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Liderazgo asociativo 



Ejemplo asociativo @ChileSertur 









Objetivos 

1.  Que	usted	crea	en	que	juntos	son	mas	y	mas	fuertes!.	

2.  Que	adopten	la	tecnología	como	medio	para	mejorar	su	calidad	de	vida		
						(Económica	–	social	y	Familiar).	

3.	Aprovechar	al	máximo	esta	oportunidad	de	digitalizarse	100%	gratuita.	

4.	Que	busquen	en	equipo	desarrollar	su	identidad	local	para	ser	un	destino	
	mas	atractivo.	





Encuesta MINECON ELE -5 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las empresas  











qué pasa en el Turismo? 

95% 
De los viajeros utilizan los recursos digitales en 
el  transcurso de su viaje. 

85% 
De los viajeros reserva sus vacaciones a través de 
canales online, independientemente de 
sus  conocimientos digitales 

45% 
De los usuarios de Latinoamérica ha reservado 
algún  servicio de turismo por internet 

   30% 
De las ventas totales del sector ya se realizan a  
través de smartphones (Skift, State of Travel, 2018). 



Las personas en Chile! 

7,2 MILLONES 

12 MILLONES 

93% 
De la población 
nacional posee un 
teléfono celular. 

66% 
Tiene acceso a una 
conexión de 
internet. 

De usuarios en 
redes sociales. 

De usuarios de 
internet. 

Los "millennials" están conectados durante 38,5 horas  
a la semana, de las que 16,3 hrs se hacen sólo a través 
de  dispositivos móviles 
FUENTE: El Estudio de Móviles en Latinoamérica desarrollado por IMS 

Fuente Cámara de Comercio de Santiago 2018 

Sólo un 37,6% de las  microempresas lo hacen 
mientras que en las pequeñas y medianas el 56%. 



  Diagnóstico 
•      El uso de tecnólogias en la industria turística en Chile, es bastante 
inferior con respecto a la industria a nivel mundial. 

•      A menor el tamaño de la empresa, menor el uso de tecnología con 
respecto a la industria. 

•      Si bien el uso de internet va en aumento, la utilización de comercio 
electronico, OTA’s, PMS, Channel Manager, Google analytics, interacción 
en redes sociales, y actualizaciones web sigue siendo precaria. 



¿Te despierta el celular? 
¿Lees las noticias en el teléfono? 
¿Ves la agenda en tu smartphone? 
¿Te guías por el GPS en tu auto? 
¿Usas el Whatsapp? 
¿Revisas Facebook,  Instagram y twitter? 



•  Cambió el 
consumidor 

•  Cambió la 
forma de  
vender y 
comprar 

•  Cambió la 
forma de  
trabajar 



Mktg digital 

							Búsqueda																			Sitio	Web										Formularios	Web					Marketing	automatizadas	
																																																																																																																							de	datos		

92	%	de	las	empresas	de	menor	tamaño	pierden	dinero	
todos	los	meses	por	que	ignoran	la	automatización	del	marketing	

Automatización		
envío	de	correos	
	según	campaña	

Estudio	Demográfico	
Y	comportamiento	
de	prospectos	

Embudo	
	de	ventas	

Medidas,	análisis	
Y	mejoras	

Un	cuarto	de	las	compañias	que	adoptan	una	estrategia	de	marketing		
digital,	aumentan	su	rendimiento	entre	un	30	a	49	porciento,	de	acuerdo	
	a	un	estudio	de	RazorSocial’s	Ian	Cleary.	Otro	20%	de	las	compañias	ven	
	su	retorno	saltar	entre	un	15	al	29	porciento.	



la transformación digital 

Es la adopción de tecnologías digitales a lo largo  de 
todas las etapas de la cadena de valor del  negocio, 

con el propósito de mejorar la  productividad y 
reducir            costos 



  Paginas Web activas 
Una web es la puerta de entrada al mundo digital de tu negocio. 

Y	dependerá	de	la	agilidad	de	respuesta,	visibilidad	,	accesibilidad,	interacción	y	que	se	
muestra	tal	cual	es	tu	negocio,	para	saber	mostrarse	al	mundo	y	llegar	a	quien	deseamos!	



Que	debemos	buscar?	

Sistemas	integrados	para	la	gestión	de	ventas	online	



TOP	10	2019		

Wix	–	Mejor	sitio	el	2018	
Weebly	–	Ideal	para	pequeñas	empresas	
SITE123	–	Buena	asistencia	y	soporte	
Strikingly	–	Manipulación	sencilla	
WordPress.com	–	Usuarios	globales	y	acceso	sencillo	
Jimdo	–	Pequeña	y	eficiente	herramienta	
IM	Creator	–	Ideal	para	negocios	sencillos	
Webnode	–	Rapido	y	facil	“set	up”	
Mozello	–	Crear		Sitios	simples	multi	lenguaje	
SimpleSite	–	Gran	Editor	Mobil	

CMS:	Content	Management	system	





Sitios	web	responsivos,	desarrollados	especislmente	para	el	mercado	de		servicios	turísticos,	con	motor	de	
reserva	integrado	y	conectado	con	pasarelas	de	pago	coo	web	pay,	kiphu,	payU	o	paypal	



Google en mi negocio 
www.google.com/business	

https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1Fmtiy8lxnfU_yjgTX5QWzmnYxbWNFddx&ll=-35.455139280305474%2C-71.78731227
882656&z=8	





















! 	Hoy	se	gasta	más	en	anuncios	digitales	que	en	publicidad	televisiva	.	

! Google	Adwords	representa	el	41%	de	los	$	225	mil	millones	anuales	en	
gastos	de	publicidad	digital.	

! El	98%	de	los	buscadores	eligen	una	empresa	que	está	en	la	página	1	de	la	
búsqueda	que	consultan.	

! El	60%	de	todo	el	gasto	en	publicidad	digital	es	para	Google	y	Facebook.	
! El	52%	de	las	personas	que	hacen	clic	en	un	anuncio	de	pago	por	clic	(PPC)	
siguen	llamando	al	anunciante.	

! El	49%	de	los	clics	de	anuncios	de	Google	provienen	de	teléfonos	inteligentes.	
! El	36%	de	las	búsquedas	en	Google	están	asociadas	con	la	ubicación.	
Por	cada	$	1.60	que	gastan	las	empresas	en	Adwords,	obtienen	un	promedio	
de	$	3.00	en	ingresos.	

Estadísticas	del	mundo	digital	hoy.	



! Google	Adwords	
! Facebook	Ads	

! Instagram	Buisness	

Algoritmo	del	SEO	

! Palabras	Importan	
! Titulos	importan	
! Links	importan	
! Palabras	en	links	

! Reputación	



Uso de OTA’s 
Online travel agencies 

OTAs	 son	 sitios	 web	 que	 facilitan	 la	 gestión	 de	 todo	 tipo	 de	 reservas	 de	 viajes,	
incluyendo	 hoteles,	 vuelos,	 tours,	 arriendo	 de	 automóviles	 entre	 otros.	 Permite	
experiencia	 más	 eficiente	 y	 focalizada,	 en	 el	 que	 las	 personas	 puedan	 elegir		
opciones	que	mejor	se	adapten	a	sus	necesidades	en	relación	precio-calidad.	
.-	 La	 mayoría	 de	 las	 OTAs	 funcionan	 como	 una	 red	 social	 basada	 en	
recomendaciones	y	opiniones	de	los	mismos	viajeros.		







                                      PMS Property Management System 
.  

 El uso de sistemas de control de gestión turística, ayuda a mejorar  notoriamente el rendimiento 
de la compania, en todas su áreas incluyendo gestión, generar reservas nuevas, gestionar 
cancelaciones, listas de espera, bloqueo de habitaciones, housekeeping, financiero, pago 

proveedores entre otros. 





Herramienta  que permite centralizar toda tu oferta turística desde un mismo punto.  



Gestiona	todos	tus	canales	de	ventas	en	un	solo	lugar.	

Channel	Manager!	



Channel Manager 

Ejemplo	



Ejemplo	







RESUMEN		

Call	center	reservation	
system	

Global	Distribution	system	CMS:	Content	Management	system	
(Confluence)	
CRM:	Customer	relationship	management	
(Zoho)	



Softwares  
operadores turísticos 

ERP	

Booking	engines-		Channel	Manager	y	CRM	

Pago	online	

App	



 Es una herrmienta que ayuda a determinar el mejor precio de venta posible (alojamiento), según la oferta y demanda 
       de algún  período determinado. 

Recolección de datos: recoger y almacenar datos históricos del inventario, precios, demanda y otros factores causales. 
Segmentación: segmentación de mercado para fijar precios y maximizar ingresos. 
Pronósticos: hacer previsiones de demanda, inventario y cuota de mercado. 
Optimización: combinar los datos y tomar la decisión de fijar el precio correcto para el cliente adecuado en el momento 
adecuado y en el canal correcto. 
Re-evaluación dinámica: iniciar el proceso de nuevo recogiendo los datos de la última temporada en la que se quiera 
trabajar. 



Control Gestión Restaurant 



2 MESAS DELIVERY Y GASTOS 

Software	Control	de	Ventas	Restaurant	



3 SECTORES 



4 PRIMER PISO 



Menú 





COMANDAS: COCINA Y BAR 



CREA TU PROPIA BASE DE CLIENTES 





https://www.omnicoreagency.com/digital-marketing-statistics/	



Google	–Facebook		e	Instagram	hoy,	son	las	herramientas	
	mas	usadas	para	difundir	mensajes	o	negocios	(Ad’s).	



Redes Sociales 

De	todos	los	usuarios	de	internet,	el	83%	son	Mujeres	&	75%	
son	Hombres	que	usan		Facebook.	





Post Venta 

El mundo globalizado de hoy, hace que cada interacción de un pasajero 
quede reflejada, si es una experiencia satisfactoria en sus redes sociales 
o si es una insatisfactoria, en sus redes y en la de los sitios 
especializados.  

Se dice que 1 de cada 10 cliente satisfecho escribe un post en medios 
especialistas. En cambio 1 de 2 si es insatisfactoria. 



Post Venta - Fidelización 

Se	recomienda	tomar	en	cuenta	los	siguientes	puntos	para	ofrecer	un	
excelente	servicio	post-venta:	

! Agradece	 (y	 premia)	 la	 preferencia	 de	 tu	 cliente	 al	 realizar	 su	
compra.	
! Dar	 seguimiento	 significa	 conocer	 al	 cliente	 desde	 que	 es	 un	
prospecto,	hasta	que	se	va,	deje	una	reseña	positiva	y	recomiende	a	
otros	y	vuelva	a	venir	iedealmente.	
! Escucha	lo	que	el	cliente	tiene	que	decir,	para	evaluar	y	corregir.	
! Capacita	a	tus	empleados	para	el	manejo	de	quejas	o	 incidencias,	
ya	que	son	oportunidades	para	seguir	vendiendo.	Y	 la	 imagen	de	tu	
negocio	la	hacen	todos	y	cada	uno	de	los	involucrados.	

                (base datos – mailing – RRSS –  O TA’s ) 



1.	Asegúrese	de	que	la	información	de	su	empresa	sea	precisa	y	esté	actualizada		

2.	Responde	a	los	«reviews»	de	tus	clientes	en	todos	los	medios	
3.	Alienta	a	los	clientes	a	dejar	un	comentario	en	RRSS	–	OTAS	etc.	
4.	Crea	tu	perfil	empresa	de	Google+,	Instagram,	Facebook	y	Twitter	(USALOS).	
5.	Agrega	fotos	interiores	y	exteriores	

6.	Crea	una	campaña	de	Google	Ads	/	Instagram	

7.	Menciona	ofertas	especiales	en	tu	perfil	

8.	Incrusta	reseñas	de	Google,	RRSS	y	OTAS	en	tu	sitio	web	

9.	Incluye	palabras	clave	relevantes	en	tu	perfil		(meta	tags).	

TIPS		

10.	Usa	las	redes	sociales	de	tu	negocio	



¿Cómo digitalizar mi Pyme? 

•  Es un “deber ser” el digitalizarse (al menos debe 
impulsarlo) 

•  Adaptarse, abrir la mente y creer. 

•  Contrate Millennials (y déjelos hacer) 

•  Créale a sus hijos, sobrinos y nuevas 
generaciones. 

•  Atrévase! 

•  Conéctese! 





Sigan	la	cuenta	@vivielmaule			
@sultzerconsulting	
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