
MARKETING
TURÍSTICO DIGITAL

CURSO

Del 13 al 17 de diciembre

2021
25 horas

Modalidad mixta (presencial y virtual, a determinar)



Introducción: de�nición de objetivos digitales, 
construcción de nuestra presencia digital, visibilización 
a través del marketing, medición y optimización 
recurrente.
Presencia web: tipos de sitios web según objetivos 
digitales, arquitectura y usabilidad de sitios web.
Estrategias de marketing digital: estudio de usuarios, 
de competidores, de referentes, de�nición de una 
propuesta de valor.
Canal orgánico: SEO: motores de búsqueda, cómo 
funcionan, palabras clave y otros factores 
deposicionamiento.
Canal de pago: SEM: visibilización de nuestra 
presencia digital mediante campañas de pago.
Canales especí�cos de turismo y viajes: Google Travel, 
OTAs y travel websites.
SEO local: uso del canal digital para llegar a público de 
proximidad.
Redes sociales: estudio de tipos de redes sociales, 
de�nición de objetivos de redes sociales, lanzamiento 
de nuestra imagen en RRSS, campañas de pago en 
RRSS.
Marketing de contenidos: conocimiento de nuestra 
audiencia, tipos de contenido, intencionalidades de 
búsqueda, medición de resultados.
Email marketing: herramientas, gestión de campañas, 
plan de medición de campañas de e-mail marketing.
Analítica web: herramientas, objetivos, planes de 
medición, análisis de datos e integración con nuestros 
objetivos y estrategia de marketing digital.

Antecedentes
La puesta en marcha del área de Innovación Turística y 
para Iberoamérica de la Diputación de Huelva precisa 
de la formación y/o reciclaje del personal de la O�cina 
de Innovación Turística e Iberoamérica, así como del 
personal del Patronato de Turismo y de los 
ayuntamientos, en especial en aquellos ejes de trabajo 
imprescindibles para convertir a la provincia en un 
Destino Turístico Inteligente: sostenibilidad, 
accesibilidad, gobernanza, innovación y tecnología.

Organiza
La Unidad de Innovación Turística e Iberoamérica de la 
Diputación de Huelva

Objetivos generales: 
    • Comprender conceptos básicos de marketing 
       digital aplicado al sector del turismo y los viajes.
    • Conocer casos de éxito de estrategias y acciones 
       de marketing digital aplicadas al sector del 
       turismo y los viajes

Destinatarios/as
Personal técnico y político de las administraciones 
públicas locales involucrados en el ámbito del Turismo; 
ayuntamientos, Diputación, Patronato de Turismo, 
Grupos de Desarrollo Rural y Mancomunidades.

PROGRAMA

www.DIPHUELVA.ES


