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Siempre existe un hueco
sobre el que poder destacar

¿Lo buscamos?



Pero, ¿quién 
me va a 
contar esto?



Presentación
Roberto Gorraiz

● CEO y co-fundador de agenciaSEO.eu

- Expertos en marketing digital
- Equipo de 14 personas
- Más de 50 clientes con +90% renovación
- Proyectos nacionales e internacionales
- Sedes en Valencia y Madrid
- Formadores en Escuelas de Negocios
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1. Dónde estamos y 
previsiones

La realidad es que estamos viviendo todos los sectores una situación 
realmente delicada y hay que hacerle frente. No vale lamentarse y, 
mucho menos, ignorarla. 

Veamos algunos datos...



1. Dónde estamos y previsiones

Fuente: 2020 Deloitte Consulting, S.L.U. Escenarios COVID19 
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1. Dónde estamos y previsiones



Evaluación del impacto del brote de COVID-19 en el turismo internacional

1. Dónde estamos y previsiones

Fuente: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/14314_Coronavirus_PPT%20DH_Sp.pdf

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/14314_Coronavirus_PPT%20DH_Sp.pdf


2. El negocio del Turismo en 
el entorno digital

El Turismo, uno de los motores en la economía nacional y, 
particularmente, en la Comunidad Valenciana, ha ido 
reconvirtiéndose hasta tal punto que a día de hoy nadie puede dudar 
de la importancia de aparecer en Internet. 

En resumen: Si no te ven, prácticamente, no existes



Fuente: Estudio Global Digital Travel Platforms 2017 eMarketer.com

2. El negocio del Turismo en el entorno digital

Ventas Digitales:
● De 2017 a 2021 crecerá un 40%
● Turismo = 10,4% PIB mundial

○ 8,3 billones de dólares (WTTC)

¿Por qué?
● Plataformas de reserva directa 

(Booking, Destinia, Skycanner, eDreams…)
● Precios competitivos que han acercado el 

turismo a todo tipo de públicos
● Condiciones y facilidades 
● Digitalización de hoteles, restaurantes, 

empresas de servicios...
● Incremento nº viajes anuales por turista

Fuente:  https://ecommerce-news.es/el-turismo-imparable-gracias-al-comercio-electronico-80369

https://ecommerce-news.es/el-turismo-imparable-gracias-al-comercio-electronico-80369


3. Qué nos genera 
Visibilidad Online

Los datos del sector ayudan a entenderlo pero ahora es el momento 
de conocer el negocio digital y qué tenemos que trabajar para ganar 
esa visibilidad y confianza que tanto queremos, sobre todo ahora.



3. Qué nos genera Visibilidad Online

Internos (y que dependen de nosotros)

● Web y contenidos

● SEO y SEO Local (GMB)

● Publicidad y SEM

● Redes Sociales

● Email Marketing

¿Los trabajamos? Yeah 
¿No los trabajamos? Aaaaaay 



3. Qué nos genera Visibilidad Online

Externos (y que dependen de otros)

● Plataformas digitales

● Prensa digital

● Otras webs y negocios

● Blogs temáticos

● Influencers

● ...

¿Los trabajamos? Yeah 
¿No los trabajamos? Aaaaaay 



3. Qué nos genera Visibilidad Online

UNA BUENA 
COMUNICACIÓN

● Cercana
● Enfocada a nuestro 

Buyer Persona
● Creíble
● Honesta
● Informativa
● Visual-estética / Texto
● Oportuna



4. Cómo trabajarla en 
tiempos revueltos y para 
siempre

Podemos pensar que hoy, más que nunca, debemos generar 
Visibilidad Online pero la realidad es que esta situación nos EXIGE 
trabajar en algo que debe estar en el día a día del negocio. Lo que 
ahora hay que cambiar es la forma de comunicarnos pero debemos 
mantener esa reputación y actividad digital para cuando todo se 
normalice. Y debemos estar preparados.



4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

AHORA ESTAMOS 
PARA FIDELIZAR, 

NO PARA VENDER



4.1 Sobre qué podemos actuar 
primero
Sobre lo que tenemos más control, evidentemente. Y, cómo no, sobre 
aquellas herramientas que también nos permiten acceder a ese control.

● Web y contenidos
● SEO y SEO Local (GMB)
● Publicidad y SEM
● Redes Sociales
● Email Marketing
● Plataformas digitales

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre



Web
● Adecuar la información al estado actual

○ ¿Qué tenemos que cambiar en la home?
■ Slider principal, textos, condiciones, reservas…

○ Ofrecer mensajes de apoyo, de tranquilidad y de cercanía
○ Crear contenidos vinculados al entorno y no tanto al negocio / venta

● Adecuar la información a las necesidades / miedos actuales

○ ¿Facilidad de cancelación? 
■ Si, pero… ¿Por qué no intentamos que en lugar de cancelar, aplace?

● ¿Les planteamos otras fechas a mejores precios?
● ¿Regalamos algo adicional?

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

 ES TIEMPO DE FIDELIZAR

Ahora



Web

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

 ES TIEMPO DE FIDELIZAR

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/


Web
○ Facilitar al máximo la comunicación con el cliente 

■ ¿Tiene sentido un chat / Whatsapp Business?
● Posibilidad de mensajes de confirmación de reservas y otras 

comunicaciones

○ Adaptada a móvil: responsive o incluso app (si merece la pena)

○ Información correcta, completa y actualizada

○ Destacar promociones (y promoverlas)

○ Cuidar el contenido, la calidad de las imágenes y la velocidad 
de la web

○ Generación base de datos

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Siempre

Ahora



SEO
● Construir la web en torno a palabras clave de negocio:

○ Prioridad: posicionar por tu marca (y evitar así que lleguen a ti por las 
plataformas = perder rentabilidad)

○ Ser una alternativa en los motores de búsqueda por “servicio + lugar”
○ Generar negocio a través del canal de marketing digital más rentable en 

el medio/largo plazo

● ¿Cómo?

○ Buen SEO On Page (arquitectura, WPO, contenidos, UX/UI…)
○ Buena estrategia de contenidos (web, blog, verticales)
○ Buena estrategia de Link Building (que otras webs nos enlacen)

● SEO Local (Google My Business) 
https://agenciaseo.eu/crear-google-my-business/

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Siempre

https://agenciaseo.eu/crear-google-my-business/


SEO
● Construir la web en torno a palabras clave de negocio:

○ Prioridad: posicionar por tu marca (y evitar así que lleguen a ti por las 
plataformas = perder rentabilidad)

○ Ser una alternativa en los motores de búsqueda por “servicio + lugar”
○ Generar negocio a través del canal de marketing digital más rentable en 

el medio/largo plazo

● ¿Cómo?

○ Buen SEO On Page (arquitectura, WPO, contenidos, UX/UI…)
○ Buena estrategia de contenidos (web, blog, verticales)
○ Buena estrategia de Link Building (que otras webs nos enlacen)

● SEO Local (Google My Business) 
https://agenciaseo.eu/crear-google-my-business/

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Siempre

https://agenciaseo.eu/crear-google-my-business/


Publicidad y SEM
● Publicidad en medios digitales y blogs donde esté tu Buyer Persona

● SEM: Estrategia de protección de marca

○ Campañas para búsquedas con tu nombre. CPC bajo y se le da 
visibilidad a la web frente a las plataformas.

● SEM: Estrategia de competidores

○ Pujar por las búsquedas de tus principales competidores para poder ser 
una alternativa.

○ Importante que el título y gancho sea bueno como para que les merezca 
la pena

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Siempre

Ahora



Publicidad y SEM

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Búsqueda 
Hotel Poseidon Benidorm

https://www.google.com/search?q=hotel+poseidon+benidorm&oq=hotel+poseidon+benidorm&aqs=chrome..69i57.4030j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+poseidon+benidorm&oq=hotel+poseidon+benidorm&aqs=chrome..69i57.4030j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Redes Sociales
● Adaptar el mensaje a la situación actual

○ Mensajes de apoyo y positivos
○ Respeto en tono y estilo
○ Uso de # relacionados con la situación junto con propios
○ Contenido que entretenga
○ Ahora tu negocio no es el centro de atención pero trabaja para cuidar y 

potenciar el BRANDING (el medio plazo te lo agradecerá)
○ No es necesario publicar mucho
○ Si es necesario publicar bien

● ¿Marketing Colaborativo? Claro que si
○ Busquemos sinergias y colaboraciones con otros negocios
○ Ofrezcamos sus servicios para complementar los nuestros y viceversa

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Ahora



Redes Sociales
● Crea una estrategia y línea editorial donde esté tu BP

● No sirve de nada estar en todas las redes sociales (hay que 
mantenerlas)

● Cuida el mensaje y utiliza herramientas de monitorización para 
ver su eficacia

● Las RRSS son un escaparate: Comunica bien o te afectará

● Potencia tus contenidos de blog a través de ellas

● Crea variedad de formatos: vídeos, imágenes, infografías…

● Busca Millenials deseosos de compartir sus experencias

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Ahora

Siempre



Email Marketing
● Conecta con tu Base de Datos

○ Define tus clientes actuales, antiguos, recurrentes… Y 
comunícate con ellos

○ Transmite calma, da facilidades, anticípate a sus miedos
○ Ahora no es momento de vender, sino de fidelizar
○ Plantea alternativas o paquetes vacacionales especiales para 

fechas fuera de las habituales
○ Pónselo fácil y que vea que estás con ellos en las duras y en las 

maduras
○ Crea contenido que entretenga y que guste, alejado de lo 

puramente comercial (ver ejemplo Mango)

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Ahora

Siempre



Email Marketing

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
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Ahora

Siempre



Email Marketing
● Revisa tu BBDD, actualízala y aprovéchala

○ Pocas cosas hay más valiosas que una BBDD de clientes 
fidelizados. Úsala bien

● Crea una plantilla decente, corporativa y responsive

● Comunícate de manera periódica con los distintos 
segmentos y genera interés

● Plantea ofertas, descuentos y hasta premia por 
recomendar a otros posibles clientes

● Automatización 

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Ahora

Siempre



Plataformas digitales
● Si, hay que estar ahí. Y si, hay que estar bien

○ Tienen muchísima fuerza de marketing digital y competir 
frontalmente con ellas es inútil. Trabajemos el marketing 
digital, sin lugar a dudas, y completemos la estrategia 
contando con estas plataformas

● Aprovecha para optimizar el perfil al máximo
○ Textos, imágenes, servicios, opiniones / reseñas
○ Si no hay disponibilidad no lo pongamos 
○ ¿Promocionarse dentro de la plataforma? ¿Por qué no?
○ Hay “SEO y algoritmos” dentro de las propias plataformas

4. Cómo trabajarla en tiempos revueltos y para 
siempre

Ahora

Siempre

https://www.tripadvisor.es/ForRestaur
ants/r642

https://www.tripadvisor.es/ForRestaurants/r642
https://www.tripadvisor.es/ForRestaurants/r642


Conclusiones
1. Es una situación delicada, sin duda, pero…

2. … Es una oportunidad para poner nuestro 
Marketing Digital en orden (para el hoy para el 
futuro)

3. El Marketing Digital, si alguien tenía dudas, va a ser 
aún más determinante tras esta situación

4. #estopasará y nos hará más fuertes. Que lo sepan 
en todo el mundo y que… Vengan a visitarnos

LES VAMOS A RECIBIR ENCANTADOS  
��



GRACIAS

Roberto Gorraiz
roberto@agenciaseo.eu

robertogorraiz

mailto:roberto@agenciaseo.eu
https://www.linkedin.com/in/robertogorraiz/

