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Growth Hacking es un conjunto de
estrategias de Marketing, basadas en la
creatividad, la tecnología y el
pensamiento analítico:
– Creatividad a la hora de plantear la
estrategia y acciones para que estas
tengan un máximo alcance y conversión.
– Tecnología como la Automatización,
Bots e Inteligencia Artificial. Que, previa
configuración estratégica, operan de
forma inteligente y llevan a cabo todas y
cada una de las acciones.
– Análisis minucioso y detallado que
informa sobre el resultado de todos y
cada uno de los procesos de la estrategia
central. Apoyando así de forma constante
a la toma de decisiones en tiempo real.

Los cursos planteados a continuación se
están impartiendo en la actualidad, dentro
del temario de varias universidades de
prestigio, en sus programas de Masters,
Posgrados y Grados.

ELEVA TUS
RESULTADOS
DESDE LA
PRIMERA CLASE
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1. GROWTH HACKING PARA
EMPRESAS TURÍSTICAS
APRENDE A COMBINAR UN CONJUNTO DE
ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA
CREATIVIDAD, LA TECNOLOGÍA Y LA ANALÍTICA.
CONSIGUE UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL.

INTRODUCCIÓN
Growth Hacking es un conjunto de estrategias de Marketing, basadas en la creatividad, la
tecnología y el pensamiento analítico:
– Creatividad a la hora de plantear la estrategia y acciones para que estas tengan un máximo
alcance y conversión.
– Tecnología como la Automatización, Bots e Inteligencia Artificial. Que, previa configuración
estratégica, operan de forma inteligente y llevan a cabo todas y cada una de las acciones.
– Análisis minucioso y detallado que informa sobre el resultado de todos y cada uno de los
procesos de la estrategia central. Apoyando así de forma constante a la toma de decisiones en
tiempo real.

La suma de los 3 engranajes del Growth Hacking, es capaz de hacer crecer tu empresa
turística de forma exponencial al menor coste.

DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Turístico
– Directores y Responsables de Marketing Turístico
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital
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CONTENIDOS
– Growth Hacker Theory
– Models & Tools
– Automation in Social Media
– Virality
– Funnels & Acquisition
– Web Users Screen Recording
– Artificial Intelligence
– Growth Analytics

– Tourism Growth Digital
– Growth Leads
– Growth Bookings
– ROI Optimization
- Scrapping

CONSEGUIRÁS
Desarrollar una estrategia de Growth Hacking usando la generación de contenido y la
automatización en redes sociales. Serás capaz de aumentar tus resultados en seguidores,
engagement y conversiones en un +300%.
Serás capaz de definir tu estrategia de crecimiento y programar bots para que trabajen para ti.
Todo ello con un objetivo común: Aumentar el número de reservas directas.

TUTOR
Rafael de Jorge
Fundador en GrowTur | Coordinador y Profesor Universitario | Conferenciante |
Articulista
Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

16 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 4 x 4 horas.

2.359€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.

GROWTUR - TOURISM GROWTH MARKETING

2. LEAD GENERATION PARA
HOTELES
¿MUCHAS VISITAS A TU WEB QUE PASAN SIN DEJAR
RASTRO? APRENDE A CONVERTIR VISITAS EN
CONTACTOS CON POTENCIAL DE VENTA MEDIANTE
ESTRATEGIAS DE LEAD GENERATION.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día los hoteleros tenemos cientos de oportunidades diarias para generar nuevos clientes. No
obstante, nos centramos más en exponer nuestro producto, que en conocer lo quiere nuestro cliente.
Es ahí donde entra el Inbound Marketing, una filosofía que centra sus esfuerzos en intentar
establecer relaciones duraderas con nuestros usuarios para convertirlos en clientes. Y para ello,
una de las claves es saber convertir las visitas de una web en contactos.
Se trata de generar el famoso Big Data. Bases de datos con las que trabajar para conocer a nuestros
posibles clientes y ofrecerles soluciones que satisfagan sus necesidades de alojamiento.
En definitiva, se trata de centrar nuestros esfuerzos en aumentar la rentabilidad de nuestras reservas
directas construyendo una base de datos de clientes interesados en nuestra marca y producto.
Pero para empezar una relación, primero hay que conocerse. Es ahí donde entran las

estrategias de Lead Generation.

DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Hotelero
– Directores y Responsables de Marketing Hotelero
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital
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CONTENIDOS
- Introducción al Inbound Marketing
- Landing Pages
- Formularios de Suscripción
- Lead Magnets
- CRM y otras herramientas gratuitas para
tu estrategia de conversión

- Desarrollo de una estrategia de Lead
Generation
- Analítica y KPI’s

CONSEGUIRÁS
Crear páginas optimizadas para la generación de leads o registros en tu base de datos.
Desarrollar formularios de suscripción on-line.
Definir y poner en marcha una estrategia para captar nuevos y potenciales clientes.
Conocer y dominar todas las herramientas necesarias para lanzar una acción de este tipo.
Automatizar todo el proceso.
Controlar y medir el éxito de tus acciones.

TUTOR
Adrià Morera
Profesor Universitario | Digital Marketing Manager

Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

12 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 3 x 4 horas.

1.659€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.
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3. WHATSAPP PRO PARA
EMPRESAS TURÍSTICAS
CONFIGURA Y APRENDE A UTILIZAR DE FORMA
CORRECTA WHATSAPP BUSINESS PARA. SACA EL
MÁXIMO PARTIDO A UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN MÁS POTENTES.

INTRODUCCIÓN
Subirte a un Fórmula 1 sin un aprendizaje previo en su tecnología y sin estrategia de carrera, no
sólo no te hará ganar una competición, sino que el desenlace puede llegar a ser fatal.
Este es precisamente, el principal motivo de fracaso en todos aquellos hoteles que han intentado usar
WhatsApp como una herramienta de Marketing y Comunicación.

Disponemos sin duda, de una de las herramientas de comunicación más directas e instantáneas.
Pero carecemos de los 3 puntos clave para poder convertirla en un canal de venta y
comunicación con nuestros clientes:
Tecnología: Créeme cuando te digo que WhatsApp Business dispone de funciones extra, muy
interesantes para la comunicación y venta de tu hotel. También existen otras herramientas externas
que combinadas con WhatsApp, añaden opciones para mejorar la conversación con tus clientes y
aumentar las ventas directas.
Estrategia: Sin estrategia no hay resultados. Una pieza fundamentar que determina el tipo de
conversación (Marketing Conversacional) con el receptor.
Preguntas como ¿Qué quiero conseguir con ello? O ¿De qué forma? Son necesarias para desarrollar
una estrategia de Marketing y Comunicación en WhatsApp

Creatividad: La diferenciación. Conocer el medio de comunicación, tu público objetivo y la tecnica en
la redacción de contenidos; textos, emojis, gifs animados y otros.

Esta parte será la que, una vez lleguemos al usuario, este genere una conversión y sienta
una satisfacción en su trato. Todo ello repercutirá de forma positiva en la reputación y
reservas de tu hotel.
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DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Turístico
– Directores y Responsables de Marketing Turístico
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital

CONTENIDOS
- Marketing Conversacional Actual
- Configuración del perfil del hotel en
WhatsApp Business
- Respuestas automáticas
- Creación de estrategia de Venta en
WhatsApp

- Creación de estrategia de
Comunicación en WhatsApp Business
- Listas de difusión
- Aplicaciones con funcionalidades extra
- para WhatsApp
Marketing Analytics

CONSEGUIRÁS
Crear un canal de comunicación y ventas mediante WhatsApp Business.
Tener correctamente configurado el perfil de tu hotel, horarios, página web y otros datos secundarios
de contacto.
Configurar herramientas de respuestas automáticas y bots.
Generar contenidos atractivos y campañas de Marketing a través de WhatsApp.
Desarrollar una estrategia de comunicación con tus clientes.
Analizar y tomar decisiones de mejora en la estrategia.

TUTOR
Rafael de Jorge
Fundador en GrowTur | Coordinador y Profesor Universitario | Conferenciante |
Articulista
Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

10 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 2 x 5 horas.

1.459€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.
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4. CHATBOTS PARA
HOTELES
APRENDE A DEFINIR UNA ESTRATEGIA Y
CONFIGURAR CHATBOTS QUE TE AYUDARÁN A
AUMENTA TUS RESERVAS DIRECTAS, RESOLVER LAS
DUDAS DE TUS HUÉSPEDES Y MUCHOS MÁS.

INTRODUCCIÓN
La tecnología está a nuestro alcance, sin embargo necesitamos una estrategia previa para poder
conseguir sus resultados.

Una buena estrategia de Chatbots sumada a buenas herramientas, te ayudarán a aumenta tus
reservas directas, resolver las dudas de tus huéspedes 24/7 y dar consejos sobre qué hacer en la
ciudad automáticamente, a través de mensajería instantánea.
– Aumentar tus reservas directas: Los Chatbots pueden integrarse a cualquier motor de reservas. Esta
conexión dotará al bot de una información en tiempo real para el usuario. Además, podrá gestionar las
reservas y aumentarlas de forma automática.
– Atención 24 horas: Los sistemas de Chatbots dotados de Inteligencia Artificial, pueden ofrecer a tu
cliente un amplio abanico de información e incluso gestionar peticiones de tus clientes. Todo ello en
tiempo real, las 24 horas de día y todos los días del año.
Un Chatbot NO es un sustituto de una atención al cliente humana y personalizada. Se trata de un apoyo
extra a conversaciones que pueden llevar a cabo estos sistemas, optimizando los tiempos de tu
personal y mejorando la conversión.

– UpSelling y CrossSelling: Ofrece el producto indicado en el momento adecuado.
Mediante sistemas predictivos, el ChatBot será capaz de definir cuándo y a quién ofrecer
una venta cruzada.
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DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Hotelero
– Directores y Responsables de Marketing Hotelero
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital

CONTENIDOS
- Canales de Mensajería Instantánea
- Estrategias de Marketing y
Comunicación
- Tipos de Bots y usos
- Creación y configuración de un ChatBot
para tu hotel

- Integraciones con PMS, CRM y otros
- Implementación del ChatBot en la
página web
- Marketing Analytics
- Definición de un plan estratégico con - Objetivos y KPI’s

CONSEGUIRÁS
Crear un ChatBot capaz de mantener conversaciones lógicas con tus clientes. Conocer todas las
posibilidades que te brinda esta nueva tecnología. Medir y realizar planes de acción con diversos
objetivos: Aumentar tus reservas directas, atender a tus clientes sobre consultas sobre tu hotel de
forma automática y potenciar las ventas cruzadas.

TUTOR
Rafael de Jorge
Fundador en GrowTur | Coordinador y Profesor Universitario | Conferenciante |
Articulista
Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

10 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 2 x 5 horas.

1.459€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.

GROWTUR - TOURISM GROWTH MARKETING

5. INBOUND ESTRATÉGICO
PARA HOTELES
APRENDE A DEFINIR TUS OBJETIVOS Y A
IDENTIFICAR A TUS CLIENTES. DESCUBRE CÓMO
ADAPTAR TU ESTRATEGIA A SUS
NECESIDADES FÁCILMENTE Y SIN NECESIDAD DE
HERRAMIENTAS DE PAGO.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, términos como bots, inteligencia artificial o wearables, inundan las noticias del sector
hotelero. Sin duda conceptos con los que tenemos que familiarizarnos si queremos adaptarnos a la
demanda del futuro.
No obstante, y para que todo esto funcione, tiene que haber una base sólida sobre la que sustentarse.
Y es ahí donde entra la filosofía Inbound y la estrategia. Y es que si queremos ponernos a andar, antes
es importante saber por qué lo hacemos y hacía donde vamos.
Este curso te dará las claves para:
- Definir a tu público objetivo o, como se denomina en Inbound, a tu buyer persona,
- Adaptar tu estrategia de marketing digital a las necesidades de tu buyer persona.
- Dejar de “perseguir” a usuarios que no están interesados en tu producto y ganar
usuarios con potencial de venta.
- Definir correctamente tus objetivos e indicadores de marketing digital
- Desarrollar una estrategia a medio y largo plazo que garantice una relación duradera

con tus clientes.
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DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Hotelero
– Directores y Responsables de Marketing Hotelero
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital

CONTENIDOS
- Introducción al Inbound Marketing
- Target vs Buyer Persona
- Herramientas para identificar tu Buyer
Persona
- Objetivos SMART y KPI’s

- Analítica Web
- Desarrollo de una estrategia digital

CONSEGUIRÁS
Conocer tu negocio y la base del mismo, tus clientes. Planificar a medio y largo plazo
estrategias que aporten valor a tus usuarios y que generen engagement con tu marca. Tomar
control sobre tus ventas. Aumentar las ventas directas. Analizar y medir tus acciones para la
toma de decisiones.

TUTOR
Adrià Morera
Profesor Universitario | Digital Marketing Manager

Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

12 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 3 x 4 horas.

1.659€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.
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6. CONTENT MARKETING
PARA HOTELES
¿HARTO DE PERSEGUIR A USUARIOS POR INTERNET
CON ANUNCIOS INTRUSIVOS Y UN ROI BAJO?
APRENDE A GENERAR CONTENIDOS
PERSONALIZADOS A MICRO-SEGMENTOS CON ALTO
POTENCIAL DE COMPRA, DA VALOR A TU MARCA Y
GENERA VISITAS DE CALIDAD A TU WEB.

INTRODUCCIÓN
Gana usuarios con potencial de venta
Hoy en día, los hoteleros vemos como entre el 95% y el 98% de nuestras visitas web
acaban por irse sin reservar. Generar tráfico de calidad es clave para aumentar la
rentabilidad de nuestras reservas directas.
¿Pero cómo podemos atraer sólo a clientes realmente interesados en nuestro
producto? Esta es una de las claves para la salud de nuestro hotel: identificar usuarios
que puedan convertirse en clientes con el objetivo de establecer una relación a medio
y largo plazo. Y precisamente esta, es la base de la filosofía Inbound.
Para ello, esta filosofía de marketing usa técnicas como:
- El Marketing de Contenidos
- El Blogging.
- El SEO
- La publicidad on-line
El Social Media Marketing.

Y tú, ¿ya las conoces?
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DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Hotelero
– Directores y Responsables de Marketing Hotelero
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital

CONTENIDOS
- Introducción al Inbound Marketing
- El Marketing de Contenidos
- Lo que debes saber para redactar un
buen post
- Search Engine Optimization

- Tipos de contenidos
- Herramientas y recursos para el
marketing de contenidos.
- Social Media en el Marketing de
Contenidos.

CONSEGUIRÁS
Generar contenidos de valor dirigidos a tus clientes actuales o potenciales. Crear un blog.
Redactar sin aburrir teniendo en cuenta los principios básicos del SEO. Adaptar y editar tus
contenidos para los diferentes formatos digitales y, finalmente, a usar las Redes Sociales para
llegar a tu buyer persona.

TUTOR
Adrià Morera
Profesor Universitario | Digital Marketing Manager

Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

12 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 3 x 4 horas.

1.659€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.
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7. SEO Y SEM EN 2019 PARA
EMPRESAS TURÍSTICAS.
APRENDE A TRABAJAR LA VISIBILIDAD EN
BUSCADORES PARA TU ESTABLECIMIENTO PARA
LLEGAR A TUS POTENCIALES CLIENTES.

INTRODUCCIÓN
Estudio de palabras clave: Es vital conocer y asentar las bases de la estrategia SEO y para ello
hay que tener en cuenta las búsquedas por las que vamos a trabajar nuestra visibilidad.
En este punto valoramos número de búsquedas mensuales de los usuarios, para valorar la
popularidad de las palabras seleccionadas, así como posibilidades de éxito y respuesta real de
estas búsquedas con nuestro negocio.
Optimización onpage: Una vez asentadas las bases hay que empezar a trabajar con ellas en
nuestra web. No sólo tendremos en cuenta contenidos sino estructura web, aspectos técnicos y
niveles de indexación en los buscadores.
Optimización offpage: Con una web competitiva y unas búsquedas seleccionadas
acertadamente, es momento de potenciar la autoridad de la web. Para ello nos valdremos de
enlaces externos que nos aporten una referencia de calidad.
Monitorización y análisis: Es vital el uso de ciertas herramientas que nos permitan conocer el
estado de la web en todo momento, así como ir realizando los ajustes oportunos para conseguir

los resultados planteados de visibilidad. No olvidemos que el SEO es una carrera de fondo

DIRIGIDO A
– Agencias de Marketing Digital Turístico
– Directores y Responsables de Marketing Turístico
– Directores y Responsables de Reputación Online
– Directores y Responsables de Redes Sociales
– Directores y Responsables de Comunicación Digital
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CONTENIDOS
- Palabras clave: definición, herramientas,
objetivos
- Estructura interna de una web, teniendo
en cuenta URL's, menús, enlaces
internos
- Aspectos técnicos de la
web:Redirecciones, errores y tiempo de
carga

- Optimización de contenidos
- Herramientas y webs donde trabajar el
linkbuilding de calidad
- Herramientas de monitorización,
cuadros de mando y kpi's
- Casos reales

CONSEGUIRÁS
Tener una visión general de todos los aspectos que conforman una estrategia SEO y cómo debe
trabajarse para lograr tus objetivos de visibilidad en buscadores.
Analizar y tomar decisiones de mejora en la estrategia.

TUTORA
Sonia Ortiz
Fundadora en BuscoSEO | Profesora Universitaria | Conferenciante

Linkedin
Twitter

DURACIÓN

PRECIO

10 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 2 x 5 horas.

1.459€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.
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8. BRANDING Y TURISMO
APRENDE A TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA DE TUS
CLIENTES Y A CONECTAR EMOCIONALMENTE CON
ELLOS COMO FACTOR DIFERENCIAL Y DE ÉXITO.

INTRODUCCIÓN
El marketing turístico es una actividad clave (y cada vez más) en el sector turismo. Es por ello que
el branding turístico toma especial relevancia como factor diferencial y de éxito.
Los turistas son cada vez más exigentes y la competencia turística más feroz. El branding turístico se
posiciona como una alternativa capaz de romper barreras. Además de atraer, convertir y cerrar nuevos
turistas a destinos.
El branding en el sector turismo tiene el objetivo de diseñar y asociar un destino turístico a una
marca que pueda ser comercializada y adaptada a distintos formatos. Sirviendo como símbolo
para la difusión y contextualización de los valores del destino.

Las marcas turísticas (marca destino o negocio turístico) deben explotar el branding como
elemento clave en la diferenciación y el prestigio del destino y sus servicios.

DIRIGIDO A
- Dirección / Management turístico
- CEO sector turístico
- Responsables de marca turística
- Responsables de comunicación turística
- Responsables de marketing turístico
- Diseñadores gráficos interesados en sector turístico
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CONTENIDOS
- Branding: qué es y para qué sirve.
- La importancia del branding en el
sector turístico: destino y producto
- Define y dota de personalidad tu
producto: brand manifesto y key selling
points.
- Estrategia centrada en el cliente:
observa, compara, escucha, entiende.
- Conceptualiza la identidad visual:
mucho más que tu logo.

- Proceso básico y metodología del
desarrollo creativo de una marca
turística:
Destino y producto (Look & Feel: colores,
tipografía, aplicaciones).
- Efectividad de la marca en el Customer
Journey
- Como afrontar los retos de la gestión
de marca.
- El branding de hoy y del futuro.

CONSEGUIRÁS
Adquirir conocimientos y una base sobre la gestión inteligente, creación, diseño y construcción de una
marca, para generar esa promesa y experiencia distintiva de tu producto.

TUTORA
Sara Ortiz
Brand manager | Dirección artística | Profesora Universitaria

Linkedin
Behance

DURACIÓN

PRECIO

16 horas presenciales - Hasta 13 alumnos
a convenir. Recomendado: 4 x 4 horas.

2.359€ - 100% Bonificables
por la fundación estatal de formación para
el empleo.
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