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Han confiado en nosotros

Clientes



LOS 6 PILARES PARA EL TRABAJO DE MARKETING DIGITAL



Tu sitio web El mundo Google

CRM

Contenido

CrowdsourceLa red social



UN 80% DE LAS 
VACACIONES 
PARTEN DE ESTA 
MANERA



MÁS DE UN 60% DE 
LAS BUSQUEDAS 
SE HACEN HOY 
DESDE UN MÓVIL









ANTES QUE TODO: REIMAGINAR



UNA TAREA ENCARGADA



1. ¿Cuál es el principal público objetivo que quiero atraer vía digital?  

Definiamos a quiénes les vamos a hablar



2. ¿Qué buscan estas personas?  

Pongámonos en sus zapatos



3. ¿Qué elemento diferenciador tiene mi propuesta?  

Qué puedo ofrecer que sea característico de mi oferta



TODO PARTE POR ATREVERSE A 
MIRARSE AL ESPEJO



Y HACER UN ANALISIS 
DEL ESCENARIO QUE 
NOS RODEA



Y ACTUAR EN BASE A 
ESTO… DEFINIENDO UN 
OBJETIVO.



¡ESA ES MI ESTRATEGIA!



CASO TIPO: EMPRESAS TURÍSTICAS DE ARICA



Turismo Sari

Un tour operador que ofrece 
paquetes de turismo vivencial en el 
altiplano, enfocados en turistas 
chilenos y extranjeros.



1. ¿Cuál es el principal público objetivo que quiero atraer vía digital?  

Definiamos a quiénes les vamos a hablar



2. ¿Qué buscan estas personas?  

Pongámonos en sus zapatos



3. ¿Qué elemento diferenciador tiene mi propuesta?  

Qué puedo ofrecer que sea característico de mi oferta



IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DIGITAL: 5 CLAVES





#1 
EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA



๏ Una cosa es lo que diga cartel del 

negocio… en digital el cuento es 

distinto 

๏ ¿Cómo la gente busca lo que yo 

estoy ofreciendo? 

๏ Mi nombre debe decir lo que hago o 

lo que ofrezco.

El nombre de tu negocio en 
internet







Turismo Sari

Sari Tours Fotográficos o

Sari Lauca Tours





#2 
LA ELECCIÓN DE UN DOMINIO



๏ Dominios locales vs. dominios 

globales 

๏ Una keyword en el dominio 

๏ La ubicación en el dominio 

๏ Evaluar una extensión de dominio 

temática

Los tips para elegir el dominio 
indicado



.hotel 
.tienda 

.spa 
.tours



www.saritours.cl


www.sari.tours


www.sarilauca.tours


http://www.saritours.cl
http://www.sari.tours
http://www.sarilauca.tours




#3 
DEFINICIÓN DE TUS PALABRAS CLAVES



๏ Propias de la industria 

๏ Propias de mi oferta 

๏ Referentes a mi ubicación o zona de 

influencia 

๏ La jerarquía del contenido importa

Las palabras y frases que definen 
lo que soy y hago



Titulo de página (nombre de negocio)

Descripción breve del negocio

Títulos de sub páginas

Subtítulos en el contenido

Textos en negrita

Nombres de las fotos

Texto en párrafos



Keywords:

Geográficas: Arica, Parinacota, Parque Nacional 
Lauca, Putre, Altiplano, etc.


Respecto a mis servicio: Tours, viajes, ruta, 
circuito, experiencia, aventura, etc


Característico de mi oferta: Fotografia, Paisajes, 
Curso de fotografía, viaje fotográfico.






#4 
EMPEZAR A SACARLE PARTIDO A GOOGLE



๏ Google Mi Negocio: Las nuevas 

páginas amarillas 

๏ Posicionamiento en búsquedas 

๏ Conversión directa del contacto 

๏ Integración con herramientas que 

permiten: evaluaciones de clientes, 

mapas, fotografías, publicación de 

eventos…

Google Mi Negocio







1. Apareces cuando te buscan 



2. Te contactan con un click 



3. Tus fotos hablan por ti 



4. Tus clientes hablan por ti 







#5 
PERFILES EN REDES SOCIALES



๏ ¿En qué redes debe estar? 

๏ ¿Cómo usar cada red? 

๏ Publicidad en Facebook: Segmentar 

por criterios geográficos y 

demográficos

¿Dónde y cómo estar presente 
en las redes





๏ 4 días 

๏ Gasto: $17.000  

๏ Personas que lo vieron: 1.410 

๏ Alcance pagado: 300 (de 800) 

๏ 32 fueron al registro al ver el anuncio

¿Dónde y cómo estar presente 
en las redes
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