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RESUMEN  

El presente proyecto, muestra el manual de marketing digital para el área de 

marketing del Hotel Misión Colonial, el cual permitirá desarrollar una mejora 

continua en el mercado. 

Para comenzar se expondrá la inducción al trabajo, se presentara el planteamiento 

del problema, objetivos e justificación. 

Concluida la introducción se dará comienzo a la parte teórica del proyecto.  

Se explicara los fundamentos y definiciones del tema a investigar. Concretamente 

la definición de marketing digital, su notable crecimiento a nivel mundial. 

Quedaran explícitos las características que ofrece la implementación del marketing 

digital en la actualidad, describiendo uno a uno y detalladamente las características 

de cada formato de marketing digital. 

Se establecerá las diferencias entre marketing tradicional y marketing digital 

mostrando sus rasgos más distintivos y manifestando el crecimiento del marketing 

en los últimos años.  

Las competencias cada día cobran más fuerza ante la necesidad de los sectores 

económicos de contar con organizaciones que respondan a las exigencias propias 

de la globalización y flexibilidad de los mercados. 

En esta empresa que es un grupo comercial turístico, ya cuenta con redes sociales 

las cuales son: Facebook, whatssap, instagram y youtube. Lo cual en esa parte la 

mejoraríamos y meteríamos el grupo comercial turístico completo. Lo cual sería el 

hotel colonial temático, el hotel colonial tradicional, el hotel nuestras raíces y 

restaurante nuestras raíces, 

. 
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INTRODUCCION 

El Marketing digital y las redes sociales son un pilar fundamental en la 

comercialización de productos. El grupo comercial turística, los clientes ha 

evolucionado con el avance de la tecnología. Hoy la empresa grupo comercio 

turístico está presente en nuestras multiplataforma todo el día a toda hora, lo que 

hace que los usuarios estén informados, como de las mejores ofertas hoteleras. 

Además, ahora pueden saber, por medio de críticas y fotos de otros hoteles, en qué 

habitación se van a alojar, el mal humor del recepcionista o lo excelente que es el 

barman del hotel.   

El Marketing digital y las redes sociales permiten un contacto directo con el público 

objetivo, de forma que a la hora de querer apartar una habitación nos tengan en 

cuenta entre todas las opciones que les llegan a través de sus celulares, tabletas, 

computadoras y smart tv, entre otros.   

Hoy en todas las familias existe al menos un usuario de Redes Sociales con un perfil 

de Facebook, en el cual los usuarios muestran fotos de sus logros personales, o sus 

viajes, publican cada cosa que les haya pasado, la importancia, ya que las fotos de 

los mismos son las que generan mayor tráfico de comentarios entre los usuarios de 

las redes. Es aquí  

Estrategias de Marketing Digital y en Redes Sociales que aplica el Hotel Misión 

Colonial San Cristóbal donde podemos persuadir a los usuarios de formas indirectas 

para que nos tengan presentes a la hora de elegir su hotel y nos recomienda a sus 

amigos para tener cada vez más seguidores. El mundo actual mide la capacidad de 

una Hotelera es por los años de trayectoria en el sector, sino por la cantidad de 

seguidores y fans que tenga en una red social. 
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CAPITULO I: PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

Hoy las empresas comerciales y turísticas que realizan sus ventas a través de sus 

clientes y las promociones que ofrece, también teniendo en cuenta en las 

temporadas y así poder hacer tus reservaciones a través de Facebook, instagram 

whatsapp y en la página oficial de la empresa. 

Sin embargo hoy las relaciones con los clientes se han extendido al ámbito de 

internet. Siendo para los tradicionales comerciantes un ámbito donde no se 

encuentran completamente cómodos. Y los que han realizado algún paso hacia la 

red no encuentran las herramientas lo suficientemente claras y económicas para 

amalgamarlas con las tradicionales.   

Las empresas pymes en general no tienen claridad de como participar en las 

publicidades on-line. Siguen invirtiendo en publicidades tradicionales, que además 

de ser más costosas, muchas veces son difíciles de medir sus resultados e incluso 

a veces son poco productivas. Algunos medios tradicionales no ofrecen la forma de 

segregar y mostrar la publicidad a una audiencia específica como lo pueden realizar 

las herramientas que hoy en día se aplican a través de Internet.    

Es por eso que es necesario encontrar herramientas, técnicas y estrategias  de 

marketing digital de fácil entendimiento para el empresario, con un costo adecuado 

y fácil de medir; que se presente de una forma escalonada para no entorpecer o 

complicar su ingreso en internet.  

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Análisis y evaluación de la implementación de un plan de marketing digital con la 

finalidad de aumentar las ventas a través de la publicidad. Para posicionar el Hotel 

en el líder en la cuidad en la ocupación, tarifas promedio, calidad de sus servicios 

de hospedaje y de alineamientos y bebidas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar objetivamente las herramientas de marketing digital a implementar en la 

empresa. Lo cual la empresa está en las mejores situaciones, pero necesita 

mejoramientos a través de la publicidad de medio de las redes sociales, 

Identificar las condiciones determinantes para generar una mayor cantidad de 

visitas al sitio web. 
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Al igual hacer una estrategia de Marketing Digital. 

JUSTIFICACION 

En la actualidad se ha incrementado la utilización de internet para satisfacer la 

necesidad de intercambiar Bienes y Servicios. Las empresas de consumo masivo 

se han volcado rápidamente a internet y utilizan sus herramientas, como sitios web, 

redes sociales, email marketing, Google, Adwords1, entre otras, para mostrar y 

comercializar sus productos. Esta práctica se denomina Marketing Digital, y en la 

actualidad es un tema absolutamente relevante al escenario de negocios. 

La empresa es un grupo comercial turístico con la finalidad de satisfacer 

permanentemente los requerimientos de nuestros clientes, huéspedes y visitantes, 

obedeciendo los lineamientos que marca integradora de Servicio Turísticos de 

Chiapas. 

Conservar su poción del hotel líder en la Ciudad en ocupación, tarifa prometido, 

calidad de sus servicios de hospedaje y de alineamiento y bebidas. 

En este proyecto la empresa nos da los datos necesarios para la realización de este, 

y nos muestra las instalaciones de la empresa y los empleados en la que lo integran. 

ALCANCES 

La investigación tendrá lugar en las oficinas del Hotel Colonial Misión Colonial San 

Cristóbal, ubicado en la calle principal de acceso al centro de la ciudad, calle Diego 

de Mazariegos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas Chiapas, teniendo el 

departamento de marketing y calidad como área de trabajo durante un periodo de 

cuatro meses, con el propósito de contribuir en el incremento de la productividad de 

la empresa. 

 

CAPITULO II: EMPRESA  

DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Misión colonial san Cristóbal, nace como un proyecto familiar en 1997. 

Originalmente se pretendía construir un pequeño conjunto de departamentos 

orientados hacia estudiantes o trabajadores que acudían a san Cristóbal de las 

casas. En 1998 al estarse realizando la construcción, se opta por cambiar el  giro 

de un Hotel de 36 habitaciones y mantener la estructura de la antigua vecindad del 

siglo XIX donde ahora se encuentra el Hotel. 
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En abril de 1998 se inaugura el Hotel Misión Colonial San Cristóbal con un total de 

36 habitaciones amuebladas con los servicios básicos, 6 empleados y una 

clasificación de 3 estrellas 2 diamantes. 

Nuestro Hotel misión colonial es una empresa comercio turístico lo cual se dará a 

conocer las instalaciones:  

El Hotel Temático Misión Colonial lo cual cuenta: 

Con un auditorio que tiene una capacidad de 250 personas. 

Cuenta con 3 salones los cuales cada una de ellas está decoradas por una colección 

de trajes de Chiapas de las más conocidas como son la de Huixtán, Zinacantan, 

Chamula. Que a continuación lo vamos explicando.  

La Sala Huixtán es uno de los salones con menos capacidad de persona, por dentro 

se puede ver los trajes de este pueblo y la descripción de su cultura. En cuanto a 

su montaje de mesas y sillas es la siguiente: 

El montaje de escuelita lo cual tiene una capacidad 20 personas.  

El montaje tipo ruso lo cual tiene una capacidad de 30 personas. 

El montaje auditorio lo cual tiene una capacidad de 40 personas. 

El montaje de tipo herradura lo cual tiene una capacidad de 20 personas. 

El montaje de imperial lo cual tiene una capacidad de 30 personas. 

La sala de Zinacantan es uno de los salones medianos, cuenta con varios tipos de 

montaje lo cual se dirá a continuación. 

El montaje de escuelita lo cual tiene una capacidad de 40 personas 

El montaje tipo ruso lo cual tiene una capacidad de  30 personas. 

El montaje auditorio lo cual tiene una capacidad de 100 personas. 

El montaje de tipo herradura lo cual tiene una capacidad de 40 personas. 

El montaje de tipo imperial lo cual tiene una capacidad de 35 personas. 

La sala de Chamula es el salón más grande. 

El montaje tipo escuelita lo cual tiene una capacidad de 60 personas. 

El montaje tipo ruso lo cual tiene una capacidad de 40 personas. 
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El montaje tipo auditorio lo cual tiene una capacidad de 120 personas. 

El montaje tipo herradura lo cual tiene una capacidad de 60 personas. 

El montaje tipo imperial lo cual tiene una capacidad de 50 personas. 

El hotel misión colonial cuenta con 51 habitaciones temáticas, una cama matrimonial 

y una  cama individual, cuenta con baño, toallas. Todo lo necesario para pasar una 

noche. 

Nuestras Raíces (Hotel*Museo*Restaurante) 

Una antigua casona del siglo XIX, convertida en Hotel Museo, único en su género 

en el mundo. 

Lo cual cuenta con 19 habitaciones, una cama matrimonial y una cama King say. 

Todo incluido.  

Un museo admirable con las raíces de San Cristóbal, y el restaurante que está en 

la entrada del hotel.  

En el área restaurante tiene una capacidad máxima de 120 personas 

En el área restaurante privado, raíces cuenta con una capacidad máxima de 48 

personas. 

Tenemos el patio y el jardín que cuenta con 64 personas o mas lo que es el jardín 

y el patio 80 personas en banquete. 

Hotel misión colonial tradicional  

El hotel cuenta 34 habitaciones  y todas cuentan con dos camas, baño y todo lo que 

tiene un hotel para una noche. 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

“HOTEL MISION COLONIAL SAN CRISTOBAL” 

GIRO DE LA EMPRESA 

Grupo comercial Turístico Muñoz Luna SA de CV no es una cadena de 

establecimientos, sino más bien una colección de Hoteles que rescata los valores 

culturales y arquitectónicos del estado, mediante el respeto de la estética local y sus 

manifestaciones, formas materiales y artesanías. Siendo cada hotel concebido 

como único, con características y responsabilidad propias, por lo que cada uno de 

ellos es una muestra de la grandeza de nuestra cultura para propias y extraños. 
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Todo esto se ha logrado a través del esfuerzo de cada uno de los integrantes que 

trabajamos en Misión Colonial San Cristóbal, procurando como siempre hacer de la 

estancia de nuestros huéspedes un recuerdo inolvidable. 

MISIÓN 

Ser percibido y reconocido por los Clientes y Huéspedes como un equipo enfocado 

a superar sus expectativas de servicio y atención desde sus reservaciones hasta su 

salida del Hotel, buscando su lealtad, preservando el concepto y posicionamiento 

que nos distingue.  

VISION 

Ser en San Cristóbal y Chiapas el hotel preferido, más completo y efectivo en 

servicios de hospitalidad para el segmento de alto nivel de negocios y turismo en 

general. 

FUNCIONES  

 Coordinar los esfuerzos de los integrantes de los equipos del área, 

facilitándoles los medios para su buen desempeño. 

 Administrar los recursos materiales y humanos asignados al área.  

 Asegurar la más alta calidad en el servicio otorgado a Huéspedes, Clientes 

e integrantes. 

OBJETIVOS 

 Mantener el alto nivel de servicio de todos los procesos de operación de los 

equipos dando consecución y cumplimiento de las normas y procedimientos 

que aseguran la calidad. 

 Escuchar y atender las demandas y sugerencias que el Huésped  hace a 

través de encuestas, mantenimiento por lo menos en 94% el grado de 

satisfacción. 

 Vigilar el cumplimiento de la guía de Mejoramiento Continuo. 

VALORES  

SERVICIO: hacer con emoción, profesionalismo e inclusive con pasión, lo necesario 

por nuestros huéspedes y clientes, para satisfacer sus necesidades y superar sus 

expectativas. Este espíritu de servicio se reflejara en la superación personal y 

profesional de nuestros integrantes y en el desarrollo de su calidad de vida. 

HOSPITALIDAD: siendo la virtud de dar posada, permite a nuestros integrantes fungir 

como verdaderos anfitriones Mexicanos, haciendo sentir a nuestros Huéspedes  y 

Clientes que el tiempo valioso que han dedicado a su viaje y su estancia en misión 

Colonial San Cristóbal ha valido la pena. 
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HONESTIDAD: emana del propio individuo. Significa realizar cada vez mejor nuestro 

trabajo para crearle a Huéspedes y Clientes una confianza total que les asegure la 

satisfacción de sus necesidades y el superar sus expectativas. 

DICIPLINA: representa un esfuerzo para mantener un orden y consistencia personal 

en beneficio del servicio y atención a nuestros Huéspedes y Clientes, en la relación 

con nuestros integrantes y la Empresa. Redunda en crecimiento personal y 

profesional sosteniendo. 

CREATIVIDAD: aportando y proponiendo ideas innovadoras, más allá de lo que se 

nos ordena y más allá de lo que hace la competencia, logremos una empresa 

siempre fresca que provoque que nuestros Huéspedes y Clientes deseen volver a 

nuestros Hoteles. 

PERSEVERANCIA: mantener el ánimo renovado con la visión hacia nuestros 

propósitos y resoluciones y buscando siempre la mejor manera de llegar a ellas. 

FILOSOFIA 

Nosotros creemos en que la tradición de ser un hotel de confianza, nuestra calidad 

en el servicio y nuestra calidez humana, son un legado permanente. 

Nosotros creemos que la atención esmerada y cálida hacia nuestros huéspedes, 

clientes y amigos recrea la atmosfera de confort y satisfacción que es nuestro sello 

distintivo. 

Nosotros creemos que el personal preocupado por su autodesarrollo, capacitado, 

con actitudes de atención cálida esmerada y de servicio hacia nuestros usuarios, es 

un recurso invaluable para la corporación. 

Nosotros creemos en la lealtad de nuestro personal y confiamos en seguir 

manteniéndola. 

Nosotros creemos en los retos que nos impone el mundo cambiante de nuestros 

días y estamos preparados para ello. 

 LOGOTIPO Y SLOGAN 
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UBICACIÓN 

En la calle principal de acceso al centro de la ciudad, calle Diego de Mazariegos 47. 

Barrio de la Merced En san Cristóbal de las casa Chiapas, México. 

ORGANIGRAMA 

 

                            Servicio a los huéspedes, clientes potenciales y públicos en general. 

                            Servicio a los clientes internos y socios de negocios, basados en la participación, continuidad, comunicación, 

coordinación, integración y cortesía. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 En la calle principal de acceso al centro de la ciudad, calle Diego de 

Mazariegos. 

 A 2 cuadras del zócalo y rodeados de 5 museos a menos de 200 metros. 

 A 1:30 hrs. Del aeropuerto internacional Ángel albino corzo de Tuxtla 

Gutiérrez. 

 A 50 mins. Del cañón del sumidero. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPA 

El área donde se presenta la investigación es marketing y calidad de la empresa 

con  la ING. VIRGINIA YESENIA RIVERA SANTIAGO. Este departamento es el 

encargado del marketing y las publicaciones que hace en la empresa para el público 

en general y los clientes potenciales y con los estándares de calidad que 

representan al hotel.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ASIGNADO 

Las actividades a realizar en el departamento de marketing y calidad será 

principalmente la realización de las páginas web y los temas de Estrategia de 

marketing además de manejar el software, el cual es el utilizado para los procesos 

de publicidad, entre otras actividades varias que se harán para conocer más a fondo 
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la funcionalidad del departamento; permitiendo poder hacer un plan de marketing 

digital con las características necesarias para solventar los problemas existentes. 

 

 

CAPITULO III MARCO TEORICO 

DEFINICION DE MARKETING O MERCADOTECNIA. 

Se puede decir que ninguna definición presenta, en forma perfecta, el concepto de 

mercadotecnia. Esta al igual que la mayor parte de las actividades en desarrollo, ha 

sido y seguirá siendo definida de muchas formas. A lo largo de los años han 

parecido diversas definiciones de la mercadotecnia. Algunas partes del concepto de 

intercambio de bines y servicios, por lo tanto resulta importante entender el concepto 

de intercambio con el consentimiento entre dos personas para recibir un bien o 

servicio a cambio de otro, ese otro puede ser dinero, aunque pueda existir el 

intercambio entre productos que son considerados de igual valor. 

Se define a la mercadotecnia como el proceso de planeación ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales. 

REALIZAR LAS 4PS 

PRODUCTO: 

La estrategia de producto es una de las más importantes dentro de la mezcla de 

mercadotecnia, ya que los productos fracasarían si no satisfacen los deseos, 

necesidades y expectativas de los consumidores. 

Se puede considerar un producto como: un conjunto de atributos fundamentales 

unidos en una forma identificable. 

También podemos decir que es producto es “cualquier cosa que se pueda ofrecer 

a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer 

un deseo o una necesidad. 

HOTEL MISION COLONIAL es una empresa lo cual abarca varias ramas, lo cual lo 

desglosaremos a continuación: 

Grupo Comercial y Turistico Muñoz Luna S.A. de C.V. 

 Hotel misión colonial temático 
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 Hotel nuestras raíces 

 Hotel tradicional 

 Restaurante nuestras raíces 

Integradora de servicios turísticos de Chiapas S.A de C.V. 

 Cican 

 Dmc 

Productos: 

 Hospedaje: (contamos con 3 categorías de hoteles)  

1. Hotel temático de grupos étnicos de Chiapas. (lo cual tiene una colección 

de trajes de Chiapas) 

2. Misión colonial tradicional. 

3. Nuestras raíces: hotel, museo y restaurante 

 Alimentos y Bebidas: contamos con el restaurante de raíces pero también 

con banqueteros y otros restaurantes que puedan prestar el servicio. 

 Transportación: tours a los principales destinos y servicios especiales. 

 Congresos y convenciones 

 Expos y ferias  

 Salas y salones para eventos  

 Integración de eventos 

 Productos artesanales 

 Renta de equipo de audio y video 

 Renta de mobiliario 

 Contratación de espectáculos regionales 

 Turismo de incentivos 

 Turismo cultural 

 Turismo religioso 

 Turismo estudiantil 

Servicios 

 Asesorías  

 Coordinación  

 Eventos 

 

Clientes 

 Individuales (De Paso, Frecuentes, Locales, Otros) 

 Grupales 

 Agencias 
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 Dependencias 

 Institucionales 

 Municipios 

 Empresas 

 Grupos organizados 

 Buscadores (expidia, despegar, buquing, etc.) 

 Transportadoras 

PRECIOS 

El precio es el valor expresado en moneda. 

El precio es la cantidad de dinero necesaria para adquirir el intercambio la 

combinación de un producto y los servicios que lo acompañan.  

La clave para determinar el precio de un producto es entender el valor que los 

consumidores perciben en él; dicho valor es resultado de las apreciaciones de los 

consumidores sobre la satisfacción total que el producto proporciona, partiendo del 

conjunto de beneficios.  
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ABALANZAR 

VIAJES

DESTINO 

SUR T.T FOAH 

SMARTRA

VEL TOURS EK BARUM

EXCURSIONES DE 

LEON

VIAJES 

SIICSA

TIERRA MAYA

ECOEXPERI

ENCIAS

IMAGINA 

CHIAPAS

PAKAL 

DMC VIAJES CHIAPAS

SMB RURAL 

EXCURSIONES 

FANTASTICAS

VIAJES 

TZELTALE

ROS

BAMBU 

TRAVEL

EFECTO 

CHIAPAS MEXTOUR

PETRA 

VERTICAL OGC VIAJES

EXCURSIONES 

FANTASTICAS

DESCUENT

O DE 

VIAJES

VIAJES ITZAA

CEPSU 

TURISMO

EXCEL 

TOURS

MIGUEL 

RENERO

RUTA 

CHIAPAS VIAJES ITZIMINA

CHIAPAS 

DESCONOC

IDO

MEXICO 

TENOCHTITLAN 

CHIAPAS 

INCENTIVES

EXPLORAN

DO 

CHIAPAS CONGRESO

TURISMO 

CAREK

TURISMO 

SALAMANCA

DESTINO 

SUR

DESTINO 

MAGICO

VIAJE CON 

GANAS

EVOLUCION

A NUEVA 

IMAGEN

TURISMO 

CAREK

SR FELIPE RUIZ 

(CHIAPAS TOURS)

AGENCIA CRISTO 

REY UNACH

OBSERVACIONES OTROS SERVICIOS

Desayuno Menu y Box Luch $85.00 $150.00

Desayuno para 

niños

Desayuno Buffet $120.00 $100.00 Cenas Romanticas

$65.00 $180.00 Cenas Tematicas

$80.00 $180.00 Paquetes Bodas

Cena Menu $120.00 Snack

Cena Buffet $180.00

Basico $70.00

Regional $95.00

Chiapaneco $100.00

Mexicano $120.00

Internacional $120.00

TEMPRADA ALTA: 23 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2018

CONVENIOS CON GRUPOS Y AGENCIAS (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018)

MISION COLONIAL TEMATICO

$630.00 + $180.00

$700.00 + $200.00

TARIFAS PARA COFFEE BREAK

NOTA: TODAS LAS TARIFAS SON MAS IMPUESTOS SI NECESITAN FACTURA O PAGAN CON TARGETAS BANCARIAS (CREDITO O DEBITO); TARJETAS 

ACEPTADAS: VISA Y MASTERCARD

DATOS PARA HACER RESERVACIONES: CORREO, TELEFONOS, FECHAS DE ESTANCIA, SECCION DE LAS HAB. SI REQUIEREN O NO FACTURA, 

ANOTAR TARIFA DADA. EN FECHAS DE TERMPORADA ALTA, NO SE PUEDE REALIZAR LA RESERVACION CON DATOS DE TARJETA, SE TIENE QUE 

LIQUIDAR EL SERVICIO AL %

OJO: ANTES DE CONFIRMAR LA RESERVACION FAVOR DE CHECAR MUY BIEN LA DISPONIBILIDAD EN LAS FECHAS DESEADAS.

Estos precios son por 

persona 

Sala con cortesia al 

contratar coffe break o 

servicio de alimentos 

*verificar el numero de 

pax antes de hacer la 

asignacion de la sala.

NOTA: PARA 

DESAYUNOS 

COMIDAS Y 

CENAS BUFFET 

SERA UN 

MINIMO DE 30 

PERSONAS.

Incluye: Pan Regional, Galletas, Refrescos,  Café, Té y Agua

Incluye: Tacos, Empanadas, Chalupas, Pan de Fiesta, Nectarin, Café y Té

Incluye: Empanadas de carne, Panes Compuestos, Sincronozadas,  Pastelito de 

Manjar, Pan Regional, Agua de sabor y Café.

Incluye: Guacamole, Tinga, Sopes de Chorizo con Nopales, Empandas de queso, 

refresco, Agua de sabor, Agua Natural, Tostadas y Café

Incluye: Banderillas de jamon y piña, Jamon serrano con queso, Mortaleda con Melón, 

canape de atún y elotitos, cuernos de jamon y queso, uva con queso panela, refresco, 

café, té, agua natural y agua de limón.

Los 

costos 

son de 

acuerdo a 

la opcion 

elegida

Los servicios 

deberan ser 

solicitados en el 

area de 

reservaciones. 

Los costos no 

incluyen L.V.A. NI 

propias
Observaciones: Aplica 2 cortesias en 

grupos hospedados, con minimo de 20 

pax Bajo previa reservacion

TARIFAS DE ALIMENTOS

Desayuno Menu niños de 3 

a 8 años

Desayuno Buffet niño de 3 a 

8 años

Desayuno Buffet

Alimentos agencias y grupos

Alimentos Eventos Especiales ( no 

incluye bodas)

Comida Menu Sencilla

Comida Menu Completa(3 

tiempos)

Comida Buffet

ALTAMEX 

EXPLORANDO 

CHIAPAS

TARIFAS DEL HOTEL

MISION COLONIAL TEMATICO

BAJA

ALTA

$650.00 + $180.00

$790.00 + $200.00

ECOSUR

SPRACH CAFFE

VILLA TOUR TABASCO

SERPRO TURISMO

NICHIM TOURS

VIAJES KIMAYAB 

BAJA

ALTA

TABLA DE TARIFAS DE VENTAS( DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018)
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PROMOCIONES 

Promoción: es dar a conocer los productos en forma directa y personal, además de 

ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores. 

Este esfuerzo de ventas no es constante como en el caso de la publicidad, sin 

embargo, los responsables de la mercadotecnia con frecuencia la utilizan para 

mejorar la eficacia de otros elementos de la misma. 

Stanto Lo define la promoción de ventas como la “actividad que estimula la demanda 

que financia el patrocinador, ideada para complementar la publicidad y facilitar las 

ventas personales. Consiste en un incentivo temporal para alentar una venta o una 

compra. 

Promoción de ventas: Es la actividad de la mercadotecnia que tiene como finalidad 

estimular la venta de un producto en forma personal y directa a través de un proceso 

regular y planeado con resultados mediatos y permite mediante premios, 

demostraciones o exhibiciones, que el consumidor y el vendedor obtenga un 

beneficio inmediato del producto.  

La promoción de ventas emplea por correo directo, catálogos, publicaciones 

comerciales, concursos, exhibiciones y demostraciones, entre otros con el propósito 

de incrementar el deseo de los vendedores, distribuidores y comerciantes de vender 

una marca o producto determinado, elevar las ventas de este y, al mismo tiempo 

lograr que los clientes se inclinen más hacia la compra de esa marca o producto. 

  Tarifas  

 Temporada baja 

 Temporada alta 

 Especiales 

 Con descuentos 

 Cortesías 

 

PLAZA o DISTRIBUCION 

Lo constituye un grupo intermediarios relacionados entre sí que llevan los productos 

y servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales. 

Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los desde el 

fabricante o industria manufacturera hasta el consumidor final. 

Es la trayectoria que se sigue para el traspaso directo e indirecto de la propiedad de 

un producto. Todo canal de distribución tiene uno o más puntos de transferencia o 

intermediarios, los cuales pueden ser comerciantes o agentes. Los comerciantes 
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son mayoristas y minoristas. De acuerdo al número de intermediarios el canal puede 

ser corto largo o directo. 

En este caso nuestro hotel no es tal visible. 

 

 

Mecanismo de ventas 

 Teléfono: 01 967 678 15 38 y 967 678 14 65 

 Internet   

Página: http://misioncolonial.com/ 

Correo: reserva@misioncolonial.com 

 Redes sociales (Facebook, watssap, etc) 

 

FACEBOOK:  
 

 
 

Whatssap: 967-678-15-38 

 

 

 Directos 

 Buscadores en internet 

http://misioncolonial.com/
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 Empresas aliadas 

 

VENTAJAS QUE APORTA EL MARKETING ON-LINE.  

 Promoción de productos en una amplia área geográfica. En el caso de una 

Hotelera puede hacer conocer sus servicios a otros hoteles o al público 

directo con un costo muy bajo, al que de otra manera sería imposible llegar.  

 Tienda abierta 24 horas los 365 días del año. Es muy importante ya que los 

horarios de mayor flujo de datos en los que la gente se conecta se da fuera 

del horario de comercio cuando regresa de trabajar y tiene tiempo para 

analizar sus vacaciones, o solo para hospedarse una noche. Esto hace que 

el cliente siga conectado y pueda enviar una consulta o cotizar su hotel.  

 Mostrar una buena imagen de empresa y marca. Tener un buen 

posicionamiento on-line aporta seguridad y confianza a la hora de tomar la 

decisión de buscar un buen Hotel para hospedarse. Antes de tomar la 

decisión de compra, los usuarios navegan por varias páginas pero terminan 

seleccionando en base a una combinación de precio, servicio y seguridad 

que aporta el sitio web.   

 Medio visual de acceso a la oferta de productos. 

 Personalización de ofertas y servicios.  

 Realización de investigación de mercados on-line.  

 Envío de información personalizada a clientes potenciales. El e-mail 

marketing es una de las herramientas que mayor fidelización y ventas 

genera.   

 Mantenerse a la altura de la competencia.  

Son muchas las ventajas que la utilización de internet como herramienta de 

Marketing proporciona a las empresas. Utilizando correctamente los medios a su 

alcance, las empresas obtendrán eficaces interacciones con sus  clientes, amplias 
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posibilidades de expansión y elevada rentabilidad económica que probablemente 

no obtendrían  utilizando únicamente medios off-line.  

Por tanto, se puede concluir que si se desea obtener un negocio eficaz y rentable 

en el cual acceder a las oportunidades que brindan los nuevos mercados, se deben 

incluir en su planificación de marketing instrumentos de  soporte on-line. 

LOS PILARES DE MARKETING DIGITAL. 

LOS PRINCIPALES 5 PILARES DE MARKETING DIGITAL. 

1. POSICIONAMIENTO SE SEO Y SEM 

SEM Paid Search/ Earch Engine Marketing: Busca promover los sitios web mediante 

el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados 

mediante pago de anuncios. Tipos de anuncios: Publicidad display (banners) y Ad 

networks (Google AdWords y Bing Ads).  

La publicidad on-line de Google utiliza las siguientes herramientas, para llegar al 

público objetivo: 

Google AdWords.: Son anuncios online que se encuentran en la red de búsqueda 

(pagos). Estos anuncios pueden ser Red de Displays (Banners) y Ad Networks 

(Google Adwords y Bing Ads). AdWords le permite crear anuncios sencillos y 

eficaces para mostrarlos a usuarios que buscan online información relacionada con 

su empresa. En la actualidad, los potenciales clientes/usuarios ven los anuncios que 

las empresas hacen, mientras utilizan dispositivos móviles, como smartphones o 

tablets, mientras ven videos en You Tube o mientras utilizan sus aplicaciones 

preferidas 

Ventajas de su utilización.  

Poder llegar al público en el momento preciso en que buscan lo que se ofrece 

(satisfacción demanda oferta).  

 Poder controlar presupuesto a invertir.  

 Poder ver lo que funciona y lo que no, con la posibilidad de optimizar las 

campañas. 

Mobile Marketing: El marketing móvil es la actividad dedicada al diseño, 

implantación y ejecución de acciones realizadas a través de dispositivos móviles. 

Andreas Kaplan, profesor de Marketing que lo define como “cualquier actividad de 

marketing llevado a cabo a través de una red a la que los consumidores están 

constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal”.  
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Los dispositivos móviles son soportes digitales pequeños, de fácil uso y manejo, 

que permiten su traslado a cualquier lugar sin dificultad y cuyo consumo se hace sin 

necesidad de conexión eléctrica. Entre éstos, los más importantes son: teléfonos 

móviles, Ipods, tablets, Consolas portátiles, Navegadores GPS, etc. 

SMS Marketing: Sms es la singlas en inglés de Short Message Service y se refiere 

a un servicio de envío de mensajes en Internet y sistemas de comunicación de 

dispositivos móviles. Este servicio es muy usado en redes de comunicación celular, 

como redes 3G, por ejemplo. Esta técnica se refiere a cuando una empresa envía 

mensajes de texto al celular de su prospecto con información de algún tipo, 

generalmente ofertas y promociones con respecto a un servicio. Esta es la técnica 

de marketing móvil más utilizada por las empresas de publicidad, este servicio 

funciona por medio de los mensajes cortos 

 

2. E-MAIL MARKETING 

La publicidad por correo electrónico, email marketing, marketing por email, correo 

comercial o email comercial, es enviar un mensaje comercial directamente utilizando 

como canal el correo electrónico. En su sentido más amplio, cada email que se 

envía a un cliente o potencial cliente puede ser considerado como email marketing. 

Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de 

negocios, solicitar ventas o donaciones, y está principalmente orientado a crear 

lealtad, confianza, o concienciación de marca 

El email-marketing es una técnica utilizada por las marcas para contactar con su 

público objetivo a través del correo electrónico. Esta técnica de marketing incluye 

newsletters y mailing y sobre todo una buena estrategia que avale las acciones que 

se realizan. 

Beneficios de e-mail marketing 

Económico: tiene un costo bastante económico, si lo compramos con otros canales 

de comunicación. 

Accesible: ya que los correos electrónicos se pueden leer en cualquier dispositivo 

(PC, portátil, tableta, móvil).  

Eficaz: este canal es 4 veces más efectivo que las redes sociales, y es que, por 

cada euro invertido en una campaña de email marketing el retorno de inversión son 

de 40 euros (como promedio). 

Personalizable: los dos elementos claves para una campaña de email marketing 

que siempre debe aplicar son: 
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Utilizar el nombre de la persona destinataria / ofrecer contenido en base a sus 

preferencias. 

Medible: las principales herramientas de email marketing ofrecen reportes en tiempo 

real de tus campañas enviadas. Como en cualquier estrategia de marketing digital, 

es fundamental hacer una medición de los resultados obtenidos para luego tomar 

decisiones y optimizar tu estrategia. 

Test A/B: las pruebas A/B son una excelente manera de comparar la eficacia de 

nuestros correos electrónicos enviados a los clientes o suscriptores.  Estas pruebas 

consiste básicamente en el envió de dos tipos de correos que contienen diferentes 

elementos o contenidos. 

Automatizable: la mayoría de herramientas que permiten hacer envíos masivos de 

correos electrónicos ofrecen la posibilidad de automatizar todas las campañas. 

También puedes crear una secuencia de correos, llamado Worjflow. Para que sean 

enviados a tus clientes o suscriptores cuando se cumpla una condición. 

Interactivo: los diferentes tipos de archivos multimedia que puedes utilizar en tus 

campañas de email marketing son: imágenes, videos, gifs. De esta forma puedes 

interactuar con la persona destinataria, y captar mejor su atención para que realice 

la acción deseada. 

Sociables: se puede integrar con plataformas sociales, como en el caso de 

mailchimp puede utilizar tarjetas sociales, llamadas social cards. 

Tráfico web: permite aumentar el tráfico del sitio web, en el caso de enviar una 

campaña promocional deberás tener en cuenta que socialmente el 1% o 2% 

terminan comprando el producto o servicio. 

3 MARKETING MÓVIL  

El marketing móvil, mobile marketing en inglés, es un canal personal entre el 

anunciante y su público a través de dispositivos móviles con el objetivo de 

promocionar productos y servicios. 

A pesar de su juventud, se diferencia del marketing tradicional por su amplia oferta 

de herramientas para comunicarse con los usuarios. 

La llegada de los teléfonos inteligentes, denominados smartphones, no sólo ha 

cambiado nuestra forma de acceso a la información, sino también nuestro estilo de 

vida y nuestros hábitos de consumo. 
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De tal manera ha surgido una nueva forma de entender el marketing caracterizado 

por el uso de los teléfonos móviles para comunicar mensajes, servicios e ideas; se 

trata del marketing móvil. 

Probablemente, si dispones de un dispositivo móvil y eres usuario habitual de redes 

sociales, en algún momento habrás jugado con una aplicación creada para 

promocionar una marca o habrás compartido una campaña de una marca a través 

de tus redes sociales favoritas. 

Estos objetivos sencillos, que antes se podían alcanzar con ciertas limitaciones a 

través del marketing tradicional, pueden ser realizados de forma más directa y 

completa gracias a los dispositivos móviles. 

Desde este punto de vista, para muchos autores el marketing móvil supone un 

cambio de paradigma dentro de la disciplina del marketing, que lo distingue del 

marketing tradicional en el contacto permanente con la tecnología y en el uso de 

nuevas herramientas para alcanzar a un público objetivo. 

Herramientas del Marketing Móvil 

Búsquedas móviles: Los resultados en los buscadores de los navegadores web 

móviles son distintos al de los navegadores de escritorio (no móviles). En este 

sentido, se debe aplicar una estrategia SEO específica para dispositivos móviles 

teniendo en cuenta, entre otros factores, que un usuario móvil no lee tanto como un 

usuario de un navegador de escritorio. 

Todo cambia muy deprisa y conocemos la necesidad de inmediatez que los usuarios 

exigen cuando navegan por internet. Es por ello que la velocidad de carga de los 

contenidos todavía se hace más esencial con la movilidad. 

Qué frustrante puede ser ampliar el zoom en el móvil y desplazarse a lo largo de la 

pantalla porque los contenidos no tienen la medida adecuada o porque el tamaño 

de la fuente es insuficiente para una buena visualización. 

Las pantallas táctiles de los móviles son reducidas y el usuario agradece que los 

botones táctiles tengan la medida suficiente para poder pulsarlos. 

Anuncios para móviles (publicidad móvil): Los banners tradicionales estáticos han 

evolucionado con el marketing móvil hacia comunicaciones menos intrusivas y hacia 

una mayor presencia de nuevos formatos (anuncios interactivos o expandibles, 

banners animados y vídeos). Esta transformación sucede para ofrecer una mejor 

experiencia a los usuarios que usan móviles. 
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Aplicaciones móviles: El mercado de las aplicaciones para móviles está creciendo 

vertiginosamente y según las características de la plataforma móvil se establece la 

alternativa más adecuada para cada proyecto. Podemos clasificarlas en: 

Aplicación web para móviles. Son aquellas que accedes desde un navegador móvil 

(chrome, safari, firefox, etc.). 

Aplicaciones nativas. Son las descargadas desde una tienda de aplicaciones 

(Google Play de Android, App Store de Apple, etc.). 

Aplicaciones híbridas. A medio camino entre las dos anteriores. 

Las características de cada tipo de aplicación y su mejor alternativa lo trataré en 

mayor profundidad en otro artículo. 

GeoLocalización: Las plataformas móviles basadas en la localización (como Yelp, 

Foursquare o Google  + Local) ofrecen la oportunidad a los usuarios de compartir 

información (noticias, fotos, vídeos, comentarios, valoraciones, reseñas, etc.), 

asociada a un lugar geográfico donde se identifica la ubicación geográfica de una 

persona, marca o empresa. 

A este proceso en el cual se cruzan los conceptos de social media, localización y 

móvil se le denomina SOLOMO. 

Tecnologías móviles: La proximidad es un factor relevante en las nuevas 

tecnologías que está revolucionando la comunicación. Los NFC permiten la 

comunicación inalámbrica entre dispositivos que se encuentran a escasos 

centímetros, los códigos (QR, Bidi, etc.) almacenan información que puede leerse 

con un dispositivo móvil y la realidad virtual ofrece una visión de la realidad que 

añade elementos virtuales a través de su visualización en una pantalla móvil. 

Si quieres aprender a usar el marketing móvil y de localización para alcanzar a tus 

clientes, a identificar las nuevas tecnologías del  marketing móvil (AR, QR, NFC) y 

a sacar provecho de las herramientas de geolocalización (Foursquare, Google Plus 

Local, Yelp, entre otras), te recomiendo el curso del IEBS denominado SOLOMO: 

Oportunidad Estratégica, el cual tutorizo. 

Cupones: Los cupones tradicionales de descuentos se han transformado gracias al 

marketing móvil. ¿Quién no ha oído hablar de Groupon?. ¿A qué se debe esta 

transformación?. Las aplicaciones móviles para obtener descuentos deben su éxito 

a la geolocalización, que te muestran ofertas según la localidad en la que te 

encuentres, y a los códigos QR que se visualizan a través de teléfonos inteligentes 

y que ofrecen información sobre descuentos, códigos promocionales o detalles del 

producto. 
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Mensajes de Texto y Multimedia (SMS/MMS): Fueron las primeras herramientas 

utilizadas en el marketing móvil para presentar promociones a través de mensajes 

de texto o audiovisuales. 

Posteriormente, salieron las aplicaciones OTT para chat online. También 

denominadas servicio de mensajería “Over-The-Top”, entre las que destaca 

whatsapp. 

Hemos podido comprobar la irrupción de multitud de herramientas tecnológicas que 

han cambiado nuestras vidas en los últimos años. 

El marketing móvil no es una excepción, aunque sea un territorio todavía por 

explorar 

4 ECOMMERCE Y SCOMMERCE 

El comercio electrónico, como decíamos también escrito correctamente como e-

Commerce o eCommerce en su versión inglesa, es el intercambio de productos o 

servicios usando redes computacionales, específicamente el Internet. Un término 

que se usa también algunas veces como sinónimo al hablar del eCommerce es el 

e-Business. 

El eCommerce tiene ramificaciones y usa tecnologías como el mCommerce, 

transferencia de fondos, manejo de la cadena de suministros, Internet marketing, 

procesamiento de transacciones, intercambio de datos electrónicos, manejo de 

sistemas de inventario y sistemas de recolección de datos. 

Tipos de eCommerce 

1. Business-to-business (B2B) en español es negocio a negocio se trata del 

comercio electrónico que abarca todas las transacciones electrónicas de 

bienes o servicios realizadas entre empresas.  

2. Business-to-Consumer (B2C) “del negocio al consumidor” este tipo de 

comercio electrónico se caracteriza por el establecimiento de relaciones 

comerciales electrónicas entre empresas y consumidores finales.  Estos tipos 

de relaciones pueden ser más fáciles y  dinámicas, pero también más 

esporádicas o descontinuadas. En la actualidad ya hay muchas tiendas 

virtuales y centros comerciales en Internet que venden de todo, desde 

computadoras, software, libros, zapatos, automóviles, alimentos,  hasta 

productos financieros, publicaciones digitales, etc. 

3. Consumidor a consumidor (C2C) Consumidor a consumidor se trata de todas 

las transacciones electrónicas de bienes o servicios realizadas entre los 

consumidores. Normalmente, estas operaciones se llevan a cabo a través de 

un tercero, que proporciona la plataforma en línea donde se hace el 

intercambio. 
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4. Consumidor a empresa (C2B) En este tipo de eCommerce cambio por 

completo lo que tenemos concebido como  intercambio comercial. Este tipo 

de comercio electrónico es muy común en los proyectos basados en 

crowdsourcing. Un gran número de personas ponen sus servicios o 

productos a la venta para las empresas que buscan precisamente estos tipos 

de servicios o productos. 

5. Business-to-Administración (B2A) Esta parte del comercio electrónico abarca 

todas las transacciones realizadas a través de la web entre las empresas y 

la administración pública. Esta es un área que involucra áreas tales como, 

seguridad fiscal social, el empleo, documentos legales y los conductos, etc. 

Estos tipos de servicios se han incrementado considerablemente en los 

últimos años con las inversiones realizadas en e- gobierno.  

6. Consumidor-a-Administración (C2A) El modelo de consumidor 

administración son las transacciones electrónicas realizadas entre los 

ciudadanos y la administración pública. 

 

3. MARKETING EN MEDIOS SOCIALES. 

Marketing en Redes Sociales es un tipo de estrategia que utiliza todas y cada 

una de las herramientas de mercadeo para satisfacer los objetivos comerciales 

de una empresa o persona en particular, el marketing en redes sociales siempre 

usa, como plataforma de promoción, por ejemplo, los medios sociales, 

aprovechando todas las ventajas que éstos poseen. 

Si buscamos aumentar el número de clientes: llevar a cabo acciones que 

aumente el número de seguidores o fans de la comunidad, compartir contenido 

de calidad e interés para nuestro público, crear campañas de pago a través de 

Facebook Ads, etc., que nos hagan visibles para un mayor número de 

internautas, etc. 

Si necesitamos mejorar nuestra reputación online: debemos cuidar mucho lo 

que publicamos en cada red social, cómo lo hacemos y cuál es la respuesta por 

parte de los usuarios. En este caso las redes sociales actúan como plataforma 

de atención al cliente, manteniendo una comunicación directa con estos que 

nos ayude a ofrecer la imagen que queremos proyectar. 

Si queremos aumentar las ventas: ahora las redes sociales facilitan de manera 

mucho más evidente la opción de compra directa desde sus propias 

plataformas. Los botones de ‘Compra’ son una realidad que los negocios deben 

explotar, así como publicar contenidos que incentiven al usuario a comprar, 

hacer ver a estos de la ‘necesidad’ de utilizar nuestros productos o servicios, 

etc. 
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Importancia del marketing en redes sociales 

Construcción de marca  

Como marca, debemos ser capaces de atraer y satisfacer a nuestra audiencia 

de manera predecible y coherente, para generar empatía con nuestros 

consumidores. Una de las mejores maneras de hacerlo es ofreciendo contenido 

que los enriquezca tanto en el ámbito intelectual como emocional para construir 

una marca fuerte y positiva en la mente de nuestra audiencia. 

Tráfico web  

Hablamos del número de visitantes que acceden a nuestro sitio web y agregan 

valor a nuestro portal digital. El uso de una buena estrategia en redes sociales 

es una excelente forma de atraer visitantes a nuestro sitio desde plataformas ya 

conocidas como Facebook, Twitter, Linkedin y muchas más. 

Posicionamiento (SEO) 

Más tráfico en nuestro sitio, significa una mejor reputación cuando los motores 

de búsqueda deciden hacer el trabajo de posicionamiento. Así mismo la 

actividad de nuestros perfiles sociales agrega valor a nuestra marca en el 

mundo digital. Un sitio con mayores referencias externas tiene mejor ubicación 

en las páginas para los motores de búsqueda.  

Retorno de inversión (ROI) 

Las redes sociales son herramientas de gran alcance y hacer marketing en ellas 

representa un costo mucho menor si lo comparamos con otros medios digitales 

y tradicionales. Además de ser más económicos, la segmentación que ofrece 

es específica y atinada, lo que nos permite llegar a nuestro mercado objetivo de 

manera más rápida haciendo que nuestra marca sea más relevante y la 

intención de compra sea mayor.  

En pocas palabras, el marketing en redes sociales es clave para el crecimiento 

de tu marca en la actualidad. Si tu marca aún no tiene estrategias de 

posicionamiento web, ahora es el momento de empezar. 

En ProWeb Marketing Digital, sabemos que contar con una estrategia de 

marketing en redes sociales es clave para el crecimiento de tu negocio, y 

nosotros le damos ese impulso digital que necesita. 

BENEFICIOS DE MARKETING DIGITAL. EFICACIA Y EFICIENCIA 

Dados los conocimientos obtenidos a cerca del marketing digital por el contacto 

diario con la red se puede decir que es una herramienta sumamente beneficiosa, ya 
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que: Brinda la posibilidad de poder centrarse sólo en el público objetivo y dirigir la 

comunicación solo a ellos, sin tener que desperdiciar dinero en campañas de 

Marketing masivas 

HERRAMIENTA DE MARKETING DIGITAL 

Web 2.0, posicionamiento de Google web analytics: El posicionamiento en redes 

sociales o SMO (Social Media Optimization) se encarga de difundir el contenido de 

una marca o web de empresa, negocio o producto y aumentar su visibilidad y 

prestigio en las redes sociales y la web 2.0. Aparecer en una red social no significa 

tener el cupo de SMO cubierto, cada red social tiene unas características, público y 

normas concretas. Desde Servicios-xpo crearemos una estrategia completa de 

posicionamiento en redes sociales para cada uno de nuestros clientes según sus 

necesidades y objetivos. 

Web 2.0, Posicionamiento en Google y Web analytics: es la página web diseñada 

de acuerdo a los estándares del World Wide Web Consortium (W3C), con acertados 

criterios de uso, alto posicionamiento en Google a través de técnicas de Search 

Engine Optimización y un sistema de métricas que posibilita observar los resultados 

de dónde y cómo los internautaa están usando la web de su empresa, es el cimiento 

de la permutación de una página web a una plataforma comercial (Almonacid, L & 

Herrera, A., 2015). 

Email marketing de permiso: dicho instrumento posee el más amplio retorno sobre 

la inversión que ningún otro instrumento de marketing logra con un ROI 

(ReturnOnInvestment) de 43.5 (DMA, 2010). Posibilita arribar de forma rápida a la 

base de contactos, difundiendo información, fidelizando clientes, generando 

branding, coordinando eventos, ello enfocado a dos objetivos centrales: retención y 

generación de clientes. 

Redes sociales: las herramientas como Facebook para empresas, Youtube, 

Slideshare, Foursquare, Linkedin, y otras son plataformas en redes sociales que 

posibilitan acrecentar las redes con los usuarios, probables clientes, proveedores y 

seguidores dirigiendo a la producción de más oportunidades para los negocios 

(Almonacid, L & Herrera, A sobre sus marcas, productos y servicios o qué tipo de 

preocupaciones sociales poseen. 

Posicionamiento SEO y SEM: Las técnicas SEM (Search Engine Marketing – pago) 

y SEO (Search Engine Optimizacion – Posicionamiento orgánico o gratuito), son 

maniobras para el posicionamiento en buscadores web, imprescindibles 

actualmente en el entorno del Internet. 

Marketing viral: Hurveston (1997), inserta esta terminología, en una publicación en 

Netscape M-Files, donde habla del gran éxito logrado por 



 
 

29 
 

Hotmail logrando convertirse en tiempo record, en el más grande proveedor de 

correo electrónico vía web. Para Cerrada (2005), el marketing viral es una técnica 

que posibilita difundir un mensaje de marketing, iniciando de un pequeño núcleo 

emisor, el mismo que se triplica por la cooperación de los destinatarios en la 

trasferencia y propagación del mismo, produciendo una honda de graduación 

piramidal que se incrementa de forma geométrica. 

Acciones SEO: las acciones tendientes a optimar el posicionamiento orgánico en 

buscadores para proporcionar tráfico de calidad a las empresas. Para esto, se 

requiere verificar aspectos tales como la arquitectura del sitio web, las palabras 

claves, el contenido de calidad e incluso el tiempo de recarga de la web. 

Optimización SEM: son decisiones para el posicionamiento pago en forma 

publicitaria en los buscadores, el denominado SEM, si está bien encaminado 

consigue llegar al público al que en realidad le importa la empresa; es allí donde se 

encuentra su valor. Asimismo, posibilita limitar de forma total el presupuesto, 

decidiendo el tiempo en que se efectuarán las acciones y los usuarios a quienes se 

dirigirá, así también recoger información permanente sobre la eficacia de esta clase 

de publicidad (Almonacid, L & Herrera, A., 2015). 

Acciones en redes sociales: crear contenidos de calidad en redes sociales 

incrementa el tránsito hasta la web; asimismo una buena gestión permite reconocer 

lo que necesita y la forma en cómo participan los usuarios. Además, brindar 

orientación en la atención al cliente es el rol fundamental para crear marca; en la 

actualidad una organización que no cuente con un perfil en las redes sociales o que 

presente una imagen poco trabajada promueve la desconfianza del usuario 

(Almonacid, L & Herrera, A., 2015). 

Marketing de contenidos: El consumidor de Internet consume todo clase de 

contenidos, noticias, audios, videos, posts, imágenes, etc. Por este motivo las 

organizaciones deben usar el valor que poseen estas herramientas para los 

usuarios logrando captarlos y fidelizarlos. El secreto consiste en determinar en qué 

está interesada la empresa para aprovechar estos conocimientos y especialidades, 

que permiten aportar mejores contenidos y resolver los reclamos. (Almonacid, L & 

Herrera, A., 2015). 

Comercio electrónico: Según García, et. al (2010), la principal característica del 

comercio electrónico es que la contratación, mejor dicho, la oferta y la aprobación 

de la misma, se hacen en línea, logrando o no realizarse el pago también en línea 

 

TAREA DE SEO 
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Hablar de SEO es lo mismo que hablar de posicionamiento web, es decir, se trata 

de un conjunto de técnicas y acciones que nos van a ayudar a conseguir una mayor 

visibilidad en los buscadores como Google. 

 

PAGINA WEB 

La World Wide Web (WWW) es un documento electrónico y dinámico, que combina 

texto y gráficos con el fin de informar sobre un tema concreto. A través de las 

páginas web las empresas pueden llegar a sus públicos objetivo, mantenerlos 

informados, ofrecerles promociones, venderles productos o servicios a través de las 

tiendas virtuales, facilitarles el pago de su compra, y en definitiva, todos aquellos 

servicios que pueden surgir en el desarrollo de una transacción comercial.  

Para ellos los Webmaster, o responsables de la creación, administración y control 

de los sitios web, deben desarrollar las acciones necesarias para conseguir que la 

presencia en internet de su empresa sea altamente rentable. No obstante, conviene 

desterrar el mito de que, simplemente dejándose ver en internet se alcanzarán 

beneficios rápidamente y sin esfuerzo.  

En el sitio web aparecen los contenidos que las organizaciones pretenden difundir 

entre su público y, por ello, un buen diseño debe ser una estrategia de marketing 

prioritaria para todas las organizaciones que pretendan aumentar su rentabilidad y 

conseguir clientes satisfechos que quieran volver a visitar su sitio. Aun cuando esta 

monografía no se centra en el análisis de páginas web, el mismo es necesario para 

una mejor interpretación de las estrategias de Marketing On-line. 
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FACEBOOK 

Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado 

junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un 

sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su propósito era diseñar un 

espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una 

comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. 

Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar disponible 

para cualquier usuario de la red.  
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A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas 

por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión 

fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, 

Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 1350 millones de miembros, 

y traducciones a 70 idiomas. En octubre de 2014, Facebook llegó a los 1350 

millones de usuarios, de los cuáles había más de 700 millones de usuarios móviles. 

Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos son los países con más usuarios, 

sin embargo hay usuarios que poseen más de una cuenta.   

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores 

que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP.   

Las principales críticas a la red social y la empresa siempre se han centrado en la 

supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de usuarios. Estas críticas se 

acrecentaron en 2013, cuando se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia vigilan los perfiles de millones 

de usuarios y sus relaciones con amigos y compañeros de trabajo.   

El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook adquirió Instagram por 1000 millones 

de dólares. En febrero de 2014 los responsables de Facebook anunciaron la compra 

del servicio de mensajería móvil WhatsApp por 16000 millones de dólares 
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(Paginas) 

 

 

TWITTER 

2.2 Twitter.  

Es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, con filiales 

en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, Inc. 

fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware 

desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio 

del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene 

más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja 
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más de 800 000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido denominado como el "SMS 

de Internet".  

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 

140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto se le llama 

"seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers" y a veces 

tweeps ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún no han hecho muchos 

tweets). Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden 

wittear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para 

teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible 

en ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta 

soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil.  

CANAL DE YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=e0IvECj0tGE 

En este video solo aparece imágenes de las habitaciones,  y algunas fotos de las 

instalaciones el del hotel, en cuanto a las habitaciones aparece la de hotel temático 

y la de nuestras raíces, es un video simple y hay otro en donde aparece más fotos 

y dice las comodidades y la cultura que hay en el hotel, pero no te da tarifas. 

LINKED IN 

¿Qué es LinkedIn? 

La idea de LinkedIn como red social nace en 2002, pero tuvimos que esperar hasta 

el 2003 para poder ver en marcha este proyecto online. 

En solo unos años después se ha impuesto como la principal red profesional del 

mundo, y cada vez más un espacio importante para conseguir un trabajo cualificado. 

Tengo que admitirte que yo he ido utilizando esta red social de menos a más, y 

ahora LinkedIn en unas las principales redes de mi estrategia de social media 

Crear una cuenta en LinkedIn es un proceso muy sencillo en el que tenemos que 

dar forma a nuestro curriculum vitae digital, teniendo en cuentas aspectos como; 

estudios, experiencia laboral, areas de especialización y conocimientos, idiomas, 

habilidades, etc. 

Si te dedicas al mundo del blogging como yo, déjame decirte que consigo más de 

5.000 visitas al blog a través de LinkedIn y que es la tercera red social en 

importancia en lo que a tráfico web se refiere. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0IvECj0tGE


 
 

36 
 

¿Para qué sirve LinkedIn? 

LinkedIn es una red social que podrás utilizar como profesional o como empresa 

para: 

1.- Mejorar tu marca personal. 

2.- Conectar con profesionales de tu sector. 

3.- Hacer networking con LinkedIn. 

4.- Ganar visibilidad en redes sociales. 

5.- Atraer tráfico de muchísimas calidad a nuestro blog o página web. 

6.- Conseguir un trabajo cualificado o para mejorar el trabajo que tenemos 

actualmente. 

7.- Para ganar visibilidad y presencia, y conseguir que empresas te contraten. 

Linkedin es un integrador de redes profesionales de manera que, cuando invitas a 

conectar a alguien que conoces y dicha invitación es aceptada, de forma 

automática, tienes acceso a los contactos de dicho profesional. 

Esto es muy importante porque puedes explorar en qué sectores, áreas funcionales, 

empresas e, incluso, qué cargos tienen, los contactos de aquellos conocidos que 

has invitado a formar parte de tu red. 

Las posibilidades de implementar acciones de networking, y hacerlo de forma eficaz, 

se multiplican, tantas veces, como contactos que conoces formen parte de tus 

contactos directos. Así es cómo funciona Linkedin y te facilita el logro de tus 

objetivos profesionales. 

La función de tu primer nivel de relación es pues, “abrir puertas” en el segundo nivel, 

al que llamamos el nivel de las oportunidades. Por tanto, invita a conectar a toda 

aquella persona que conozcas, porque ese es su valor fundamental, trabaje o no en 

tus sectores de interés. 

El objetivo de esta plataforma no es la acumulación de contactos, sino “crear 

relaciones nuevas que te acerquen a tus objetivos profesionales”, sean estos de 

empleo o de negocio. La creación de relaciones “de carne y hueso”, no solo 

virtuales, es una de las claves que marcan la diferencia entre un buen uso y un mal 

uso de Linkedin. 
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INSTAGRAM 

Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Sus usuarios 

también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes 

térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro, y posteriormente 

compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, 

Flickr y Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma 

cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, 

contrastando con la relación de aspecto 16:9 y 4:3 que actualmente usan la mayoría 

de las cámaras de teléfonos móviles. Hoy en día, las fotos pueden estar en 

horizontal y en vertical sin el uso de bordes blancos, aunque estas son recortadas 

parcialmente. También hay un medio de comunicación privado para hablar llamado 

Instagram Direct 

Ventajas: 

Es totalmente gratis, es decir, que al descargalo por App Store no se da a cambio 

algún pago. 

Se tiene la opción de bloquear el perfil. 

Instagram viene con efectos, vintages, marcos, entre otras para embellecer las 

imágenes. 

Puedes ver fotos de personas de otros países. 

Guarda automáticamente la foto. 
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Puedes monitorizar las fotos mediante los #hashtags 

Las fotos se comparten en Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare y por mail. 

Permite  contactarte con amigos que has perdido el contacto o de otros países. 

Puedes ver las publicaciones de los artistas y si tienen el mapa de fotos activados 

puedes ver de dónde la subió. 

Desventajas:  

No se pueden organizar las fotos por categorías. 

Solo es accesible para cargar fotos a través del móvil no a través de la web.  

No se pueden ordenar las fotos de forma tan vistosa.  

Puede ser peligroso. 

Instagram podía vender las fotos de los usuarios. 

Las actualizaciones son constantes. 

Los usuarios pueden ser acosados o ser acosadores. 

Gasta muchos megas si no se está conectado a una red Wifi. 

En la pestaña noticias puedes ver todo lo que hacen los usuarios a los que sigues. 

Hay muchas cuentas falsas o usuarios que se hacen pasar por artistas famosos. 

HOTEL NUESTRAS RAICES 
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Esta empresa cuenta con  dos INSTAGRAM  la cual la primera es la de hotel colonial 

temático 

 

WHATSSAP 

Whatapp, también conocido como Whatsapp Messenger es una aplicación de 

mensajería, la cual permite el envío y recibimiento de forma de manera gratis. La 

terminología o el nombre whatsapp proviene de la frase coloquial inglesa “what’s 

up” que el equivalente en nuestro idioma seria “¿qué pasa?”, además de “app”, es 

decir la abreviatura en inglés para “aplicaciones”. Esta aplicación de chat o 

mensajería es para teléfonos de última generación, también denominados teléfonos 

inteligentes o smartphones; es una aplicación que les permite a los usuarios recibir 



 
 

40 
 

y enviar ya sea mensajes, fotos, videos etc., a otros dispositivos inteligentes. Cabe 

destacar que su funcionamiento es muy parecido al de los programas de mensajería 

instantánea para ordenadores más comunes o computadoras. 

En este sistema de mensajería cada usuario es identificado por medio de su número 

de teléfono móvil; o sea el usuario se registra con su número de teléfono y luego 

otros usuarios pueden agregarlo como contacto solo guardando su número de 

teléfono móvil. Aunque es necesario que tanto el emisor como el destinatario, 

tengan instalada la aplicación whatsapp en su teléfono inteligente. Para poder 

disfrutar de los servicios de whatsapp se debe contratar un servicio de internet móvil. 

Y los mensajes son enviados por medio de la red hasta otro dispositivo. 

Whatsapp está disponible para teléfonos inteligentes como Nokia, iPhone, Windows 

Phone, Android y BlackBerry, todos estos dispositivos que tienen la característica 

de poder comunicarse del uno al otro gracias a que esta aplicación utiliza el plan de 

datos que se usa para email e internet, y no hay un costo alguno para el envío y 

recepción de mensajes y poder mantener a cada usuario estar en contacto con otros 

usuarios de su interés. 

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Lo primero que se hizo es recorrer el hotel, observar el hotel, lo cual se vio lo que 

son los 3 hoteles. 

El hotel colonial tradicional: 

Hotel nuestras raíces: 

Hotel Misión Colonial Temático 

 El primero recorrido que es el hotel temático colonial:  

Que está integrado por 56 habitaciones, cuenta con 3 salones que están con 

nombre, en cómo están instalado los cuartos, lo cual es un hotel temático que junta 

todas las culturas del estado de Chiapas. 

Cada pasillo en este hotel cuenta con un museo, es una colección de trajes únicas 

de cada municipio del estado, de un hombre y de una mujer. 

Al igual en el segundo piso del hotel esta unos carteles en donde se describe los 

lugares con culturas y leguas de una comunidad en el estado. 

 Hotel Temático se erige sobre una porción de tierra mágica en donde al cruzar el 

umbral de su estética fachada neoclásica, disfrutatando de toda una decoración 
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llena de misticismo y colorido orientada a los grupos étnicos de Chiapas, el segundo 

estado del país con más riqueza cultural. 

Eso es cuanto al hotel temático, de grupos étnicos de Chiapas. 

Lo que me comenta mi asesora, es que es una empresa de grupo comercio turístico, 

tres hoteles están conjuntamente unidas pero a la vez diferentes y únicas. 

Lo cuanto al hotel Nuestras Raíces  Le garantiza el máximo confort y descanso  en 

este hermoso Hotel. Las habitaciones están decoradas con la historia de los barrios 

e iglesias de la ciudad, brindándole una estancia inolvidable.  

Todas nuestras habitaciones rodean  un hermoso jardín con conexión a Internet 

Gratuita. Además ahí es donde cuenta con un restaurante de comida típica de la 

ciudad y el único museo de historia de San Cristóbal en la ciudad, son colecciones 

únicas. 

Lo que es hotel raíces es unos de los hoteles con alta tarifa por que solo cuenta con 

19 habitaciones, cada uno nombrado por los barrios y así como en su decoración 

por dentro, los cuartos tienen todo incluido por lo que tiene más comodidad y 

espacio, cuenta con sala, baño integrado, y toallas extras con dos camas una 

matrimonial y una King Say. 

Luego está el restaurante lo cual cuenta con dos espacios diferentes, la primera que 

es para todo público, y a lado está la zona vip lo cual son exclusivos y cuenta con 

menor cantidad de personas. 

El museo es un lugar donde son exposiciones de piezas únicas para revivir esos 

momentos. En san Cristóbal de las casas. 

El hotel misión colonial tradicional esta es un hotel común en donde cuenta con 34 

habitaciones lo cual son cuartos más pequeños que tiene dos camas algunos 

cuartos hasta 3 camas matrimoniales es en una zona más tranquila para dormir 

tranquilamente  

El hotel misión colonial tiene instalada las redes sociales, lo cuales son una página 

web, Facebook, whatsApp, cuenta con correo electrónico para reservaciones, 

instagram lo que es misión colonial y raíces (hotel, restaurante y museo).  

Lo cual el hotel cuenta con servicios de internet para sus clientes y empleados 

Para la bienvenida de nuestros huéspedes le damos una vasito de pístela que tenga 

una buena comodidad. Llegando al hotel encuentras la diversidad de culturas que 

hay en Chiapas 
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El hotel misión colonial y raíces tienen diferente uniforme en cuento a los 

empleados, al igual el logotipo. Y tienen bordados de una vestimenta de un pueblo 

indígena. 

Para el personal cuenta con uniforme, en el hotel temático Misión Colonial es 

pantalón negro y en cuento a la camisa cambia un día es blanco y el otro negro, es 

intercalado, y con un chaleco bordado a telar de una zona indígena. En el hotel 

nuestras raíces uniforme completo de hombres y mujeres son de color vino todo el 

personal con su respectivo logotipo de hotel Nuestras Raíces. 

Esta empresa cuenta con un área aparte del hotel que es CICAN en donde es un 

centro integral de capacitación y negocios. Está ubicado en otra parte a unos metros 

de las instalaciones del hotel,  

En CICAN también ahí se hacen los eventos en cual llegan empresarios o cualquier 

tipo de eventos. Donde es un auditorio especialmente. Contamos con un amplio 

espacio. 

Para nuestro proyecto de trabajo que un objetivo es hacerle una página web a la 

empresa, Hotel Misión Colonial San Cristóbal ya que cuenta con redes sociales, 

como son: Facebook, whatsApp, instagram y con una página oficial, cada una de 

ellas da a conocer las comodidades para el hospedaje de sus clientes y el precio al 

público, y así para hacer reservaciones. 

Lo cual es importante saber las visitas que se tienen, opiniones e información que 

nos sirva en la empresa.  

La Licenciada Blanca Ruth López Santíz, gerente de reservaciones y ventas es 

quien está encargada de la mayor parte de los movimientos del hotel. Ella hace las 

reservaciones y las tarifas para los clientes, al igual están autorizada para dar 

promociones en temporadas bajas o ya sea altas, la mayoría de sus clientes son 

aquellos que llegan para hacer reservaciones para mayor número de personas, la 

cual son como empresarios, viajes de estudios. 

Puede también llegar solo con reservaciones de salones o solo reservar el Cican 

para un evento o ya sea pasarela. 

En el área administrativa en donde me encuentro, está la licenciada blanca y la 

licenciada Ruth, la licenciada lidia, donde dos de ellas son contadoras y se 

encuentra en el hotel restaurante nuestras raíces ahí administran pero trabajan en 

conjunto, el gerente general ingeniero Miguel Muñoz Luna es uno de los hijos del 

dueño de la empresa lo cual él siempre está ocupado checando los hoteles o ya sea 

el Cican, por cualquier cosa que necesite o falte para la empresa. 
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En esta temporada el hotel, ya tiene la mayoría de sus habitaciones ocupadas lo 66 

cuartos en total para lo que son día de muertos, o bien lo que viene el puente por el 

mes de la revolución mexicana.  

Nuestra empresa en marketing está en una buena posición ya que publica en sus 

redes sociales eventos, o días especiales como son; día de las madres, día del 

padre, día de muertos, día de maestros, navidad, festivales, entre otros 

Cuando se checa las redes sociales. Al subir información: estas herramientas no 

tiene los mismos resultados si no se está al pendiente de ellas, es importante estar 

subiendo información de los eventos realizados, por realizarse, suceso 

promociones, y toda aquellas que sirva para impulsar y dar a conocer a la empresa..  

Lo que es Facebook tiene buenos comentarios de nuestro hotel, lo huéspedes 

quedaron satisfechos. Y eso para nosotros nos motiva para mejorar cada día. 

Lo que es instagram ahí se encuentran fotos de los eventos o festivales que se 

hicieron en el Hotel Nuestras Raíces.  

En cuento a nuestro sitio web, ahí se muestra las instalaciones del hotel, y los 

servicios que ofrece, aparece un una galería de nuestro hotel, las experiencias, 

distintivos y contactos. En cuento a nuestro distintivo, contamos con servicios, 

limpieza, cultura, responsabilidad social, pluricultural y belleza de nuestros pueblos 

mágicos. 

En este proyecto se propone hacer, una página web, ya que la empresa cuenta con 

las redes sociales, una página oficial, también cuenta con paginas como: 

espedia.mx, hoteles.com 

Lo que se va crear en este proyecto es hacer una página web, para hacer 

reservaciones y pagarlo el hospedaje en línea a la hora que sea, e incluir ahí las 

redes sociales, como son: whatsApp, Facebook, Instagram, los más importantes, lo 

que se hará primero es crear un página donde se puede comprar tenemos algunas 

propuestas, hostpapa, woocommerce, wix y Jimdo unas de las propuestas 

principales para este proyecto. Entonces lo que se va hacer es juntar las redes 

sociales y que a la vez puedan reservar, y lo más importantes es que dejen  sus 

comentarios y correo electrónico para que le lleguen promociones, como en 

eventos, festivales, fechas importantes, vacaciones, puentes y entre otros. 

Contendrá fotos de los hoteles, estará  disponible las 24 horas y puede organizar 

excursiones a San Juan Chamula, al Cañón Sumidero y a los lagos de Palenque y 

Montebello.   

Este proyecto contara con todo lo necesario y así sería un plus para la empresa ya 

contando sus redes sociales, y las reservaciones. En cuanto esta página se creara 
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pasó a paso que vayamos explicando y vamos creando un diseño para nuestra 

empresa. En conclusión es juntar todas las páginas en una sola página web. 

Para este tema que es marketing digital este es el tema central del proyecto, lo que 

se va hacer es un buscar un programa que se pueda crear una página web. 

Aquí se explicara cada paso en que fue creado nuestra página web, para empezar 

se buscó programas para crear una página web lo cual había varios programas y 

una de las más populares que se encontró es, wix, jimdo lo cual se usaran los dos 

programas para nuestra página web. Empezaremos a ir explicando cada paso como 

se fue dando. 

Wix  

Wix fue creada por 3 fundadores: Avishai Abrahami, Nadav Abrahami y Giora 

Kaplan. Como la mayoría de las grandes ideas, Wix fue descubierto 

accidentalmente (en la playa). Mientras construían una página web como base de 

otra idea de emprendimiento, el trío de emprendedores se dio cuenta rápidamente 

que crear su propio sitio web era difícil, frustrante y muy costoso. Esta desagradable 

experiencia fue la que los llevó a que, en ese instante, comenzara a volar la 

imaginación y decidieran dar la posibilidad a cualquier persona de crear su propia 

página web sin necesidad de códigos ni conocimientos de diseño. Mejor aún, 

decidieron también que sea gratis. 

 

 

En el 2006 nació Wix y cambió para siempre la forma en la que las personas crean 

su presencia Online. Con más de 90 millones de usuarios en alrededor de 190 

países, todas las personas tienen total libertad de crear su propia página web. Si te 

preguntas cuál es la motivación para crear y construir algo gratis, pregúntale a 

cualquier miembro de nuestro equipo o incluso a cualquiera de sus mascotas y la 

respuesta siempre será: "Así es como la web siempre debió ser". Conoce al Equipo 

» Te damos la posibilidad de crear tu presencia online gratis y de la manera que 

siempre imaginaste. 

Nuestra moderna tecnología hace que estar online de una forma bella y profesional 

sea simple y accesible para todos. No hay límites de creatividad, no necesitas 

códigos ni programación, tienes completa libertad para expresarte y manejar tu 

negocio online. 
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Nuestra base global de usuarios, SDK libre y posibilidades de diseño sin igual, 

ofrecen un ecosistema único. Socios, desarrolladores de software, diseñadores web 

y otros profesionales de la red, pueden publicar sus aplicaciones y servicios a 

millones de potenciales clientes a través de Wix. 

Este programa ofrece: Ofrecemos una avanzada plataforma de creación de páginas 

web para más de 90 millones de usuarios en 190 países. Wix tiene algo para todos, 

ya sea que seas un fotógrafo, músico, emprendedor o estudiante, tenemos todas 

las herramientas y funciones que necesitas para que tengas una presencia online 

destacable, absolutamente GRATIS. 

 

Primero entramos a esta página de ahí se tiene que registrar para tener nuestra 

propia cuenta y así poder crear nuestra página web. 

Creemos una cuenta la cual es hotelmisioncolonial@hotmail.com  de ahí ponemos 

el correo en la página de wix para crear una cuenta especial para nuestra página 

web, de ahí aparece una ventana en donde nos pregunta esto: ¿Qué tipo de página 

web quieres crear?, elegimos EMPRESA una de las que tiene varias opciones que 

aparece, el siguiente paso. Es que nos aparece es, que tenemos que elegir como 

queremos crear nuestra página web, tenemos dos opciones las cuales son: 1) Deja 

que wix ADI la cree por ti. 2) Crea tu página web con el editor de wix.  Elegimos la 

segunda opción y le damos  clic elige una platilla. Tenemos que buscar una platilla  

de una categoría, dependiendo el tema que desees tratar o el producto que quieras 

defender en este caso es de un hotel, hay una parte donde se puede buscar la 

categoría del negocio.  

Nos aparecen varias platillas de hoteles, y elegimos una que sea similar a un Hotel 

Colonial, se le da clic donde dice “editar” y nos abre la página y ahí es donde se 

empieza a editar para nuestra página web. 

Ya teniendo el aspecto de la página está tomando forma, es hora de recopilar todo 

su contenido escrito y visual. Ya teniendo todo el material preparado antes de 

empezar a comenzar con la página. Este material incluye desde el texto de tu página 

hasta el slogan para el encabezado y las atractivas llamadas a la acción (CTA). 

También se puede regresar atrás y cambiar o modificar estos elementos durante el 

proceso de creación,  

Primer paso que hicimos fue dar clic donde dices, menús y páginas, aparece menú 

de sitio y ahí vamos donde dice “home” o ponerle como “INICIO” ahí es la primera 

página que se editar, ahí es la presentación de la página donde se pone, lo primero 

que se edito fue ponerle el logo del Hotel y el Nombre de la empresa, HOTEL 

MISIÓN COLONIAL. De ahí se pone una frase o ya lo principal que se identifica él 

lo cual esto se puso. Hotel Misión Colonial San Cristóbal situado en el Corazón  del 
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centro histórico de San Cristóbal de Las Casas, rodeado en edificios de 

extraordinaria belleza como iglesias museos y monumentos históricos únicos en el 

mundo. 

De ahí se cambia el fondo pantalla y le ponemos esta 

 

 

 

Lo cual distingue que es un hotel temático, y se pone como página principal. 

Se pone un pie de página lo cual en este caso se puso la dirección y el número 

telefónico del hotel:  

Diego de Mazarriegos 47 

Barrio de La Merced 

San Cristóbal de Las Casas Chiapas, CP 29240 

Tel (967) 678 1538 
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              678 1465  

 

Donde viene la dirección del Hotel, el número telefónico para llamar directamente 

del hotel en donde se puede hacer reservaciones, preguntar tarifas y cualquier duda. 

En el encabezado de la página como hemos dicho, está el logo del hotel, el nombre 

del Hotel lo cual es; HOTEL MISIÓN COLONIAL.  Y la barra de menú lo cual esta 

lo que es: HOME, HOTEL, HABITACIÓN, RESERVACIONES y MORE. (MEETING, 

CONTACTO Y un enlace a NUESTRAS RAÍCES) con un color rosa y un fondo 

amarillo y los bordes de otro color. 

 

En la segunda barra o ventana, se puso el nombre “hotel” donde ahí solo se puso 

las fotos que se seleccionaron las cuales son las más destacadas o mejores vistas 

por el público lo cual era lo que se había puesto en algunas redes sociales del hotel, 

son Facebook, Instagram del hotel y una foto del hotel como fondo, las cuales son 

13 fotos en donde el programa se puede poner en una forma de panel (triangulo) 

esa es el nombre de la forma que se puso las imágenes. 
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Habitaciones: en esta parte son la demostración de las habitaciones fotos de ahí su 

se puso una imagen en el fondo, una de las habitaciones grandes y más bonitas. 
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Servicios en esta ventanilla, tiene un fondo de una imagen de un traje tradicional de  

comunidad, un cuadro con texto: SERVICIO, se puso otra imagen algo que resalte. 

Más abajo se puso un cuadro de textos lo cual de describe los servicios del Hotel 

los cuales son estos siguientes puntos:  

 Habitaciones 

 Restaurante 

 Internet Inalámbrico 

 4 salones de eventos 

 Estacionamiento 

 Servicio Medico 

 Room Service 

 Servicio de Lavandería 

 Cajas de seguridad 

 Artesanías 

 Recorridos Turísticos 

 Organización de Circuitos turísticos 

 Organización de Eventos y Convenciones. 

 Traslados al Aeropuesto  

 Asistencia Turística 

A lado derecho se puso una imagen, y con eso concluimos esta ventanilla. 
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Lo siguiente es una ventanilla de EXPERIENCIAS. En esta plantilla, un fondo de 

imagen lo cual es el snack del hotel de ahí viene un cuadro de texto con fondo 

morado, y lo cual tendrá como texto EXPERIENCIAS, y una imagen del hotel 

temático. Debajo de eso, esta lo que son algunos servicios  de restaurante esta son 

como más que son espaciales para el cliente, lo cuales son: 

CENAS TEMATICAS 

De acuerdo a ciertas creencias ancestrales. A través de la limpia se pretende 

armonizar a la persona con su entorno, eliminando y expulsando de ella los 

elementos (físicos, sociales y espirituales) causantes de su mal o influyentes en el 

mismo. 

CONCIERTOS DE MUSICA TRADICIONAL 

La población indígena de nuestro estado se sirvió de bailes y cantos llenos de 

poesía para alabar a sus Dioses y honrar sus creencias. 

 

Deleitare de estas piezas musicales únicas en México 

EVENTOS SOCIALES Y CENAS ROMANTICAS. 

Desde una pequeña reunión familiar hasta una boda, vive esos momentos únicos y 

permítenos ser parte de ellos. 

NUESTRA GASTRONOMÍA 

Los platillos de la gastronomía coleta se distingue por combinar sabores únicos. 

Con nuestra muestra gastronómica vivirás la experiencia de comprar cada 

ingrediente del platillo para más tarde participar en su preparación y degustación. 

Cada uno de estos subtemas se puso en un cuadro cada uno, tipo de letra. 
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CONTACTOS: en esta parte se puso lo que es un cuadro de texto CONTACTOS y 

alado un Google maps 

El mapa de sitio debe incluir todas las páginas que planeamos crear y como se 

conectan entre sí, lo que resulta aún mejor en un SEO. La mejor práctica aquí es 

asegurarse de él que mapa esta hecho de modo que ningún visitante tenga que 

hacer clic más de dos veces para pasar de una página a otra. Al solo con darle un 

clic te puede ayudar a cómo llegar a nuestro hotel a cuantos kilómetros queda y 

cuantos minutos llegas caminando o en coche. La parte de abajo se insertó un 

cuadro donde se pone completo de la empresa, la dirección, el número de teléfono 

y correo electrónico y todo esto con un tipo de letra y un color de fondo en estés 

cuadro. Se insertó otro cuadro lo cual se llama CONTACT FORM este cuadro 

contiene para escribir. 

Nombre de la persona, correo electrónico, teléfono y puede poner sus comentarios. 

Y ahí se puso un link donde nos lleva un enlace de una página espacialmente para 

Nuestras Raíces Hotel*Museo*Restaurant  

Nuestra última plantilla esta lo que es Reservaciones: contiene un fondo de foto de 

una habitación, de ahí un cuadro de fondo gris y con texto de color rosa que dice; 

ROOMS (camas) y una imagen de un cuarto de dos camas matrimoniales. 
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JIMDO  es 

En esta página web se le creo la página al hotel NUESTRAS RAICES lo cual se 

conforma de la misma empresa,  en esta página se incluyó fotos, diferentes tipos de 

letras, lo cual es otra forma de hacer una página web, pero se muestra más como 

un blog. 

Solo se puso tres platillas en este programa lo cual cada uno de ellas se describe el 

servicio que ofrece. 

El programa de web de JIMDO 

JIMDO es una plataforma online para crear páginas web y tiendas online; además 

todas las páginas web cuentan con una versión adaptada para móviles. 

Actualmente, cuenta con más de 12 millones de páginas web creadas. 

El sistema dispone de un conjunto de platillas en HMTL5 y CSS3 categorizadas en 

sectores como tiendas online, portfolios o servicios. Cada plantilla cuenta además 

con una serie de variantes que incluyen combinaciones de colores y de tipos de 

letra. 
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Una de las características diferenciadoras de la plataforma es su sistema modular: 

con el botón de “Añadir elemento” se van incorporando módulos de contenido como 

imágenes, textos o columnas. Además de ello, el editor de estilos permite 

personalizar las diferentes áreas de la página. De este modo, Jimdo se convierte en 

una solución tanto para el usuario que precisa de una web inmediata como para el 

usuario que busca una herramienta potente con la que dar rienda suelta a su 

creatividad.  

Jimdo dispone de tres versiones: JimdoFree, la versión gratuita; JimdoPro y 

JimdoBusiness que son las versiones profesionales y que cuentan con más 

prestaciones como dominio propio, cuentas de email o un soporte técnico más 

especializado. 

En agosto 2013, Jimdo presentó su aplicación para iOS. Durante el primer año, la 

aplicación fue descargada más de 400.000 veces y destacada como una de las 

mejores app del 2013 en el AppStore de Alemania y Brasil. 

La compañía tiene tres oficinas en total. Hamburgo, la sede principal; San Francisco 

y Tokyo. El producto está traducido en 12 idiomas y se ofrece soporte técnico en 

todos ellos. 

Jimdo es una plataforma online para crear páginas web y tiendas online; además 

todas las páginas web cuentan con una versión adaptada para móviles. 

Actualmente, cuenta con más de 12 millones de páginas web creadas.  

 

DATOS GENERALES 

•Nombre de la empresa: Jimdo GmbH.  

•Sitio Web oficial (español): http://es.jimdo.com 

•Fundación: 19 de febrero de 2007  

•Fundadores / Directores: Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze.  

•Sede principal: Stresemannstraße 375 | 22761 Hamburgo (Alemania)  

•Otras oficinas: San Franscico y Tokyo  

•Páginas Jimdo creadas: 12 millones  

•Idiomas disponibles: Inglés, alemán, francés, chino, italiano, ruso, japonés,   

holandés, portugués, polaco. 
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Primero nos registramos gratis en jimdo.com con un correo, y le colocamos el 

nombre a la página. 

Fuimos al correo para confirmar la dirección de email. 

Lo primero que hicimos fue seleccionar el diseño de platilla (lo editamos en la 

esquina superior derecha) de la página. Después, salió un mensaje sobre si 

queríamos aceptar la nueva plantilla, marcamos “SI”) 

Fuimos a la opción “Editar título de imagen”. Ajustamos la imagen”, ajustamos la 

imagen, el título, (el logo es opcional). Y clic en la opción “cerrar”.  

Opción “editar menú de navegación”, y con las fechas de edición organizamos el 

orden de los enlaces y elegimos cuales queríamos que fueran enlaces y cuales son 

sub-enlaces. (Se añaden más subpáginas con la opción de “Añadir subpáginas). 

Clic en guardar y luego cerrar. 

En todos los enlaces se pueden añadir objetos, para hacerlo hicimos clic en el 

símbolo “+” que significa añadir modulo. 

Está en la lista de objetos que se pueden añadir en cada enlace. Para terminar, solo 

se debe dar clic en el objeto que se requiere añadir. 

La primera parte es ponerle imágenes  es en la opción de añadir escogimos “Galería 

de fotos”, cada uno escoge el diseño de galería que desee, y la velocidad con quien 

se quiera pasen las fotos. Le damos en la opción “subir”, y luego en “Buscar”, allí le 

seleccionamos las imágenes de nuestro ordenador que queremos publicar, y luego 

aceptamos. 

Cuando estas hallan cargando, clic en el botón que dice “Subir” que se encuentra 

un poco más abajo, luego clic en “guardar”.  

Para  las fotos son de nuestro Hotel de Nuestras Raíces y nuestro logo, abajo se 

pone tres temas las cuales son:  

Nuestras Raíces, Servicio, Reservaciones. Lo cual cada uno lo vamos explicando 

su contenido y como se fue creando paso a paso.  

La primera plantilla se escogió la descripción o la información del Hotel lo cual esto 

es lo que se puso:  
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Nuestras Raíces 

Nuestro Hotel, Restaurant, Museo,  Es un lugar ideal donde la historia, los aromas 

y sabores, tradicionales y la cultura de San Cristóbal convergen bajo un ambiente 

colonia, en una casona del siglo XIX en el centro histórico de San Cristóbal de Las 

Casas, Deguste la auténtica comida "coleta", descanse en cómodas habitaciones 

con el ambiente de los barrios de la cuidad y aprenda de la historia de la cuidad en 

nuestro museo. 

 

Donde su estancia es un viaje a través de la historia de San Cristóbal 

Disfruta, vive, siente, conoce, degusta...  la experiencia de Hospedarte en Nuestras 

Raíces 
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CONTACTO 

Nuestras Raíces Hotel Museo Restaurante  

Diego de Mazariegos  43, Barrio de La Merced  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Teléfono: 967 678 87 28 

reserva@nuestras-raices.com 

SERVICIOS 

Hotel 

Nuestras Raíces Le garantiza el máximo confort y descanso en su próxima visita a 

la cuidad de San Cristóbal de Las Casa Chiapas. Nuestras habitaciones están 

decoradas con la historia de los barrios e iglesias de la cuidad, brindándole una 

estancia inolvidable. Para su disfrute, todas nuestras habitaciones rodean hermoso 

jardín con conexión a  Internet gratuita. 
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Restaurant 

Deguste la auténtica comida "coleta", cuyos orígenes son la mezcla de cultura entre 

los indios Chiapas y los españoles hace más de 480 años, fortaleciendo  su comida 

hacia el año de 1610, cuando las concepcionistas llegando a esta ciudad y crearon 

toda una gran gama de dulce y platillos que permanecen hasta hoy en día en las 

cocinas tradicionales de esta. 

No olvide disfrutar nuestra sabrosa sopa de pan, nuestros chiles rellenos, el asado 

coleto, el mole coleto, la cervecita dulce y toda nuestra gastronomía y a través de 

nuestro restaurante. 

 

Museo 

Puede contemplar la historia de la ciudad de San Cristóbal de Las casa en nuestro 

museo. Que tiene como principal objetivo promover la cultura y la historia de nuestra 

cuidad a los jóvenes y niños, generando en ellos un acercamiento e identificación 
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con las tradiciones y la magia de jovel, con textos y exposiciones agradables, ligeras 

y de interés común, las cuales generen un conocimiento y les permitan analizar la 

actualidad para proteger nuestro patrimonio y el futuro de nuestros sucesores. Se 

trata de una sala Museográfica porque es la primera de un conjunto que pretenden 

formar un Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal; desde el siglo XVI 

hasta el siglo XXI; y de curiosidades porque trataremos de hacer amenos los relatos 

con anécdotas y vivencias que experimentaron los antiguos San Cristobalenses 

para sacar adelante a una ciudad aislada por mucho tiempo debido a su ubicación 

geográfica. 

 

RESERVACIONES 

Teléfonos: 967 678 87 28 

Correo: reserva@nuestras-raices.com 

 Como pie de página se puso los servicios del Hotel 

 19 Habitaciones Temáticas 

 Restaurante 

 Acceso al museo de historia y curiosidades de San Cristóbal  

 Internet inalámbrico 

 Estacionamiento 

 Servicio de lavandería 

 Servicio medico 

 Cajas de seguridad 

 Room service 

 Recorridos turísticos 

 Traslado al aeropuerto 
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Teniendo esta parte de pie de página, se le puso un fondo gris y un tipo de letra 

para que se pueda distinguir a otros temas que se puso en el contenido. 

 

 

CANVA 

Aparte de eso la empresa no pidió hacer un Flyer en un programa llamada canva, 

los cuales son para las cenas de noche buena y fin de año. 

Este programa es gratuito y se tiene que registrar  

De acuerdo con esta idea y los puntos mencionados, deberás ingresar en Canva y 

seguir estos pasos: 
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Selecciona el tipo de documento que vas a crear. En este caso, escogerás de la 

sección 'Material para Marketing', la opción 'Flyer'. 

Haz clic sobre esta opción y se te abrirá el documento en una nueva ventana. ¡Ya 

puedes empezar a trabajar! 

Si no tienes muchas nociones de diseño, Canva pone a tu disposición una selección 

de maquetas, adaptadas a cada formato. En este caso, te propone algunas ideas, 

que tú podrás retocar de acuerdo con la plantilla o bien, reproducir con tus propios 

elementos. 

Vamos a optar por la primera opción. Escoge la plantilla que más te guste, de 

acuerdo con la temática de la promoción, que vas a difundir. Para situarla sobre el 

documento, haz clic sobre ella y aparecerá inmediatamente sobre tu documento en 

blanco. 

Sube tu logotipo con fondo transparente y las imágenes que vas a utilizar, haciendo 

clic sobre 'Archivos subidos' y después, 'Subir tus propias imágenes'. Una vez 

tengas los archivos subidos, sólo tendrás que empezar a ubicarlos en tu diseño. 

Para adaptar el diseño a tu estilo y a tus colores corporativos, podrás cambiar los 

colores del diseño predefinido por los tuyos. Para ello, haz clic sobre el rectángulo 

o texto y dirígete al selector de color. Aquí podrás introducir el código hexadecimal, 

de cualquiera de los colores que utilizas en tu logotipo, en tu página web o en tu 

imagen corporativa. 

Para sustituir las imágenes por las tuyas, arrástralas sobre la imagen que quieres 

cambiar. Sobre ellas, como has podido ver en el ejemplo, podrás colocar elementos 

con transparencia, texto e incluso, elementos decorativos. 

Crea una promoción en FLOWww para todos los clientes que vengan con el folleto 

y sácale partido a tus herramientas de marketing. Por ejemplo, en el caso que os 

hemos mostrado, podrás diseñar una promoción con un descuento del 50% para 

cada cliente, al tratarse de una oferta 2x1. Paga uno y disfrutan dos, o bien, lo pagan 

a medias, dentro del mismo ticket. Además, esta oferta de 'trae a una amiga' te dará 

pie a introducir el programa de fidelización 'Invita a un amigo'. 

Introduce tu oferta en letras grandes y acompáñala con un texto apelativo y con 

gancho, que enamore a los clientes y que les haga desear hacerse el tratamiento 

en el momento, mientras disfruta de una tarde de complicidad y belleza con su 

madre, su hermana, su cuñada o una amiga. 

No te olvides de introducir tu dirección, forma de contacto e incluso, la dirección de 

tu página web o de Facebook, para que los clientes y tu público objetivo te busquen 
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y puedan ver fotos con los resultados de tus trabajos, seguirte y pedir cita para el 

tratamiento que ofertas, desde tu módulo de citas online. 

 

 

 

En este caso se eligió lo que es FLYER  

Y nos abre esta venta lo cual es para empezar hacer nuestro folleto  

De ahí podemos  entrar a una ventanilla ya de Flyer  de ahí en la plantilla podemos 

buscar temas a nuestro folleto. En este caso ponemos cena navideña.  
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 Y nos aparecen varias opciones como estas. 

 

Escogemos una y ya lo podemos editar, en este caso elegimos una platilla y de ahí 

empezamos a editar, eligiendo una platilla el siguiente paso eso ir a elementos y 

luego fotos. 

 

Y escogeríamos unas de estas y de ahí podemos escoger imágenes las que más 

nos guste pero que sea gratis. 
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Y así vamos diseñando nuestro Flyer 

 

 

 

Tenemos este diseño, lo cual le pusimos imágenes, el logo del hotel, el servicio que 

ofrece teniendo un tipo de letra, un color de fondo. 

Y al cual se hizo folletos de cena de navidad y cena de fin de año. Lo cual es para 

adultos y también hay un menú para niños. 
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CAPITULO V RESULTADOS OBTENIDOS 

Lo que se logró al final es incrementar más la venta venta lo cual, ver la 

incrementación el nivel de reservas, porque con wix se puede hacer reservaciones 

y a pesar de ello fue cual se mostró más nuestro incremento de ventas conjunto con 

jimbo. Nuestros folletos de publicidad, también tuvo mayor incremento de ventas en 

nuestra cena de navidad y en fin de año. Tuvimos buenos resultados en cuanto a 

nuestro planteamiento de problema, se realizó cada uno de nuestros temas y fuimos 

cumpliendo nuestro cronograma de trabajo. 

Nuestro empresario quedo satisfecho, por nuestro programa de sitio web y la ayuda 

de los folletos que se hizo. Se pudo atraer más clientes con nuestra publicidad. 

 

CAPUTULO VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, GLOSARIO Y ANEXOS 

ANEXO: 

ACTIVIDAD 

1. CORREO 

 Solicitud de información. Investigar bien la contestación de un correo, 

antes de realizar una contestación, dado que la información 

proporcionada es determinante cuando realiza la reservación (de dijeron, 

me dijo, me dio una tarifa más baja, tengo un mayor descuento, etc.) 

 Cotizaciones. Elaborar una visita previa checando formato, ortografía, 

montos, precios, subtotales, totales, condiciones, etc. En el caso de 

buscadores tener cuidado con las fechas y tarifas pactadas con cada uno 

de ellos. 

 Confirmaciones: si hay que confirmar una reservación, subir al sistema, 

elaborar baucher y enviarlo, checar status de pagos, verificar todo lo 

indispensable antes de enviarlo para evitar problemas. 

 Reconfirmación: saldos fechas, servicios, status, asignación, contratos, 

check-in, salidas. 

 Agradecimientos: puedes enviar cartas a los clientes agradeciendo la 

preferencia y mantenerlos informados de todas las promociones que se 

hagan a lo largo del año. 

 Informacion General: se puede recibir una gran cantidad de correos de 

proveedores, facturas, capacitaciones, invitaciones, solicitudes de 

informes sobre el Estado, lo cual se debe de reenviar al de al 

departamento adecuado. 
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2. REDES SOCIALES. (FACEBOOK, TWIRER, WHATSSAP, ETC.) 

 CHEQUEO DIARIO: es importante saber las visitas que se tienen, 

opiniones e información que nos sirva en la empresa. 

 Subir información: estas herramientas no tiene los mismos resultados 

si no se está al pendiente de ellas, es importante estar subiendo 

información de los eventos realizados, por realizarse, suceso 

promociones, y toda aquellas que sirva para impulsar y dar a conocer 

a la empresa. 

3. PAGINA DE INTERNET. 

 Mantenimiento y chequeo constante y periódico, checar contenidos, 

fotografías, promociones, paquetes y toda la información que en ellas 

exista. 

4. TELEFONO 

Información general: pensar bien la pregunta y dar una respuesta adecuada 

es tu principal compromiso. Las personas que se encuentran al otro lado de 

la línea se forman una opción de ti en base a tu respuesta, tono de voz, etc. 

Si no se comunica a los departamentos adecuados para la comunicación 

interna, ya que puedes impedir que entre llamadas importantes. 

5. INFORMACION PERSONALIZADA: 

 servicios: conoce tu empresa antes de contestar. 

 Presupuestos. Checa bien en el área adecuada antes de dar tarifas 
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GLOSARIO 

Marketing: como el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de 

precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear 

intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. 

Marketing digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del 

mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el 

ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes 

que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las 

estrategias empleadas. 

Hotel: Es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros. 

El término proviene del vocablo francés hôtel, que hace referencia a una “casa 

adosada”. 

Los hoteles temáticos: se define como una excelente idea surgida en la era de la 

globalización y en respuesta a una intensa competencia turística. En busca de algo 
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nuevo, algo diferente, se encontró un valor que puede ser muy bien aprovechado 

por sus precursores, incluso dentro del amplio abanico de ofertas que propone el 

mercado. Como su denominación lo indica, los hoteles temáticos ofrecen al 

visitante, un especial ambiente, comodidades, decoración, servicios y actividades, 

acordes a un tema específico. Desde las paredes y objetos de la habitación hasta 

la atención del conserje, todo conduce a: los negocios, el arte, la música, el diseño, 

la ecología, el deporte o la gastronomía. 

Grupo comercial turístico: 

Grupo: Un grupo está formado por un conjunto de personas que desempeñan roles 

específicos y recíprocos, que actúan de acuerdo a normas, valores y fines que 

fueron acordados previamente a su formación formal para mantener la continuidad 

y estabilidad del mismo en una sociedad. 

Comercial: es un adjetivo que refiere a lo vinculado con el comercio o con las 

personas que se dedican a comprar y/o vender bienes o servicios. El término 

comercio, por su parte, puede hacer mención a esta actividad o al espacio físico 

donde se desarrolla. 

Turístico: como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras 

viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año. 

Servicio: actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar 

nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que 

éste exige u ordena). 

Producto: un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma 

identificable. 

Plaza o distribución: Lo constituye un grupo intermediarios relacionados entre si 

que llevan los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios 

finales. 

Precio: El precio es la cantidad de dinero necesaria para adquirir el intercambio la 

combinación de un producto y los servicios que lo acompañan. 

Publicidad: es dar a conocer los productos en forma directa y personal, además de 

ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores. 

Este esfuerzo de ventas no es constante como en el caso de la publicidad, sin 

embargo, los responsables de la mercadotecnia con frecuencia la utilizan para 

mejorar la eficacia de otros elementos de la misma. 
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Cliente: Es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien 

que se los presta por ese concepto. Del latín “Cliens” nos encontramos en la historia 

a un cliente como aquel bajo la responsabilidad de otro, este otro ofrecía servicios 

de protección, transporte y resguardo en todo momento, las indicaciones se debían 

cumplir bajo regímenes específicos de orden para que pudieran ser ejecutadas tal 

cual al pie de la letra. Un cliente desea que se le sea atendido a la medida de la 

exigencia por quien presta la colaboración 

Redes sociales: son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que 

permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e 

intercambiar información. 

Web: Es aquella que consiste en un documento electrónico que contiene 

información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la World Wide Web, de 

manera que los usuarios a nivel mundial puedan entrar a la misma por medio del 

uso de un navegador, visualizándola con un dispositivo móvil como un smartphone 

o un monitor de computadora. 

Eficacia: es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una 

acción específica. El término proviene del vocablo latino efficax, que puede 

traducirse como “que tiene el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, 

entonces, tiene que ver con hacer lo apropiado para conseguir un propósito 

planteado a priori o de antemano. 

Eficiencia: es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y 
los resultados obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la obtención 
de un mismo objetivo con el empleo del menor número posible de recursos o cuando 
se alcanzan más metas con el mismo número de recursos o menos. La eficiencia 
es muy importante en las empresas, ya que se consigue el máximo rendimiento con 
el mínimo coste. 

Facebook: Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha 

universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de 

forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo 

se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. 

Youtube: es un portal del Internet y red social que propicia a sus usuarios subir y 

visualizar vídeos. Esta red social fue creada en febrero de 2005 por Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal. 

Twitter: es una de las redes sociales más famosas que existe en la actualidad, este 

es el lugar donde muchas personas alrededor del mundo comparten información a 

través de mensajería instantánea. Twitter es un término en ingles que en nuestro 

idioma significa “trinar” o “gorjear”; es una aplicación gratuita de la web, de la red de 
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microblogging que posee las ventajas de los blogs, mensajería instantánea y las 

redes sociales. Esta interesante forma de comunicación, nos permite ponernos en 

contacto en tiempo real con personas de interés por medio de mensajes de texto 

también denominados tweets, que no superen los 140 caracteres. 

Whatssap: WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 

generación, los llamados smartphones. Sirve para enviar mensajes de texto y 

multimedia entre sus usuarios. 

Su funcionamiento es similar a los programas de mensajería instantánea para 

ordenador más comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil. Hay un WhatsApp 

web de escritorio para ordenador y, por tanto, también funciona WhatsApp en iPad 

y en la mayoría de tabletas. 

Correo electrónico: es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través 

de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente 

para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el 

protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a 

otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías. Los mensajes de correo 

electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento 

digital (imágenes, videos, audios, etc.). 

Cican: El Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición de 

la Universidad de Guadalajara tiene como propósito promover y efectuar 

investigación multidiscilinaria del comportamiento alimentario, relacionando la 

investigación básica en psicología con la investigación desarrollada en antropología, 

nutrición, genética, fisiología, bioquímica e inmunología. 

DMC: son las siglas en inglés de “Destination Management Company”, y que en 

español se conocen como: “Agencias Turísticas Integradoras Locales”. Son 

compañías de servicios profesionales, especialistas en manejo de grupos; con 

conocimiento, experiencia y recursos, que se encargan de diseñar e implementar 

eventos, actividades, recorridos turísticos, transportación y logística dentro de un 

destino turístico. 

Cultura: Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre 

no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que 

es. 

Artesanal: Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas 

por los artesanos (una persona que realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte 

en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos 

con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características 

fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de 
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procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto único e 

incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial. 

Temático: Es el que ofrece al visitante, un especial ambiente, comodidades 

peculiares, decoración, servicios y actividades, acordes a un tema específico. 

Desde las paredes y objetos en la habitación hasta la atención del aconsejar, todo 

conduce a: gastronomía, deportes, ecología, diseño, música, arte y negocios. 

Colonial: es un estilo muy decorativo, muy usado debido a su calidez, sencillez y 

confortabilidad. 

Se caracteriza por utilizar tejidos de origen natural tanto animal (lana) como vegetal 

(lino, rafia).  

Raíces: La palabra raíces hace referencia al plural del término raíz, el cual 

dependiendo del contexto en que sea utilizado tendrá diferentes significados. El 

vocablo raíz se deriva del latín “radix” que significa “origen e inicio”. Si esta palabra 

es utilizada en el ámbito de la botánica, quedará definida como el órgano vegetal 

que se encuentra debajo de la tierra y que permite la fijación de la planta al suelo 

además de facilitar la absorción del agua y los nutrientes del suelo. 

Museo: Como todo proceso natural, el concepto de museo también se somete a un 

proceso de evolución, de forma que, en su origen, los museos han sido 

considerados como campos santos póstumos, mausoleos o santuarios, lugares en 

los que simplemente se amontonaban obras. Más tarde, con el tiempo, se fueron 

convirtiendo en lugar de estudio e investigación. Hoy en día, la exigencia de contar 

con personal especializado, que tenga una formación universitaria relacionada con 

el coleccionismo y la museología, es un paso más de la mencionada evolución. 


