durante 
unas fechas concretas y es-
tudiar su repercusión crono-
lógica. La información que 
aporta es la siguiente:

• Cuándo se conectan los 
fans de la página. 
Estudia la evolución de la 
actividad de la comunidad 
de fans durante la última se-
mana completa. En la parte 
inferior de la sección hay un 
listado de contenidos publi-
cados. Como datos signi-
ficativos se muestra el al-
cance de dicha publicación 
y los resultados en cuanto a 

interacción y visibilidad. Es importante destacar, de cara a tener referencias reales del 
trabajo realizado, la posibilidad de ordenar los contenidos por el alcance que han ob-
tenido, o por la interacción que han posibilitado, tanto si es a partir de clics en la publi-
cación o interacciones propias de Facebook (“me gusta”, comentarios o compartidos)
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• Tipos de publicaciones. 
El destino encuentra en este apartado una gráfica sobre la relación comparativa entre 
los diferentes tipos de publicaciones y los resultados obtenidos a nivel global. Aporta 
información acerca del tipo de contenido que mejores resultados está generando, en 
relación si son imágenes o son enlaces. En la parte inferior vuelve a aparecer el lista-
do de contenidos publicados y sus resultados.

• Publicaciones más destacadas de las páginas en observación.  
Listado de contenidos con más visibilidad publicados por las páginas de los desti-
nos en observación. Conocer cuales son los resultados que está teniendo destinos 
similares al que se está gestionando, ayuda a tener referencia y aprender de forma 
comparativa. En la parte inferior vuelve a aparecer el listado de contenidos publicados 
y sus resultados.

Para profundizar en la parte analítica de cada contenido publicado por el destino, Fa-
cebook permite  mostrar cuales han sido todos los resultados que se han obtenido. La 
parte importante de esta información es la del conocimiento del comportamiento del 
usuario, ya que conociendo esta información asociada a su interés, es posible obtener 
un patrón con el que determinar los contenidos que se publicarán en un futuro.

La información que obtenemos se desglosa en:

• Personas alcanzadas. 
Personas a las que ha sido potencialmente visible la publicación analizada.

Detalles de las Publicaciones
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• Me gusta, comentarios y contenido compartido. 
Información sobre este tipo de interacciones de una publicación determinada, tanto 
en los contenidos publicados en la página de Facebook del destino, como en las que 
se han podido compartir.

• Clics en la publicación. 
Tanto si han sido para visualizar imágenes o clics en enlaces.

• Comentarios Negativos. 
Acciones negativas que han surgido a partir de la publicación de este contenido. Estas 
acciones van desde Ocultar la publicación, Ocultar todas las publicaciones, denunciar 
como spam o “Ya no me gusta esta página”-.
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Personas

Análisis demográfico de los interesados en el destino a través actividad en Facebo-
ok, ya sea por una captación natural o de pago. Es sumamente práctico disponer de 
un conocimiento pormenorizado del perfil de fan con el que se trabaja, ya que esta 
información permite desarrollar un patrón de interés sobre la página de Facebook del 
destino. Esto a su vez permite ajustar el contenido publicado en base a preferencias 
de un perfil de turista.  Los diferentes apartados que se pueden encontrar son:



facebook.

página 47

análisis de las estadísticas

• Tus fans. 
Información relacionada concretamente con los usuarios que siguen la página de Fa-
cebook del destino turístico. Se puede conocer datos tan interesantes como sus ran-
gos de edad, el sexo, el país, la ciudad y el idioma que utilizan en Facebook.

• Personas alcanzadas.
Información sobre las personas a las que se les han mostrado las publicaciones en los 
últimos 28 días. Los datos sobre el alcance son diferentes, ya que se consideran “al-
canzados” no solamente los fans, sino aquellos que la información les ha sido visible 
por la actividad de los propios fans o por acciones publicitarias del destino en Facebo-
ok. La información que recogen es igual que en la parte de Fans de la página, rangos 
de edad, sexo, país, ciudad y el idioma que utilizan normalmente en Facebook.

• Personas que han interactuado. 
Información relacionada con las personas que han participado en las publicaciones, 
tanto a través de comentarios,  me gustas, compartiendo contenido o directamente in-
teractuando con la página. Estos datos tiene un interés superior al de anteriores sec-
ciones, dado que es un cliente que ha interactuado previamente y tienen un nivel más 
complicidad hacia el destino. Como en los dos apartados anteriores los datos que 
exponen son rangos de edad, sexo, país, ciudad y el idioma que utilizan en Facebook.
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Una forma interesante de tomar ideas y poder mejorar la originalidad de los conte-
nidos que se publican en Facebook, es a través del análisis de la presencia en Fa-
cebook de destinos competitivos y que han apostado desde un primer momento por 
esta herramienta. Consiste en aprovechar una tecnología y  conocimiento contrastado 
para adaptarlo a las posibilidades de otro destino diferente.

Relación de destinos destacados en cuanto a presencia en Facebook. Se incide en 
aquellos consejos diferenciadores que pueden trasladarse a otros destinos:

See Australia

El valor diferencial de Turismo de Australia es el 
aprovechamiento del contenido fotográfico que se 
genera alrededor de su entorno y el gusto con el que 
lo publican en su página de Facebook.

Existe un equilibrio entre imágenes tanto desde un 
punto de vista práctico del propio destino turístico 
como consejos muy concretos desde el punto muy 
cercano con el turista.   

 

casos prácticos
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Visit Denver

Turismo de Denver plantea una relación sumamente 
interesante con los establecimientos y los negocios 
locales que poseen potencial turístico. Es una estu-
penda apuesta aprovechar la visibilidad del canal y 
la fuerza de la marca para promocionar los estable-
cimientos del destino.

Generan artículos en su propio blog sobre dichos 
establecimiento y  generan fantásticos vídeos en los 
que se muestra la interacción entre el establecimien-
to y el destino turístico.

casos prácticos
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casos prácticos
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twitter.
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De forma progresiva, la red de microblogging Twitter ha ido afianzándose como me-

dio de comunicación habitual para una parte importante de la población. Según da-

tos del 2014, Twitter cuenta con 645.750.000 usuarios registrados, un número signi-

ficativo y con clara tendencia progresiva. 

Los destinos turísticos se encuentran en pleno proceso de transformación hacia una 

comunicación 2.0 más cercana, emocional y de confianza con el cliente.

Esto es lo que convierte a Twitter en un canal interesante para el sector turístico, 

dado que propone contenidos e interacción inmediata con el cliente. 

introducción

twitter.
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twitter.
consejos para optimizar tu perfil

Como destino turístico, las posibilidades que esta herramienta puede ofrecer, varían 
entre la visibilidad de marca y la comunicación directa con los propios turistas, tanto 
reales como potenciales.

La optimización del perfil es una de las vías básicas sobre las que mejorar la estrate-
gia en Twitter de un destino turístico. 

Es muy importante gestionar de una forma óptima tanto la parte estética como la es-
trategia a nivel de contenidos, dado que el éxito estará condicionado a las acciones 
que se lleven a cabo en esta importante tarea:

Avatar y cabecera
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La imagen que aparece en el perfil de Twitter es una de las principales formas por las 
que el público identificará la imagen del destino. Debe ser un elemento significativo 
y que identifique el destino turístico. Lo adecuado sería trasladar el imagotipo de la 
marca turística del destino, en el caso de que la tenga, y ser siempre reconocible tanto 
a la hora de que visiten su perfil como en las publicaciones que se realicen.
 
En la última actualización de Twitter, destaca estéticamente la inclusión de una cabe-
cera que sirve como fondo a la biografía. Se pueden probar diferentes modelos, colo-
res lisos o una imagen completa, pero es muy importante que no afecte a la legibilidad 
de la biografía. Una posibilidad sería utilizar imágenes características del destino y así 
aprovechar ese espacio para situar al usuario en un contexto característico en rela-
ción al atractivo turístico del destino. Las dimensiones de las imágenes son:

n El avatar tiene un tamaño de 400×400 píxeles
n La cabecera tiene un tamaño de 1500×500 píxeles
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Biografía

La biografía proporciona una información esencial de la cuenta de Twitter, facilita al 
usuario poder identificarla. Este texto, junto con la imagen y las diferentes publica-
ciones, es la carta de presentación en Twitter y lo primero que los usuarios verán al 
acceder a un perfil.
 
Resulta muy útil incluir en la descripción del perfil los hashtags (etiquetas) que suelan  
utilizarse por el destino turístico. De esta forma, se facilita la búsqueda de información 
en relación al destino, y que transcienda más allá de su propio perfil.

consejos para optimizar tu perfil
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Ubicación y enlace en la web

Dada la importancia de la determinación geográfica de un destino, es interesante 
que se ubique la localización de la cuenta. Independientemente de si se refiere a una 
marca turística de una localidad, ciudad, autonomía, país…, sea cual sea la ubicación 
geográfica a la cual representa la institución, se debe cumplimentar.

Por otro lado, es imprescindible que se indique el enlace directo a la web oficial de 
información turística. De esta forma, se facilita la llegada del usuario a la misma y a 
cualquier información que necesite de una forma más inmediata.
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Timeline

La parte principal de Twitter es sin duda el Timeline, puesto que está constituido por 
todas las publicaciones que se realizan diariamente. Antes de comenzar a buscar se-
guidores, es imprescindible apostar por un movimiento continuo de contenidos y un re-
corrido que haga referencia a la información turística que se proporciona como destino.

En esta parte del Timeline se destacan 4 innovaciones respecto al tipo de perfil anterior:
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n  Fijar Tweets al principio del timeline. 

Existe la opción de elegir un tweet para fijarlo de forma permanente al principio del  
timeline. Esto resulta útil si se quiere destacar un contenido valioso o significativo para 
un momento concreto. 

consejos para optimizar tu perfil
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n  Tweets destacados. 

Con el nuevo cambio de perfil, los tweets que reciban más interacciones (retweets, 
respuestas, menciones, favoritos…) destacarán en tamaño y color del resto de publi-
caciones. De esta manera, la importancia que le atribuyan los propios usuarios será la 
que haga que destaquen respecto al resto de contenidos en el timeline. 

consejos para optimizar tu perfil
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n  Filtrado de Tweets. 

Esta nueva característica permite, mediante las opciones de ver “tweets” y la de 
“tweets y respuestas”, separar los tweets que no han tenido interacción de los que sí. 

consejos para optimizar tu perfil
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n  Imagen y vídeo. 

Existe la posibilidad de visualizar todos los vídeos y fotografías que se han subido a 
un determinado perfil de Twitter. De esta manera se aprovechan y visualizan las imá-
genes publicadas en relación a los diferentes atractivos de un destino, alargando la 
vida de este tipo de contenido. 

consejos para optimizar tu perfil
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n  Etiquetado en imágenes. 

Al margen de las menciones en el contenido del tweet, existe la posibilidad de etique-
tar a usuarios y/o perfiles relacionados con el contenido de la imagen, haciéndoles 
llegar la información que vamos a difundir con el tweet. De esta forma se consigue 
implicar a diferentes perfiles significativos del destino dentro del mismo tweet, sin que 
tengamos que consumir espacio de los 140 caracteres que Twitter proporciona. 
 

consejos para optimizar tu perfil
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Las listas son un recurso para clasificar perfiles de Twitter. Es un estupendo método 
de organización y de filtrado a la hora de seguir las informaciones de determinados 
perfiles. Por otro lado, las listas ya generadas, también permiten encontrar contactos 
relacionados con temáticas concretas. Formar parte de listas de otros usuarios au-
menta la  visibilidad en las búsquedas y la notoriedad en Twitter.
Para un destino turístico generar listas es una fórmula muy útil, dado que permite or-
ganizar los diferentes perfiles de Twitter que estén generando información interesante 
sobre el destino.

Listas

consejos para optimizar tu perfil
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Relación entre “seguidores” y “seguidos”

consejos para optimizar tu perfil

La relación entre los seguidores y los seguidos dice mucho del interés que suscita 
un destino, no solamente por la calidad de éstos, sino por el número en sí. Es más 
habitual proporcionar una mejor imagen al tener más seguidores que seguidos, ya 
que eso se traduce en que el destino es relevante y no hace falta trabajar bajo una 
estrategia de “Follow back”. No obstante, esto no es algo estático, ya que cuantitativa 
y cualitativamente se crece con el tiempo, y los resultados de la estrategia deben ir 
aumentando progresivamente. Es necesario crear un clima de confianza para posicio-
narse y comenzar a tener influencia.



twitter.

página 68

consejos para optimizar tu página
twitter.
promoción de pago

Con más de 500 millones de tweets al día, es fácil que cualquier publicación pase des-
apercibida, con más razón cuando no se tiene grandes comunidades que favorezcan 
la distribución de la información.

Para suplir la escasa visibilidad natural que tienen algunas marcas o aumentar la que 
ya tienen fuera de sus comunidades, la plataforma se abre en España a la promoción 
de cuentas y contenidos. De esta manera, se consigue superar la primera gran barre-
ra y, a la vez, aprovechar la gran funcionalidad de esta potente red de contactos.

Una de las primeras decisiones que se deben tomar es la cuantía a invertir, dado que se 
puede apostar por crear tendencias promocionadas solo al alcance de grandes cuentas, 
crear tweets promocionados o cuentas promocionadas con cantidades inferiores. 
El principal aspecto de la publicidad en Twitter es que sólo se paga por acciones es-
pecíficas que hayan realizado los usuarios: un clic en seguir, un Retweet, un favorito, 
etc. La segmentación que se consigue está cada vez más trabajada.
La herramienta Twitter Ads sólo permite tres formas diferentes de promocionar el des-
tino turístico: Tweets, Cuentas y Tendencias. En base a ello, se pueden elegir cinco 
objetivos que propone Twitter o decantarse por la fórmula personalizada como el uso 
de Twitter Cards, que abre por completo la herramienta.

Al partir de alguno de los objetivos que propone Twitter, esto será lo que cada una de 
las diferentes opciones permita conseguir: 

• Seguidores. 
Aumentar la comunidad de tu destino en Twitter a partir de “Cuentas Promocionadas”.

Enfoque de la promoción
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• Clics en el sitio web o conversiones. 
Redirigir tráfico hacia objetivos fuera del propio Twitter.

• Interacciones del tweet. 
Generar interacción y visibilidad con un tweet (Favoritos, Retweet o Repuesta).

• Instalaciones de Apps o Interacciones con Apps. 
Enlace directo a la instalación o la actualización en tu dispositivo de Apps.

• Clientes potenciales en Twitter. 
Captación de emails para incorporar a listas de correo.
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Configuración de la promoción

Una vez seleccionado el objetivo de la acción a desarrollar, la plataforma proporciona 
un formulario sobre el cual se completa la información necesaria para llevar a cabo la 
promoción en Twitter de tu destino turístico. El formulario se compone de los siguien-
tes bloques:

n  Bloque 1.  

Determinar el nombre de la campaña y el periodo en el cual la campaña se lanzará y 
permanecerá activa. 
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n  Bloque 2. (Creatividad). 

Este bloque permite redactar el tweet personalizado para la campaña o seleccionar 
uno que ya está lanzado para aplicarlo a la acción. 
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n  Bloque 3. (Segmentación). 

La plataforma ofrece diferentes parámetros sobre los que segmentar la acción a rea-
lizar. El ideal sería que tanto la iniciativa creada por el destino como la promoción en 
Twitter, se adapten perfectamente a las necesidades y expectativas del potencial turista. 
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• Ubicación. 

• Genero.

• Idioma.

• Dispositivos, plataformas y operadores.

• Criterios de segmentación adicional.

 Palabras clave. Segmenta a usuarios que buscan o twittean con la palabra 
 clave que se indica. 
 Seguidores. Muestra la información a los seguidores de las cuentas indicadas 
 en la acción.
 Intereses. Las categorías de interés aumentan el alcance potencial. Enfoca  
 los contenidos a los usuarios interesados en cualquiera de las categorías que  
 se indiquen.
 Audiencia personalizada. Determina los usuarios a los que se le mostrará la 
 información a partir de una lista de correos electrónicos, Id. de Twitter o Id. de  
 publicidad móvil. Reconoce las visitas recibidas a través de un código de 
 seguimiento.
 Segmentación por televisión. 
  • Mercado de televisión al que desea segmentar.
  • Programa de Televisión.
  • Redes.
  • Géneros.
 Exclusión de Audiencias personalizadas. Bajo el mismo sistema de 
 Audiencias personalizadas, se puede indicar a qué perfiles no se mostrará la
 promoción en base a su correo electrónico, Id. de Twitter o Id. de publicidad móvil.

promoción de pago
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n  Bloque 4. (Presupuesto). 

• Máximo diario.

• Establecer oferta. 
Tanto gestionado de forma automática por la plata-
forma como manualmente por el usuario, existe la 
posibilidad de establecer el precio de la oferta aso-
ciado al anuncio. A su vez también es posible ajustar 
la frecuencia de la publicación, tanto de una forma 
equilibrada “Estándar” como mostrando los anun-
cios con una frecuencia máxima “Acelerada”.

• Establecer un presupuesto total.

promoción de pago
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Pese a ser de uso menos común, es interesante comentar las tendencias promocio-
nadas. Este es el único tipo de anuncios en Twitter que se limita a grandes cuentas, 
con una inversión mínima de 5000€ mensuales. Este tipo de acción permite aparecer 
en la sección de los “Trending Topics” del momento, en formato  hashtag. Existe la 
posibilidad de publicar un determinado hashtag en las “Trends” mundiales, pero tam-
bién se puede limitar a la zona geográfica del destino turístico o del mercado objetivo, 
dependiendo de la acción a llevar a cabo.

Tendencias promocionadas



twitter.

página 76

consejos para optimizar tu página
twitter.
análisis de las estadísticas

Twitter sigue mejorando su herramienta de analytics, ofreciendo a los destinos turísticos
la posibilidad de tener un amplio conocimiento de lo que ocurre en su perfil de Twitter.

De forma que se pueda entender y estructurar el análisis de las estadísticas del destino, 
se ha realizado una división en diferentes apartados de toda la parte analítica de Twitter:

Lo primero que se observa al entrar en la herramienta es la sección de tweets con 
una destacada gráfica donde se representa las impresiones de las publicaciones 
dentro de una fecha determinada. Todos los datos presentados en la página pue-

Apartado tweets
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den ser condicionados por el calendario desplegable de la parte superior derecha. 
En la parte derecha del calendario se encuentra el botón que permite la descarga 
del CSV con la información estadística del periodo indicado. Este archivo facilita 
la labor a la hora de analizar los resultados con datos externos en periodos de 
tiempo inferiores o más amplios. 
En esta pantalla también encontramos una relación de los tweets adecuados al 
período indicado en el calendario. Pudiendo ser organizados tanto si han tenido 
interacción como si son realizados bajo Twitter Ads.

En la parte lateral derecha se presentan 5 gráficas sobre datos signifi-
cativos y sobre la presencia en Twitter del destino turístico:

• Gráfica 1: 
Tasa de interacción. 

Esta tasa resulta de dividir 
el engagement de todas 
las publicaciones en el pe-
riodo señalado entre el nú-
mero total de impresiones. 
Cuando Twitter habla de 
interacciones se refiere al 
número total de veces que 
un usuario ha interactuado 
con un tweet. Esto incluye 

los clics en cualquier parte del tweet (incluidas las etiquetas, enlaces, avatar, nombre 
de usuario y la expansión del tweet), retweets, respuestas, seguimientos y favoritos. 

análisis de las estadísticas
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No aparece especificado, pero también suma los clics en el contenido embebido en el 
tweet (ya sean imágenes o vídeo).

• Gráfico 2: 
Clics en el enlace. 
 
Número total de clics en 
las URL o tarjetas que for-
men parte de los tweets 
del destino.

• Gráfico 3: Retweets. 
 
Número de veces que los 
usuarios retwittearon los 
tweets a sus seguidores.
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• Gráfico 4: Favoritos. 
 
Número de veces que los 
usuarios marcaron como fa-
voritos los tweets publicados.

• Gráfico 5: Respuestas. 
 
Número de respuestas a los 
tweets publicados.
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Información detallada del Tweet.

Como se ha comentado anteriormente, en la parte inferior de la gráfica es posible ver 
la relación de todos los tweets, con información individual de impresiones, interacción 
y tasa de interacción. Si se hace clic en cualquier publicación se desplegará una ven-
tana con la información detallada relativa a ese tweet, y es ahí donde se analiza más 
en profundidad las estadísticas por contenido publicado.

Los valores que se recogen en cada publicación son: 
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• Impresiones. Número de veces que los usuarios vieron los tweets del destino 
en Twitter.

• Clics en el perfil de usuario. Clic en el nombre de usuario o en la foto del perfil del 
autor del tweet.

• Clics en el enlace. Clic en la url o en la tarjeta del tweet. 

• Clics en el contenido multimedia incrustado. Clics para ver la imagen o el video 
en el tweet.

• Clics en la etiqueta. Clics en la etiqueta del tweet.

• Abrir el detalle. Número de veces que los usuarios hicieron clic en el tweet para ver 
más detalles.

• Favoritos. Número de veces que los usuarios marcaron como favorito un tweet.

• Compartidos por correo electrónico. Número de veces que se envía un tweet por 
correo electrónico a alguien.

• Respuestas. Número de respuestas al tweet.

• Retweets. Número de veces que los usuarios retwittearon el tweet con sus seguidores.



twitter.

página 82

Exportar datos.  

Una interesante utilidad que proporcionan las analíticas de Twitter es la posibilidad 
de exportar los resultados conseguidos. De toda la información que se puede obte-
ner, destaca el número de seguidores alcanzados con las publicaciones respecto al 
total del perfil.

análisis de las estadísticas
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En el menú superior de Analytics se encuentra el apartado Seguidores. Esta pantalla 
se divide en diferentes seccionas a partir de la información que proporciona:

Apartado Seguidores
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• Gráfico de Evolución. En esta gráfica se observa la evolución de los seguidores a 
través del tiempo.
• Intereses
 Intereses más singulares. Se muestra una relación de porcentajes sobre los 5  
 intereses más excepcionales de los seguidores.
 Intereses destacados. Se muestra una relación de porcentajes entre los 10  
 intereses destacados de los seguidores.
• Ubicación
 Países y estados destacados. Se muestra una gráfica sobre los países de 
 los que proceden los seguidores.
 Ciudades destacadas. Listado porcentual de las ciudades de donde provienen  
 los seguidores.
• Género. Gráfica en la que se muestra el porcentaje entre hombres y mujeres de los 
seguidores del perfil del destino.
• Sus seguidores también siguen a. Listado porcentual de sugerencias en base a la 
coincidencias de perfiles seguidos.

Siguiendo con las analíticas de Twitter, el tercer elemento que aparece en el menú 
superior izquierdo son las denominadas “Cards de Twitter”. Este apartado está desa-
rrollado específicamente para la estadística de acciones para publicidad de pago. 
Una vez se accede al apartado Cards de Twitter, se realiza una división en 3 
pestañas (Clics en Url, Instalaciones y Retweets), cada una representativa a una 
información determinada.
Si se selecciona “Clics en Url”, posiblemente una de las opciones más utilizadas por 
los destinos turísticos, la acción estará enfocada a obtener tráfico y dirigirlo a las ac-

Apartado Cards de Twitter
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ciones que se estén llevando a cabo externamente a Twitter.
En la siguiente línea de menú, aparece un selector desplegable de fecha para acotar 
el intervalo de tiempo sobre el que se extraen las estadísticas. En línea con la fecha, existe 
un menú para estructurar la información de esta sección en los siguientes apartados:

• Muestra. Es la pantalla inicial. Aquí aparecen listados y visibles todos los elementos 
que se desarrollan a continuación. 

• Cambios cronológicos. En esta sección se analiza la evolución de los resultados 
para la fecha indicada. Los parámetros que se tienen en cuenta son los tweets, las 
impresiones y los clics en la Url. 



twitter.

página 86

análisis de las estadísticas

• Tipos de Cards. En este apartado se muestra los resultados por tipología de Cards, 
de manera que se pueda analizar cuáles están obteniendo mejores resultados en 
relación a su uso.
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• Enlaces. En esta sección aparece una relación listada de los enlaces promociona-
dos que consiguen mas clics. 

• Influenciadores. En este apartado y en relación a las acciones publicitarias llevadas 
a cabo, se muestra una relación de las cuentas que más han colaborado en la difusión 
de los contenidos patrocinados.  

• Tweets. En esta sección vienen reflejados los tweets más populares y que más re-
percusión han tenido. Saber cuáles están siendo de más utilidad indica los que deben 
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seguir siendo potenciados. 

• Fuentes. En este apartado se conocerán las fuentes desde las cuales han interac-
tuado con unos contenidos concretos. 

análisis de las estadísticas
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Para terminar con la sección de Analítica estándar de Twitter, es importante conocer 
dos opciones que se encuentran dentro del menú desplegable de la parte superior 
llamado “Herramientas”. Al posicionarse con el ratón encima de la propia palabra se 
encuentran las dos opciones que se comentan a continuación:

• App Manager. Herramienta específica para la promoción de Apps para dispositivos 
móviles. Solamente es necesario tener el enlace de la App y personalizar el tweet con 
los elementos ya conocidos en las Twitter Cards. 

Apartado Herramientas
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• Seguimiento de Conversiones. Para cerrar el círculo del análisis de la visita, la 
propia herramienta permite generar un código que posibilita conocer la conversión de 
la visita. Por otro lado, la propia herramienta recopila información para el conocimiento 
del cliente y poder desarrollar acciones de remarketing.  
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Dentro de la Estadística es importante destacar la parte asociada a las campañas que 
se lanzan desde Twitter Ads. Una estadística paralela informa, a partir de diferentes 
datos, la repercusión que la acción está teniendo.

Estos son los diferentes apartados que presenta la Estadística de Twitter Ads:

• Campañas: Listado de campañas realizadas, ordenadas y analizadas por los dife-
rentes resultados de la acción en conjunto. 

Estadísticas de campañas desde Twitter Ads
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• Tweets:  Resultados listados y analizados por tweets promocionados. 
 

• Plataformas: Listado de sistemas operativos y dispositivos sobre los cuales se 
muestran los contenidos promocionados en Twitter. 
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• Ubicaciones: Ordenación geográfica de la interacción de los contenidos propuestos 
en la acción. 



twitter.

página 94

análisis de las estadísticas

• Demográficos: Clasificación por sexo de la interacción de la acción. 

Además de todo lo anterior, los datos de ‘Respuestas’, ‘Retweets’ y ‘Favoritos’ per-
miten añadir a la tasa de interacción que propone Twitter otras tasas personalizadas 
que relacionan la suma de cada una de esas tres métricas con el número de publica-
ciones en un periodo de tiempo determinado, e incluso relacionarlo con el número de 
seguidores del perfil. De ese modo se añaden a cualquier análisis estas tres tasas, 
aprovechando al máximo la información que Twitter proporciona al destino turístico:

• Tasa de conversación. Relación entre el número total de ‘Respuestas’ y el número 
de publicaciones.

Aprovechar al máximo la herramienta
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• Tasa de amplificación. Relación entre el número total de ‘Retweets’ y el número 
de publicaciones.

• Tasa de aprobación. Relación entre el número total de ‘Favoritos’ y el número 
de publicaciones.

Estas tasas permiten establecer, de forma manual, comparaciones entre los datos de 
distintos periodos. Esto permite saber si la conversación, la amplificación o la apro-
bación generada por las publicaciones con respecto a otro periodo similar varía o se 
mantiene. De cara a realizar comparativas sobre históricos de datos, puede generar un 
importante conocimiento sobre la evolución de la comunidad en Twitter y su gestión.

análisis de las estadísticas
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gestión de twitter con aplicación externa:
hootsuite

En el mercado existen diferentes opciones a la hora de elegir una herramienta externa 
a Twitter. El objetivo es aprovechar al máximo sus posibilidades de cara a la gestión 
del perfil del destino turístico. En este caso, pese a que hay otras opciones también 
muy potentes, se estudiará Hootsuite.

Hootsuite no solo es una herramienta de gestión de Twitter, sino que es una aplicación 
web y móvil que permite controlar otras redes sociales como Facebook, LinkedIn, 
Youtube, Flickr, Instagram, Foursquare,  WordPress y Mixi. 

Lo interesante de este apartado es el potencial que el técnico de un destino turístico 
puede obtener de una herramienta de este tipo. Para poder sacar el máximo partido a 
Hootsuite hay una serie de conceptos que se deben conocer:

La propia organización del sistema de columnas favorece una visión global de la ac-
tividad tanto del perfil de Twitter, como de la comunidad sobre la que trabaja el 
perfil. Aquí se propone una relación de columnas para sacarle el máximo partido 
a esta herramienta: 

• Timeline del perfil (Columna 1). 
Es la información básica sobre la comunidad de perfiles a la cual se sigue desde el 
destino. En un momento dado puede ser interesante tener una visión general, pero si 
se siguen un número elevado de perfiles, es difícil sacar una lectura que pueda resul-
tar útil para realizar cualquier tipo de acción.

Organización de sistema de columnas
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• Mensajes directos recibidos (Columna 2). 
No se debe pasar por alto los mensajes directos que se envíen a un perfil de Twitter. Esta 
es la comunicación más inmediata y una de las que más atención requiere. La información 
se transmite por un perfil con un seguimiento mutuo y, por lo tanto, interesa lo que pueda 
comunicar. Ser resolutivo y acortar los tiempos, tiene un importante valor en Twitter.

• Menciones (Columna 3). 
Otra posibilidad reside en tener una columna para todas las menciones, de esta ma-
nera se puede seguir qué están diciendo sobre el destino y actuar en consecuencia de 
una forma ordenada. Como entidad pública turística, el perfil debe tener un uso común 
y cercano, por lo que se debería tener una buena dinámica de menciones positivas.



twitter.

página 98

gestión de twitter con aplicación externa:
hootsuite

• Tweets Enviados (Columna 4).
Aunque pueda parecer secundario, tener una columna con los tweets enviados es 
muy importante para llevar un control en el día a día. Sobre todo si se utilizan 
cuentas multiusuario: saber quién, qué y cuándo fue contestada la publicación 
es indispensable.

• Tweets Programados (Columna 5).
Una de las funcionen más interesantes de Hootsuite es la programación de tweets. 
Esto facilita la tarea, al no tener que estar pendiente de Twitter todo el día. Contar con 
una columna de tweets programados ayuda a la hora de monitorizar  qué  contenidos 
se lanzarán y durante qué momentos del día se realizará la publicación.
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• Listas de referencia (Columnas 1 y 2). 
Si hay columnas que pueden ayudar a aprovechar el potencial de Hootsuite son las 
que facilitan la tarea de monitorizar listas de intereses. Hay un sinfín de posibilidades 
dependiendo de las características de un destino. Tener, por ejemplo, listas de 
alojamientos de la zona, restaurantes del destino, oferta complementaria etc, son 
excelentes fórmulas para proveerse de contenidos y poder tomar el pulso a lo que 
está ocurriendo. 

• Monitorización palabras clave (Columnas 3 y 4).
Tanto si dentro de la estrategia online se incluye un hashtag propio, se ha creado uno 
espontáneamente o se quiere explorar el nombre del destino o de la competencia, 
existe la posibilidad de automatizar las búsquedas. Esto aportará mucha información 
y a la vez servirá de hilo de conversación en relación al término o usuario que se 
considere oportuno. También es muy interesante la posibilidad que Hootsuite brin-
da de limitar geográficamente la zona de interés,  tanto en coordenadas como en 
kilómetros a la redonda.

Hootsuite ofrece otra serie de posibilidades para su aprovechar al máximo un per-
fil de Twitter de un destino turístico, además de las funcionalidades del sistema 
de columnas:

Más ventajas en el uso de Hootsuite
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n  Gestión de cuentas por varios usuarios. 

Hootsuite posibilita la gestión de un único perfil por diferentes usuarios. De esta 
forma se conocerá el trabajo desarrollado por cada uno ellos  (publicación, ges-
tión de comentarios, etc.).
 



twitter.

página 101

n  Gestión de cuentas desde cualquier dispositivo o plataforma. 

Una de las características destacadas de Hootsuite es su versatilidad, ya que brinda la 
posibilidad de ser utilizado desde cualquier dispositivo móvil a través de sus Apps, insta-
larlo en diferentes sistemas operativos o incluso utilizar la herramienta desde el mismo 
navegador a través de extensiones de Google Chrome o complementos de Firefox. Esto 
nos permite poder trabajar desde diferentes soportes evitando así los inconvenientes de 
adaptación que surgen con otras herramientas. 
 

gestión de twitter con aplicación externa:
hootsuite
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n  Programar futuras publicaciones y guardar tweets como borrador. 

Dada la proactividad que la gestión de una red social como Twitter requiere, es nece-
sario el uso de alguna herramienta para programar tareas y automatizar el trabajo en 
la medida de lo posible. En este caso una de las principales ventajas de Hootsuite, 
es la programación de tweets y la opción de guardar en borrador para tweets que se 
utilicen regularmente. 
 

gestión de twitter con aplicación externa:
hootsuite
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n  Generación de informes estadísticos. 

A pesar de que Twitter está apostando por la analítica, los informes que genera 
todavía no aportan la personalización y la versatilidad que ofrecen los de Hootsui-
te, que ofrecen un gran número de plantillas adaptables a diferentes necesidades 
de una forma sencilla, permitiendo una presentación de informes con una estética 
más elaborada.   
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n  Escritorio de Hootsuite personalizable. 

Se dispone de todo tipo de opciones como añadir columnas, arrastrar pestañas o 
cambiar el tamaño de las columnas para aprovechar al máximo el espacio de la pan-
talla. Existen además plantillas para elegir la que mejor se adapte al perfil, con la po-
sibilidad de cambiarla según las necesidades. Todo está enfocado en la utilidad que la 
herramienta pueda proporcionar adaptándose a las características del destino. 
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n  Acortador de Url´s. 

Esta herramienta es imprescindible para aprovechar al máximo los 140 caracteres 
que permite Twitter. Hootsuite acorta los enlaces con su propio servicio Ow.ly en el 
que, además, puedes adjuntar diferentes formatos de imágenes, documentos  y próxi-
mamente también vídeos. 

 
En resumen, el sistema de columnas hace más sencillo aprovechar al máximo las 
ventajas de Twitter como gestores de destino. 
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Visit Austin Texas 

Desarrollando un fantástico trabajo en relación a 
inspiración y comunicación con el turista, en Turismo 
de Austin trabajan inciden en la comercialización y 
en la visibilidad de las empresas relacionadas con 
conceptos típicos en sintonía con el destino. 

Es muy importante potenciar desde la marca desti-
no la comercialización, de esta forma la gestión del 
perfil de Twitter del destino estará siendo de ayuda 
para los negocios del destino y a su vez, dando un 
servicio de distribución al usuario final. Ir al perfil

Una vez adquirido el conocimiento suficiente del uso de la herramienta, resulta inte-
resante analizar lo que se está haciendo desde otros destinos y poder aprovechar su 
conocimiento y su tecnología.

A partir de una rigurosa selección de destinos de primer nivel en la gestión de Twitter, 
se analizan algunas de las buenas prácticas que un destino de éxito está implemen-
tando en esta red social:

casos prácticos

https://twitter.com/VisitAustinTX
http://www.fanzila.com/en/facebook_page_contact_us/
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casos prácticos
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Pure Muchigan 

La principal apuesta de Turismo de Michigan reside 
en el uso de su hashtag #PureMichigan en todos 
sus contenidos, así como su integración en has-
htags personalizados para diferentes acciones y 
momentos. Es tal la fuerza que ha conseguido este 
hashtag que ha pasado a ser todo un eslogan  pu-
blicitario aceptado por la propia comunidad offline y 
trasladado a la red social Twitter. Ir al perfil

 

casos prácticos

https://twitter.com/PureMichigan
http://www.fanzila.com/en/facebook_page_contact_us/
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casos prácticos
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últimas novedades de twitter

La mejora continua es uno de los valores más destacados de Twitter. Un uso profe-
sional de Twitter requiere conocer e introducir en la gestión diaria. Para ello, existe la 
posibilidad visitar periódicamente su blog oficial, donde se recoge un registro ordena-
do cronológicamente de dichas novedades. 

A continuación se señalan las últimas novedades de Twitter más destacadas:

n  Vídeos subidos directamente a Twitter

A través de su app, Twitter permite la posibilidad de subir micro-vídeos de una dura-
ción de 30 segundos, lo que resulta muy útil para acercar contenidos de eventos o 
actividades, prácticamente en vivo. 
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n  Silenciar a usuarios que tuitean compulsivamente

Es habitual que haya perfiles que el destino sigue y colapsan el timeline con su 
gran número de publicaciones. No como método de censura pero si para prevenir a 
la hora de dificultar la lectura de los contenidos, es interesante conocer que existe 
esta posibilidad. 
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n  Quote Tweet

La funcionalidad de “Quote Tweet” permite realizar una mención y aprovechar conte-
nido de terceros ahorrando espacio y, al mismo tiempo, agradeciendo por parte del 
destino el contenido aportado. 
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n  Opción “Mientras no estabas…” 

Es un recurso importante que Twitter pone 
al alcance del gestor del perfil y que permite 
conocer el contenido publicado por perfiles 
que interesan al destino durante el tiempo 
que no se ha estado visualizando el timeline, 
y que de otra forma pasaría desapercibido. 
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n  Mensajes directos a grupos

Como novedad social esta podría ser de las más interesantes. Twitter permite realizar 
conversaciones grupales en privado. Los destinos pueden formar parte de conversa-
ciones privadas facilitando su labor de información turística directamente a grupos de 
clientes potenciales o reales. 
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