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Mi experiencia:

• Graduada de Publicidad
• Maestría en desarrollo de negocios en línea, con un 

enfoque en empresas turísticas.  
• Más de 10 años de experiencia en el sector. 
• 3 destinos turísticos. 
• Coordinacion de 2 marcas destino.
• 2 proyectos de desarrollo de turismo con 

cooperación internacional. 
• Desde el 2006 trabajando en estrategias de 

comunicación en línea para la industria del turismo.  





El internet y el turismo… antes

• El viaje antes 
• Un viajero informado
• Búsqueda / Investigación

• Páginas de internet del destino
• Los paises tienen estrategia de comunicación en

linea
• Compra de paquetes, servicios, hoteles
• Seguimiento, monitoreo





• La tecnología conecta al viajero con el destino. 
• Recorridos en el destino, gracias a google map
• WIFI gratuito
• Códigos de barra
• Sensores y Check ins

• Las experiencias se comparten in situ!
• Redes sociales
• Travel Blogs

El internet y el turismo… durante





• El móvil, compañero inseparable 

• El mundo se conecta, la tecnología aplicada al servicio
• Verifique su vuelo
• Reserve su restaurante desde su Ipad
• Codifique su llave electrónica para que encienda el AC
• Comente sobre su visita… 

El internet y el turismo… durante



El internet y el turismo… despues

• El boca a boca, es ahora electrónico y más rápido que nunca
• Trip Advisor
• Palabras clave #hashtags
• Los check-ins de nuevo
• Hay que cuidar nuestro destino





MONTECRISTI

•Que tenemos?
•Que tenemos en internet?



NO HAY SUFICIENTE…





MONTECRISTI

Como queremos que nos vea el mundo? 
Si, el mundo entero.  



OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

• COMUNICACIÓN CORPORATIVA

• COMUNICACIÓN DEL DESTINO





PLAN DE TRABAJO

• SEMANA UNO 6 A 11 DE JULIO

• Levantamiento de información
• Estrategia de comunicacion

• Seleccion del dominio

• SEMANA DOS 13 A 18 DE JULIO

• Arquitectura de la informacion e integración
de las informaciones

• Desarrollo de palabras claves

• SEMANA TRES Y CUATRO 
20 DE JULIO A 1RO DE AGOSTO

• Propuesta de diseño
• Aprobacion del diseño

• SEMANAS CINCO y SEIS
3 AL 15 DE AGOSTO

• Programación del site
• Integración del contenido

• Plan de Publicaciones

• SEMANAS SEIS Y SIETE
17 AL 29 DE AGOSTO

• Periodo de prueba

• SEMANA OCHO
31DE AGOSTO

• Presentación del website, entrenamiento sobre su
funcionamiento

• Lanzamiento del website al público



CON QUE PODEMOS SALIR HOY?

•Contenidos
•Definición de una línea estratégica



GRACIAS!


