
Marketing Virtual de las Agencias 

Españolas y Chinas en el Sector 

Turístico 
 

 

Autor: Yu Tong 

Tutor: Mar Gómez Rico 

MUEME Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa 

Toledo, octubre 2014 

 



 1

Índice 

1. Introducción..............................................................................................................2 

2. Análisis del sector.....................................................................................................5 

2.1 Sector turístico.............................................................................................5 

2.2 Marketing virtual.............................................................................10 

2.3 La situación del marketing virtual en las agencias turísticas…........................16 

3. Marco teórico.........................................................................................................21 

3.1 Marketing.......................................................................................................21 

3.1.1 Marketing tradicional...........................................................................21 

3.1.2 Marketing virtual..................................................................................24 

3.2 Estrategia de marketing..................................................................................27 

3.3 Posicionamiento.............................................................................................30 

4. Método...................................................................................................................36 

4.1 Muestra objeto de estudio.............................................................................36 

4.2 Técnicas de análisis.........................................................................................42 

5. Análisis y resultados...............................................................................................49 

5.1 Análisis de contenido……………………………….....................................................49 

5.2 SEO y SEM………………………………………………………………………………………………….52 

5.3 Modelo PRGS..................................................................................................65 

6. Conclusiones...........................................................................................................71 

6.1 Conclusiones...................................................................................................71 

6.2 Implicaciones empresariales..........................................................................75 

6.3 Limitaciones y futuras líneas de investigación................................................76 

7. Referencias bibliográficas.......................................................................................78 

 



                Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa 

 2

1. Introducción 

Palabras claves: marketing virtual, turismo online, comparativa de mercados, 

agencias de viajes, turismo chino, turismo español.  

 

Según el dato de World Tourism Organization (UNWTO, 2013), el volumen de 

turistas aumenta cada año. A pesar de la crisis, el sector turístico está en crecimiento 

y presenta un futuro positivo.  

 

 En la era de Internet, el modelo de comercio se ha trasladado desde lo 

tradicional al comercio electrónico. Con el E-business, no sólo se acerca la distancia 

entre las empresas y los consumidores, sino que también ha cambiado mucho el há

bito de consumo y la tendencia del comercio. Por ejemplo, los gigantes en el sector, 

como Google y Alibaba, se centran en el concepto “cloud”. La comunidad se traslada 

al mundo virtual. (Wang et al. 2001). Nielsen (2013) estima que en el 2018 el 

volumen total a nivel mundial de comercio electrónico llegaría a 242 billones euros. 

En esta circunstancia, cada vez más sectores se han visto influidos por el E-Business, y 

el sector turístico también.  

 

Además, con carácter general, así como particular en el ámbito turístico, es 

necesario tener en cuenta las diferentes situaciones de los mercados, debido a las 

características propias de cada país, e incluso, de cada región. Por ello, las empresas 

turísticas realizan sus estrategias de marketing virtual basadas en el mercado en el 

que están operando.  

 

Entre los estudios que analizan la comercialización de productos turísticos a 

través de Internet, destaca la aportación de Esteban y Mondéjar (2000). Estos 

autores señalan las implicaciones de las agencias de viajes y las posibilidades del 

marketing sobre el servicio turístico basado en Internet, así como el impacto en la 
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estrategia competitiva de los touroperadores. Se centraron en la importancia de 

información a las empresas turísticas. Adicionalmente, Pérez et al. (2011) analizan la 

relevancia de las herramientas electrónicas para las empresas del sector turístico, 

especialmente por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC`s). Por otra 

parte, en el ámbito del posicionamiento, Millán (2008) analiza los beneficios que 

puede obtener el posicionamiento web para las empresas. Asimismo, destaca la 

aportación de Marcos et al. (2007), que destacan la importancia del posicionamiento 

online en el mundo virtual, y cómo todo el mundo utiliza el motor de búsqueda para 

encontrar recursos e información. 

 

En este sentido, en la revisión de la literatura, no se han encontrado estudios 

que comparen el marketing online del sector turístico entre países tan dispares, 

como China y España. Por ello, el objetivo principal de este estudio es analizar y 

comparar el marketing virtual de las agencias turísticas españolas y chinas en el 

sector turístico. Ambos mercados desde la perspectiva del ámbito turístico. Se 

pretende encontrar la causa de las diferencias y conseguir mejores estrategias y 

tácticas de marketing.  

 

Este trabajo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, empieza con el 

análisis de mercado, por países y sectores. A partir de los datos oficiales se 

comparará la situación del mercado en ambos países. En segundo lugar, se realiza 

una revisión de la literatura del marketing virtual, como su historia, características, 

diferentes estrategias o temas relevantes de marketing virtual. Posteriormente, se 

describe la muestra objeto de estudio y las técnicas de investigación. Con carácter 

general, hay tres tipos de empresas en cada país, agencias online, agencias 

tradicionales, y las oficinas de turismo. En el mercado español, se seleccionó a 

Lastminute, Viajes el Corte Inglés, y Toledo-turismo. Y en China a eLong, China 

International Travel Service (CITS), y VisitBeijing. Y se emplean herramientas como el 

análisis de contenido, SEO, SEM, y el modelo PRGS, que son las herramientas para 
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analizar y mejorar el desempeño del marketing online por empresas, especialmente 

en el área de páginas web y redes sociales. El siguiente apartado incluye el análisis y 

principales resultados obtenidos. Así, se comparan las diferentes empresas 

seleccionadas y se estudian las ventajas y desventajas por cada empresa y país. 

Finalmente, se concluye el estudio discutiendo la mejor estrategia sobre marketing 

virtual en el sector turístico en los diferentes mercados. 
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2. Análisis del sector 

Con el desarrollo de la sociedad, el turismo también se ha incrementado mucho 

en los últimos años. Desde el dato de World Tourism Organization (UNWTO, 2012), el 

2012 fue un año histórico para el turismo. Más de mil millones de turistas viajaron 

por el mundo en un solo año. De cinco a seis mil millones más se espera que hayan 

viajado dentro de sus propios países.  

 

Mil millones de turistas internacionales son a la vez un desafío y una 

oportunidad. Y con la aplicación de las nuevas tecnologías en este sector. Y al mismo 

tiempo, en los últimos años el e-marketing se ha desarrollado también en gran 

medida con el crecimiento explosivo de la red social del sector, como Facebook, 

Twitter, YouTube, Weibo, etc. En esta situación, cada vez más empresas han 

reconocido el cambio en el modelo de negocio de este sector. Y el uso de 

e-marketing en el sector del turismo ha sido el nuevo tema en la era digital. 

 

2.1 Sector turístico 

El mercado español 

España es un destino turístico muy famoso en Europa y en el mundo, porque 

tiene un clima mediterráneo muy agradable y abundante sol, en particular, en 

muchos otros países europeos, España es el paraíso para los viajeros. En 2010, el 

número de turistas extranjeros a España llegó a 52.676.973 de personas. Estaba en 

cuarto lugar a nivel mundial después de Francia, el segundo era Estados Unidos y el 

tercero era China. En 2010, la industria del turismo español en el PIB del país 

representaba el 8,9%, y los ingresos brutos anuales en el mundo del turismo 

ocupando el segundo lugar después de los Estados Unidos. En 2013, el total de 

llegadas de visitantes extranjeros alcanzó 100.325.884 de personas en España, con 

un incremento del 2,2% respecto al año anterior (véase el Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Movimientos turísticos en fronteras 

 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET) (2014). 

 

Por otro lado, el estudio económico muestra que el gasto de turismo alcanzó 

más de 59.000 millones de euros (véase el Gráfico 1). 

 

  Gráfico 1. Encuesta de gasto turístico (mill. euros) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET) (2014). 

 

A partir de estos datos se puede ver que aunque España está en una crisis 

económica, la industria del turismo sigue manteniendo una tendencia de 

crecimiento. Sin embargo, en los últimos años, la situación del turismo de los 

españoles no es optimista, ya que está disminuyendo generalmente. En 2013, los 

movimientos turísticos de los españoles alcanzaron un total de 140 millones de 

viajes (142.159.041 de personas), 10 millones son viajes al extranjero, y el resto, 130 

millones viajes son dentro de España. Comparando con el año pasado, bajaron 10,4%, 

Año Visitantes 

extrajeros 

S/Año ant. (%) Turistas Excusionistas 

2010 93.744.178 2.0 52.676.973 41.067.205 

2011 99.187.138 5,8 56.176.884 43.010.254 

2012 98.128.079 -1,1 57.464.496 40.663.583 

2013 100.325.884 2,2 60.661.073 39.664.811 
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16,5% y 9,9% en cada sector (véase el Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Movimientos turísticos de los españoles 

 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET) (2014). 

 

De la información anterior se puede ver que el mercado turístico español en su 

conjunto está en aumento. Destaca su caída del mercado interno gravemente 

afectada por la crisis económica. Su crecimiento viene principalmente del mercado 

internacional. Entonces, ¿cómo hacer para atraer a los turistas extranjeros, el mejor 

desarrollo de los mercados internacionales para mantener el crecimiento en el tema 

del turismo español. Además, debido a la enorme base de mercado turístico nacional, 

así como mantener el mercado interno también es muy importante. 

 

El mercado chino 

Con el desarrollo de la sociedad, el turismo se ha convertido en una de las 

economías más poderosas del mundo y el impulso de las industrias más grandes. 

Posición de la industria de turismo en el desarrollo económico de la ciudad, el papel 

económico aumentó gradualmente, estimulando el turismo a la economía de la 

ciudad, el empleo social, fuerza motriz, y la promoción del papel de la cultura y el 

medio ambiente es cada vez más evidente. El turismo es una de las industrias pilares 

del desarrollo económico de China. 

 

Ahora, la industria turística de China está entrando en una época dorada del 

desarrollo. Según el plan, el período de "Doce Cinco", el gobierno chino va a 

implementar varias políticas a la vez, para fomentar el turismo en una industria pilar 

2013 Total S/Año ant.(%) 

Total viajes 142.159.041 -10,4 

Viajes al extranjero 10.173.467 -16,5 

Viajes dentro de España 131.985.574 -9,9 
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estratégico de la economía nacional. El turismo interno entorno normativo de la 

industria sigue mejorando, la industria también marcará el comienzo de una nueva 

etapa de desarrollo. 

 

Según el Informe del turismo chino de 2012 que se publicó por China National 

Tourism Administration (CNTA) (2012), China mantuvo un constante y rápido 

desarrollo de la industria turística en general. La evolución se caracteriza por: el 

rápido desarrollo continuado del mercado de turismo interno; el mercado del 

turismo receptor fue esencialmente plana; y el mercado de los viajes al exterior sigue 

creciendo rápidamente. El turismo nacional llegó a 2,95 billónes pasajeros, los 

ingresos a 274 billones de euros, con un aumento del 12,0% y del 17,6% respecto al 

año anterior, respectivamente. China recibió 132 millones de viajes turísticos 

entrantes, un descenso del 2,2% respecto al año anterior. Los ingresos del turismo 

internacional llegaron a 40 billones euros, con un aumento del 3,2% al año anterior; 

los ciudadanos chinos al extranjero llegaron a 83 millones pasajeros, con un aumento 

del 18,4% respecto al año anterior; los ingresos del turismo total del año entero de 

312 billones euros, con un aumento del 15,2% respecto al año anterior. 

 

Según el informe de CNTA, en 2012, el mercado turístico de entrada a China 

creció ligeramente. La entrada de visitantes extranjeros durante todo el año llegó a 

27,1 millones pasajeros, un incremento del 0,3% respecto al año anterior.  

 

Los mercados asiáticos siguen siendo uno de los principales mercados emisores. 

La llegada de 16,64 millones pasajeros, es esencialmente plana respecto al año 

pasado, lo que representa el 61,2% del número de turistas extranjeros entrantes. 

Corea del Sur es la primera de los principales países. Aparte del mercado americano 

se redujo ligeramente, otros continentes se mantienen en diferentes grados de 

crecimiento del mercado. Las condiciones específicas son: el número de entrada de 

mercado europeo 5.921.600 pasajeros, con un incremento del 0,2%. El mercado 
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americano son 3.179.500 pasajeros, con un aumento del 0,7%. El número de 

entradas del mercado Oceanía alcanza los 914.900 pasajeros, con un incremento del 

6,5%. Respecto al mercado africano, el número de entradas es de 524.900 pasajeros, 

con un aumento del 7,4 % (véase el Cuadro 3). 

 

  Cuadro 3. Movimiento de visitantes extranjeros a China, 2012 

No. País Total (mill.) S/Año 

ant.(%) 

No. País Total (mill.) S/Año 

ant.(%) 

1 Corea de Sur 4,06 -2,8 11 Canadá 0,70 -5,3 

2 Japón 3,51 -3,8 12 Alemania 0,65 3,5 

3 Rusia 2,42 -4,3 13 Tailandia 0,64 6,5 

4 EE.UU 2,11 0,1 14 Indonesia 0,62 2,2 

5 Malasia 1,23 -0,8 15 Inglés 0,61 3,8 

6 Vietnam 1,13 13,0 16 India 0,61 0,6 

7 Singapur 1,02 -3,3 17 Francia 0,52 6,4 

8 Mongolia 1,01 1,6 18 Kazajstán 0,49 -2,9 

9 Filipino 0,96 7,6 19 Italia 0,25 7,2 

10 Australia 0,77 6,6 20 Myanmar 0,20 7,8 

Fuente: China National Tourism Administration (CNTA) (2012). 

 

Además, el informe dice que en 2012 el tiempo medio de residencia de los 

visitantes extranjeros en China son 7,5 días, comparando al año pasado incrementa 

0,2 días, un aumento del 2,7%, con un gasto per día de 168 euros, un aumento de 

3,53 dólares respecto al año anterior, un incremento del 1,7%.  

 

Respecto al movimiento de los chinos al extranjero, en 2012, el mercado 

continúa creciendo rápidamente, y el número de destino también está aumentando. 

El número de viajeros al extranjero que a través de agencias alcanzó 28,3 millones, 

incrementándose un 40% respecto al año pasado. En todo el año, el número alcanzó 

83,18 millones de pasajeros, un aumento del 18,4% respecto al año anterior. 

Especialmente, el número del movimientos por razón privada alcanzó 77,05 millones, 

con un aumento del 20,2% (CNTA, 2012). 
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Según el Cuadro 4, los países o regiones asiáticas todavía son las primeras 

opciones para los viajeros chinos. EE.UU, Rusia y Australia son los únicos tres países 

fuera de Asia en el top 15. Europa está en el segundo lugar por destino a los chinos. 

Los países europeos más populares son Italia, Gran Bretaña, Alemania y Francia. 

España no está en la lista. 

 

Cuadro 4. La primera destino de los viajes internacionales de los chinos 

No. Destino Total (mill.) S/Año 

ant.(%) 

No. País Total (mill.) S/Año 

ant.(%) 

1 Hong Kong 34,95 23,4 11 Singapur 1,16 16,2 

2 Macao 21,50 8,8 12 Rusia 0,86 7,4 

3 Corea de Sur 2,99 26,5 13 Australia 0,72 11,8 

4 Taiwan 2,63 42,6 14 Indonesia 0,71 23,3 

5 Tailandia 2,24 47,4 15 Myanmar 0,54 71,2 

6 Japón 1,96 20,5 16 Italia 0,43 13,7 

7 Camboya 1,84 51,8 17 Canadá 0,41 13,0 

8 EE.UU 1,72 26,6 18 Gran Bretaña 0,40 7,9 

9 Malasia 1,37 -21,0 19 Alemania 0,37 12,8 

10 Vietnam 1,33 17,4 20 Francia 0,36 15,1 

Fuente: China National Tourism Administration (CNTA) (2012). 

 

2.2 Marketing virtual 

Con la venida de la era de Internet, muchas otras industrias también se han visto 

afectadas y ha cambiado por esta nueva tecnología. Hoy en día, la gente alrededor de 

todo el mundo no está hablando sobre el modelo de negocio tradicional, pero el 

marketing online. Internet ha hecho que el comercio electrónico de una forma de 

vida para el mundo, al igual que la electricidad en los viejos tiempos. Al principio, la 

gente lo consideraría como una nueva tecnología, pero con un largo tiempo de influir 

de la misma. Se ha convirtiendo en una cosa necesaria en nuestra vida. Cambió 

nuestro hábito de estar, cambió el modelo de negocio, cambió la forma de pensar. En 

una palabra, el marketing online se ha convertido en una parte de nuestra vida. 
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En España 

Según la tercera ola de 2013 de EGM (Estudio General de Medios), muestra que 

el número de audiencia de Internet en España cuenta con más de 21 millones, que 

representan el 66,5% de la población total. En otras palabras, aparte de los medios 

tradicionales, Internet se ha convertido en un medio importante de conseguir 

informaciones y una parte indispensable de la vida para los españoles. 

 

En el Gráfico 2, en comparación con otros medios, el 53,7% de la audiencia de 

Internet está en el cuarto lugar, después de la televisión, radio y exterior. A través de 

los datos de los últimos 17 años por EGM, Internet se ha convertido en la industria 

de más rápido crecimiento. En 17 años, un aumento de 0,9% a 53,7%.  

 

Gráfico 2. Penetración % Audiencia general de medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio General de Medios (EGM) (año móóóóvil febrero a noviembre 2013). 

 

De la naturaleza de la audiencia de Internet, el usuario de Internet se presenta 

como más joven y de alta clase social. Según una encuesta de 2013 de EGM, el 

Gráfico 3 muestra que en la audiencia de Internet, entre los 14-24 años de edad, el 

porcentaje que utiliza Internet supera el 80%, entre los 25-34 años, más del 76%, 
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entre 35-44 años, más de 65% en esta etapa, y a la etapa de 45-54 años de edad 

tienen más del 50%.  

 

Gráfico 3. Las características de los usuarios españoles de Internet por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio General de Medios (EGM) (año móóóóvil febrero a noviembre 2013). 

 

Además, por la clase social, los usuarios desde la media (46%), la media alta 

(20%), a la alta (14%) presentan 80% del usuario total (véase el Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Las características de los usuarios españoles de Internet por clase social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio General de Medios (EGM) (año móóóóvil febrero a noviembre 2013). 

  

En conclusión, se puede decir que la audiencia principal de Internet se concentra 

en este grupo de edad de 25 años a 54 años, y la clase social más generalizada es la 
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media. Este grupo tiene un fuerte poder de consumir, y es bueno aprendiendo las 

cosas nuevas y aprendizaje. Debido a que el Internet es una herramienta necesaria 

en muchos trabajos ahora, para este grupo utilizar Internet es relativamente más 

usual que para otros grupos. 

 

Según los datos de EGM (2013), en cuanto a la utilización de los servicios de 

Internet, correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea y la aplicación 

son los cuatro servicios que crecieron más rápido. El correo electrónico aumentó 

16,3% en 16 años, las redes sociales aumentaron en 26,5% en 4 años, la mensajería 

instantánea aumentó un 40,1% en 10 años y la aplicación aumentó un 7% en 10 

meses. Además, YouTube es el sitio que tiene mayor número de visitantes en España, 

Marca y El País están el segundo y el tercero. 

 

A partir de estos datos, se puede observar que todo el mercado español de 

Internet está creciendo muy rápido y con alta velocidad de actualización en la 

industria. En los últimos años, en los servicios emergentes de Internet, redes sociales, 

mensajería instantánea y APP no sólo cambian el modo de comunicación entre las 

personas, sino también una revolución en la forma de comunicarse con el cliente 

para las empresas. En comparación con los medios tradicionales, como el periódico, 

revistas y televisión, ahora la gente prefiere una plataforma más abierta, directa, 

visual y conveniente para conseguir la información o socializar, como Twitter, 

Facebook, Google+ y etc. 

 

En China 

De acuerdo con el Informe sobre la situación del desarrollo del Internet en China 

en 2013 desde China Internet Network Information Center (CNNIC). A finales de junio 

de 2013, las audiencias chinas alcanzaron 591 millones, lo que representa un 

incremento de 2.656 personas a finales de 2012. La penetración de Internet fue del 

44,1%, en comparación con el final de 2012 mejoró 2,0 puntos porcentuales. 
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Las audiencias de Internet móvil en China han formado un impulso de gran 

escala y desarrollo rápido. A finales de junio de 2013, los usuarios de Internet 

móviles en China alcanzaron 464 millones, lo que representa un aumento de 43,79 

millones personas a finales de 2012, y el porcentaje de los usuarios de Internet móvil 

en la audiencia total de Internet elevó a 78,5%. 

 

En el Gráfico 5, se puede ver que el móvil es el dispositivo de Internet que se 

está incrementando más rápido en China, con un porcentaje del 70%. Por eso, el 

móvil también se ha convertido en el dispositivo de Internet más popular en China.  

 

En el desarrollo de Internet, el móvil se ha convertido en una nueva fuerza en 

China. Por un lado, para promover el desarrollo de la popularidad de Internet en 

China, especialmente en las áreas de las poblaciones que se afectan por las redes, 

terminales y otras restricciones y no puede acceder a Internet, les ofrece la 

posibilidad de entrar al Internet. Por otro lado, Internet móvil promueve el nuevo 

crecimiento de la economía de Internet. Ofrece un nuevo modelo de negocio y 

espacios de desarrollar Internet para el negocio tradicional. Tales como las 

aplicaciones de taxi, la logística para e-comercio y microblogging
1 comercialización 

se consideran modelo innovador de aplicaciones de Internet. 

 

 Gráfico 5. El incremento del dispositivo de Internet  

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Microblogging: Es un tipo de red social que las personas pueden compartir cosas e ideas, y también comunicar 

con amigos. En China, el más famoso es Weibo, como el Twitter. 
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Fuente: China Internet Network Information Center (CNNIC) (junio de 2013). 

 

A finales de junio de 2013, en China los usuarios de microblogging fueron 331 

millones, lo que representa un incremento de 22,16 millones a finales de 2012, un 

aumento del 7,2%. El 56% de los usuarios de Internet utilizan microblogging, un 

incremento respecto al final del año pasado en 1,3 puntos porcentuales.  

 

Actualmente microblogging se ha convertido en una forma importante de 

acceso a la información para los chinos. Como un importante portal de aplicaciones 

móviles, microblogging integra entretenimiento, ocio, social y comercialización en 

uno. Y la colaboración con otras industrias, no sólo dará al microblogging más 

influencia, sino también a las industrias relacionadas, y crear un mayor potencial de 

ganancias. 

 

Según el Gráfico 6, podemos ver que la estructura de edad de Internet de China 

es más joven. El poder de consumir de la parte principal (10 años a 39 años) tiene un 

límite, pero en el futuro se convertirá en los consumidores principales en el mercado. 

Y respecto a los mayores, el porcentaje es bajo, es decir, ellos reciben cosas nuevas 

lentamente. 

 

 Gráfico 6. Las características de los usuarios chinos de Internet por edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: China Internet Network Information Center (CNNIC) (junio de 2013). 
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En Gráfico 7, a partir de la estructura de educación, se muestra un alto grado de 

popularidad de Internet en China. La audiencia de Internet no sólo está confinada a 

la muchedumbre de gama alta. Un gran número de usuarios con menos educación la 

industria de Internet más espacio y posibilidades en el futuro. 

 

Gráfico 7. Las características de los usuarios chinos de Internet por educación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: China Internet Network Information Center (CNNIC) (junio de 2013). 

 

2.3 La situación de marketing virtual en las agencias turísticas  

Con el desarrollo de la industria de Internet en China, las principales industrias 

tradicionales también están comenzando a utilizar la Internet este nuevo medio para 

desarrollar. Este nuevo medio de Internet reduce la distancia y optimiza la 

comunicación entre el consumidor y la empresa. Promueve a los consumidores un 

acceso más eficiente a la información necesaria y más conveniente para la compra de 

productos de viaje. Al mismo tiempo, este cambio se intensificó con la competencia 

en la industria. En España o en China, la tendencia del turismo es digitalización e 

interconexión. 

 

Según Amadeus España (2013), el número de agencias turísticas tradicionales 

en España está disminuyendo, comparando con el año pasado, que desaparecieron 

508 oficinas. El número total es de 6.075 hasta el fin del año. Pero las ventas a través 

de Internet aumentaron 2,6%. Es decir, más negocios turísticos se han cambiado 
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desde la forma tradicional a Internet. La función y la definición de las agencias en 

calle se necesitan cambiar a la situación nueva en este sector en España. Y en las 

regiones de economía más avanzada, la caída también fue más significativa, como 

por ejemplo en Cataluña, Madrid, y Andalucía fueron los tres primeros. 

 

En China, la situación está mejor que en España. Según los datos de CNTA en 

2013, el número total de agencias turísticas fue de 26.054 oficinas, con un aumento 

de 4,45%. Pero el incremento se centra en la oficina tradicional. En otras palabras, es 

decir el mercado chino del sector está potencial y hay mucha más potencial.  

 

A partir del Gráfico 8, se puede ver que las penetraciones de reserva online en 

sector turístico de China y España todavía están en nivel bajo cuando se comparan 

con EE.UU. Pero, en otras palabras, hay más espacio para desarrollar en el futuro a 

China y España. 

 

  Gráfico 8. Penetración de reserva online 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: China Internet Network Information Center (CNNIC) y Amadeus España (2012). 

 

En China, la combinación de los dos sectores se centró en el mercado de reserva 

online. A finales de junio de 2013, el número de los usuarios chinos de reserva online 

alcanzó 133 millones, que representan el 22,4% la proporción de usuarios de Internet. 

Entre ellos, el 16,8 por ciento de los usuarios de Internet chinos reservar el billete de 
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tren por Internet, en comparación con el final de diciembre de 2012, la tasa de 

utilización de aumento de 2,8 puntos porcentuales, 9,1% la reserva de avión, 7,6% la 

reserva de alojamiento, 5,3% de reserva todo el viaje por Internet. Estos tres datos 

estadísticos en 2013 son aparecidos a los datos del año pasado. 

 

En 2013, las aplicaciones de móvil han sufrido profundos cambios en el mercado 

de reservas de viajes online, los sitios turísticos más importantes y las agencias de 

viaje se enfocan mucho en este mercado. En comparación con otras aplicaciones de 

negocios, el mercado de reserva turística online está experimentando un rápido 

crecimiento, por el gran espacio de crecimiento de los usuarios de Internet. Con la 

mejora del poder de consumo de los chinos, la demanda al turismo, y la gran 

disminución de precios de los productos turísticos, el número de los usuarios de los 

diversos servicios turísticos online va a ir incrementarse dramáticamente. Las 

perspectivas del mercado de reservas de viajes online son positivas (véase el Gráfico 

9). 

 

  Gráfico 9. La situación de reserva turística online en China 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: China Internet Network Information Center (CNNIC) (junio de 2013). 

 

En España, el turismo online también se centra en el servicio de reserva online. 

Tales como el transporte, los hoteles, y los viajes, todo tienen redes completas de 
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información y reserva. A través de los datos de Amadeus España, se puede encontrar 

que las reservas online ocupa 34,6% del sector turístico. Respecto al año pasado, 

tiene un aumento de 3 puntos porcentuales (2011, un 31,6%). En detalle, el 25% de 

reservas online se hicieron por las agencias de viajes online puras, y el resto, 9,46% se 

corresponde a las reservas online de las agencias tradicionales. Además, fue el 

crecimiento de la parte online de las agencias tradicionales que trajo el aumento de 

2,6%, y alcanzó 9,5% en 2012. (2011, Un 6,9%). (Fuente: Hosteltur) 

 

Por eso, en el mercado español de la reserva online las agencias tradicionales 

son una fuerza muy importante. Por un lado, tiene una cuota grande de mercado 

todavía, un 65,4%. Es decir, los españoles todavía prefieren hacer reservas turísticas 

en la manera tradicional. El hábito de consumidor no ha cambiado mucho hasta 

ahora. Pero, por otro lado, es este tipo de agencia el que prefiere cambiarse para 

adaptarse a la tendencia del sector en el futuro. Este cambio puede influir en el 

mercado y los consumidores. De esta manera, contribuyen al crecimiento de las 

reservas online (véase el gráfico 10). 

 

 Gráfico 10. Reparto de las reservas de agencias de viajes en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amadeus España (2012). 

 

Pero comparando con el mercado turístico chino, la diferencia es el uso de 
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marketing virtual para la promoción del turismo del gobierno. Aquí en España, se usa 

mejor y más avanzando que en China. Por ejemplo, casi todas las ciudades turísticas 

tienen sus propias página webs oficiales de turismo que ofrecen a los visitantes una 

variedad de servicios e información en España. Este tipo de información para las 

turistas que facilita mucho el viaje y proporciona una gran conveniencia. Debido al 

nivel oficial de los sitios, la información es más autoritaria y atractiva. Y la 

importancia del marketing también es que muestra a los clientes objetivos tu 

producto exactamente.  

 

Sin embargo, en China, aunque el gobierno presta mucha atención a la industria 

del turismo, pero no combina bien las herramientas tradicionales y modernas de 

marketing, ni juega bien el papel que se supone. Por ejemplo, mientras que los 

gobiernos de todos los niveles tienen su propio web del turismo para proporcionar la 

información, pero la mayoría de la información es demasiada oficial, que no es útil 

para el viajero. Y la mayoría de los sitios no tienen buen contenido, ni considera el 

aspecto de la comercialización. Se siguen atrapados en una etapa de divulgación de 

información gubernamental simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa 

 21

3. Marco teórico 

3.1 Marketing 

En este capítulo, se presentará la historia y evolución del marketing. Con el 

cambio del entorno, la forma de marketing también está cambiando, desde el 

marketing tradicional al marketing virtual. En la era de información, el marketing 

virtual juega el papel muy importante en las actividades de empresas. Y cada vez má

s teorías se publican sobre este sector. En el sector turístico, las teorías sobre 

estrategia de marketing, como posicionamiento online, se utilizan mucho es analizar 

y mejorar el negocio por agencia turísticas.  

 

3.1.1 Marketing tradicional 

Marketing nació en Estados Unidos en la década de 1920. Durante décadas, 

marketing ha experimentado un cambio fundamental. El marketing tradicional se 

convirtió en el marketing moderno, con el desarrollo social y económico. Su 

aplicación se extiende a las organizaciones sin fines de lucro de la organización 

lucrativa, de doméstico para ampliar al extranjero. Hoy en día, el marketing se ha 

convertido en una parte de la gestión empresarial y la integración con la economía, la 

ciencia del comportamiento, la antropología y otras disciplinas de las matemáticas 

aplicadas. La aparición y la evolución de marketing están estrechamente relacionadas 

con el desarrollo de la economía mercantil y de la filosofía de negocios desde su 

nacimiento de principios del siglo 20. Y su desarrollo ha pasado por cinco etapas, 

según Lan (2007). 

 

En la primera etapa, de 1900 a 1920, como consecuencia de la revoluciónón 

industrial, las fuerzas productivas aumentaron con una velocidad muy rápida, 

también la economía y la demanda de mercado. En ese período, apareció el mercado 

favorable al vendedor, que fue un mercado del exceso de oferta. Por esta razón, 

algunas universidades estadounidenses abrieron el curso de marketing por primera 
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vez. Trató Weld (1916), que las economistas de ese período pensaban que marketing 

es una parte de producción. La producción es para crear la utilidad física, y el 

marketing es para la utilidad de tiempo, de espacio y de ocupación. El marketing 

empieza en el momento que acaba el proceso de producción. Dese este momento, 

marketing es supply-oriented
2.  

 

En la segunda etapa, de 1921 a 1945, se llama estudios funcionales. Weld y Clerk 

(1916), trataron que el propósito de marketing es transfiriendo el producto al 

usuario con éxito. En este proceso, la recogida (la compra de productos agrícolas 

excedentes), el equilibrio de demanda y oferta, y la distribución juegan papeles 

importantes.   

 

Entre 1946 y 1955, se formaron los principios y métodos para marketing. Se 

empezó a estudiar el marketing como distribuye los recursos, influencia a los 

ingresos personales y al contrario, como el ingreso persona limita el marketing. 

Además, como proporciona al mercado el producto correcto por marketing. Maynard 

y Beckman (1952), definieron el marketing que es una actividad empresarial cual 

influye el intercambio y la distribución de mercancía.  

 

Durante 1956 y 1965, el marketing se desarrolló a la gestión de marketing. La 

gente comenzó a estudiar marketing a partir de la estrategia de marketing y el 

ambiente corporativo. McCarthy (1960) propuso que los consumidores es un grupo 

especial, el mercado objetivo. Para lograr los objetivos de negocio, la empresa tiene 

que diseñar hacer estrategias de marketing para satisfacer a los demandes de cliente 

objetivo, y además las empresas tienen que adaptarse al entorno exterior de 

mercado. Y McCarthy (1960) propuso los “4Ps”, cuales son Product, Price, Promotion, 

                                                        
2
 Supply-oriented: Es decir, las actividades económicas se operan por el origen de la producción. Se centra en la 

importancia de producción. 
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Place. 

 

Desde 1966 a 1980, el marketing fue separado progresivamente de la economía. 

Y con la ciencia de administración, la ciencia del comportamiento, la psicología, las 

teorías de la psicología social se combinan para hacer la teoría del marketing más 

maduro. Downing (1971) propuso que la compañía es un sistema del marketing por 

sí mismo. A través de precio, promoción, distribución (lugares) y los canales, la 

empresa entrega el producto y el servicio al cliente. Y en este período, basado en el 

“4Ps” del marketing tradicional, Kotler (1986) añadió otras dos “P”s que son la 

Política y la relación pública. Es decir, la compañía hay que no sólo adaptarse al 

entorno exterior, sino también influir en el medio ambiente. En este momento, así 

mismo propuso que el marketing es una actividad humana que relacionando al 

mercado.  

 

Sobre la definición del marketing, la más corta es satisfacer las necesidades 

rentablemente. (McCarthy, 1960). La empresa H.M reconoce que la gente tiene la 

demanda de la ropa moda pero en bajo precio, por eso ofrece la moda FMCG 

(fast-moving consumer goods). La empresa encontró la oportunidad e hizo la 

estrategia de marketing para conseguir el lucro.  

 

Según American Marketing Association (1960), define el marketing como una 

función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes y para la gestión de relaciones con los clientes en formas que 

beneficien a la organización y sus partes interesadas. A través de Kotler y Keller 

(1967), el marketing es el arte y la ciencia de la elección de los mercados de destino 

y obtener, mantener, y creciendo clientes a través de crear, entregar y comunicar 

valor superior a ellos. En cualquier definición, podemos encontrar que el marketing 

es una actividad humana, y tiene una serie de métodos para conseguir su objetivo de 
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llevar el valor al cliente, incluido segmentación y posicionamiento. 

 

3.1.2 Marketing virtual 

Con el desarrollo del entorno exterior, el Internet ha cambiado el marketing 

tradicional desde el siglo XXI. Internet es una medida nueva que ha cambiado la 

manera de comunicación entre las personas, así como la empresa y el cliente. Por 

esta razón, Internet proporciona a las compañías un método más rápido, más 

eficiente y más barato de realizar su objetivo de marketing. Aunque el marketing 

online tiene la misma finalidad que el E-business y el marketing electrónico. Por otro 

lado, el marketing online únicamente usa las tecnologías digitales relacionadas con 

la Red. Actualmente, el marketing virtual es una forma alta de marketing integrado, 

desde el producto, los canales a la distribución y el servicio. Es una forma de 

marketing muy poderosa y completa. Los objetivos del marketing online son: atraer 

visitas, convertir visitas en clientes, fidelizar clientes, convertir clientes en 

prescriptores.  

 

Teoría de Marketing Online Directa (Network Direct Marketing Theory) 

American Direct Marketing Association (1967) define la teoría que el marketing 

directo es una especie de sistema de marketing que con uno o más de publicidad 

interactiva para producir una respuesta medible o hacer frente en cualquier lugar. 

Por lo tanto, hacer uso de esta característica del marketing virtual, se puede mejorar 

mucho la eficiencia y la eficacia de las decisiones de marketing de ejecución de 

marketing. La clave de la teoría es que indica que el marketing online es 

comprobable y medible y se puede evaluar, que resuelve la tradicional dificultad de 

evaluar los efectos del marketing de manera radical, y hace posible que las 

decisiones del marketing más científico. 

 

Teoría del Marketing de la relación en Internet (Network Relationship Marketing 
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Theory)  

 

Según Berry et al. (1983), el marketing de la relación en Internet es orientada al 

cliente y se centra en la personalización. Con la ayuda de la tecnología de Internet, 

se puede facilitar el proceso de compra, ahorrar el coste de transacción y aumentar 

la eficiencia. Además, la empresa es una parte de la economía y el mercado. Para 

conseguir el objetivo del marketing, hay que considerar los factores exteriores como 

la relación con los distribuidores, los competidores, los proveedores, el gobierno y 

etc.  

 

La clave de la teoría es proporcionar al cliente un buen producto y alto valor de 

servicio. Persigue la relación con clientes de largo plazo. Según relationship 

marketing, el coste de desarrollar un cliente nuevo es cinco veces más que el coste 

de mantener la relación con un cliente existido. Por eso, mejorar la relación con el 

cliente y la lealtad juega un papel muy importante y puede llevar el lucro de largo 

plazo a la empresa.  

 

Internet actúa como un puente en la relación de la compañía y el cliente. Sobre 

todo, la empresa puede proporcionar el producto que tiene más valor añadido, por 

ejemplo la personalización. Al contrario, con los datos del demandante del cliente, la 

compañía puede mejorar su investigación de mercados y acelerar la respuesta al 

mercado. Por otra parte, Internet está facilitando la comunicación. Ofrece el servicio 

al cliente online por 24/7. Se diferencia del modo tradicional, Internet no se limita 

por el espacio y el horario. Para ambas partes, Internet facilita el proceso del servicio 

al cliente y ahorra el coste. Al mismo tiempo, la compañía puede controlar todo el 

proceso del negocio, desde la calidad de producto hasta el servicio al cliente. Además, 

a través del Internet puede realizar la mejora de la relación entre las empresas, por 

ejemplo, con distribuidores y con proveedores. De esta manera, puede realizar el 
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objetivo de compartir la información y de mínimo coste.  

 

Las 4 Cs y Las 4 Fs 

Lauterborn (1990) propuso el concepto de “4Cs” en 1990. El concepto es la 

versión orientada al consumidor de la teoría “4Ps” que se centra en el niche 

marketing y la personalización.  

 

Las “4Cs” son consumidor, coste, comunicación, y conveniencia. 

 - Consumidor. La compañía hay que saber y proporcionar el producto que desea 

el consumidor. 

 

- Coste. En el 4 Cs, el coste es no solo el precio. Por el concepto orientado al 

consumidor, el coste es más amplio que son los factores influyendo al proceso de 

compra desde el reconocimiento del problema al servicio al cliente. Es un coste 

global. 

 

- Comunicación. La comunicación entre la empresa y el cliente podría ser la 

publicidad, la relación pública, venta personal, el servicio al cliente y etc. El objetivo 

es conocer el cliente mejor, desarrollar el cliente potencial y cultivar las necesidades. 

Tiene un enfoque amplio.  

 

- Conveniencia. En la época de Internet, el hábito de compra ha cambiado. Los 

consumidores les importan más la conveniencia en la búsqueda de información, el 

pago y etc. Es una versión virtual del Place tradicional. Y las compañías tienen que 

saber cómo satisfacer estas necesidades nuevas.  

 

En el siglo XXI, en el entorno del marketing virtual, Fleming et al. (2000) propuso 

las 4 Fs - flujo, funcionalidad, feedback y fidelización.   
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- Flujo. En el concepto flujo, lo clave es la interactividad. Por la vista de Fleming 

et al. (2000), buena interactividad es igual a estado de flujo. En cualquier momento, 

la primera etapa de marketing online es llamar la atención, como el primer objetivo 

de marketing virtual de atraer visitas. En las publicaciones hay que satisfacer su ansia 

de interacción, información o diversión de los consumidores. De esta manera, se 

puede captar la atención y seguir el marketing. 

 

- Funcionalidad. La importancia de la funcionalidad, es decir, tu servicio o 

producto hay que ser facilitado y utilizable. Las empresas tienen que considerar la 

situación de Internet de sus consumidores: crear una página accesible al cliente, 

cuida el diseño de la navegación y la home page, y equilibrar belleza y funcionalidad. 

En las palabras de Fleming et al. (2000), olvidar la funcionalidad es igual a romper el 

flujo. Si fracasa la funcionalidad, se falla en convertir visitas en clientes. 

 

- Feedback. Hoy por hoy, la comunicación y la interacción juegan papeles muy 

importantes en el marketing virtual. Feedback es un método práctico que trata de 

conseguir la información real de consumidor. Sólo los usuarios o clientes potenciales 

pueden decirte qué falta. Basado en esta información que viene del mercado 

directamente, la compañía puede mejorar su producto o servicio para satisfacer la 

demanda mejor. Además, el feedback te ahorra mucho tiempo en investigación de 

mercado.  

  

- Fidelización. Bajo la competencia que existe ahora, es muy difícil conservar un 

cliente.  El cliente, al igual que tu pareja, necesita que cada día le recuerdes lo mucho 

que le quieres. Para conseguir el objeto de fidelización, hay que mejorar la 

comunicación y ser honesto con el cliente. Por ejemplo, personalización para cada 

cliente puede hacer que su cliente se sienta su honestidad.  

 

3.2 Estrategia de marketing 
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Según Aaker (2010), la estrategia de marketing es un proceso que puede permitir 

una organización concentrar todos sus recursos en las oportunidades óptimas con el 

objetivo de aumentar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible. La 

estrategia de marketing incluye todas las actividades básicas y de largo plazo en el 

campo de la comercialización que para analizar la situación estratégica de una 

empresa y la formulación, la evaluación y la selección estrategias orientadas al 

mercado y por lo tanto contribuir a los objetivos de la empresa y su marketing.  

 

En marketing, cumplir las necesidades y los deseos son dos partes muy 

importantes. El objetivo de cualquier negocio es entregar valor a los clientes. Pero en 

un mercado competitivo altamente donde los compradores se enfrentan a 

abundantes opciones, la única manera de ganar es por la puesta a punto del proceso 

de entregar los valores.  

 

El proceso de la estrategia de marketing 

Según Li (2008), el proceso de la estrategia de marketing es una reflexión de la 

gestión de marketing de una empresa. Se refiere al proceso de buscar, analizar y 

opinar sobre la oportunidad de marketing, y además la planificación, la ejecución y el 

control las actividades de marketing con el propio objetivo de la empresa. 

 

Generalmente, el proceso incluye las tres etapas siguientes: 

 

 

 

 

a) Análisis de mercado 

En el mercado competitivo del comprador no hay muchas oportunidades 

lucrativas de marketing. Las empresas deben hacer investigación sobre la estructura 

del mercado, los comportamientos de los consumidores y competidores. De esta 

Análisis de 

mercado 

Seleccione 

el objetivo 

Elegir la 

estrategia 
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manera, pueden identificar, evaluar y seleccionar las oportunidades del mercado.  

 

Las empresas deben ser buenas por descubrimiento de la demanda reales y 

potenciales de los consumidores. A través de su propia evaluación por varias 

oportunidades ambientales, para determinar la oportunidad de negocio má s 

adecuada a la empresa y se la concentra.  

Respecto al análisis de mercado, al principio, los departamentos de marketing 

hay que recopilar información por analizar la estructura del mercado relevante, los 

comportamientos de los consumidores y la investigación del entorno.  

 

En segundo, la empresa debe saber en qué nivel está en el mercado. ¿Es leader, 

challenger, follower o nicher? Hay que saber sus ventajas y desventajas propias, y 

conocer su capacidad. Al final, la empresa tiene que comprobar la consistencia de la 

oportunidad de mercado y la estrategia de empresa.  

 

b) Seleccionar el objetivo 

Cuando la empresa tenga la evaluación de las oportunidades del mercado puede 

intentar a segmentar el mercado. Analiza las características de cada mercado, las 

tendencias de demanda y la situación de competición. Y elige el mercado en base a 

sus propias ventajas. 

 

c) Elegir la estrategia de marketing 

Combine y controlar todos los elementos en marketing, como calidad, embalaje, 

precio, publicidad, canales y etc. Sobre el contenido de marketing mix, tenemos 4Ps, 

6Ps, 4Cs, 4Fs y etc. Pero sobre todo, el marketing mix se diseña para satisfacer el 

mercado en el momento particular. En diferente época, tiene diferente entorno del 

mercado. Por eso, las empresas tienen que elegir la estrategia en base al entorno de 

mercado también.  
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A través de Esteban y Mondéjar (2013), respecto a las estrategias principales, 

hay cuatro: estrategia competitiva, estrategia de segmentación de mercados, 

estrategia de posicionamiento de mercados y estrategia de productos-mercado. 

Cada estrategia se utiliza para diferente situación del mercado. Por ejemplo, la 

estrategia competitiva se centra en la posición en el mercado de empresas, la 

estrategia de segmentación se enfoca en buscar distintas necesidades en mercado. El 

siguiente apartado se centra en el estudio de la estrategia de posicionamiento, y 

posicionamiento online.  

 

3.3 Posicionamiento 

En la era de Internet, los consumidores pueden llegar a la información fácilmente 

por varios de los canales. Es decir, ahora estamos en la sobrecarga de información. En 

la mente del consumidor, tiene su propia idea sobre los productos necesita. Estas 

ideas afectarán la decisión de su compra y que sean fieles a una determinada marca. 

Las empresas lo que necesitan hacer es diferenciarse de los competidores para 

conseguir un espacio en la mente de los consumidores.  

 

Según Kotler y Keller (1967), posicionamiento es el acto de diseñar la oferta y la 

imagen de la empresa a ocupar un lugar distintivo en la mente del mercado objetivo. 

El objetivo es localizar la marca en la mente de los consumidores para maximizar el 

beneficio potencial para la empresa. Un buen posicionamiento de la marca ayuda a 

guiar a la estrategia de marketing por aclarar la esencia de la marca. El resultado del 

posicionamiento es la creación y el éxito de una propuesta de valor centrada en el 

cliente, una razón convincente por el que el mercado objetivo debe comprar el 

producto.  

 

Diferenciación 

La diferenciación es la esencia de posicionamiento. Para hacer una marca, los 
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productos deben diferenciarse a los de rivales. Según Kotler y Keller (1967), a una 

empresa, la diferenciación se puede hacer por los puntos siguientes:  

a) Producto 

La diferenciación de producto se hace por caracteres físicos, como la forma, las 

características, el desempeño, la conformidad, la durabilidad, la fiabilidad, el estilo y 

el diseño. A través de estas características, la empresa pueden diferenciar sus 

productos a varios niveles, y cada uno tiene su propia identidad. Por ejemplo, las 

marcas de champú de P&G, cada marca tiene su identidad para satisfacer diferentes 

demandas mentales del consumidor.  

 

b) Servicio 

Además de características físicas, los servicios también se pueden usar como una 

manera para la diferenciación. Espacialmente en nuestra era, los clientes se 

preocupan más por el servicio, más que nunca. La empresa puede realizarlo por 

añadir servicio valorado y mejorar la calidad de servicio. Los servicios pueden ser: 

pedir, entrega, instalación, capacitación del cliente, consultor í a al cliente, 

mantenimiento y reparación.  

 

c) Personal 

Los empleados juegan un papel muy importante en la construcción de marca. 

Ellos son el puente que conecta la empresa y el cliente. Sus comportamientos y 

palabras dejan una impresión profunda a los clientes. Empleado bien capacitado 

exhiben competencia, cortesía, credibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, y la 

comunicación que contribuyen a la construcción de marca y la diferenciación. 

 

d) Canal 

La diferenciación de canales es decir la empresa, consigue una ventaja 

competitiva a través de los caracteres únicos en canal de distribución, como 
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cobertura, experiencia y desempeño. Dell Computers se distingue por su canal de 

marketing directo. Vancl se diferencia a través de marketing directo online. 

 

f) Imagen 

Los compradores responden de manera diferente a la empresa y las imágenes de 

las marcas. La identidad es la forma que una empresa lo usa para identificarse o 

posicionarse a sí mismo o a su producto. Una identidad efectiva puede establecer la 

característica de producto, la proposición de valor, y transmite el carácter y poder 

emocional en una manera distintiva. La identidad debe transmitirse a través de cada 

manera de comunicación y contacto de la marca, como símbolos, colores, eslogan, 

ambiente, medios de comunicación y eventos especiales (véase el Cuadro 5). 

 

 Cuadro 5. Variables de diferenciación 

Producto Servicio Personal Canal Image 

Forma 

Características 

Desempeño 

Conformidad 

Durabilidad 

Fiabilidad 

Estilo 

Diseño 

Calidad 

Pedir 

Entrega 

Instalación 

Capacitación 

del cliente 

Consultoría al 

cliente 

Mantenimiento 

Reparación 

Competencia 

Cortesía 

Credibilidad 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Comunicación 

Cobertura 

Experto 

Desempeño 

Símbolos 

Colores 

Eslogan 

Eventos 

Contacto de la 

marca 

Fuente: Kotler y Keller (1967). 

 

Reposicionamiento 

Según Xiao et al. (2010), reposicionamiento es la actividad de una empresa 

ajustar la percepción de los consumidores para conseguir mejor posición 

competitiva.  

 

Las razones de reposicionamiento son tres: competencia, cambio, y crisis. 

Competencia, es decir, cuando el posicionamiento del producto del competidor está 
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cerca a nuestro producto y ha invadido nuestra cuota de mercado. El cambio, es decir, 

las preferencias del consumidor se han cambiado desde nuestra marca a otra marca. 

Y la crisis es que tenía problema cuando la empresa posicionó el producto. Y el 

producto o la marca se cayeron en crisis. (Ouyang y Yuan, 2006) Por ejemplo, 

Marlboro se había posicionado al mercado de las fumadoras. Pero no funcionaba 

bien la estrategia. Luego, Leo Burnett reposicionó la marca al mercado de hombres. Y 

conectó la imagen de la marca a la imagen de cowboy. Después del 

reposicionamiento, Marlboro atrajo muchos clientes que persiguen este estilo de 

vivir. Y la marca ha cambiado a imagen nueva de la libertad, la naturaleza y la 

aventura (véase la Figura 1). 

 

 Figura 1. La imagen de Marbolo Cowboy 

 

 

Antes de hacer el posicionamiento, la empresa tiene que también considerar el 

coste, el beneficio, y la competencia del mercado que va a entrar.  
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Estudios sobre posicionamiento en sectores 

Sobre este tema, se han encontrado diversos estudios que tratan sobre distintas 

cuestiones vinculadas al posicionamiento. A través de las investigaciones en casos 

concretos, los estudios tienen conclusiones más prácticas.  

 

Virtsonis y Harridge-March (2009) discutieron las actividades y el entorno sobre 

posicionamiento online del mercado Business to Business (B2B) de la industria de 

impresión en sus estudios. El trabajo investiga los elementos de posicionamiento de 

marca en este sector y presentan como el posicionamiento de marca se opera en 

caso práctico. En la conclusión, también se ofrecen muchos consejos útiles a 

empresas de este sector. 

 

Dou et al. (2010) publicó sus estudios sobre posicionamiento de marca en el uso 

de marketing en motor de búsqueda. El estudio trató los factores claves en mejorar 

el desempeño del posicionamiento online de marca por Search Engine Result Pages 

(SERPs). 

 

Sobre el sector turístico, Pintado (2010) trató en su trabajo cómo en el entorno 

de la era Internet, las agencias turísticas online están sufriendo la competencia de 

nivel más alta que antes. El estudio presenta los factores claves que se necesitan 

considerar por las agencias para atraer y construir la mejor lealtad de cliente.  

 

Asturias y Marisol (2012) presentaron el caso de la marca El Salvador sobre sus 

estrategias de marketing. En el estudio, analizaron los hechos del posicionamiento y 

la planificación estratégica de la marca El Salvador como destino en el mercado 

español a través de sus investigaciones sobre el caso. 

 

Según Millán (2008), dentro muchas técnicas de marketing online, el 

posicionamiento Web es la más popular. En general, es cómo optimizar las páginas 
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para se salgan en los primeros resultados en los motores de búsqueda, los directorios, 

los metabuscadores, etc. Porque cada buscador tiene su propia técnica que se utiliza 

para presentar la lista de resultados, las empresas tienen que tener un buen 

programador del sitio web. Como indica este autor: “La mejor posición no depende 

de la inversión, sino de la pericia del programador del sitio web y de su habilidad 

con los algoritmos.” 

 

Por último, señalar que en la investigación sobre posicionamiento web realizada 

por Marcos et al. (2007), se nombran los criterios que influyen en el resultado por 

búsqueda: Frecuencia, Posición, Metadatos, Popularidad, Anclaje, Tráfico. Estos 

autores concluyen que el posicionamiento web no sólo se obtiene por la publicidad, 

sino también los servicios a usuarios. 
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4. Método 

4.1 Muestra objeto de estudio 

En el entorno de la era Internet, el sector turístico ha cambiado mucho por 

muchos aspectos, como el modelo de negocio, estrategia de marketing, hábito de 

consumo, y etc. Este estudio se centra en investigar y analizar el mercado turístico de 

China y España, con el objeto de comparar las diferencias de marketing virtual en 

este sector en ambas países. Para ello, se eligieron tres tipos de empresas en este 

sector para los dos países, la agencia tradicional, la agencia online, y páginas webs 

oficiales de oficinas de turismo. Estos tres tipos de empresas pueden representar casi 

todas las empresas turísticas, que se incluyen en el mercado y los departamentos de 

gobierno. A través de ellos, se pueden encontrar las características más completas 

sobre el marketing virtual en sector turismo en ambas países. Las empresas elegidas 

están abajo: 

 

Sobre la agencia tradicional, este tipo de agencia tiene más experiencia e 

información sobre el mercado. Con el desarrollo del sector también han actuado sus 

servicios en líneas. Pero a diferencia de las compañías turísticas online, los productos 

ofrecidos por este tipo de empresa son packs para grupos o productos exclusivos, y 

ofrecer servicio online y offline en el mismo tiempo. Sus recursos sobre turismo 

normal y tradicional los ayudan a establecer diferentes estrategias de marketing 

 China Española 

Agenda turística 

online 

     eLong.com Lastminute.com 

Agenda turística 

normal 

CITS Viajes el corte inglés 

Página turística oficial Visitbeijing.com.cn Toledo-turismo.com
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virtual al resto tipo de agencias. Respecto a este tipo, se eligió China International 

Travel Service (CITS) para China, y Viajes el Corte Inglés para España. Las dos 

agencias son touroperadores con muchísma historia y experiencia en cada país.  

 

CITS 

La empresa CITS (China International Travel Service Limited, Head Office) se 

fundó en 1954. Al principio, CITS era el departamento oficial de recepción de 

relaciones exteriores. Después de la reforma y apertura de China en 1978, se 

convirtió en empresa comercial independiente. Y fue la primera empresa turística en 

China. Ahora mismo, es la empresa más grande y más fuerte de sector turístico en 

China. La marca CITS se ha registrado en más de 60 países y regiones del mundo. En 

su historia, CITS ha recibido turistas extranjeros más de 10 millones de personas a 

China. Más de 60% turistas extranjeras a China se han recibido por CITS. Por la 

influencia de marca CITS, la empresa es el único miembro chino de UNWTO. Además, 

es miembro de PATA, IATA, ASTA, y WTTC. 

 

CITS.CN es la marca en línea de CITS. A través de integrar todos los recursos y 

productos turísticos de CITS, el propósito es ofrecer productos y servicios turísticos al 

mercado chino. Los productos de CITS.CN incluyen packs nacionales e internacionales 

para grupos y free tour, venta de vuelos, hoteles, entradas, servicio de visa, seguro 

de viaje y etc. CITS tiene más 700 agencias offline en China. A través del sistema de 

servicio integrado, todos los servicios y productos se pueden ofrecer por su red 

online y offline eficientemente.  

 

Viajes El Corte Inglés 

Viajes El Corte Inglés, S.A. es una empresa filial del Grupo El Corte Inglés, uno de 

los más importantes grupos empresariales de España. Viajes El Corte Inglés, S.A., se 

constituyó en Madrid el 3 de noviembre de 1969, obteniendo la preceptiva 

autorización ministerial con fecha 22 de diciembre de ese mismo año, iniciando su 
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gestión comercial el 16 de enero de 1970.  

 

Aunque la motivación inicial de su creación fue cubrir las necesidades de la 

propia Organización, el éxito creciente de su gestión comercial, unido al deseo de 

ofrecer sus servicios a los clientes de El Corte Inglés, impulsó la implantación de la 

Agencia de Viajes en todos los centros comerciales de El Corte Inglés y 

posteriormente en los de Hipercor. Se continuó la expansión con la apertura de 

delegaciones fuera de los centros comerciales de El Corte Inglés e Hipercor, para 

atender a una demanda más amplia, dando lugar a la creación de distintos tipos de 

delegaciones: para empresas (que prestan sus servicios a empresas), mixtas 

(atienden a empresas y clientes particulares), implantas (oficinas que están ubicadas 

en la sede social de la empresa o entidad a la que prestan sus servicios) y 

delegaciones especializadas. 

 

Viajes El Corte Inglés hoy en día cuenta con más de 700 oficinas, lo que la 

posiciona como líder en su sector, teniendo a nivel internacional agencias en Francia, 

Bélgica, Portugal, Italia, Estado Unidos, Chile, México, Argentina, Perú, Cuba y Rep. 

Dominicana. 

 

Por su página web, los productos y servicios principales ofrecidos por Viajes El 

Corte Inglés son vuelos, hoteles, trenes, FIT (Frequent Individual Traller), vacaciones, 

cruceros, y otras ofertas exclusivas. Para la empresa, la ventaja más importante es la 

marca, la imagen y los recursos de El Corte Inglés.  

 

Respecto a la agencia online, son agencias modernas por la época de Internet. 

Normalmente no tienen oficinas en la calle. Los comercios y negocios operan 

totalmente por Internet. Por eso, el negocio se diferencia de la agencia tradicional. 

Tienen muchas características de la empresa de Internet. En este tipo, se eligió 

eLong.com de China, y Lastminute en España. Las dos empresas con agencias nuevas 
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que empezaron sus negocios desde la explosión de época Internet. En el comienzo, 

los negocios se hacen todos por Internet. El centro de negocio se diferencia de la 

agencia tradicional, por eso la estrategia también se diferencia.  

 

eLong 

eLong.com es el líder en sector turístico online en China. A través de 

www.elong.com, www.elong.net, y Call Center, la empresa ofrece servicios turísticos 

de ventanilla única a sus miembros. En 2008, eLong pudo proporcionar ofertas 

baratas de miles de hoteles nacionales e internacionales y la venta de los vuelos de 

80 ciudades nacionales en China. eLong se fundó en 1999 y con sede en Beijing. Y 

ahora la empresa tiene más de 2.000 empleados. A través de map search service, 

vista panorámica de 360 grados del hotel, guías de destinos populares nacionales e 

internacionales, sistema de comentarios de los clientes y otros servicios online, las 

informaciones están disponibles a sus usuarios y les ayudan a seleccionar la mejor 

decisión de viaje.  

 

La visión empresarial es construir la más grande y más inteligente plataforma 

turística en China. Se enfoca en ofrecer mejor experiencia a los clientes, como el 

precio más bajo, la transacción más conveniente y más inteligente la información. La 

satisfacción del cliente de Call Center ha llegado a 99,7%.  

 

Respecto a sus ventajas de productos, la empresa ofrece varios portafolios al 

cliente. De momento, eLong es el más grande proveedor de hotel reservation service. 

Al ámbito del mundial, también ofrece servicio de reserva más de 200 miles hoteles 

internacionales. Sobre la venta de vuelos, tiene el sistema completa de la venta 

online con seguridad. Además, es la primera empresa que ofrece servicio de 7*24 en 

China.  
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Lastminute 

Lastminute.com es un minorista en línea de los viajes y el ocio. La compañía fue 

fundada por Martha Lane Fox y Brent Hoberman en 1998 y era una parte del boom 

de internet de Reino Unido a finales de 1990. En el comienzo, Lastminute empezó su 

negocio con ofrecer finales de ofertas de vacaciones en línea, como su nombre 

Lastminute. Hasta el enero de 2000, la empresa había conseguido más de 500.000 

usuarios habituales y había ampliado su negocio a viajes, regalos y entretenimiento. 

Lastminute se enfoca en llevar experiencias de cinco estrellas con etiquetas de precio 

de tres estrellas a sus clientes. A partir de 2000, después de varias rondas de 

financiación y entrar el mercado de valores, su servicio también se ha ampliado a 

Alemania, España, Francia, República de Irlanda e Italia.  

 

A principios de 2011, Lastminute.com lanzó una campaña de marketing 

paneuropea que llamada “Historias comienzan aquí”, para posicionar la marca como 

el minorista en línea de ocio, entretenimiento y de viaje definitivo. Más 

recientemente, la estrategia de comunicación de la compañía se ha centrado en un 

regreso a sus raíces "last minute”. Es decir cuando los clientes hagan la reserva en el 

último minuto, pueden lograr el ahorro o descuento. Un enfoque revisado sobre “el 

fin de semana” también ha sido un avance importante para la compañía, que ha 

creado una sección especial de su sitio web en agosto de 2011, proporcionando 

ofertas de fin de semana específico. En un reciente anuncio, la compañía pretende 

vender una oferta de fiesta cada quince minutos, una entrada de teatro cada 26 

segundos, y una oferta de spa cada tres minutos. Ahora, Lastminute ha conseguido 

una imagen de marca de viaje de Lastminute y ocio en el mercado europeo.  

 

Las oficinas de turismo se diferencian de los dos tipos anteriores. Sus propósitos 

son hacer bien el branding de marca de las ciudades. Por diferente propósito, las 

estrategias y centros de estrategia hay diferencias a los restos tipos de agencia. Se 

eligió Beijing y Toledo como los dos casos para investigar sobre este tipo de agencia 
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turística, ya que son ciudades turísticas famosas en cada país. Y también los 

gobiernos ponen más atenciones en el marketing virtual de la marca de ciudad.  

 

Visitbeijing .com.cn  

Esta página es el sitio web oficial de turismo de Beijing. Es un sitio web público 

organizado por Beijing Comisión Municipal de Desarrollo Turístico. El propósito es 

mostrar al mundo los recursos y el entorno turístico en Beijing. Y también ofrece 

informaciones, servicios, y recomienda empresas turísticas a las visitas.  

 

El sitio web fue fundado en 2001, a través de los medios nuevos muestran 

recursos turísticos, historia y cultura profunda de Beijing. Se centra en proporcionar 

la información de la última, de mayor autoridad, y más exacta del turismo de Beijing. 

 

En los últimos años, Beijing Tourism Administration (BTA) aprovecha la 

oportunidad de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para promover los viajes y la 

industria de turismo de Beijing mediante el desarrollo de una serie de eventos 

temáticos bien recibidos, como el Beijing International Tourism Expo, Festival 

Internacional del Turismo Cultural de Beijing y el exotismo de Beijing fascina al 

mundo. Tales eventos anuales celebrados han mejorado efectivamente la 

popularidad y el atractivo de Beijing. Mientras tanto, la BTA está intensificando 

enérgicamente la función reguladora de la industria del turismo, y la mejora efectiva 

de la calidad del servicio de la industria en un esfuerzo por crear un entorno 

favorable para visitantes de todo el mundo. 

 

Toledo-turismo.com 

Como el sitio web de visitbeijing, Toledo-turismo es la página web oficial del 

departamento turístico de Toledo. El propósito es promover el turismo de Toledo, y 

proporcionar las informaciones más exactas y de mayor autoridad al mundo. Por el 

sitio web, muestra los recursos turísticos, los diferentes tipos de turismo en Toledo. 
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Además, las turistas pueden encontrar todas las actividades según su calendario en 

cada año. 

 

4.2 Técnicas de análisis 

En el análisis se utilizan las herramientas como el análisis de contenido, SEO, 

SEM y el modelo PRGS para analizar las páginas webs y redes sociales de cada 

empresa. A través de esas herramientas, se puede evaluar el desempeño del 

marketing virtual y encontrar las ventajas y desventajas de dicho empresa. 

 

En la época de información, el motor de búsqueda tiene un papel cada vez más 

importante. Se ha convertido en la mayor fuente de acceso a la información. Por eso, 

las herramientas y los métodos que pueden optimizar la página para conseguir más 

flujo de visita juegan papeles importantísimos en marketing online a todas las 

empresas.  

 

Análisis de contenido 

Según Díaz et al. (2008) describen esta técnica como la información, el acceso, 

la navegación, y la interactividad del contenido de las páginas webs. En primer lugar, 

es que el sitio web que proporciona la información con usabilidad a los usuarios por 

la manera accesible. La información está vinculada a la calidad del sitio web 

directamente. En el segundo, viene la navegación. La navegación influye a la 

experiencia de usuario. Las páginas utilizan las herramientas como botones, link, 

barra de menú, mapa de sitio y etc., para facilitar y mejorar la experiencia. Para una 

página, buen diseño y navegación dará mejor impresión a usuarios. Además, para 

todas las páginas, el tiempo de repuesta del sistema está muy importante. En otra 

palabra que es la velocidad de acceso. Por último, las páginas también hay que tener 

buena interactividad con los usuarios. Las interactividades se pueden realizar por 

muchas formas, como ayuda y consultar online, teléfono en línea, feedback, correo 
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electrónico y etc. Por todos los factores que trabajan juntos es la técnica de análisis 

de contenido.  

 

Para el análisis de contenido, la herramienta que se utilizó es la checklist. La 

checklist se consiste por tres partes: interactividad y comunicación,  navegación, y 

contenido. Cada parte tiene distintos ítems que se utilizarán para evaluar el 

desempeño de la página web. Por cada ítem, se pone el valor 1 cuando se cumple el 

ítem, y el valor 0 cuando no se cumple. De esta forma, se puede obtener la 

puntuación final, que presenta la calidad del marketing virtual por página web de 

cada empresa.  

 

SEO 

SEO es Search Engine Optimization en inglés. Es el proceso de mejorar la 

visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

En español, se llama optimización en motores de búsqueda o posicionamiento web, 

este proceso de optimización sólo puede afectar a los resultados de la búsqueda 

natural u orgánico. El objetivo es aparecer en las posiciones más altas posibles de los 

resultados de búsquedas orgánicas para una o varias palabras claves concretas. 

 

Para realizar la optimización se puede empezar desde dos puntos: Interna y 

Externa.  

� Interna. Es decir mejorar sobre nuestro web, contenido, estructuración, diseño, 

apariencia, accesibilidad, etc. El objetivo es ofrecer a los clientes buena 

experiencia e impresión.  

� Externa. En este sentido, se busca mejorar la notoriedad de la web mediante 

referencias a ella. Se puede realizar a través de los medios online, como links, la 

red de social, foros, escribir artículos en otros sitios webs. El objetivo es 

conseguir menciones online y atraer visitas.  



                Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa 

 44

En España, el SEO se desarrolla fundamentalmente en torno al buscador Google, 

debido a que supone más del 90%-95% del volumen total de búsquedas. Pero en 

China, como resultado de problemas políticas, Baidu está el primero en el mercado 

con 55,44% de cuota de mercado, la segunda está el 360 Search, Google sólo tiene 

0,37% de cuota de mercado. Por eso, si las empresas quieren conseguir buen retorno 

de la inversión, hay que elegir la herramienta correcta. Y los buscadores se 

diferencian por factores exteriores como región, política, preferencia de consumidor, 

etc. (véase el Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Cuota de mercado de los buscadores en China 

 Uso de mercado Cuota de mercado 

Baidu 58,25% 55,44% 

360 27,47% 27,79% 

Sogou 12,97% 15,10% 

Bing 0,79% 0,99% 

Google 0,32% 0,37% 

Fuente: CNZZ (2014). 

 

Además, los motores de búsqueda cambian constantemente sus reglas del 

algoritmo de ranking de búsqueda, cada cambio de algoritmo permitirá algunas 

consecuencias directas en los sitio webs. Y la consecuencia de pérdida en ranking 

afectará directamente al tráfico del sitio web. Por eso, cada vez más el cambio de 

algoritmo de los motores de búsqueda hará mucha conmoción y ansiedad entre los 

sitios. Podemos decir que el SEO es una tarea cada vez más compleja.  

 

SEM 

Search engine marketing (SEM), el marketing de buscadores en español, es una 

forma de marketing en Internet que consiste en la promoción de sitios web a través 

del aumento de su visibilidad en Search Engine Results Pages (SERPs) por la 

optimización y la publicidad. SEM puede utilizar SEO, que ajusta o reescribe el 
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contenido del sitio web para lograr el ranking más alta en SERP, o utilizar el Pay Per 

Click (PPC) anuncios (véase la Figura 2). 

 

Figura 2. SEM y SEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De momento, SEM se ha convertido una herramienta muy importante en 

marketing online. Los proveedores más grandes en mundo de SEM son Google 

Adwords, Bing Ads, y Baidu. Por ejemplo, la mayoría del ingreso de Google es de su 

servicio de Google Adwords.  

 

Comparando con SEO, SEM ha integrado los resultados de búsqueda de pago y 

de búsqueda orgánica. Según la Figura 2, podemos encontrar fácilmente que el SEM 

siempre está arriba en todos los resultados. Es decir que tiene más oportunidad de 

obtener un clic o mayor volumen de visita. 

 

Pero para las empresas, no podemos decir que SEM es mejor que SEO 

arbitrariamente. Porque como hemos visto, SEM es una herramienta para mejorar la 
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visibilidad entre los resultados. Cuando el cliente haga el clic, el contenido, la 

estructuración del sitio web irían a afectar la consecuencia también. SEO y SEM son 

dos pilares paralelos en marketing online. No podemos dejar ninguna de ellos. Es 

seguramente que si trabajamos con los dos pilares, el resultado es mucho mejor que 

con uno trabajamos.  

 

Modelo PRGS 

En la era de información, la red social ya ha cambiado nuestra manera de 

comunicación, y también ha afectado al comportamiento de compra. Las personas 

son animales sociales. La comunidad juega un papel importantísimo en nuestra vida. 

Cuando hagamos una decisión de compra, siempre nos influyen por las opiniones de 

la comunidad, por ejemplo de amigos, sitio webs, expertos, etc. Y las opiniones que 

queremos escuchar, porque necesitamos recoger informaciones fiables antes de 

comprar en el proceso del consumo racional. Y este fenómeno ocurre en todos los 

mercados, C2C, B2C, B2B. En el pasado, por el límite de la tecnología se escuchaba a 

los amigos y las publicidades en televisión. Pero ahora, por la red social, la 

comunidad se ha expandido tanto y la información está más clara y fácil de acceso. 

Para las empresas y las marcas, el marketing en la comunidad virtual puede decidir 

sus destinos. Si no sabe cómo comunicar con los consumidores en esta comunidad, 

no sabe negocio (Sinek, 2011). 

  

El modelo PRGS (P-Presencia, R-Respuesta, G-Generación y S-Sugerencia) se usa 

para analizar las marcas inversoras en redes sociales y medir sus impactos. El modelo 

consiste en medir la implicación del usuario con la marca (Interactive Advertising 

Bureau Spain, IAB Spain, 2013). 

 

El modelo PRGS se basa en los siguientes conceptos: 

- Presencia: defina la comunidad y actividad que realiza la marca en medios 

sociales. 
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- Repuesta: establece la reacción de los usuarios ante la presencia de la marca 

- Generación: implica la creación de contenidos por parte de los usuarios en los 

medios sociales donde la marca está presente.  

- Sugerencia: supone una recomendación de la marca por parte del usuario a su 

propia comunidad. 

 

Figura 3. PRGS 

 

 

A través de las redes sociales de las marcas, podemos conseguir los datos que se 

necesitan a analizar los siguientes ratios (véase la Figura 3):  

 

� Activity rate: P2/P1 

� Generation rate: G/P1 

� Recommendation rate: S/P1 

� Engagement rate: (R+G+S)/P1(la R: R1+R2) 
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Respecto al modelo de PRGS, voy a analizar dos redes sociales que son Weibo de 

China y Twitter para el mercado español. Por las póliticas del gobierno chino, los 

servicios de Google y muchas redes sociales están prohibidos en China. Por eso, se 

eligieron dos redes sociales para analizar. Generalmente, Twitter y Weibo son 

parecidos, los usuarios pueden poner sus ideas, videos, y palabras. Son las 

plataformas de comunicación entre la empresa y los clientes. A través de PRGS, se 

centra en los datos del mes septiembre de este año de cada empresa para las dos 

redes sociales. Con los resultados, se analizará el desempeño de marketing virtual 

por red social.  
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5. Análisis y resultados 

El análisis se centra en el desempeño del marketing virtual de cada empresa, 

como el posicionamiento online, SEO, SEM, y PRGS. En el entorno del marketing 

virtual, el posicionamiento y la difusión de información son los dos puntos más 

vitales. El posicionamiento, es decir, la estrategia de marketing sigue la empresa. Esta 

estrategia decidirá su mercado objetivo y la situación de la competencia. Al contrario, 

la estrategia influirá el branding de la empresa.  

 

En el este capítulo, a través de las herramientas y los métodos que se han 

hablado en el capítulo anterior, se presentará el análisis en detalle por empresas. 

 

La difusión de información es la fundación de marketing virtual. Todas los “4Fs” 

(flujo, funcionalidad, feedback, y fidelización) en marketing virtual se centran en la 

difusión de información. En el mundo virtual, todas las actividades de comunicación 

con cliente se hacen online, por eso la experiencia del cliente es muy importante.  

 

5.1 Análisis de contenido 

En primer lugar, se define la checklist sobre las empresas elegidas (véase el 

Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Checklist 

              Empresas 

 

Ítems(Valor 0/1) 

Agenda online Agenda Tradicional Página  oficial 

eLong Lastminute CITS 
Viaje el 

Corte Inglés 

Visiting 

Beijing 
Toledo-turismo 

 

 

 

 

Interactividad 

y 

Comunicación 

Accesibilidad 1 1 1 1 1 1 

Repuesta/Ayuda 1 1 1 1 1 0 

E-Mail 0 0 1 0 1 1 

Teléfono de 

contacto 
1 1 1 1 1 1 

Dirreción 0 1 1 1 1 1 

Foro 1 1 1 1 1 1 

Noticias 1 1 1 1 1 1 

Suscripción 1 1 1 1 1 1 

Seguridad en las 

transacciones 
1 1 1 1 1 0 

Navegación 

Fácil navegación 1 1 1 1 1 1 

Mapa Web 1 1 1 1 1 0 

Mecanismo búsqueda 1 1 1 1 1 1 

Tiempo de carga 1 1 1 1 1 1 

Contenido 

Inf. 

General/Empresa 
1 1 1 1 1 0 

Historia 1 1 1 1 0 0 

Misión 1 1 1 1 1 0 

Área de interés 1 1 1 1 1 1 

Proyectos marcha 1 1 1 1 1 1 

Campañas 1 1 1 1 1 1 

Empresas 

colaboradoras 
0 0 1 0 1 1 

Área comercial 0 0 1 0 0 0 

Estudios e 

investigaciones 
0 0 1 1 0 0 

Colaboración 

económica 
1 1 1 1 1 0 

Voluntario 0 0 0 0 1 0 

Delegaciones 0 1 1 1 1 1 

Actualización 1 1 1 1 1 1 

Idiomas 1 1 1 1 1 1 

Puntos Totales 20 22 26 23 24 17 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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A través de la checklist, podemos encontrar que las agencias tradicionales tienen 

mejor desempeño en el marketing virtual generalmente. Respecto a las empresas 

por cada país, sobre la agencia online, la española está mejor, pero sobre la agencia 

tradicional y oficina turismo, las chinas tienen mejor desempeño según la checklist. 

La mayor diferencia entre empresas y países está la parte contenido.  

 

A través del Gráfico 11, podemos encontrar que CITS y VisitBeijing tienen los 

mejores resultados sosbre la checklist. CITS está mejor que Visitbeijing en el sentido 

de contenido. Viajes el Corte Inglés y lastminute.com están el segundo grupo. eLong 

y Toledo-turismo tienen el resultado negativo relativamente. Toledo-turismo sólo 

ofrece información turística, no tiene ningún negocio por la página. Por eso, tiene 

menos ítems sobre el contenido cuando comparando a otras agencias.  

 

Gráfico 11. Mapa de posicionamiento sobre el resultado de la Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactividad + 

Interactividad - 

Contenido + Contenido - 
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5.2 SEO y SEM 

A través de las herramientas como SEO y SEM se analizan las actividades de 

marketing virtual por cada empresa. Porque la situación de mercado es muy distinta 

por cada país, es muy difícil hacer la comparación horizontal a los desempeños 

generales. En este análisis se centra en comparar los resultados entre empresas y 

países.  

 

En el análisis de SEO y SEM, voy a empezar por dos puntos, la interna y la 

externa. La interna es sobre los factores de página web como contenido, estructura, 

navegación y etc. La externa es decir la optimización de acceso exterior a la página, 

como resultado de búsqueda, el link en foro, la red social y etc. 

 

Empresas turísticas chinas 

eLong   

Figura 4. El sitio web de eLong.com 
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Generalmente, el posicionamiento de eLong.com es la reserva de hoteles, por 

eso el contenido y la estructura de su sitio web se enfocan en destacar esta ventaja.  

 

Sobre el contenido, en general, todas las informaciones se muestran claramente 

y en buen estado. Los servicios principales se muestran en escrito y en foto. En la 

Figura 4, la parte A es la búsqueda, en la parte B están todas ofertas especiales de 

momento, y la parte C es el map search service. A través de este servicio, los 

visitantes pueden buscar rápidamente los hoteles cerca de diferente tipo de lugares 

importantes como aeropuerto, atracciones, CBD y etc. en las ciudades grandes en 

China.  

 

Para SEO, otra cosa muy importante es la navegación del sitio web. Está 

vinculada con la experiencia del cliente directamente. Sobre el sitio web de eLong, la 

navegación está muy conveniente. Normalmente, en dos clics pueden llevarte a la 

información que necesita. Y según el mapa del sitio mapa, se dividen todas las 

informaciones en diferentes tipos. Les facilita la búsqueda para los visitantes de esta 

manera.  

 

Figura 5. eLong.com en Baidu 
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Sobre el SEM, eLong compra la palabra “hotel” en chino en Baidu. Está la tercera 

página en Baidu SEM, y la quinta en Baidu SEO. Además, eLong también hace 

branding en Baidu. Es un servicio que se ofrece por Baidu, la mayor empresa del 

motor de búsqueda en China. Cuando ponga el nombre de la empresa que ha hecho 

el branding, saldrá más información en detalle que las empresas que sólo hacen SEM 

normal como compra palabras claves, y la primera página de resultado se cubre por 

la empresa que ponga. Además, Baidu pone el logo del sitio web oficial a estas 

empresas para reforzar la imagen de la seguridad de información. Por eso, este 

servicio puede atraer más atención del cliente. Cualquier SEO externa o el SEM, 

eLong lo hace muy bien en mercado chino. Para los consumidores que necesitan a 

reservar el hotel, es muy fácil a encontrar su página. Porque el mercado que se 

centra es China, no hace SEM en Google.  

 

Y respecto a la red social, eLong tiene la cuenta oficial en las dos redes sociales 

más populares en China, Weibo y Wechat. Pero el problema es que por su página 

web, no hay link vinculado directamente a la cuenta oficial de las redes sociales. Es 

un poco negativo. Además, los consumidores pueden descargar su app por la página 
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web, iTune o google play. Multi-terminal app le da más posibilidad de conectar con 

los consumidores.  

 

CITS 

Figura 6. El sitio web de CITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la estructura de CITS, la página web se divide en cinco secciones, la 

búsqueda (la parte A y C), las ofertas (la parte B), servicios relevantes, informaciones 

y noticias, y mapa del sitio web, que cubrían todas las actividades de la empresa. En 

el sitio web, las ofertas y la búsqueda se dividen por diferentes destinos. Los 

visitantes pueden conseguir todas las informaciones y diferentes ofertas sobre el 

destino favorito de forma muy rápida. Además, lo más diferente al sitio web de 

eLong es que tiene el link directo a su cuenta oficial de la red social (la parte D). Los 

visitantes pueden seguir la empresa por el un clic muy fácil. Tiene influencia positiva 

a la comunicación entre la empresa y los consumidores. Y la sección E, es la barra de 

acceso directo a los servicios de la atención al cliente, como código bidimensional de 

app, Q&A online, servicios turísticos, y compartir. Este servicio rápido siempre es 

capaz de mejorar la experiencia del cliente. Sobre el contenido del sitio web, en 

general, CITS utiliza la más fácil navegación y varios medios de comunicación para 

mantener la interacción con los clientes (véase la figura 6). 
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Figura 7. CITS en Google 

 

 

 

A diferencia de eLong, CITS también tiene negocio en mercado extranjero. Como 

he comentado antes, CITS es la mayor agencia de recibir turistas extrajeras. Por eso 

hace SEM en Google, ha comprado las palabras claves como “viajes en China”, “viajes 

a China”, y “CITS” (véase la figura 7). 

 

Figura 8. CITS en Baidu 
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En Baidu, CITS sólo hace el branding. Si pone las palabras relevantes de turismo, 

como “viaje” o “reserva de viaje” en chino, no sale ningún resultado sobre CITS. Eso 

es negativo en marketing virtual. Para un cliente, si quiere buscar información sobre 

turismo, puede buscar como palabras claves “viajes + destino” o ir a página web 

oficial de una agencia turística directamente. Por eso, CITS podría perder las visitas 

que buscar con palabras claves relevante a turismo (véase la figura 8). 

 

Visitbeijing.com.cn  

En la figura 9, esta página es el sitio web oficial de departamento de turismo de 

Beijing. El propósito es ofrecer información turística y promover la marca de turismo 

Beijing. Respecto al contenido, todas las informaciones relevantes se dividen en 

diferentes secciones, como el tipo de turismo, sitios recomendados, noticias 

relevantes, calendario, y etc. Todas las secciones están ordenadas con foto y escrito. 

Por ejemplo, la sección A está la navegación de los productos turísticos 

recomendados, y la B está las últimas noticias e informaciones relevante al turismo 

Beijing (véase la Figura 9). 

 

Figura 9. El sitio web de Visitbeijing.com.cn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el SEO y SEM actividades de esta página, visitbeijing.com.cn está el cuarto 

lugar de SEO cuando busca turismo Beijing en chino por Baidu. Y en Google cuando 
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busca “visit beijing”, sale el primer lugar en SEO. En general, el desempeño de las 

actividades de SEO lo hace muy bien visitbeijing.com.cn. Siempre sale en la primera 

página de resultado cuando busca en palabra relevantes. Sobre el SEM, este sitio 

web no hace ninguna actividad de SEM (véase la Figura 10). 

 

Figura 10. SEO de visitbeijing 
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En conclusión, sobre las actividades de SEO y SEM de empresas turísticas chinas, 

tienen las características en siguiente: 

- Información. En este punto, todas las páginas tienen informaciones ricas que 

cubren todas las actividades y servicios. Pero el problema es si toda la primera página 

se llena por demasiada información, sería dar una impresión desordenada a los 

visitantes.  

 

- Navegación. En general, todas las páginas tienen navegación perfecta. 

Normalmente, dentro de tres clics el sitio web puede llevar el visitante al destino 

exacto que quiere. Es muy rápido y preciso. 

  

- Diseño. En este punto, no lo hacen bien las empresas chinas. En Internet, los 

consumidores obtienen la primera impresión de la empresa a través de su página 

web normalmente. Por eso, el mejor diseño de la página es mostrar las 

características de la empresa para hacer la diferenciación por color, la estructura, y 

etc. En las páginas de empresa chinas, casi todos son iguales en color o estructura. 

Cada página no hay mucha diferencia y no puede mostrar el punto competitivo al 

cliente. En este sentido, es difícil dar una impresión profunda a los consumidores.  

 

- Acceso. Es decir el desempeño de SEO o SEM. Cualquier eLong, CITS o 

visitbeijing, sus nombres se salen en la primera página de resultados por Baidu y 

Google. Y el motor de búsqueda les lleva los visitantes a la página web correcta 

rápidamente.  

 

En general, la parte externa de SEO la hace bien por las empresas turísticas 

chinas. Pero la parte interna, como el diseño del sitio web, se necesita mejorar para 

highlight la diferenciación. 
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Empresas turísticas españolas 

Lastminute 

La página web de Lastminute presenta en buena estructura y diseño. La sección 

de búsqueda (A) y la sección de oferta (B) se dividen claramente, y toda la página 

está muy limpia. En la primera página, no se llena de demasiada información, pero 

son las ofertas populares. Sobre otras ofertas e informaciones se encuentran por la 

búsqueda de destino o la navegación en muy pocos clics. En la parte baja de la 

página está la parte atención al cliente y el mapa de sitio web. Toda la información se 

muestra clara y exacta.  

 

Sobre el diseño, la página se calculó basándose en el color principal de la 

empresa, la rosa. El único color le ayuda a construir la imagen profunda en los 

consumidores. Es una diferenciación a distinguirse a otras páginas y empresas (véase 

la Figura 11). 

 

Figura 11. El sitio web de Lastminute.es 

 

 

Sobre la parte exterior de SEO, en Google, con la palabra “viaje” la empresa está 

el cuarto lugar, y con la palabra “last minute” sale la primera en los resultados. Las 
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actividades de SEO se hacen alrededor de la estrategia de marketing, “last minute 

viaje”. Y respecto al SEM, la empresa compró Google Adwords de “viaje”, “vuelos”, y 

“last minute”.  

 

Figura 12. SEM de Lastminute 
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Viajes el Corte Inglés 

El sitio web del Corte Inglés es consiste en tres secciones, la búsqueda, las 

ofertas, y el mapa del sitio web y la atención al cliente. En general, la página usa el 

color principal del grupo el Corte Inglés, el verde. En este sentido, fortalece la imagen 

que es una parte del grupo el Corte Inglés. Porque la marca el Corte Inglés tiene la 

imagen buena y la fiabilidad en el mercado, el uso del color verde puede fortalecer 

esta imagen de fiabilidad en sector turístico y mantener la coherencia con la imagen 

de marca.  

 

Sobre las informaciones y las ofertas, todo se divide ordenadamente en 

diferentes destinos. Y las ofertas especiales se muestran con fotos para atraer más 

atención. Y la estructura está muy limpia y ordenada. Los da una impresión de 

eficiencia y comodidad a los visitantes (véase la Figura 13). 

 

Figura 13. El sitio web de Viajes el Corte Inglés 

 

 

Sobre la parte externa de SEO, el nombre de Viajes el Corte Inglés siempre sale 

en la primera página de los resultados en Google cuando pone las palabras claves 

“vuelos”, “viajes” y “el corte inglés”. Sobre las actividades de SEM, la empresa ha 
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comprado su nombre “viajes el corte inglés” en Google Adwords. Pero por las 

palabras relacionadas a turismo como “viaje”, “vuelos” u “ofertas viajes”, no salen el 

nombre “el corte inglés” en los anuncios de Google Adwords. En general, la parte 

externa de SEO y SEM, no se enfoca mucho la empresa. Aunque su nombre sale en la 

primera página de resultado de SEO, está el bajo de la página. Es negativa en atraer la 

atención y podría perder muchos clics (véase la Figura 14). 

 

Figura 14. SEM de Viajes el Corte Inglés 

 

 

 

Toledo-Turismo.com 

Respecto al sitio web de Toledo-turismo, está muy limpia y ordenada. No hay 

muchas palabras, las informaciones se muestran por foto. En la primera página, 

arriba está el logo, los idiomas, y links de redes sociales. Abajo está la navegación del 

sitio web. Las informaciones se dividen en diferentes tipos. La mayoría del espacio se 

ocupa por la foto de lugares típicos de Toledo. Sobre la foto está el eslogan, 

actividades importantes y calendario turístico. En general, el diseño de la página 

ofrece mucha comodidad a los visitantes. La página de Toledo-turismo se diseña en 

línea con la imagen de la ciudad. El color principal y el estilo general muestran la 

característica Toledana, la tranquilidad (véase la Figura 15). 
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Figura 15. El sitio web de Toledo-turismo.com 

 

 

Sobre el SEO de esta página, cuando pone “Toledo” en Google Search, la página 

sale la primera en los resultados de SEO. Para las turistas, es fácil y conveniente a 

encontrar la página web oficial de la ciudad. Es positiva a difundir la información 

correcta. Como el sitio web “visitbeijing.com.cn”, Toledo-turismo tampoco hace el 

SEM (véase la Figura 16). 

 

Figura 16. SEO de Toledo-turismo en Google 
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En conclusión, la característica principal de SEO&SEM de las empresas turísticas 

españolas es el diseño. La página web normalmente se diseña muy simple. En la 

primera página, no hay muchas cosas en escrito, está ordenada y limpia. Tienen más 

espacio y les dan mucha comodidad a visitantes. Además, todos los sitios webs 

tienen el color principal para destacar la imagen de la marca y la empresa. Es útil en 

construir la percepción a los clientes.  

 

5.3 Modelo PRGS 

En este parte, a través del modelo PRGS se trata de analizar a las empresas 

turísticas sobre sus desempeños en redes sociales. Para las empresas chinas, la red 

social elegida es Weibo. La red social para las empresas europeas y españolas es 

Twitter.  

 

Weibo es la plataforma de red social más popular y grande en China. Es el Twitter 

de China. Por el gran número de usuario, muchas empresas eligieron Weibo como su 

plataforma principal de marketing en la red social.  

 

Abajo está las explicaciones sobre los conceptos de PRGS en las redes sociales 

elegidas (véase el Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Explicación de conceptos de PRGS sobre Weibo y Twitter 

Concepto 
     Weibo      Twitter 

Detalle Detalle 

P1 (a) Fans Seguidores 

P2 (b) Posts Tweets 

R1 (c) Likes en cada post Favorito en cada Tweet 

R2 (d) Comentarios Responder 

G (e) 
En Weibo, se escribe la 

marca  

En Twitter, se escribe la 

marca 

S (f) Shares en cada post Retwittear en cada vedio 
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Los datos cualquiera en Weibo o Twitter se han recogido en el período desde el 

el día 1 hasta el día 30 de septiembre.  

 

En las siguientes Figuras, la 17 y 18, se muestran los conceptos: 

 

Figura 17. Conceptos en Weibo 
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Abajo en el Cuadro 9 están los datos de empresas sobre Weibo y Twitter. Sobre 

los datos en Twitter, el número de R es igual a lo de R2, porque cada vez retwittea el 

usuario, lo comenta también (véase el Cuadro 10). 

 

Cuadro 9. Datos en Weibo 

 eLong CITS Visitbeijing.com 

P1 3.354.097 1.355.351 17.049 

P2 175 19 76 

R1 8415 20 183 

R2 8804 57 226 

G 17 429 80 

S 28999 44 305 

Activity Rate <0,001% <0,001% 0,44% 

Generation Rate <0,001% 0,03% 0,47% 

Recommendation 

Rate 

0,8% <0,001% 1,8% 

Engagement Rate 1,4% 0,04% 4,7% 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Cuadro 10. Datos en Twitter 

 Lastminute Viajes el Corte 

Inglés 

Toledo-turismo.co

m 

P1 2080 127.000 3.356 

P2 23 9 52 

R1 13 119 188 

R2 15 93 265 

G 197 41 27 

S 15 93 265 

Activity Rate 1,1% <0,001% 1,5% 

Generation Rate 9,4% 0,03% 0,8% 

Recommendation 

Rate 

0,7% 0,07% 7,6% 

Engagement Rate 7,9% 0,2% 14,3% 

Fuente: Elaboración propia(2014.09). 

 

Porque hay la diferencia de la situación del mercado y de programa de red social. 



                Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa 

 68

Se ha realizado la comparación de desempeño entre cada país primero, y después se 

compara el resultado de cada tipo de empresa turística para los dos países.  

 

En el mercado chino, eLong tiene la mayor comunidad, pero la página oficial del 

departamento de turismo lidera todos los ratios. Este resultado se puede obtener 

por la pequeña comunidad relativamente. Cuando comparamos la agencia online y la 

agencia tradicional, se puede observar que la agencia en línea ha hecho mejor el 

engagement rate. Es decir, que tiene mejor desempeño de marketing para la red 

social.  

 

En el mercado español y europeo, la página oficial del departamento de 

turismo lidera el recommendation rate. Es decir que los turistas en esta región 

prefieren las informaciones turísticas a partir de este tipo de página. La agencia en 

línea obtiene más atención que las dos otras porque tiene el ratio más alto de 

generación. Y la marca se propaga más rápida y popular en la comunidad virtual. La 

agencia tradicional no lo hace bien en todos los rates. 

 

El desempeño del modelo PRGS es más o menos parecido para los dos países. 

Para las agencias comerciales, la plataforma no sólo juega el papel del proporcionar 

las informaciones, sino también que publica anuncios y ofertas con el propósito 

directo de logro. Pero al departamento del gobierno, el propósito directo es atraer 

turistas y facilitar el proceso de búsqueda de información. Por los datos, podemos 

encontrar que en el mercado español el gobierno se centra mucho en este sector. 

Está más activa, y os turistas también prefieren las informaciones por el gobierno. 

Porque son más oficiales, y segura. Comparamos la agencia en línea y la tradicional, 

con datos podemos ver que obviamente la agencia en línea se enfoca mucho más 

que la agencia tradicional. Y generalmente, las empresas españolas tienen el rate 

más alto que las chinas por cada tipo. Es decir, sobre el marketing de red social, las 

empresas españolas hacen mejor que las chinas.  
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En el marketing virtual, la mayor diferencia respecto al marketing tradicional es 

la trasferencia de información y la manera de comunicación. Cualquiera en el 

mercado chino o español, según el resultado de PRGS, podemos ver que los 

consumidores prefieren la información oficial de gobierno, aunque las empresas 

turísticas ya están muy activas en la generación de informaciones. Es decir, los 

consumidores prefieren información segura y confiable. El marketing virtual en 

sector turístico empezó desde los 90s. La historia es muy corta para este sector. En 

poco tiempo, es imposible cambiar los hábitos de consumo por todo el mundo. Los 

consumidores piensan que las informaciones de agencia tradicional con larga historia 

o de gobierno tienen más seguridades. Los valores añadidos de marca los facilita el 

marketing virtual.  

 

Gráfico 12. Mapa de posicionamiento sobre el nivel de marketing virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014.09). 

 

Según el Gráfico 12, que es el mapa posicionamiento sobre el desempeño de 

PRGS + 

PRGS - 

Página Web + Página Web - 
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PRGS y página web. Visualiza las posiciones de cada empresa sobre el nivel de 

marketing virtual. A través del gráfico, podemos ver que las empresas españolas 

hacen mejor el marketing PRGS, y las empresas chinas se centran más en el 

marketing por página web. Las oficinas de turismo utilizan más las redes sociales, y 

respecto al marketing de página web, las agencias tradicionales prefieren más.  
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6. Conclusiones 

En general, el mercado de sector turístico es prometedor. De momento, el 

marketing virtual en este sector está en desarrollo en todo el mundo. En conclusión, 

las diferencias del marketing virtual en turismo son consecuencia principalmente por 

las distintas características de los mercados. A la empresa, la estrategia del 

marketing virtual se necesita considerar dos partes, la parte interna y la parte 

externa. Las actuaciones tienen que estar adecuadas con el mercado involucrado. En 

primer lugar se plantean conclusiones generales, seguidas por las implicaciones 

empresariales y las limitaciones y futuras líneas de investigación. 

 

6.1 Conclusiones 

En el marketing virtual, la mayor diferencia al marketing tradicional es la 

trasferencia de información y la manera de comunicación. Tanto en el mercado 

chino o como el español, según el resultado de PRGS, podemos ver que los 

consumidores prefieren la información oficial de gobierno, aunque las empresas 

turísticas ya están muy activas en la generación de informaciones. Es decir, los 

consumidores prefieren información segura y confiable. El marketing virtual en 

sector turístico empezó desde los 90s. La historia es muy corta para este sector. En 

poco tiempo, es imposible cambiar los hábitos de consumo por todo el mundo. Los 

consumidores piensan que las informaciones de las agencias tradicionales con larga 

historia o del gobierno tienen más seguridad. Los valores añadidos de la marca los 

facilita el marketing virtual.  

 

Para las empresas nuevas en este sector, es más difícil a competir con las 

tradicionales en los servicios tradicionales de turismo. Por eso, las empresas nuevas 

se centran en servicios turísticos que emergieron en la era de Internet, como la 

reserva de vuelos u hoteles de Lastminute, o la reserva al nivel mundial. Nadie de 
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ellos hace negocio sobre proporcionar ofertas completas de turismo. Es más fácil 

hacer el branding y la diferenciación en un nuevo sector para una empresa nueva. 

Allí están sus ventajas competitivas.  

 

El desempeño de marketing virtual no sólo se decide por las actuaciones de las 

empresas. La situación del mercado también juega el papel importante. Por ejemplo, 

la manera de buscar información, la popularidad de dispositivo de Internet, la 

estructura del grupo al consumidor, otros sistemas de apoyo y etc. A veces estos 

factores tienen la mayor influencia que los factores internas de empresa.  

 

En general, comparando los dos países, el mercado chino tiene mejor 

desempeño que en España o en Europa. La primera, la demanda del mercado del 

turismo en China aumentó rápidamente cada año, especialmente en estos años. Con 

la enorme población, la demanda se convite a enorme relativamente. Aunque el 

mercado español del turismo aumentó también, no puede comparar a la demanda 

de China.  

 

El segundo, en España y Europa, el marketing virtual tiene la historia de 

E-business más completa que China. Es decir, ha experimentado todas las fases desde 

la televisión, el teléfono, el correo electrónico, el ordenado, y al final los dispositivos 

móviles para Internet. Por eso, tienen mucho más experiencia y hacen mucho mejor 

que las empresas chinas en SEO, como la construcción de la página web. Pero 

también llevó un problema. Sobre generar las tecnologías es más lento. Por ejemplo, 

la aceptación del mercado. El hábito de consumo es difícil de cambiar. En China, el 

marketing virtual casi saltó la fase de marketing virtual por ordenador o por página 

web. Comparando al mercado español, el mercado chino está más jóven. Tiene alta 

velocidad de aceptación de las cosas nuevas. Lo más importante es que el mercado 

aceptó rápidamente la nueva forma de compra, que es compra por los dispositivos 
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móviles. Y las empresas chinas se centran mucha sobre este punto.  

 

Por último, los sistemas de apoyo. Como he dicho antes, en la era de Internet, la 

seguridad es lo que más preocupa en todo el mundo, cualquier seguridad de 

información o la seguridad de pago. Para eliminar las preocupaciones sobre la 

seguridad, los sistemas de apoyo son necesarios. En China, ya casi tiene el más 

completo y maduro sistema de E-bsuiness en todo el mundo, especialmente el 

sistema de pago. En esta circunstancia, es más fácil realizarlo a otros sectores. El 

cliente sólo puede disfrutar de la experiencia buena cuando todas las fases funcionan 

bien son fiables. La estrategia es sobre todo el proceso.  

 

Para las empresas, en España o China, tienen puntos comunes y diferentes. Las 

empresas pueden aprender por otras a través de comparar con su competidores.  

 

Puntos comunes 

En general, las empresas turísticas de cada región tienen puntos comunes en 

branding, la estructura del sitio web, las actividades en la red social y en la parte 

externa de SEO y SEM. 

 

En branding, todas las empresas tienen su propia imagen y eslogan para 

construir la imagen única de diferenciación, y la percepción en la cabeza de cliente. 

Por ejemplo, Lastminute es la marca mejor en last minute viaje, eLong es el mayor 

sitio web en para reservar hoteles en todo el mundo, y etc. La construcción de marca 

es la cosa fundamental para todas las empresas.  

 

Respecto a la estructura del sitio web, todas las páginas se diseñan iguales 

aproximadamente en el sentido de la estructura. Se forma por tres partes principales, 

la búsqueda, las ofertas, y la sección atención al cliente. La sección de búsqueda y las 

ofertas se ocupan la mayoría parte de la primera página para facilitar la operación de 
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los visitantes y atraer más atención. Si el cliente se quede más tiempo en la página, 

se podría aumentar la posibilidad de reserva. Si el cliente tenga fantástica experiencia 

por la primera reserva, se podría revolver. Y la sección atención al cliente también se 

muestra en la primera página con el propósito de mejorando la experiencia para 

solucionar las dudas cualquier antes o después de venta.  

 

Sobre las actividades de la red social, todas las empresas tienen cuentas oficiales 

en diferentes redes sociales. De esta manera, se acerca la distancia de la empresa y 

el cliente. Las empresas tienen mejor plataforma para comunicarse con los 

consumidores. En diferentes formas de posts, cualquier en escrito, en foto, o en 

video, las empresas en las regiones están muy activa y tratan en mantener la 

presencia siempre.  

 

Además, las empresas en los dos países utilizan la misma manera en la parte 

externa de SEO y SEM. Cualquier Google Adwords o Baidu Branding, es la misma 

cosa en dos diferentes mercados. A través de conseguir un lugar más alto en el 

ranking de los resultados (SEO y SEM) del motor de búsqueda, el propósito es atraer 

más volumen y atención.  

 

Puntos diferentes 

La primera diferencia es la idea del diseño por el sitio web. En las páginas chinas, 

la página se ve desordenada, y que está llenada por mucho contenido. La página se 

ocupa por diferente tamaño de fotos sobre las ofertas. Para los clientes, la página les 

da incomodidad. Y contiene demasiada información y pops que podrían llevar una 

influencia negativa a la experiencia del cliente. Por el contrario, los sitios webs de las 

empresas españolas y europeas hacen las páginas limpias y ordenadas. Cada sección 

se divide claramente en la primera página. Las informaciones también se muestran, 

pero no mucha. Sólo disponen de las ofertas especiales y principales. Y las ofertas se 

encuentran en muy pocos clics con la navegación. Para los clientes, pueden disfrutar 
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la diversión de buscar, y conseguir el sentimiento de logro. Es una experiencia 

añadida para los clientes, especialmente a la generación nueva.  

 

Además, las compañías chinas no han mostrado el color principal de la empresa, 

pero que si a las empresas españolas. El color principal también es un símbolo de 

empresa. Puede fortalecer la imagen de la empresa a los consumidores. Por ejemplo, 

el rosa se asocia con la marca Lastminute.com, el verde a Viajes el Corte Inglés, y el 

púrpura a Toledo-turismo. Es una manera de aumentar la presencia. 

 

Sobre las aplicaciones de los dispositivos móviles, las empresas se centran 

mucho en este sector. Todas las empresas elegidas tienen la aplicación en Google 

Play e iTunes. En China el móvil ya se ha convertido el primero dispositivo que acceso 

al Internet con una cuota de 70%. La compra y reserva con móvil ya está muy 

desarrollada en el mercado chino. Pero en España, por ejemplo, Viajes el Corte Inglés 

y Toledo-turismo tanto de ellos no tienen la aplicación para móvil o dispositivo móvil. 

El mercado de compra y reserva por móvil está menos desarrollado que lo en China. 

Cualquier empresa turística en línea de China o de España se centra en el sector de 

reserva, que empezó con la era del Internet.  

 

6.2 Implicaciones empresariales 

 En conclusión, para las empresas chinas de cualquier tipo tienen muy bien el 

contenido de la página web. Pero hay que mejorar el diseño de sus sitios webs. Por 

ejemplo, en el sentido del diseño de página web, puede añadir más elementos 

empresariales como el color principal, que puede corresponder a la imagen de la 

empresa.  

 

Además, sobre los contenidos de la primera página, lo mejor es aclarar las 

informaciones más importantes, pero no poner todas las informaciones juntas en 
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sólo una página, ya que se ve muy desordenada. Y también se pueden disminuir los 

pops por las páginas, porque molestan mucho cuando los usuarios abren las páginas. 

Es un impacto a la experiencia de cliente. 

 

Por último, sobre la red social, las empresas están muy activas, pero la 

comunicación con el cliente no está muy bien. Falta mucha la interactividad. Las 

empresas tienen que diseñar más actividades interactivas por la red social.  

 

Las empresas españolas tienen mucha experiencia sobre E-Business y marketing 

virtual. Pueden utilizar muy bien la red social en el marketing virtual. Pero la 

empresa tradicional no se centra en este punto. Por ejemplo, Viajes el Corte Inglés 

no tiene Twitter, en su página solo se encontrar el link a su YouTube channel. El foco 

de negocio de este tipo de empresa todavía está la oficina offline. Para este tipo de 

empresa, hay mucho espacio para realizar el marketing virtual. Y si pone más 

atención en el marketing virtual, sería mejor para su negocio.  

 

Además, la compra online no está muy popular en el mercado español. El hábito 

de consumo todavía está por las oficinas en calles en este sector. Las empresas 

turísticas pueden cooperar con los bancos o las empresas que ofrece servicios de 

pago en línea para proporcionar mejor sistema de compra online con mayor 

seguridad. 

 

Para las empresas de ambas países, la compra por Internet en este sector 

todavía se centra en la reserva de transporte y hoteles. Por eso, pueden facilitar el 

proceso de compra de ofertas o packs turístico para ampliar sus negocios en línea. 

 

6.3 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Por algunos factores objetivos, este estudio también tiene muchos límites. La 
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situación de mercado es diferente para ambos países. Por eso, la estrategia de 

empresa también sería diferente. Además, sobre los datos, el servicio de Google y la 

red social como Twitter están prohibidos en China. Por eso, para comparar el 

desempeño de SEO, SEM o marketing de red social hay que seleccionar diferentes 

plataformas por países. En todo momento, se trató de realizar la mejor comparación 

y el dato más objetivo. Pero no se puede ignorar la consecuencia sobre el resultado 

final por las diferencias.  

 

Sobre el marketing virtual, como he dicho anteriormente, no se influye sólo por 

las actividades de empresas. Los factores de mercado también tienen un gran 

impacto sobre el resultado de las estrategias empresariales. Por eso, en el futuro 

estudio, se podría centrar en analizar los elementos de mercado como factores 

exteriores que se pueden llevar impactos al resultado de marketing virtual en este 

sector.  

 

Asimismo, es preciso señalar que los datos del modelo PRGS se tomaron del 

mes de septiembre de 2014. En este sentido, en futuras investigaciones sería 

interesante ampliar este periodo para valorar posibles diferencias. 
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