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Presentando a la Red Tourist Info

Antecedentes

La Agència Valenciana del Turisme ha potenciado desde 1990 la creación de la Red de Oficinas 

de Información Turística de la Comunitat Valenciana denominada Red Tourist Info, que cubre 

informativamente el conjunto espacial de la Comunitat Valenciana.

“El objetivo general de la Red es ofrecer, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, un conjunto integral 

de servicios de información turística que sean homogéneos en cuanto a contenido, instrumentos 

soporte y mecanismos interactivos, con la finalidad de mejorar el grado de satisfacción de los 

turistas que nos visitan”.

Tras 25 años de implantación en la Comunitat Valenciana se ha logrado generar una red de más de 

200 Tourist Info más Puntos de Información temporales que vertebran la información del territorio 

turístico valenciano y son un punto fundamental de conexión entre los turistas, los destinos y la 

marca “Comunitat Valenciana”.

En la actualidad

Al mismo tiempo la sociedad ha evolucionado muy rápidamente y la aparición de Internet y el 

posterior desarrollo del denominado Turismo 2.0. han hecho que la relación entre los turistas y 

el destino haya cambiado básicamente en las herramientas y las formas de comunicación en un 

entorno social, local y móvil (SoLoMo).

Las Tourist Info disponen de una presencia física muy clara y homogénea, tanto en la forma 

de presentar las oficinas, como la información que ofrecen y el funcionamiento interno de los 

miembros de la red. En cambio cuando acudimos a la presencia digital ésta es mucho más difusa y 

heterogénea, generando una confusión en el turista a la hora de encontrar en internet los servicios de 

información turística personalizados -las Tourist Info- y, por extensión, informacion de los destinos. 

La generalización del uso del smartphone por el turista durante su estancia, incide más todavía en 

la necesidad de salir a su encuentro también en los mapas y aplicaciones de internet para móviles.
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Mirando al futuro

Esta guía forma parte de un proyecto que comenzó en el 2014 con la intención de compensar este 

desequilibrio mediante un análisis del estado de la geolocalización online de las Tourist Info de la 

Comunitat Valenciana,  la formación de los informadores y la elaboración de videotutoriales y 

herramientas de autoaprendizaje, todo ello dirigido a optimizar la referenciación geográfica online 

de todas las oficinas de la Red Tourist Info en los mapas y canales sociales de Internet.

Durante se han  creado espacios online de comunicación entre los miembros de la red, talleres 

formativos y un nuevo análisis de la geolocalización online que permita conocer el grado de evolución 

de las acciones desarrolladas.

La intención es que se genere un observatorio de análisis continuo y espacios de relación para que 

las oficinas de la Red Tourist Info logren una presencia en Internet continua para atraer a los turistas 

al destino y atenderlos durante su estancia para que tengan una experiencia óptima.

Presentando a la Red Tourist Info

1
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Presentando a la Red Tourist Info
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Pero… ¿qué es esto de la geolocalización?

LA GEOLOCALIZACIÓN 

La geolocalización se basa en el uso de la tecnología GPS que facilitan los satélites que orbitan 

alrededor de la Tierra es la forma que tenemos de situar objetos o personas en el territorio mediante 

unas coordenadas de latitud, longitud y altura, quedando plasmada en un mapa. 

Con la llegada de Internet nace la geolocalización online, que ha cobrado un nuevo impulso y se ha 

convertido en una herramienta imprescindible para empresas y destinos turísticos, sobre todo por la 

popularización de los móviles y de las redes sociales.

Social, Local y Móvil (SoLoMo)

Todo esto se ha denominado SoLoMo, que indica que hoy en día compartimos información en las 

redes sociales (Social), lo hacemos desde el lugar en que nos encontramos en cada momento (Local) 

y a través de los dispositivos móviles (Móvil).

Fuente: Rob Reed, Whitepaper. “SoLoMo Manifesto”

Global

Cloud

So Lo Mo

Social MobileLocal

Social Media LBS & Check In NFC & MEC

You & Me Relationship Location Place Payment Member

Online

Offline

Virtual

Integration

Reality

Inbound Marketing
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Pero… ¿qué es esto de la geolocalización?

Fuente: Francis Ortiz (www.creasolutions.es)

La geolocalización social

Además si unimos los sistemas de GPS con los móviles y los Social Media, generando la posibilidad 

de comunicar y compartir el lugar concreto en que estamos en cada momento nace un concepto 

nuevo que  denominamos “Geolocalización social”.

El geomarketing

El uso de la geolocalización online es una herramienta degeomarketing, que aporta información para 

la toma de decisiones apoyadas en la variable espacial. Este análisis geoespacial permite analizar 

la situación de una oficina de turismo mediante la localización exacta de los turistas, puntos de 

información,recursos,rutas, etc.; localizándolos sobre un mapa digital en Internet.
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Fuente: Diego Coquillat  (http://www.Conexionbrando.Com/1675840-diego-coquillat-el-restaurante-20-

tiene-mas-posibilidades-de-exito)
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La oficina turística online

A través del geomarketing somos capaces de establecer estrategias de análisis, promoción y 

comercialización en el destino, gracias a los medios sociales podemos analizar comportamientos 

del turista y conversar con él y la geolocalización será el nexo de unión entre ambos conceptos, 

alcanzando un alto grado de efectividad mediante la geolocalización social, que nos permite llegar a 

una relación de tú a tú con nuestros turistas a través se su proceso de viaje tal y como se muestra en 

el gráfico siguiente.

Pero… ¿qué es esto de la geolocalización?
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¿Y por qué esta guía? 

Desde 2014 venimos analizando cómo es la geolocalización online de las oficinas de la Red Tourist 

Info de la Comunidad Valenciana y para ello, en 2014 se creó una metodología de trabajo que 

permitió analizar estas herramientas a través de unos pasos idénticos, de forma que se ha podido 

establecer una comparativa y un protocolo de acción posterior.

Para ello utilizamos las dos plataformas de mapas más usadas en la actualidad donde se van 

localizando las Tourist Info en un mapa online, como son Google Maps y Bing Maps; y las cuatro 

herramientas de geolocalización social donde las oficinas no sólo se localizan en Internet sino que 

interactúan con los turistas, como son Facebook Local, Google Local, Foursquare y Yelp.

También se han analizado el resto de redes sociales más utilizadas para dar algunos consejos de 

cómo la geolocalización puede ayudarnos a mejorar la información que ofrecemos al turista en 

Internet.

Principales resultados del estudio

Aunque ha sido un trabajo muy extenso y que nos ha aportado mucha información podemos destacar 

una serie de resultados en función de los objetivos que se han planteado.

1 · Localización: casi la mitad de las TI disponen de presencia en mapas (el 46% de las TI tienen 

alguna presencia en mapas de Google o Bing), menos del 50% de los perfiles de Facebook 

tienen un componente local (son páginas sin indicar la dirección de las TI) y el  67% de los 

perfiles de Google Plus tienen un componente local.

2 · Información: en todas las herramientas más del 50% de la información que se ofrece es 

básica, es decir, contacto vía mail o teléfono. 

3 · Tamaño: en general el número de seguidores de las TI no es muy elevado más del 50% de las 

páginas de Facebook tienen entre 100 y 1000 fans, lo que es un tamaño medio aceptable, 

pero en cambio el 70% de las páginas de Google Plus tiene menos de 40 seguidores y más 

del 80% de las páginas de Foursquare tienen menos de 20 seguidores.

4 · Participación: en general la participación de las TI en redes de geolocalización es bastante 

baja y Facebook es la única red que dispone de algo de participación destacable.

5 · Reputación: las herramientas donde los usuarios ofrecen más puntuación son Google Plus, 

Facebook y Yelp, siendo Foursquare prácticamente nulo y en la mayoría las puntuaciones 

superan las 3 estrellas. En cuanto a los comentarios u opiniones Facebook es la red con más 

cantidad de comentarios, seguida de Google Local, Foursquare y Yelp.
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¿Y por qué esta guía? 

6 · Posicionamiento: la mitad de las TI están posicionadas a partir de las redes sociales, el 

37% de las TI están posicionadas a partir de las webs locales y el 16% de las TI están 

posicionadas a partir las webs regionales.



Antes de empezar…4
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Antes de empezar…

Estrategia

La estrategia es la clave de cualquier proyecto de marketing digital, pero muchas veces se da un 

excesivo peso a las herramientas, a los medios, en vez de atender a los objetivos que son el fin de 

nuestro proyecto. Por tanto las herramientas deben utilizarse siempre como un medio para alcanzar 

el objetivo definido en la estrategia. 

Objetivos

El desarrollo de todo el proyecto se basa en centrarse en los objetivos establecidos por las Tourist 

Info y utilizar los canales de geolocalización online como un medio, como herramienta para alcanzar 

dichos objetivos.

Comunicación

De esta forma se logra que la geolocalización se convierta en una herramienta de comunicación 

entre la Tourist Info y el destino turístico, con una presencia local a través de su dirección física, con 

los turistas potenciales de acudir a ese destino que navegan por Internet a través de la red.

4.1. QUÉ QUEREMOS HACER: OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo general es mejorar la presencia online de las Tourist Info de la Comunitat Valenciana en 

Internet a través de la geolocalización online de las oficinas de forma óptima.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos se plantean de forma cronológica, de forma que para alcanzar un objetivo 

deberá ser superado el inmediatamente anterior y al completar los seis pasos de la metodología se 

habrá alcanzado el objetivo final.
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Antes de empezar...

Los seis objetivos que se plantean son los siguientes:

•	 Localización: que la Tourist Info aparezca geolocalizada en las herramientas más utilizadas 

•	 Información: que la Tourist Info disponga de un mínimo de información de contacto

•	 Tamaño: que la Tourist Info tenga una cantidad de seguidores mínima para poder comunicar 

sus acciones

•	 Participación: que la Tourist Info logre una comunidad de usuarios que generen 

participación 

•	 Reputación: que la Tourist Info tenga una reputación online tanto objetiva (puntuaciones) 

como subjetiva (opiniones)

•	 Posicionamiento: que la Tourist Info aparezca en la primera página de Google cuando se 

busca con su nombre o similar
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Antes de empezar...

4.2. CÓMO QUEREMOS HACERLO: METODOLOGÍA

Hay que plantear la metodología, cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Eso significa seguir unos 

pasos, tener lo que hoy se denomina una “hoja de ruta”. 

Indicadores y métricas

Dentro de esta metodología también plantearemos los indicadores, es decir, cómo vamos medir los 

objetivos a alcanzar y con qué métricas lo vamos a hacer, tanto cuantitativos como cualitativos. 

La importancia de medir es básica, si no medimos no podemos tener una referencia y por tanto 

tenemos  escasas posibilidades de éxito.

Lo que hemos hecho es convertir la información que obtenemos de las herramientas en Internet en 

números, de forma que podemos analizarlos, compararlos y obtener previsiones y resultados.

Para eso hemos creado una tabla muy sencilla donde se explica paso a paso según cada objetivos 

las herramientas con las que vamos a trabajar, los indicadores que vamos a emplear y las métricas.
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PRESENCIA  Localizar La Oficina De Turismo  Google Maps  No/Si  0 a 1 

  Bing Maps   0 a 1 

  Facebook  No/perfil/página/lugar 0 a 3 

  Twitter No/Si 0 a 1 

  Google Plus  No/perfil/página/lugar  0 a 3 

  Foursquare  No/Si  0 a 1 

  Yelp  No/Si 0 a 1 

 

INFORMACIÓN  Tener información de contacto  Google Maps  Mail,teléfono,web, foto,mapa  1 a 4 

  Bing Maps  Dirección,teléfono y web  1 a 3 

  Facebook  Dirección/mapa  1 a 2 

  Google Local  Sin verificar/verificado  1 a 2 

  Foursquare  Dirección/mapa  1 a 2 

  Yelp  Dirección/mapa  1 a 2 

 

TAMAÑO  Número de seguidores  Facebook  Me gusta 

  Google Local  Seguidores 

  Foursquare  Visitantes 

  Yelp  - 

 

PARTICIPACIÓN  Número de visitas  Facebook  Visitas 

  Google Local  Visitas 

  Foursquare  Visitas 

  Yelp - 

 

INFLUENCIA  Número de puntuaciones  Facebook  Calificación 

(reputación)  (cuantitativo)  Google Local  Puntuación 

  Foursquare  Puntuación 

  Yelp  Valoración 

 

 Número de opiniones  Facebook  Opiniones 

 (cualitativo)  Google Local  Reseñas 

  Foursquare  Tips 

  Yelp  Valoración 

 

POSICIONAMIENTO  Posición en el buscador Google  Google  Web regional  1 

   Web municipal  2 

   Redes sociales  3

4

Antes de empezar...

Metodología

OBJETIVOS  INDICADORES (KPIs) HERRAMIENTAS  MÉTRICA
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4.3. CON QUÉ VAMOS A HACERLO: HERRAMIENTAS

La presencia en Internet se desarrolla de diversas formas que denominamos “perfiles”. Una de las 

características comunes de las herramientas de geolocalización social es que podemos encontrar 

tres tipos de perfiles muy semejantes, aunque con alguna ligera variación según la herramienta 

empleada:

Tipos de perfiles en Google Plus

Personas

Para poder usar una herramienta es necesario registrarse con un perfil personal en el que se pide 

normalmente un email , nombre de usuario y contraseña, aunque en ocasiones se solicite algún dato 

más.

Se trata de la persona que va a gestionar el perfil o la cuenta corporativa, que posteriormente podrá 

tener otros administradores. Pueden darse dos casos:

A)  En el caso de las Tourist Info es recomendable utilizar el email oficial de la persona 

responsable.

B) En el caso de que no se hayan abierto plataformas con ese mail sería recomendable crear 

una cuenta de gmail que se mantenga inactiva pero que sea con la que se abran todas las 

plataformas y donde llegue la información de lo que se está haciendo. De esta forma si 

alguna vez esa persona cambia de puesto de trabajo se puede ceder esa cuenta a la nueva 

persona sin que el organismo ni su funcionamiento se vea afectada.

Nota: si debajo del nombre pone “Trabajo en” y “Añadir a círculos” significa que es un perfil personal.

4

Antes de empezar...
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Páginas

Son perfiles de página donde podemos encontrar diversas formas de crearlas, como marca, 

como organización, etc. pero se trata siempre de entidades. En el caso de las Tourist Info la página 

correspondería a la marca turística de destino.

La persona o personas encargada de administrar la página es el perfil personal anteriormente citado.

Nota: si debajo del nombre pone una página web se trata de una página.

Lugares

Puesto que la geolocalización es la base de este estudio y de las herramientas a utilizar una de las 

características diferenciadoras es que estas herramientas disponen de un perfil denominado Google 

Local, cuya característica es que siempre está asociado a una dirección física.

Nota: si debajo del nombre pone una dirección física y un teléfono y debajo del icono redondo 

aparece un símbolo significa que es un lugar verificado.

4

Antes de empezar...
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Antes de empezar...

Aunque puede resultar similar a la página en algunas herramientas se hace hincapié en este aspecto 

que sobre todo afecta a la reputación online del sitio en concreto.

Consejos:

•	 Utiliza un mail profesional para abrir estos perfiles

•	 Una vez abierta la página o lugar haz administrador a tu compañero y/o responsable para 

que siempre haya un mínimo de dos personas que puedan acceder a la página

•	 Pon el nombre de Tourist Info municipio/Oficinas de Turismo municipio para que se 

encuentre más fácilmente (si ya está dado de alta puedes editar el perfil y cambiar el 

nombre)

•	 En el caso de que tengas una marca turística de destino se recomienda utilizar el perfil de 

página

•	 En el caso de tener una o varias Tourist Info o Puntos de Información Turística abre una 

página local para cada uno, de forma que aparecerán localizadas en Google Maps

•	 Si tienes recursos turísticos con una dirección física en el destino dalo de alta de la misma 

forma como Google Local y también aparecerán en Google Maps

Tipos de perfiles en Facebook

En el caso de Facebook podemos encontrar perfile similares y, al igual que en Google Plus, nos 

interesará tener a la Tourist Info dada de alta como lugar.

•	 Personas: perfil personal

•	 Páginas: perfil de negocio u organización

•	 Lugares: perfil de negocio local

•	 Grupos: pueden ser privados o secretos

Consejos:

•	 Utiliza un mail profesional para abrir estos perfiles

•	 Una vez abierta la página o lugar haz administrador a tu compañero y/o responsable para 

que siempre haya un mínimo de dos personas que puedan acceder a la página

•	 Si tienes un perfil personal para la Tourist Info pásalo a página

•	 Si tienes una página para la Tourist Info pon la dirección en “información” y se convertirá en 

un lugar (lo sabrás porque aparecerán las puntuaciones y opiniones)
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Antes de empezar...

•	 No crees más páginas de las que puedas gestionar, preferiblemente concentra los esfuerzos 

en la marca de destino y/o la Tourist Info

Tipos de perfiles en Foursquare y Yelp

Ambas herramientas disponen de perfiles personales y de página (en este caso siempre vinculado 

con la localización). 

•	 Utiliza un mail profesional para abrir estos perfiles

•	 Abre una página en cada herramienta y rellena toda la información 

•	 Una vez abierta puedes reclamarla para hacer promociones y publicidad pero si no quieres 

puedes funcionar con la página sin reclamar

•	 Foursquare ofrece estadísticas públicas pero Yelp no lo hace



Estas son las herramientas principales: 

las redes de geolocalización social5
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Estas son las herramientas principales: las 

redes de geolocalización social

Tal y como hemos explicado antes existen cuatro herramientas que unen la geolocalización con las 

redes sociales con unas características similares: Facebook Places, Google Local, Foursquare y Yelp

Se trata de aquellas herramientas que cumplen con ocho criterios que las hacen comparables entre 

ellas.

1 · Existencia de perfil de persona y página y/o lugar, aunque este último es el que criterio 

relevante.

2 · Posibilidad de crear un lugar de forma social en Internet, es decir, sin necesidad de ser gestor 

ni administrador de ese negocio.

3 · Posibilidad de gestionar la cuenta empresa reclamando el negocio.

4 · Existencia de estadísticas internas de uso para analizar el comportamiento de los usuarios en 

función de su localización.

5 · Localización de los negocios o recursos en una dirección concreta.

6 · Posibilidad de generar comentarios sobre el lugar, opiniones que implican compartir una 

percepción subjetiva del lugar.

7 · Posibilidad de generar puntuaciones sobre el lugar que implican compartir una percepción 

objetiva del lugar basado en un sistema de calificación por estrellas.

8 · Posibilidad de realizar campañas de publicidad online basadas en la localización.

Además tenemos las otras dos herramientas que van a hacer que la Tourist Info aparezca en el mapa 

que utilizan los turistas para llegar y moverse por el destino: Google Maps y Bing Maps.

A continuación vamos a ver una por una estas herramientas para ver en qué consisten y para qué nos 

pueden servir. Para eso vamos a utilizar siempre el mismo esquema: una definición de la herramienta, 

el aspecto de la geolocalización que más le afecta,algunas sugerencias en forma de acciones para 

nuestra Tourist Info y cómo utilizarla paso a paso con ejemplos reales:
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Las redes de geolocalización social

5.1. GOOGLE MAPS

Se trata de un servicio de cartografía de la compañía Google que permite tener un mapa dinámico de 

cualquier parte del planeta y gracias a él se han popularizado la geolocalización online. 

Es el mapa más usado por los turistas a la hora de identificar recursos y rutas en un destino. Es una 

forma de visualizar los mapas reconocida y estandarizada, por lo que su uso por parte de las TI es 

imprescindible a la hora de ofrecer información geolocalizada al turista o visitante.

Nota: ver Videotutorial Google Maps/Google My Business

Acciones:

•	 Dar de alta a la Tourist Info en Google Maps a través de Google My Business

•	 Dar de alta recursos del municipio en Google Maps

•	 Utilizar el mapa de Google Maps o bien como imagen, con un enlace a la url o utilizando 

el código HTML, tanto para ponerlo en una página web como para enviarlo al turista por 

cualquier medio (mail, Whatsapp, Facebook, Twitter, etc)

Paso a paso:

A. BUSCAR LA TOURIST INFO

A1 · Abre Google My Business: http://www.google.com/business
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Las redes de geolocalización social

A2 ·  Busca la Tourist Info

 A3 · Encuentra la Tourist Info
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Las redes de geolocalización social

B. ALTA DE LA TOURIST INFO

Pueden suceder tres opciones

OPCIÓN A) La ficha ya está verificada, puedes solicitar derechos de administrador

Solicitar acceso y esperar a que el administrador o propietario lo apruebe
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Las redes de geolocalización social

Como resultado le llegará un mail al administrador de la página con tu solicitud

OPCIÓN B) La organización aparece pero la ficha NO está reclamada, aceptar la autorización para 

administrarla 

Nota: tener en cuenta que por defecto se abrirá una página de Google Plus.
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Las redes de geolocalización social

OPCIÓN C) La organización no existe en Google Maps

Tanto si la TI está sin verificar como si no aparece:

B1 · Añade tu Tourist Info:
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B2 · Elige el tipo de página

B3 · Verifica la Tourist Info

Te mandarán una carta con el código de verificación

Nota: en ocasiones dan la opción de verificarlo por teléfono pero deberás estar presente porque 

la llamada tras su solicitud es inmediata

5

Las redes de geolocalización social
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C. RESULTADOS

Como resultado de verificar la oficina aparecerá con todos los datos en Google Maps, en el buscador 

Google y en Google Plus.

Google Maps

Google

Las redes de geolocalización social
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Google Plus

D. EJEMPLOS

TI localizada

Ejemplo de posicionamiento natural (SEO) por geolocalización en Google Maps, donde se observa 

que la ficha de la TI está completa y además aporta información al visitante.

5

Las redes de geolocalización social
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TI mal localizada

Ejemplo de geolocalización incorrecta en Google Maps, ya que el nombre no se corresponde con la 

localización de la oficina.

Las redes de geolocalización social
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No localizada

Ejemplo de TI no localizada en Google Maps al no estar dada de alta en Google Local.

5

Las redes de geolocalización social
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5.2. BING MAPS

Es como Google Maps pero de otra compañía, Microsoft, un mapa a nivel mundial con información 

que en este caso provee el servicio de Nokia.

Funciona de forma similar a Google Maps, tiene mucha menos importancia pero aún así es un servicio 

importante que no hay que menospreciar. Además hay que tener en cuenta que Bing Maps utiliza el 

mismo mapa que Facebook para sus mapas de localización (denominado Here, de Nokia)

Nota: ver Videotutorial Bing Maps

Acciones:

•	 Dar de alta a la Tourist Info en Bing Maps a través de Bing Places

•	 Dar de alta recursos del municipio en Bing Maps

•	 Utilizar el mapa de Bing Maps o bien como imagen, con un enlace a la url o utilizando el 

código HTML, tanto para ponerlo en una página web como para enviarlo al turista por 

cualquier medio (mail, Whatsapp, Facebook, Twitter, etc)

Paso a paso:

A. BUSCAR LA TOURIST INFO

A1 ·  Abre Bing Places: https://www.bingplaces.com/

Las redes de geolocalización social
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A2 · Date de alta en Bing Places

A3 · Busca la Tourist Info

Las redes de geolocalización social
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B.  ALTA DE LA TOURIST INFO

B1 · Introduce los datos de la Tourist Info

Nota: es importante rellenar toda la información que permita la herramienta 

5

Las redes de geolocalización social
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C. RESULTADOS

C1 · Así verán la Tourist Info los usuarios en Bing Maps (https://www.bing.com/maps/) 

C2 · Así verás el cuadro de control de la Tourist Info

Las redes de geolocalización social
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D. EJEMPLOS

Localización: ejemplo de localización de una TI en Bing Maps

Las redes de geolocalización social
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Ficha reclamada: ejemplo de ficha reclamada con toda la información en Bing Maps

Duplicada: ejemplo de fichas de TI duplicadas en Bing Maps

Las redes de geolocalización social
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5.3. FACEBOOK PLACES

Es la red social por excelencia en estos momentos con millones de usuarios en todo el mundo. Está 

vinculada principalmente a la configuración de las páginas como negocio local, lo que da acceso 

a que los usuarios puntúen a través de las cinco estrellas y que lo valoren con comentarios, lo que 

afecta directamente a la reputación online.

Por otra parte el mapa de localización de la oficina está generado con el servicio “Here” de Nokia.

Nota: ver Videotutorial Facebook Places

Acciones:

•	 Mirar si la TI dispone de las estrellas de Facebook

•	 En caso de que no lo tenga revisar la categoría y subcategoría de la página para que 

aparezca la dirección de la oficina

•	 Fomentar la puntuación y las opiniones de los usuarios en la página local

 Paso a paso:

A. BUSCAR LA TOURIST INFO

A1 · Abre Facebook y busca la Tourist Info https://www.facebook.com/

Las redes de geolocalización social
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A2 · Encuentra la Tourist Info

B. ALTA DE LA TOURIST INFO EN FACEBOOK

B1 · Crea una página

Las redes de geolocalización social
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 B2 · Introduce la dirección de la Tourist Info

 B3 · Averigua si hay estrellas y pestaña de opiniones en la Tourist Info

Las redes de geolocalización social



47

 B4 · Entra en la pestaña de Información en descripción para ver la localización

 B5 · Entra en la pestaña de Información de la página para ver la dirección asociada

5

Las redes de geolocalización social
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 B6 · Edita la pestaña de información: estando registrado como administrador de la página edita 

la Información de la página y marca la casilla de “Mostrar mapa, visitas y calificaciones con 

estrellas de la página”

C. RESULTADOS

Facebook ha creado una página denominada “Places” que es un buscador de negocios y recursos 

locales. Para aparecer es necesario tener activada la localización como se ha explicado en el punto 

anterior y disponer de opiniones y puntuaciones de la página.

C1 · Busca tu municipio en Facebook Places (https://www.facebook.com/places)

Las redes de geolocalización social
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C2 · Aparece un mapa y unas serie de pestañas con los servicios

C3 · Ofrece información del lugar y la opción de contribuir 

Las redes de geolocalización social
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C4 · Aparecen opiniones de la gente 

C5 · Ofrece más servicios y ciudades cercanas 

 

Las redes de geolocalización social
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D. EJEMPLOS

Perfil personal: ejemplo de TI con el perfil personal en Facebook

Página: ejemplo de perfil de página sin el componente local

5

Las redes de geolocalización social
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Página con información completa: ejemplo de página de una TI que dispone de toda la información 

completa.

Página local: ejemplo de página local de una TI

Las redes de geolocalización social
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5.4. GOOGLE LOCAL

Si unimos los negocios que tiene Google en Google Maps (que antes se llamaban Google Places) con 

la red social Google Plus nos da como resultado Google Local.

Cuando se busca directamente en Google Maps un negocio aparece una ficha de la empresa que 

conecta directamente con Google Plus con el nombre de Google Local. La forma de gestionar esa 

información se denomina ahora Google My Business.

Nota: ver Videotutorial Google Maps/Google My Business

Acciones:

•	 Date de alta en Google My Business

•	 Si ya lo estás comprueba la ficha de datos y rellénala lo más posible

•	 Revisa las estadísticas para poder modificar conductas y mejorar

Paso a paso:

A. BUSCAR LA TOURIST INFO

A1 · La Tourist Info ya está de alta en Google Plus mediante Google Local

Ésta es la forma que los seguidores ven la página

Las redes de geolocalización social



54

5

Ésta es la forma en que el administrador ve la página 

B. EJEMPLOS

Google Local

Perfil: ejemplo de perfil personal en Google Plus

Las redes de geolocalización social



55

5

Página: ejemplo de página en Google Plus

Página: ejemplo de página no oficial en Google Plus

Las redes de geolocalización social
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Local: ejemplo de página local en Google Plus

Reputación: ejemplo comentario en Google Local   

Las redes de geolocalización social
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5.5. FOURSQUARE

Es la herramienta más popular de geolocalización social y se basa en la posibilidad que tienen los 

usuarios de hacer check-in en los lugares, diciendo dónde están y qué opinan de ese sitio.

Aunque es la red por excelencia de geolocalización social ha sufrido unos cambios. En estos 

momentos esta herramienta se ha dividido en dos:

Foursquare es una especie de buscador social de negocios, es decir, vas a un sitio y ves lo que hay 

alrededor y lo que tus amigos opinan de esos sitios, es más objetivo y general

Swarm es una nueva herramienta que te permite hacer check-ing, decir dónde estás e interactuar 

con tus amigos haciendo quedadas o buscándolos por geolocalización y por tanto es más subjetivo 

y particular.

Nota: ver Videotutorial Foursquare

Acciones:

•	 Comprueba si tu TI está en Foursquare

•	 Si está mira si está reclamado como negocio y si no hazlo

•	 Revisa la información y amplíala

•	 Revisa los comentarios y responde tanto a los positivos como a los negativos

Paso a paso:

A. BUSCAR LA TOURIST INFO

A1 · Abre Foursquare https://es.foursquare.com/

Las redes de geolocalización social
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A2 · Busca la Tourist Info

A3 · Encuentra la Tourist Info

Las redes de geolocalización social
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A4 · Ficha de la Tourist Info

B. ALTA DE LA TOURIST INFO

B1 · Puedes reclamar el negocio

Las redes de geolocalización social
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Nota: reclamar el negocio de forma individual tiene un coste en la actualidad de 20$, en caso de 

ser más de 10 negocios es gratuito.

Para ello debes estar registrado

A partir de aquí sigue las instrucciones

Las redes de geolocalización social
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B2 · Alta en Foursquare negocios

Hay una segunda opción para reclamar el negocio que es directamente desde la página de 

Foursquare para negocios.

En este caso nos llevará a la misma pantalla que en el paso previo.

Las redes de geolocalización social



63

5

 B3 · Agregar un lugar en Foursquare

Si el negocio no está podemos crear un nuevo y después decidir si reclamarlo o no.

Las redes de geolocalización social
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 B4 · Editar un lugar en Foursquare

Podemos aportar información de cualquier negocio que veamos o esté abierto.

Las redes de geolocalización social
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 C. RESULTADOS

El resultado es disponer de un negocio verificado con el que poder realizar promociones y 

campañas de publicidad segmentadas.

D. EJEMPLOS

Perfil personal: ejemplo de perfil personal en Foursquare

Las redes de geolocalización social
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Lugar sin reclamar: ejemplo de lugar sin reclamar en Foursquare

Lugar ficticio: ejemplo de lugar ”inventado” en Foursquare

Las redes de geolocalización social
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Lugar activo: ejemplo de lugar dinámico en Foursquare

Reputación: ejemplo de reputación en Foursquare

Las redes de geolocalización social
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Special: ejemplo de promoción en Foursquare

Las redes de geolocalización social
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5.6. YELP

Es una herramienta parecida a Foursquare donde la gente hace check-in en el lugar o negocio que 

está para poner su opinión.

Podría parecer semejante a Foursquare aunque es distinta, principalmente porque tiene a personas 

trabajando con las comunidades locales a las que dinamizar para revitalizar espacios comerciales o 

negocios locales. Además los comentarios de los usuarios son mucho más largos, el problema es 

que no dispone prácticamente de estadísticas públicas.

Nota: ver Videotutorial de Yelp

Acciones:

•	 Comprueba si tu TI está en Yelp

•	 Si está mira si está reclamado como negocio y si no hazlo

•	 Revisa la información y amplíala

•	 Revisa los comentarios y responde tanto a los positivos como a los negativos

Paso a paso:

A. BUSCAR LA TOURIST INFO

A1 · Abre Yelp: http://www.yelp.es/

Las redes de geolocalización social
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A2 · Busca la Tourist Info

A3 · Encuentra la Tourist Info

Las redes de geolocalización social
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A4 · Ficha de Yelp

B. ALTA DE LA TOURIST INFO

B1 · Busca Yelp para negocios

Las redes de geolocalización social
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B2 · Editar información

Las redes de geolocalización social
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 B3 · Añadir un negocio

C. RESULTADOS

Las redes de geolocalización social
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D. EJEMPLOS

Sin reclamar: ejemplo de lugar sin reclamar en Yelp

Reclamado: ejemplo de lugar reclamado en Yelp

Las redes de geolocalización social
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Reputación: ejemplo de comentario en Yelp

Las redes de geolocalización social



Vamos a ir paso a paso:  

los seis pasos de la geolocalización6
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Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la 

geolocalización

A) UN PASO DETRÁS DE OTRO

Se ha creado una metodología específica que permite optimizar la geolocalización online de las 

Tourist Info yendo paso a paso a través de seis etapas. Se trata de pasos cronológicos, es decir, 

que han de realizarse en orden uno detrás de otro hasta alcanzar el sexto paso, que es el nivel más 

avanzado y por tanto el óptimo para la Tourist Info.

B) ABRE VARIAS PESTAÑAS

Antes de empezar recomendamos que abras seis pestañas en tu navegador y así podrás ir trabajando 

una a una: Google Maps, Bing Maps, Facebook, Google Local, Foursquare y Yelp.

C) ABRE UN PERFIL PROFESIONAL

También debes utilizar o abrir un perfil profesional para cada una de estas herramientas con tu 

nombre y una contraseña. Si tienes un mail profesional hazlo con éste y si no puedesabrirte uno a 

título personal para gestionar estas redes sociales.

D) ¿CÓMO BUSCAMOS NUESTRA TOURIST INFO?

A la hora de buscar la información el turista no solo busca el nombre de “Tourist Info”, sino que busca 

información del destino de diversa forma, por ejemplo:

•	 Tourist Info municipio

•	 Oficina de turismo municipio

•	 Punto de información turística municipio

•	 Oficina de información turística

Nota: tal y como hemos dicho anteriormente siempre que pongamos el nombre de la oficina en una 

será Tourist Info municipio/Oficina de turismo municipio, ya que el turista emplea ambos términos 

de búsqueda.
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PASO 1 

LOCALIZACIÓN

Objetivo: dar de alta las TI en todos estos canales para aumentar su presencia en Internet. El 

objetivo secundario es optimizar los canales ya existentes para que sean los adecuados en este caso 

(locales) eliminando en la medida de lo posible los perfiles personales o dejando de usarlos.

Podríamos decir que vamos a pasar de un perfil personal a una página y de ésta a un lugar, de forma 

que lo ideal es que nuestra TI tenga categoría de lugar.

Acción: abre tu navegador realiza los siguientes pasos para los canales online:

Busca tu Tourist Info poniendo en el buscador correspondiente las palabras Tourist Info “municipio”, 

Oficina de Turismo “municipio” y Turismo “municipio”

A)  Si la encuentras es que la gestionas, averigua el email con el que se creó la cuenta que la dio 

de alta

B)  Si no la encuentras tienes que darla de alta siguiendo las instrucciones de los videotutoriales

En el caso de Google Maps y Bing Maps te pedirán que valides la información mediante una llamada 

de teléfono o una carta con un código, cuando lo recibas tendrás acceso a la información y podrás 

modificarla a tu gusto.

En el caso de Facebook y Google Plus puedes tener un perfil personal, una página o una página local, 

en el caso de Foursquare y Yelp puedes tener un perfil personal y una página.

Si la TI tiene un perfil personal tienes que pasar de persona a página: abre una página desde el perfil 

personal e indica en éste que el usuario ha de acceder a la página oficial

Si la TI tiene una página tienes que pasar de página a local: en Facebook debes acceder a la pestaña 

de información, editarla y poner la dirección de la TI. Posteriormente en la página tendrás una pestaña 

con opiniones y la posibilidad de puntuar.

Nota: para activar este servicio debes realizar una puntuación y un comentario y a partir de ahí los 

usuarios podrán verlo y utilizar la pestaña de puntuaciones y opiniones.

6

Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la geolocalización

Ejercicio 1 - Revisa y optimiza la geolocalización de las TI en todos los canales
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En Google Plus tienes dos opciones:

A) Acceder a la configuración de la página e indicar que quieres que se geolocalice en Google 

Maps

B) Crear una empresa local verificada que es la página de Google Local

En Foursquare y Yelp previamente debes abrir una página de la TI como usuario y, posteriormente, 

reclamarla para tener el control sobre la misma. En el caso de Foursquare cuesta 20$, mientras que 

Yelp es gartuito.

Nota: antes de pagar el alta de Foursquare puedes funcionar con la página local sin verificar y, 

según obtengas resultados, ver si ves necesario hacer el pago

Resultado: la Tourist Info estará localizada en los principales canales

Control: accede al cuadro de mando de Geomarketing y pon un 1 en la casilla de presencia de cada 

canal que hayas dado de alta

Ejemplo “zoom” cuadro de mando

Localización en Facebook

6
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Localización en Google Plus

Localización en Foursquare

6
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 Localización en Yelp

 

6
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Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la geolocalización

PASO 2 

INFORMACIÓN

Objetivo: completar la información en todos los perfiles, de forma que se aporte una descripción de 

los destinos turísticos y sus recursos que aporte un valor añadido al visitante.

Acción: entra en cada canal online, busca la información que hay y rellena toda la información 

que te permita cada canal para optimizar el perfil lo más posible ¿hay datos de contacto? ¿hay una 

descripción del destino turístico? ¿hay fotografía? 

Nota: para rellenar la información ten en cuenta el manual de etiquetado de Invattur que te explica 

cómo poner las palabras clave en cada una de las redes sociales.

Resultado: habrá mejorado la información ofrecida por la Tourist Info en cada canal.

Control: accede al cuadro de mando de Geomarketing y pon un 1 en caso de que la información sea 

la básica y un 2 en caso de que hayas incluido descripciones, fotografías y enlaces.

Ejemplo “zoom” cuadro de mando

Información en Facebook
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Información en Google Plus

 Información en Foursquare
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Información en Yelp
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Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la geolocalización

PASO 3 

TAMAÑO

Objetivo: es necesario tener un mínimo de tamaño para poder comunicar la información de la TI, 

aunque dicho tamaño dependerá mucho del objetivo planteado. 

Acción:

•	 Mira los seguidores que tienes en cada canal

•	 Interactúa con ellos tal y como se explicará en el apartado de participación

Nota: recuerda que Yelp no ofrece información pública sobre el tamaño

Resultado: habrá aumentado el número de seguidores de cada canal

Control: accede al cuadro de mando de Geomarketing y apunta los datos obtenidos para saber en 

qué situación se encuentra tu Tourist Info

Ejemplo “zoom” cuadro de mando

Tamaño en Facebook
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Tamaño en Google Plus

Tamaño en Foursquare
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PASO 4 

PARTICIPACIÓN

Objetivo: hacer hincapié en fomentar la participación de las TI en estas herramientas para mejorar 

en “engagement” con los turistas y con los potenciales.

Acción:

Genera como mínimo esta información mensual y ponla en Facebook, Twitter y Google Plus con 

alguna foto de la Tourist Info

•	 Puedes encontrarnos en…(enlace a la localización en googlemaps)

•	 ¿Qué opinas del turismo de nuestro municipio? Cuéntanoslo (enlace a alguno de los canales 

online)

•	 (nombre del técnico) te atenderá en nuestras oficinas con este horario (enlace a Google 

Local)

•	 A ver si puedes decirnos tres recursos turísticos de nuestra localidad (enlace a Facebook)

•	 Atención pregunta: esta localidad limita con…? 

Nota: recuerda que Yelp no ofrece información pública sobre la participación

Resultado: habrá aumentado el número de visitas de cada canal

Control: accede al cuadro de mando de Geomarketing y apunta los datos obtenidos para saber en 

qué situación se encuentra tu Tourist Info

Ejemplo “zoom” cuadro de mando
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Participación en Facebook

Participación en Google Plus
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Participación en Foursquare
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Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la geolocalización

PASO 5 

REPUTACIÓN

Objetivo: potenciar la interacción de los usuarios y la valoración de las Tourist Info a través de las 

puntuaciones que ofrecen las distintas herramientas de geolocalización social.

En particular potenciar las opiniones entre los usuarios de Facebook para mejorar la reputación y en 

los de Google Local para mejorar el posicionamiento. En el caso de Foursquare y Yelp pueden ayudar 

más a mejorar la reputación aunque sea en un nicho más pequeño.

Acción: abre cada canal de geolocalización social y busca los comentarios que te hayan hecho.

•	 Si son positivos dale al me gusta o similar y agradece el comentario al usuario que lo ha 

puesto

•	 Si son negativos responde con educación e intentando solucionar su queja

•	 Aprovecha y pon un comentario como gestor de la TI e informa a los usuarios de que es un 

canal de atención al cliente en destino

Resultado: habrá mejorado la puntuación y las valoraciones  de la Tourist Info y por tanto la 

reputación y el posicionamiento.

Control: accede al cuadro de mando de Geomarketing y apunta los datos obtenidos para saber en 

qué situación se encuentra tu Tourist Info

Ejemplo “zoom” cuadro de mando
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Reputación en Facebook

Reputación en Google Plus
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Reputación en Foursquare

Reputación en Yelp
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PASO 6 

POSICIONAMIENTO

Objetivo: mejorar la información que se aporta a las webs regionales y locales (ya que no se puede 

acceder directamente al control de las mismas) y potenciar el uso de las redes sociales como una 

forma de poder controlar la información que se ofrece y mejorar el posicionamiento natural a partir 

del contenido y la conversación generadas.

Acción: hoy en día tienes que estar en Google si o si.  Entra en el buscador, asegúrate que no estás 

registrado con gmail porque eso desvirtúa los resultados y escribe los nombres por los que deberían 

encontrar los turistas tu oficina:

•	 Escribe Tourist Info “municipio” y anota en qué posición aparecen los canales de 

comunicación con los que trabajas

•	 Escribe Oficina de Turismo “municipio” y anota en qué posición aparecen los canales de 

comunicación con los que trabajas 

•	 Escribe turismo “municipio” y anota en qué posición aparecen los canales de comunicación 

con los que trabajas

Resultado: habrá mejorado el posicionamiento en el buscador Google, o bien en los primeros 

resultados o bien logrando controlar la TI a través de los canales online de geolocalización, que son 

los que puedes controlar directamente.

Control: accede al cuadro de mando de Geomarketing y apunta los datos obtenidos para saber en 

qué situación se encuentra tu Tourist Info

Ejemplo “zoom” cuadro de mando
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Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la geolocalización

Posicionamiento de Facebook

Posicionamiento de Google Plus
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Vamos a ir paso a paso: los seis pasos de la geolocalización

Posicionamiento de Foursquare

Posicionamiento de Yelp



Pero hay muchas más: la geolocali-

zación en el resto de redes sociales7
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7

La geolocalización en el resto de redes sociales

7.1. TRIPADVISOR: http://www.tripadvisor.es/ 

Una de las redes más utilizadas por el sector turístico en Internet, basada en recomendaciones y 

opiniones de usuarios, aunque acaba de entrar también en el mercado de la venta online.

A la hora de realizar la planificación de un viaje se ofrecen cinco categorías de búsqueda: hoteles, 

vuelos, alquileres de vacaciones, restaurantes y destinos.

La categoría directamente relacionada con las TI son los destinos. Una vez seleccionado uno de ellos 

la página web nos muestra seis apartados: hoteles, alquileres de vacaciones, vuelos, atracciones, 

restaurants y foro.

Dentro de estas categorías las que se relacionan directamente con la información turística son el 

apartado de atracciones y foro.

Por otra parte hay un apartado en las pestañas superiores de “Qué hacer”, dentro del cual podemos 

ver las categorías de atracciones, actividades, vida nocturna y compras.

¿Eres una organización turística del municipio X?: En este caso la herramientas nos ofrece dos 

opciones: agrega una foto o promociona en destino. Dentro de esta última hay dos opciones más: 

“mostrar opiniones locales” y “promocione su localidad” en las que la herramientas ofrece la 

posibilidad de incorporar un “widget” a la página web que deseemos con fotos, opiniones o un mapa 

del destino.

Acciones: se propone a las oficinas de información las siguientes acciones:

•	 Incorporar los widgets de Tripadvisor del destino en la web, blog y/o Facebook

•	 Incorporar los recursos turísticos del destino como atracciones
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7.2. MINUBE:  http://www.minube.com/

Tal y como dicen el su web “es una comunidad de viajeros para amantes de los viajes que permite 

a los usuarios inspirarse para decidir sus destinos, planificar sus viajes y compartirlos todas las 

experiencias de sus viajes”. Ofrece cuatro servicios:

•	 Inspírate: descubre y decide tu destino

•	 Planifica tus viajes: qué ver,  dónde comer y dormir

•	 Compara precios: vuelos, hoteles

•	 Comparte tus viajes:  guarda y comparte tus viajes

Lo primero que ofrece el buscador es una casilla donde el usuario define dónde quiere ir y en qué 

fechas. A partir de ahí se despliegan cinco categorías: descubre, hoteles, qué ver, comer y vuelos

Dentro del apartado de “descubre” aparecen otras cinco categorías: visitar páginas, restaurantes, 

dónde dormir, fotos y mapa turístico

Un aspecto muy interesante es la posibilidad de generar tu propia Guía de Viajes o bien descargarse 

en pdf una guía de un usuario.

Acciones: se propone a las oficinas de información las siguientes acciones:

•	 Abrir un perfil como técnico/a de la Tourist Info

•	 Dar me gusta a todos los elementos del destino

7
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7.3. WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/

La Wikipedia no es una red social como tal pero sí un espacio colaborativo que permite aportar y 

compartir información y tiene mucha importancia en el posicionamiento natural de los destinos

Para participar es necesario registrarse, a partir de lo cual se pueden ejercer dos acciones:

A)  Crear una nueva entrada: mediante páginas nuevas se puede iniciar el proceso de crear una 

nueva página en la Wikipedia, que debe ser revisada y aprobada antes de hacerse pública.

B)  Modificar un texto existente mediante las pestañas de leer (para ver qué contenido 

hay), editar (para modificar o añadir contenido) y  ver historial (para ver cómo lo han ido 

modificando los usuarios a lo largo del tiempo). Con la pestaña discusión se pueden 

proponer y debatir mejoras sobre el artículo existente.

Acciones: se propone a las oficinas de información las siguientes acciones:

•	 Alta de usuario personal en la Wikipedia

•	 Revisar la información turística existente y proponer cambios o ampliaciones en su caso

•	 Crear una nueva página específica de un recurso

7
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7.4. TWITTER: https://twitter.com/

Una de las redes más importantes aunque está limitada tanto en el espacio (140 caracteres) como en 

el tiempo, por lo que es una red que funciona muy bien para potenciar una marca de destino, generar 

noticias y difundir acciones.

La importancia de la geolocalización en Twitter viene dada sobre todo por el uso que hagamos tanto 

de la información que enviemos en la que siempre indiquemos el destino: en el perfil del sitio, que 

se geolocalicen nuestros tweets por defecto y poniendo el hastag con el destino turístico cuando 

generemos tuits.

Al mismo tiempo estas tres acciones sirven para que podamos identificar a los usuarios que estén 

haciéndolo y por tanto monitorizar el destino de esta forma en Twitter.

Acciones:

•	 Poner en el perfil del sitio donde está nuestras Tourist Info

•	 Poner que queremos que se geolocalicen nuestros tweets por defecto

•	 Poner el hastag con el destino turístico cuando generemos tuits

•	 Utilizar la búsqueda avanzada de Twitter para analizar a los usuarios.

7
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7.5. INSTAGRAM: https://instagram.com/

Una red social basada en las fotografías unida a un elemento social de compartirlas, lo que la 

convierten en una magnífica herramienta para el turismo.

Permite indicar dónde se ha tomado una fotografía y también utilizar los hastags para indicar el 

destino turístico de la fotografía. Al mismo tiempo esto hace que se pueda monitorizar o identificar 

qué están haciendo los usuarios con ese mismo hastag o buscando en algunas herramientas sobre 

un mapa las fotografías.

Acciones:

•	 Localiza siempre las fotografías que pongas en el sitio donde estés

•	 Utiliza siempre el hastag del destino turístico

•	 Busca por el hastag del destino y repostea las fotos más interesantes de los usuarios 

citándola fuente y agradeciendo la foto

7
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7.6. YOUTUBE: https://www.youtube.com/

Un buscador de videos que pertenece a Google imprescindible para la promoción de los destinos 

turísticos.

Se trata del segundo buscador después de Google y con una importancia vital. Cuando colgamos un 

video del destino podemos geolocalizarlo en la configuración avanzada y también poner etiquetas 

del destino, eso hará que mejore mucho el posicionamiento y se vincule con el destino.

Acciones:

•	 Geolocaliza todos los videos que cuelgues 

•	 Utiliza siempre la etiqueta del destino 

7
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7.7. PINTEREST: https://es.pinterest.com/

Tal y como indica la misma herramienta “es una red social para compartir imágenes que permite a 

los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como 

eventos, intereses, hobbies y mucho más.”

Puede utilizar la geolocalización tanto en las etiquetas que pongamos del destino como en el enlace 

que se ponga de las páginas web, que podemos hacer que lleguen a un mapa poniendo la url.

Además dispone de una herramienta específica denominada Place Pins que permite utilizar tableros 

geolocalizados en un mapa. Los sitios deberán estar en Foursquare y de ahí los coge para dicha 

geolocalización.

Esta herramienta ofrece un posicionamiento natural muy importante en el buscador Google.

Acciones:

•	 Haz tableros con los recursos turísticos del destino

•	 Haz un pin con la situación de la Tourist Info poniendo la url enlazando a Google Maps

•	 Haz un mapa de los recursos del destino con Place Pins

7
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7.8. REALIDAD AUMENTADA

Se trata de una tecnología que incorpora información virtual a la realidad a través de un dispositivo. 

Para ello se enfoca algo con, por ejemplo, el móvil y a través de aplicaciones se puede ver información 

superpuesta de todo tipo: imágenes en 3D, infografías, videos, textos, fotos, etc.

Por tanto en la realidad no hay nada diferente pero en nuestro dispositivo tenemos mucha más 

información y es una herramienta muy interesante para ofrecer información de forma innovadora al 

turista.

La realidad aumentada puede ser utilizada de tres formas: traduciendo un código parecido al QR, 

traduciendo una imagen o similar o bien por geolocalización situando en el móvil qué información 

localizada hay a nuestro alrededor.

Acciones:

•	 Puedes utilizar folletos o materiales para crear información con RA con herramientas como 

Layar

•	 Puedes generar capa de RA con los recursos del municipio con Wikitude

7
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7.9. CÓDIGOS QR

Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un código de barras 

bidimensional que, al escanearlo con nuestro móvil, nos aporta información, de forma que pasamos 

de información offline o física a información online. Pueden utilizarse para aportar más información, 

para conectar el mundo físico con el online. 

Por ejemplo si queremos indicar la dirección de la Tourist Info en un folleto sin necesidad de escribir 

toda la dirección web, al escanearlo nos llevaría directamente a Google Maps.

Se pueden poner códigos QR en mapas, en folletos, etc, aunque es muy importante que estén 

trazados, es decir, que puedas averiguar con Google Analytics si la gente lo usa o no, si no carece de 

sentido ponerlo por pura estética.

Acciones:

•	 Aprende a trazar códigos QR de forma sencilla

•	 Haz un código QR que indique la localización de las Tourist Info

7
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7.10. APLICACIONES (APPS)

Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Todos los sistemas operativos móviles como 

Android, iOS y Windows Phone tienen apps a disposición de los usuarios, unos gratuitos y otros de 

pago.

Pueden distinguirse entre las nativas, creadas exprofreso, o bien las de las propios canales online 

adaptados. La aplicación móvil permite al turista disponer de información del destino conforme se 

mueve por el mismo. Por tanto es importante saber si se quiere crear una aplicación y hacer que 

se la descargue el turista o se puede interactuar con él por los canales de comunicación online ya 

existentes.

Acciones:

•	 Comprueba cómo se ve tu página web en el móvil (si es responsive o está adaptada)

Fuente: Apps turísticas 2015, SEGITTUR 

(http://static.hosteltur.com/web/uploads/2015/03/2015-guia-apps1.pdf) 

7
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7.11. GEOCACHING

Geocachinges una Gymkhana GPS donde se esconden y encuentran “tesoros” en cualquier lugar, con 

la ayuda de un móvil con GPS o similar.

Una persona esconde objetos en el campo o en la ciudad y luego apunta las coordenadas geográficas 

de ese punto mediante un GPS y lo hace público en sitios web especializados para que otras personas 

puedan efectuar su búsqueda.

Las acciones de geocaching están directamente relacionadas con la geolocalización, ya que los 

“tesoros” se esconden en sitios concretos y se comparten coordenadas para encontrarlos. Se trata 

de utilizar dinámicas de juego con unas dosis de creatividad para que el turista se mueva por el 

destino y lo conozca de otra manera.

Acciones:

•	 Crea un sencillo geocaching para ofrecer como una experiencia turística distinta en el 

destino

Fuente: www.geocaching.com (https://www.geocaching.com/articles/Brochures/ES/ES_Geocaching_

BROCHURE_online_bw.pdf)

7
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7.12. GEOPORTALES

Los geoportales son portales web que utilizan los mapas como espacio de comunicación. En 

nuestro caso hay dos geoportales de la administración pública que nos aportan mucha información 

geográfica.

La importancia de ambos portales reside en que la información que ofrecen es oficial, es decir, tanto 

a nivel turístico como a nivel territorial aparecen multitud de capas de información geolocalizada que 

tienen validez oficial y están generadas en formatos estándar según la directiva INSPIRE.

GEOPORTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

(http://www.comunitatvalenciana.com/geoportal):

Es un geoportal turístico de la Agencia Valenciana de Turismo basado en Google Maps y sobre el 

que se incorporan una serie de capas de información geolocalizada. Es otra forma de visualizar el 

portal turístico desde otro punto de vista, con más de 7.000 recursos geolocalizados, actualización 

diaria de contenidos, agilidad en la respuesta, flexibilidad para el usuario, multiproducto y basado en 

tecnología de código libre o Opensource.

TERRASIT (http://terrasit.gva.es/):

Es un servicio cartográfico que depende del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), que es la entidad 

de la Generalitat creada para impulsar el avance tecnológico de la información geográfica de la 

Comunidad Valenciana. Es el geoportal para obtener y compartir mapas e información geográfica de 

la Comunitat Valenciana (Infraestructura de Datos Espaciales-IDECV)

En estos momentos se ha generado la aplicación OruxICV para los dispositivos con sistema Android 

que permite disponer de toda la cartografía de la Comunitat Valenciana y la específica de los Parques 

Naturales con rutas y recursos.
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Acciones:

•	 Entrar en el geoportal de la Comunitat Valenciana y comprobar que la TI y los recursos del 

municipios están bien localizados

•	 Entrar en Terrasit y observar las capas de información existente por si pudieran interesar 

(por ejemplo las carreteras o los espacios naturales protegidos)

•	 Utilizar los mapas que nos interesen bien obteniendo la imagen o bien “embebiendo” en la 

web con el código fuente

•	 Utilizar esa información para ofrecerla a los turistas y que pueda ser descargada

•	 Aprovechar que están optimizados para dispositivos móviles

7
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7.13. MAPAS ONLINE

Los mapas son una representación de la realidad física, pero con la llegada de Internet se ha 

transcendido el mapa en papel para llegar al mapa digital. Todos los negocios tienen alguna 

representación en Internet en forma de mapa: algunos mediante la geolocalización en Google Places, 

otros con imágenes de planos estáticos, otros con el mapa de Google Maps insertado en su página 

web, etc.

Existen numerosas herramientas para realizar mapas en Internet, desde las más complejas -mediante 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG)- hasta las más sencillas que nos propone Google Maps. 

En esta ocasión vamos a citar cuatro de las herramientas más sencillas que podemos usar:

Google Maps Engine Lite: se trata de la herramienta de Google Maps para hacer mapas. Antes 

se accedía desde “Mis Sitios” de Google Maps, pero el pasado año se transformó en esta nueva 

herramienta. Permite crear y compartir mapas de forma sencilla. Entre sus novedades está que se 

puede importar información estadística y que se pueden generar hasta tres tipologías de leyenda, 

pero como punto negativo ha desaparecido el contador de visitas y la posibilidad de importar 

archivos kml. La gran ventaja es que se trata de una herramienta de Google y, por tanto, posiciona 

muy bien en el buscador.

Arcgis Explorer online: se trata de una herramienta elaborada por una de las grandes empresas 

de cartografía mundial, ESRI.  Mediante esta herramienta gratuita han logrado generar un Sistema 

de Información Geográfica (SIG) para trabajar online, con todas las ventajas que supone, desde 

una cartografía propia hasta la posibilidad de incorporar cartografía de otros servidores, desde la 

generación de información hasta la opción de incorporar información externa a través de extensiones 

como csv, shp y gpx.

Ikimap: es una herramienta gratuita colaborativa que permite de forma muy sencilla buscar 

mapas, crearlos y compartirlos entre los usuarios. La diferencia con los anteriores es que tiene un 

componente más colaborativo, permitiendo que los usuarios puedan usar las capas de información 

creadas por otros usuarios y conformar sus propios mapas.

Wikiloc: se trata de una herramienta creada para generar y compartir rutas por todo el mundo. 

Creada en Gerona, sus datos aparecen en las capas de la aplicación de escritorio de Google Maps 

y es utilizada en todo el mundo. Más que hacer un mapa, permite hacer rutas sobre mapas, tanto 

georreferenciando como incorporando información externa, tanto en la web como en el móvil, lo que 

la hace muy interesante para el ámbito del turismo.

CartoDB: es un servicio Web, por lo que no hay que instalar nada en nuestro ordenador, para 

almacenar, visualizar y compartir aplicaciones con información geoespacial fácilmente.
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Todas estas herramientas permiten generar mapas de una forma sencilla. Tanto si queremos localizar 

algunos recursos, rutas turísticas o infraestructuras y servicios son muy prácticos. Además de crear 

información algunas de estas herramientas permiten ver y utilizar la información de otros usuarios.

Acciones: 

•	 Intenta crear un mapa localizando la Tourist Info y los principales recursos turísticos

•	 Busca tu municipio en las herramientas para ver qué información hay

Fuente: Wikiloc (http://es.wikiloc.com/)
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8.1. EVALUACIÓN

Tienes un ejemplo de cuadro de mando pero has de adaptarlo a tus necesidades. Dispones de una 

columna al que hemos llamado “Escenario 0” con los datos tomados en agosto de 2014.

1 · Coge el cuadro de mando tipo y rellena las casillas que corresponden a tu municipio 

poniendo la fecha en que has realizado la toma de datos.

2 · En el mismo cuadro pon una columna con los objetivos y la fecha en que piensas cumplir 

dichos objetivos.

3 · Ahora cada mes abres este cuadro y vas apuntando la información para ver cómo 

evolucionan los indicadores.

De esta forma tendrás una tabla Excel con los indicadores y mediciones de agosto de 2014, de los 

meses que puedas tomar datos y objetivos de cara a este año 2015, de forma que puedas medir si 

es efectivo el trabajo realizado.

8

Vamos a comprobar si esto funciona

Cuadro de mando · 1 de 2

Tourist Info GOOGLE BING FACEBOOK PLACES GOOGLE LOCAL

Objetivo Pr Inf Pr Inf Pr Inf Tam Par Punt Opi Pr Inf Tam Par Punt Opi

Métrica 0/1 0/5 0/1 0/5 0-4 1 a 2 MG Hablan Cal Opi Tipo 0/3 1 a 2 SE VIS Punt Reseñ Tipo

Escenario 0  

(agosto 2014)
0 0 1 3 2 1 272 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

Leyenda: Página siguiente
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OBJETIVOS GEOLOCALIZACIÓN 

 Loc  Localización

 Inf  Información

 Tam  Tamaño

 Par  Participación

 Punt  Puntuación

 Opi  Opiniones

 Posición Posicionamiento

 MG  Me Gusta

 Hablan  Personas hablando de esto

 Cal  Calificación

 Opi  Opiniones

 SE  Seguidores

 VIS  Visitantes

 Punt  Puntuación

 Reseñ  Reseñas

 tips  Tips

 VISITAS  Visitas

 Valor  Valoración

Cuadro de mando · 2 de 2

Tourist Info FOURSQUARE YELP GOOGLE

Objetivo Pr Inf Inf Tam Par Punt Opi Listas Special Pr Inf Tam Par Punt Opi Posición

Métrica 0/1 1 a 2 tips VIS VISITAS Punt Tips 0/1 1 a 2 - - Valor Valor

Escenario 0  

(agosto 2014)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15



115

8

Vamos a comprobar si esto funciona

8.2. RESULTADOS

Los destinos turísticos hoy en día han de estar en Internet y ese “estar” no implica únicamente tener 

una página web sino estar visibles para el usuario. 

Para ello es necesario que tengan su espacio virtual en la red pero además es cada vez más importante 

la capacidad que se tenga de interactuar con el cliente y aquí es donde aparecen las herramientas de 

geolocalización social que aportan numerosos beneficios: 

•	 Los turistas te dan presencia constante y se genera marketing viral.

•	 Abre la puerta a nuevas técnicas de promoción para recompensar a los turistas.

•	 Se hace un seguimiento del comportamiento del turista, con la posibilidad de identificar y 

obtener información cuantitativa mediante completas estadísticas.

•	 Conexión con los turistas digitales, gente que posiblemente tiene influencia en el círculo y 

sector en el que se mueve.

•	 Aumento de la fidelización del turista.

•	 Desarrollar una relación más profunda y directa con los turistas.

•	 Feedback constante, las buenas opiniones de los turistas favorecen nuevas incorporaciones.

•	 Posibilidad de medir el tráfico y ROI del destino.



Anexo: ejercicios



117

EJERCICIO 1 - Revisa y optimiza la geolocalización de las TI en todos los canales

Acción: abre tu navegador realiza los siguientes pasos para cada canal online:

1 · Busca tu Tourist Info poniendo en el buscador correspondiente las palabras Tourist Info 

“municipio”, Oficina de Turismo “municipio” y Turismo “municipio”.

1.1. Si no la encuentras tienes que darla de alta siguiendo las instrucciones de los 

videotutoriales.

1.2. Si la encuentras entonces mira la información que ofreces: ¿hay datos de contacto? ¿hay 

una descripción del destino turístico? ¿hay fotografía? Rellena toda la información que te 

permita cada canal para optimizar el perfil lo más posible.

1.3. Mira los seguidores que tienes en cada canal.

2 · Apunta en el cuadro de mando los datos obtenidos para saber en qué situación se 

encuentra tu Tourist Info.

Tiempo estimado: este ejercicio te costará entre 15-30 min por canal, es decir, un mínimo de 1 hora 

y un máximo de 2 horas. 

Resultado: si haces este ejercicio habrás completado los tres primeros lados del hexágono, 

enhorabuena!

Anexo: ejercicios
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EJERCICIO 2 - Responde a todos los comentarios

Acción: abre cada canal de geolocalización social y busca los comentarios que te hayan hecho.

1.1. Si son positivos dale al me gusta o similar y agradece el comentario al usuario que lo ha 

puesto.

1.2. Si son negativos responde con educación e intentando solucionar su queja.

1.3. Aprovecha y pon un comentario como gestor de la TI e informa a los usuarios de que es un 

canal de atención al cliente en destino.

Tiempo estimado: este ejercicio te costará entre 15-30 min en total.

Resultado: si haces este ejercicio habrás completado el cuarto y quinto lado del hexágono, 

enhorabuena!

Anexo: ejercicios
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EJERCICIO 3 - Revisa el posicionamiento en Google

Acción: hoy en día tienes que estar en Google si o si.  Entra en el buscador, asegúrate que no estás 

registrado con gmail porque eso desvirtúa los resultados y escribe los nombres por los que deberían 

encontrar los turistas tu oficina:

1 · Escribe Tourist Info “municipio” y anota en qué posición aparecen los canales de 

comunicación con los que trabajas.

2 · Escribe Oficina de Turismo “municipio” y anota en qué posición aparecen los canales de 

comunicación con los que trabajas.

3 · Escribe turismo “municipio” y anota en qué posición aparecen los canales de comunicación 

con los que trabajas.

Tiempo estimado: este ejercicio te costará unos 15 min.

Resultado: si haces este ejercicio habrás completado el sexto lado del hexágono, enhorabuena!

Anexo: ejercicios
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EJERCICIO 4 - Haz un cuadro de mando integral de tu TI

Acción: tienes un ejemplo de cuadro de mando pero has de adaptarlo a tus necesidades. Dispones 

de una columna al que hemos llamado “Escenario 0” con los datos tomados en agosto de 2014.

1 · Coge el cuadro de mando tipo y rellena las casillas que corresponden a tu municipio 

poniendo la fecha en que has realizado la toma de datos.

2 · En el mismo cuadro pon una columna con los objetivos y la fecha en que piensas cumplir 

dichos objetivos, por ejemplo junio de 2015.

3 · Ahora cada mes abres este cuadro y vas apuntando la información para ver cómo 

evolucionan los indicadores.

Tiempo estimado: este ejercicio te costará entre 30 min y 1h la primera vez pero luego cada vez que 

tomes datos no te llevará más de 30 min al mes.

Resultado: tendrás una tabla Excel con los indicadores con mediciones de agosto de 2014 y objetivos 

de cara al año 2015.

Anexo: ejercicios
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