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DATOS RELEVANTES 

A finales de enero de este año se presentó en Madrid, el VI Estudio Anual sobre Redes Sociales 

de la IAB (la asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España), cuyo 

trabajo de campo fue realizado en diciembre de 2014 a individuos de 18 a 55 años, con un zoom 

de individuos de 14 a 17 años. 

El informe desprende interesantes datos sobre posicionamiento y uso y estas son las principales 

conclusiones: 

En España ya utilizan las Redes Sociales más de 14 millones de internautas, es decir un 82% del 

total usuarios de Internet. 

Facebook sigue liderando con un 96% de usuarios y mayor tiempo de dedicación, seguida por 

Youtube con un 66% de usuarios, siendo la red más valorada, seguida de Spotify e Instagram. 

El tercer puesto lo ocupa Twitter en número de usuarios con un 56% y es la segunda red con 

mayor frecuencia de uso 

Google + ocupa la cuarta posición con un 34%, a pesar de que no sale muy bien valorada. 

Instagram con un 26% escala puestos hasta colocarse en quinto lugar. 

En cuanto a la frecuencia, el uso se sitúa en 3,6 días a la semana. 

El 89% de los usuarios sigue a una marca 

Facebook es la plataforma en la que se sigue a más marcas, seguido por Twitter e Instagram 

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf
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Las mujeres utilizan más Facebook, mientras que los hombres utilizan Twitter y Google+. En el 

caso de Google+ destacan los usuarios más adultos. 

Al 52% de los usuarios les parece bien la publicidad en Redes Sociales 

Las Redes Sociales influyen en el proceso de compra para el 70% de los usuarios. 

Facebook es líder en volumen de usuarios en todas las regiones del mundo.  

El 82% de los usuarios de Internet tienen ya cuenta en Facebook, y este % supera el 90% en la 

mayoría de países desarrollados o en vías de desarrollo.  

No cabe duda la presencia en Facebook es prioritaria para las marcas. Esa presencia tiene que 

ser reiterativa y guiarse por unos objetivos sencillos y medibles. 

Los motivos para estar en Facebook son diversos, poder dirigir visitas a la web u otros sitios on 

line de la empresa, inspirar a través de imágenes y textos, fidelizar a los clientes a través de un 

contacto cercano y directo, dar información sobre actividades y eventos, permitir que los 

clientes nos manden comentarios, fotos… 

Hay que comenzar con la configuración adecuada de la página de Facebook de la marca, para 

ello es recomendable seguir una serie de pautas en nuestra presencia en la red social. 
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CONSEJOS PARA OPTIMIZAR TU PÁGINA 

Implementar un enlace a la página de Facebook de la marca desde la web. 

Es una acción pasiva que reporta fans, “me gusta”, comentarios… 

Un paso sencillo y así se vincula la web de la marca y la de fans de Facebook. 

La información turística debe ser el eje central. Hay que incluir fundamentalmente contenidos 

con interés turístico, que tengan interés para el turista potencial. 

Foto de Perfil e Imagen de Portada adecuadas. 

Estas dos imágenes generan la primera impresión de las personas que visiten la página.  

Lo ideal es tener un logotipo, aunque hablando en propiedad lo más acertado es usar un 

imagotipo. (un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran 

claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado) , ese imagotipo, que para 

usar en Facebook tiene que ser cuadrado, se incluye en la imagen de perfil. 
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Para la imagen de portada hay que buscar, una foto atractiva y representativa de la actividad de 

la marca o del destino. La foto tiene que ser apaisada. 

Arriba vemos vuestra página (Fan Page), que cumpliría con las recomendaciones. La foto de 

portada se puede actualizar periódicamente y no estaría de más que en algunas ocasiones 

apareciera el hotel. Además sería útil etiquetarla y presentarla,  “tomada en…”, “atardecer en la 

playa de…”, etc. 

Siempre en esta dirección: https://www.facebook.com/pages/Orango-Parque-

Hotel/100233113373891?fref=ts 

Se podría conseguir una url más amigable, cómo en el ejemplo de Pangea: 

https://www.facebook.com/RutasPangea 

Aunque tampoco es muy relevante. 

La recomendación es que uséis sólo está página y no actualicéis la que está creada como perfil 

personal: https://www.facebook.com/orango.bijagos?fref=ts 

Hay varios motivos, el más importante, que cuando alguien llega a nuestra página de Facebook  

debe solicitar nuestra amistad para poder ver nuestras novedades, no es eso lo que queremos, 

tampoco ver sus actualizaciones. 

Algunas ventajas más: 

1. La cantidad de amistades en un perfil  es limitada (normalmente máximo 5.000), en 

cambio una Fan Page, puede tener “me gusta” ilimitados. Pueden parecer muchos, pero 

pensar que en la de Pangea se superan los 8.000 Me Gusta. 

https://www.facebook.com/pages/Orango-Parque-Hotel/100233113373891?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Orango-Parque-Hotel/100233113373891?fref=ts
https://www.facebook.com/RutasPangea
https://www.facebook.com/orango.bijagos?fref=ts
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2. Las Fan Page se indexan, lo que significa que algunos contenidos de los que publiquéis 

ahí también lo harán. Eso es lo que queremos,  aparecer en los motores de búsqueda. 

3. En una Fan Page, tus fans podrán etiquetarte, en cambio si tenemos un perfil, solo 

nuestros amigos podrán hacerlo. Aumentan las posibilidades de viralidad. 

4. Las Fan Page incluyen estadísticas. Podréis analizar el alcance de una publicación, lo que 

os permitirá analizar si vuestro mensaje está bien enfocado a vuestro público, entre 

otras cosas. Más adelante volveremos al tema de las estadísticas. 

Un artículo por si queréis leer más sobre las ventajas de usar una Fan Page en vez de un 

Perfil Personal. 

 

Recordar que una red social como Facebook que no esté actualizada da peor imagen que no 

tener presencia. 

A continuación os ofrecemos un resumen de cómo manejar Facebook en una empresa turística. 

 

Completar adecuadamente el apartado “información” de la página. 

Es básico, podríamos decir que imprescindible facilitar el acceso a los datos básicos de la marca: 

situación de la oficina, correo electrónico y teléfono. 

Con esos datos mínimos cualquiera podrá contactar con nosotros. 

 

http://www.communitycurator.com/15-ventajas-paginas-de-facebook/
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Pero si ampliamos nuestra información ayudamos a Facebook a mostrarnos a perfiles similares 

o a que los usuarios nos encuentren en sus búsquedas. 

Establecimiento de una identidad idiomática en las publicaciones. 

Aquí se puede optar por diversos enfoques, tener facebook distintos para distintos idiomas, 

hacer entradas bilingües, lo más importante es mantener una trayectoria y no hacer cambios o 

giros inesperados. 

 



9 
Facebook para empresas turísticas. 

www.rutaspangea.com 

Estilo de la comunicación. 

Otra cuestión clave, las publicaciones transmiten el carácter de quién pública. La recomendación 

es buscar un estilo fresco, abierto, incluso coloquial y ser siempre conciliador, de manera aún 

más importante, en los comentarios. 

Desarrollo de estrategia de contenidos. 

Es muy importante generar contenidos para todas las fases del viaje. 

Tenemos que mostrar las posibilidades del destino, las fortalezas de nuestra marca, lo mejor de 

nuestras actividades para contribuir a despertar el interés y generar tráfico hacia nuestra página 

web. 

Hay que pensar una y otra vez en la utilidad de nuestros contenidos, cómo llegar, las mejores 

épocas del año, acontecimientos especiales, eventos únicos, etc. 

Publicación y gestión de la interacción. 

Hay que ser franco, la presencia en redes sociales es un trabajo importante,  requiere constancia, 

es una carrera de fondo. Es necesario publicar con frecuencia, en una red como facebook  

incluso, diariamente. Además hay que gestionar las interacciones que surjan en el menor tiempo 

posible (comentarios, consultas, etc). Una buena idea es fijarse unos horarios de revisión diarios 

o semanales para responder a esas interacciones. 

En cuanto a las publicaciones, tener en cuenta que se pueden programar, por lo que se puede 

hacer una gestión semanal y dejar programados los contenidos para toda la semana. 

Hacer crecer el número de Fans. 

En Redes Sociales los números son importantes. La visibilidad de las publicaciones depende 

cualitativamente de la capacidad de la marca y su gestión de las redes sociales para generar 

contenidos de interés y cuantitativamente de los fans, del número de fans. Hacer crecer el 

número de fans es muy importante sobre todo en los primeros momentos, no hay que 

obsesionarse con ello, pero hay que trabajar. 

Hoy día, la visibilidad de esas publicaciones se determina con un algoritmo, el EdgeRank.  

EdgeRank procesa toda la información que se sube a una página y la clasifica por su relevancia 

para el usuario (en base a su historial y sus interacciones). Si es relevante para éste la manda al 

muro Noticias y si no es relevante la manda únicamente al Ticker o teletipo, donde nuestras 

publicaciones tendrán una vida muy corta. 

Hemos visto que es importante hacer crecer el número de fans, aún más importante y más difícil 

es que esos fans interaccionen, nos dejen comentarios, su opinión, etc. 
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Si de verdad queremos que Facebook sea útil, no nos quedará más remedio en determinas 

ocasiones que utilizar Facebook Adds, la publicidad pagada de Facebook. 

Análisis de estadísticas. 

Nos permitirán revisar si estamos cumpliendo los objetivos marcados, crecimiento del número 

de fans, aumento de las interacciones, etc. También nos permiten obtener información sobre 

los fans y que temas son los que más les interesan, permitiendo optimizar los contenidos que 

ofrecemos. 
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ACTUALIZAR NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK 

Hasta aquí hemos visto como podemos optimizar nuestra página de Facebook, ahora nos vamos 

a dedicar un poco más a su operativa. 

En un primer momento vamos a describir los tipos de contenidos que podemos compartir en 

Facebook: 

- Publicaciones de estado. 

- Fotos 

- Enlaces 

Esto es lo que Facebook  entiende como Objetos, vamos a explicar esto con un poco de detalle 

por que tiene mucha relevancia . 

El EdgeRank (el algoritmo al que nos referíamos previamente) se basa en Objetos y en Edges 

1. El objeto 

El objeto es la publicación en sí misma, como un post o actualización de estado, la cual puede 

contener elementos como imágenes, vídeo, texto y enlaces. Es decir, un objeto es toda pieza de 

contenido que publicas y que es susceptible de aparecer en el muro Noticias (News Feed). 

 

Cada objeto recibe un ranking (EdgeRank), el cual determina si éste aparecerá en el muro 

Noticias del usuario. Aquellos objetos que tengan un elevado EdgeRank aparecerán como 

titulares en el muro Noticias. Si tienen un bajo EdgeRank sólo aparecerán en el Ticker (teletipo). 

2. El Edge 

El Edge, en cambio, es toda acción que se hace en un objeto. Por ejemplo, crear un objeto por 

sí mismo es un Edge, si recibe un comentario, un share, una etiqueta o un “me gusta” será otro 

Edge. 

 

Si publicamos una foto, eso es un objeto con un Edge por el mero hecho de crear el objeto; si 

alguien pone una etiqueta en la foto eso es otro Edge; si alguien deja un comentario es otro 

Edge;  el aumento de Edge conlleva un aumento de la visibilidad. 

Volvamos a los diferentes tipos. 
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Actualizaciones de estado. 

Las actualizaciones de estado en principio son entradas que sólo tienen texto, aunque Facebook  

también considera así a las fotos o imágenes que hemos agregado desde la pestaña “Estado” 

(en vez de la pestaña “Fotos”). 

Algunas recomendaciones. 

Suele ser eficaz, para llamar la atención, redactar un titular. Un par de líneas de texto que 

resuman el contenido del post y que invite al fan a seguir leyendo. 

Sí la misión de nuestra publicación (y este es uno de nuestros objetivos básicos) es derivar tráfico 

a nuestra web, tenemos que incluir los enlaces cerca del título, recurriendo si nos parece a algún 

tipo de fórmula gráfica para separarlo del título. Aquí es importante utilizar acortadores de urls. 

Un ejemplo: 

 

Parece ser que el uso de hashtags en Facebook no aporta utilidad. Sin embargo los podemos 

usar como una alternativa para destacar palabras clave, una especie de negritas. 

En esta actualización de estado hemos incluido un enlace a nuestra web (y a través de él una  

imagen), un titular y una palabra con un hashtags para destacarla. 

En las actualizaciones de estado también nos da la opción de geolocalizar el post, por ejemplo si 

hablamos del hotel, podemos geolocalizarlo sobre el lugar donde está situado el hotel. 

Niveles de lectura. 
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Es interesante trabajar con niveles de lectura para hacer más efectivos los mensajes. Los lectores 

pierden atención a medida que leen por lo que interesa poner la información transcendente al 

principio. 

En ocasiones el mensaje se corta con un “ver más” a partir de que utilizamos 4 o más líneas, por 

lo que no conviene hacer textos muy largos y si es necesario extractar lo esencial al principio. 

Ganar en viralidad. 

Fotos y vídeos se presentan como los tipos de contenidos que más viralidad consiguen. Un buen 

banco de imágenes  y vídeos es fundamental para conseguir inspirar y motivar a los viajeros. 

Fotos. 

Tipos de fotos. 

Desde imágenes de carácter cultural y antropológico, de la arquitectura local, de oficios 

tradicionales a las fotos de los atractivos naturales como playas, bosques, la fauna, amaneceres 

o los platos recién salidos de la cocina, las fotos son claves para vincular al seguidor con la página. 

Las fotos suelen tener mayor alcance orgánico que los enlaces, pero por ello no mejoran su 

visibilidad por que reciban más interacciones. 

Los vídeos que subimos directamente a la propia plataforma de Facebook, son considerados 

como fotos a la hora de ser catalogados como contenidos. Se desaconseja subirlos directamente 

a Facebook, ya que eso limita su viralidad y además en algunos dispositivos móviles no se 

pueden visualizar. 

Enlaces. 

Enlace = Conversiones 

Nuestro objetivo primordial en Facebook es conseguir una mayor cantidad de visitas en nuestra 

web. Es el primer paso para poder realizar conversiones de distinta índole (rellenar un 

formulario, mandar un correo, suscribirse a la newsletter) 

La fórmula más común de incluir enlaces es Facebook es a través de las “Cajas de enlace”. 

Estadísticamente consiguen una mayor cantidad de clics que los links incluidos en el texto. Sin 

embargo el menor alcance orgánico de los enlaces hace que el número total de clics quede muy 

parejo. 

Veamos un ejemplo: 
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Nosotros insertamos  el enlace y Facebook nos hace aparecer el texto que hemos definido como 

título y el extracto manual (podemos cambiar también ambos elementos), y por supuesto 

cualquiera que pinche sobre ese recuadro será dirigido a nuestra página web. 

En ocasiones Facebook no nos hace aparecer la imagen, en ese caso la recomendación es 

eliminar el contenido y refrescar la página de Facebook y volver a intentarlo. 
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En otras ocasiones aparece una foto de nuestra web que no tiene nada que ver con ese enlace, 

en el pie de la imagen vemos un recuadro que indica + Subir imagen, cambiamos la imagen por 

una que sea representativa del mensaje que estamos publicando. 

Después podemos escribir el texto que deseemos. 

 

 

Redactamos el texto, recordar que podemos usar # para destacar alguna palabra y le damos a 

publicar. 

Ya está hecha la actualización. 

La segunda opción es insertar el enlace como parte del texto de una actualización de estado 

como vimos anteriormente. 

Los vídeos que tenemos subidos en plataformas como Youtube o Vimeo también funcionan 

como enlaces a los que se les otorga el mismo alcance que al resto de enlaces. Siempre será 

preferible subir el vídeo a alguna de estas plataformas. De esa forma podemos compartirlo en 

distintas redes sociales y conseguir mayor viralización. 

 

Tipos de Comentarios. 

Todos los comentarios deben ser gestionados, independientemente de cuál sea su naturaleza. 

Las respuestas deben estar alineadas con la estrategia de comunicación general y con el tono 

que se utilice en las publicaciones que se realicen. 
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1. Aprobación. 

Apoyar y acompañar un mensaje en positivo. Desde dar simplemente un Me Gusta 

o escribiendo un comentario. Dar respuesta a estos aportes ayuda a fidelizar a los 

fans. 

 

 

2. Consultas 

Resolver dudas. Hay que tener en cuenta que nuestro objetivo es atender al cliente. 

Siempre tiene que ser una de las funciones principales de nuestros canales sociales, 

servir de apoyo al potencial cliente. 

3. Correcciones 

En ocasiones a través de Facebook nos hacen llegar algún comentario 

advirtiéndonos de algún error en nuestra web u otro material. 

Hay que dar las gracias, respondiendo con un comentario, que será público y tratar 

de solventarlo a la mayor brevedad posible. 

4. Quejas y reclamaciones 

Hay que responder siempre y con tacto, una reclamación no respondida queda a la 

vista del resto de usuarios y nos deja en mal lugar. Responder meditadamente y 

buscando conciliar y aceptar la parte de responsabilidad que nos corresponda, pero 

también dando nuestro punto de vista. 

5. Otros temas 

En ocasiones recibiremos quejas de temas que no son de nuestra incumbencia, 

quejas que tienen que ver con la gestión del destino, servicios públicos, etc. Si 

pensamos que podemos redirigirlas a alguien bien, pero en cualquier caso 

responderemos diciendo que es algo que está fuera de nuestro ámbito de actuación. 
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6. Salidas de tono 

Nosotros ponemos las reglas. Ante un comentario fuera de lugar, podemos recordar 

que hay que hacer comentarios respetando la cortesía y la convivencia. En caso de 

reincidencia se puede ocultar el comentario, así sólo podrá verlo él mismo y sus 

amigos. La última opción para casos graves u ofensivos es borrar el mensaje. 

También podemos bloquear a un usuario si entendemos que su actitud es la de 

provocar conflictos. 

7. Spam 

No es muy habitual en Facebook que lo tiene muy limitado. En cualquier caso, los 

mensajes de Spam en Facebook o en nuestra web, sean del tipo que sean, se 

suprimen. No hay que dar explicaciones, están ocupando un espacio que no les 

pertenece. 

Audiencia 

Para ganar visibilidad se pueden realizar acciones que rebasen el círculo de interés más cercano. 

Si se quiere crece habrá que publicitarse, organizar concursos, pedir la participación de los 

usuarios en propuestas diferentes, etc. 

Pero sobre todo, hay que generar contenidos de valor que difundan el mensaje más allá de las 

fronteras de nuestra propia página de Facebook. 

a. Me Gusta 

Es el primer nivel de conexión entre los mensajes de nuestra marca y sus seguidores. 

Esta acción conlleva un valor importante de viralidad, ya que al pulsar Me Gusta los fans 

están permitiendo que dicha acción viaje al muro de muchos de sus amigos (en función 

del alcance orgánico  al que nos referíamos antes). A mayor cantidad de Me Gusta, 

mayores posibilidades de llegar a nuevos seguidores. 

b. Comentarios 

Es el segundo de los niveles de relación con los seguidores. La vinculación es más 

elaborada y permite conectar emocionalmente con el seguidor. Nuestro trabajo de 

gestión de comentarios es clave para conseguir transformar un seguidor en un 

verdadero  fan que prescriba los comentarios de nuestra marca. 

c. Compartir 

Es el nivel máximo de colaboración por parte de nuestros seguidores. Nuestro contenido 

les ha  gustado lo suficiente como para compartirlo íntegramente. Haciéndolo así se 

transforma en un prescriptor de los contenidos de nuestra página, haciendo llegar la 

información al 100% de sus amigos. Tenemos que ver que contenidos son los que más 

frecuentemente nos comparten para tenerlo en cuenta y aumentar así nuestra viralidad. 

 

Facebook Ads 

Dependiendo de los objetivos marcados, Facebook ofrece una serie de modelos de promoción, 

incluso para derivar tráfico fuera de Facebook. La gran ventaja de Facebook es que permite 

realizar promociones muy sencillas, que combinadas con acciones de marketing permiten 

acceder a un público muy segmentado. 
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Estudiar las estadísticas 

Analizar los resultados. Se debe publicar  en relación a la información que se extraiga de los 

seguidores. Reconducir la estrategia en relación a lo que se quiere conseguir es una actividad 

que se debe realizar de forma constante. 

Facebook nos aporta unas estadísticas que nos ayudan a saber como lo estamos haciendo: 

Cuáles son los post más leídos, procedencia de los fans, edades, de dónde proviene el tráfico, 

etc. 

 

Arriba podéis ver un ejemplo del alcance de nuestras publicaciones, el pico es un anuncio para 

una actividad concreta. No olvidemos que el negocio de Facebook es la publicidad, si pagas 

aumenta enormemente la visibilidad. 
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En definitiva y por finalizar, hay que tener paciencia, definir unos objetivos y trabajar con 

constancia. Nuestro objetivo es aumentar nuestra audiencia y que llegue más gente a nuestra 

web. 

Nuestra tarea es publicar contenidos, un porcentaje elevado, 6-7 de cada 10 actualizaciones 

deberían ser enlaces a nuestra web. El resto pueden ser fotos, vídeos, enlaces a noticias de 

interés, etc. 

 

Algunos enlaces interesantes: 

Juan Merodio: http://www.juanmerodio.com/obras/ 

Tirso Maldonado: https://tirsomaldonado.wordpress.com/2011/01/15/como-aumentar-el-

numero-de-seguidores-en-tu-pagina-fb/ 

David Cantoné: http://davidcantone.com/  

Mª Carmén Pinto: https://www.youtube.com/watch?v=us94BSCXjAU 

Y una presentación que va más allá de Facebook pero que creo que os podría ayudar: 

http://www.slideshare.net/Chusblazquez/presencia-en-internet-11763702 

 

 

 

http://www.juanmerodio.com/obras/
https://tirsomaldonado.wordpress.com/2011/01/15/como-aumentar-el-numero-de-seguidores-en-tu-pagina-fb/
https://tirsomaldonado.wordpress.com/2011/01/15/como-aumentar-el-numero-de-seguidores-en-tu-pagina-fb/
http://davidcantone.com/
https://www.youtube.com/watch?v=us94BSCXjAU
http://www.slideshare.net/Chusblazquez/presencia-en-internet-11763702

