


CESTUR China surge de la necesidad de formar a los
profesionales del sector turístico en el complejo entramado del
turismo chino. Proporcionamos las herramientas adecuadas
para poder comprender la cultura china, su historia y
tradiciones así como los hábitos de consumo de este turista
antes, durante y después del viaje. Buscamos aunar el pasado
con el futuro, transmitiendo conocimientos fundamentales
sobre las costumbres chinas y combinándolas con las
vanguardias tecnológicas a las que está habituado el turista
chino.
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En	2017	el	número	de	turistas	chinos	alcanzó	los	140	millones	a	nivel	mundial.	

Sólo	en	España	se	han	recibido	718.000	 turistas	chinos,	
con	un	gasto	medio	de	2.500	euros	por	 turista.	

Estos	datos	consolidan	 a	China	como	el	número	 uno	dentro	del	ranking	de	
turismo	emisor,	puesto	que	mantiene	desde	2012.	

En	la	primera	mitad	del	2018	se	han	registrado	más	de	71	
millones	de	 turistas	chinos	a	nivel	mundial.

Lo	que	supone	 un	incremento	del	15%	si	lo	comparamos
con	el		mismo	periodo	 del	año	anterior.

CHINA	Y	EL	TURISMO	EMISOR



NUESTROS	SERVICIOS

1 2 3 4

Marketing	online	y	
offline	para	

promocionar	 su	
negocio	en	China.

Marketing

Consultoría	y	asesoría	
personalizada	para	su	

negocio.

Consultoría

Certificación	oficial	
con	el	sello	Welcome

Chinese.

Certificación

Cursos	formativos	para	
empresas	sobre	turismo	

chino.

Cursos	de	Turismo	Chino	



1.	CONSULTORÍA
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Asesoría	práctica	sobre	cómo	atender	al	turista	chino
• Protocolo.
• Fórmulas de	cortesía.
• Costumbres.

Propuesta	1

Consultoría individualizada para todo tipo
de empresa turística. Le ayudamos a
resolver problemas específicos y
dificultades a la hora de recibir al turista
chino.

Propuesta	4

Adaptación	de	su	negocio	
al	turista	chino.

Propuesta	2

Hábitos	de	consumo	del	turista	chino	y	captación	de	clientes.

Propuesta	3

CONSULTORÍA	Y	ASESORÍA	PERSONALIZADA



2.	MARKETING



Especializado	en	redes	sociales	 y	
medios	 de	comunicación	 chinos.

MARKETING	ONLINE



WeChat

Es una red social china que se equipara con Facebook.
Cuenta con servicio de mensajería de texto móvil y de
comunicación por voz. Está disponible para los principales
sistemas operativos móviles (Android, iPhone, BlackBerry,
Windows Phone y Symbian), además de ser compatible
con Windows y OS X como aplicación web para el
ordenador. Entre los servicios que ofrece WeChat, se
encuentran losmensajes de texto, conversacionesde voz,
videoconferencias, videojuegos, compartir fotografías y
vídeos y compartir tu ubicación.

Servicios de CESTUR China:

• Crear una cuenta de WeChat para su negocio. Diseño
de la cuenta y manejo. Mantenimiento y actualización
de la información de su cuenta (artículos mensuales,
noticias importantes del negocio, etc.).

• Campaña de promoción online dedicada a los
potenciales turistas.

WeChat es una de las redes
sociales más usadas en China,
alcanzando en el primer
cuatrimestre de 2018 1.040
millones de usuarios activos.



SinaWeibo

Weibo es una red social china que se puede
comparar con Twitter. Esta es la plataforma
mediante la cual, muchas de las celebridades de
China, Taiwan y Hong Kong, se ponen en contacto
con sus fans. Como ocurre en Twitter, Weibo te
permite publicar mensajes de caracteres limitados,
fotografías o links a vídeos. A nivel publicitario,
también se usa para promocionar páginas web,
servicios y productos.

Servicios de CESTUR China:

• Promocionar la página web de su negocio, así
como los servicios y productos de éste en Sina
Weibo.

• Publicar artículos publicitariosen la plataforma

• Posibilidad de crear un blog con noticias sobre su
negocio.

Enmarzo de 2018, esta red social
alcanzó los 411 millones de
usuarios activos.



Tik Tok Douyin

Douyin es la aplicación más descargada del mundo,
contando con 500 millones de usuarios activos al
mes. Se trata de una aplicación de vídeos cortosque
se clasifican por categorías, siendo el turismo una de
ellas. La aplicación permite retransmitir vídeos en
directo o subir vídeos realizados y editados con
anterioridad.

Servicios de CESTUR China:

• Realizar una campaña de publicidad para
visibilizar su negocio, con la posibilidad de
asociarse con algún influencer (KOL) de esta red
social.

En 2017, esta red social alcanzó
los 500 millones mensuales de
usuarios activos.



KEY	OPINION	LEADER

Un KOL (Key Opinion Leader) es un líder de opinión, con una cantidad
considerable de seguidores en distintas redes sociales. Colaborar con un KOL
y crear una campaña de publicidad con él, puede ser una de las mejores
formas para entrar en el mercado chino y posicionar su negocio.

Esta campaña ofrece:

• Buscar el KOL que más se adapte a su negocio, eligiendo uno que tenga
afinidad por el destino y su tipo deempresa turística.

• Diseñar la forma de publicitar su negocio junto al KOL.

• Asegurar una interacción online entre el KOL y sus seguidores sobre su
negocio.

• Organizar el viaje para que el KOL visite su negocio turístico y la forma de
promoción en él.

• Hacer un seguimiento de las publicaciones del KOL en las distintas redes
sociales y la respuesta de sus seguidores.



ANUNCIOS	Y/O	ARTÍCULOS	EN	REVISTAS	DE	VIAJE

• Publicar información del destino o negocio turístico
para educar e influenciar a los potenciales turistas a
una futura compra.

• Posibilidad de elegir periodos de publicación
específicos, comomayo, agosto o diciembre.

• Enfocar el anuncio y/o artículo dependiendo de la
revista y de sus lectores, adaptando el tema para
promocionarlo de forma efectiva.

• Posibilidad de publicación tanto online como en
formato físico.

• Un amplio catálogo de revistas de viaje con las que
colaboramos: National Tourism Magazine, TTG
China, Travel Weekly, Lonely Planet, Trends
Travelers, Travel and Leisure, entreotras.

Lonely Planet Magazine es una de las
revistas de viaje más famosas de todo el
mundo. La edición china se fundó en
agosto del 2012 y cuenta con más de
8.290.000 lectores en China.



NEWSLETTER

• Promoción del destino o negocio turístico
en nuestra newsletter, con información y
fotografías, que será enviada a nuestra
basede contactos. También será publicada
en diferentes plataformas como Baidu,
Zhihu o Yidan.

• Promoción dirigida a agencias de viaje
para que conozcan su negocio y lo
recomienden a sus clientes.

• Posibilidad de publicar el artículo en
formato físico.



PÁGINA	WEB

Asesoramiento sobre cómo crear una página web Chinese-friendly, tanto para ordenador como para
móvil.

• Adaptarla a consumidores, turistas potenciales y profesionales del turismo chino.

• Añadir información básica en chino.

• Añadir links al WeChat yWeibo de la empresa, así como códigosQR de interés dependiendo del tipo
de negocio..



Fam trips,	ferias	turísticas,	
agencias	de	viaje	y	revistas.

MARKETING	OFFLINE



Los viajes de familiarización se ofrecen a
personas de interés que puedan promocionar
y/o vender un destino o negocio turístico.
Mediante estos viajes, se planea crear nuevas
oportunidades de cooperación en las que
entrar al mercado turístico chino.

Los	fam trips pueden	estar	orientados	a:	

• Operadores turísticos y agencias de viaje, con el objetivo de
incrementar los paquetes turísticos con España como destino,
incluyendo su negocio en los que se oferten en su zona.

• Fotógrafos profesionales especializados en turismo que les permita
realizar un reportaje fotográfico del destino o negocio para
aumentar la cantidad de imágenes o vídeos de España en China.

• Periodistas especializados en turismo y KOLs. Mención especial a
los fam trips dirigidos a celebridades, que tienen una gran influencia
en sus seguidores y pueden realizar una publicidad con millones de
personas como público objetivo.

FAM	TRIPS



Caso práctico: Fam trips con celebridades.

La visita de una pareja de celebridades a Gold Coast, en
Australia, generó una publicidad que fue vista por 200
millones de personas y recibió más de 1.000
interacciones en redes sociales. Más de 50 medios de
comunicación hablaron del viaje. Y, desde su visita, Gold
Coast se ha convertido en el segundo destino más
visitado deAustralia por los turistas chinos.

Modos de actuación

• Buscar al público adecuado para el fam trip, realizar las
invitaciones y garantizar el alcance de los invitados.

• Coordinar vuelos, estancias y comidas.

• Organizar el viaje y asegurarse de que se realizan las
actividades dispuestas para la promoción.

• Garantizar la promoción, artículo o catálogo en el que
aparecerá su negocio cuando los participantes del fam trip
regresena China.

FAM	TRIPS



Promocionar su negocio en las
ferias turísticas más importantes de
China.

Público objetivo:

• Turoperadores

• Agencias de viaje

• Medios de comunicación

Modos de actuación:

• Su negocio estará presente en la feria, contando con un stand y un representante
de su empresa.

Ø Apoyo en todo lo referente a la asistencia y promoción en las ferias, tanto
antes, durante y después.

Ø Ayuda en la organización, inscripción, diseño de folletos y stand,
comunicación,etc.

Ø Soporte físico en la feria.

• Incluir su negocio en uno de los catálogosde nuestros colaboradores:

Ø Realizar un curso con agentes turísticos chinos informando de las
características de su negocio para que lo incluyan en sus itinerarios y
catálogos elaborados para dicha feria.

FERIAS	TURÍSTICAS



Incluir	su	negocio	
en	las	actividades	
oficiales	que	
realizamos	con	
turoperadores,	
agencias	de	viajes	y	
consumidores	
finales.

OTRAS	FORMAS	DE	MARKETING	OFFLINE

Entrevistas	y	
artículos	con	
medios	de	
comunicación	
chinos	para	
promocionar	 su	
negocio.

Trabajar	con	
turoperadores	
específicos	de	
forma	individual,	
que	tengan	en	sus	
catálogos	España	
como	destino.	

Introducir	 su	
negocio	en	dichos	
catálogos	y	
promocionarlo,	a	
través	de	los	
turoperadores,	a	
agencias	de	viaje	y	
al	usuario	final.

Incluir	su	negocio	en	
los	eventos	de	
promoción	 turística	
que	se	celebran	en	
China	para	
turoperadores,	
agencias	de	viaje	y	
periodistas	
especializados	en	
turismo.	

Las	ciudades	en	las	
que	tienen	lugar	
dichos	eventos	son:

o Pekín
o Shanghái
o Guangzhou



CAMPAÑA

CANALES

RESULTADOS

Periodo de la campaña: Enero 2016 – Diciembre 2016

Campaña: Se desarrolló una campaña de publicidad, con diseño
de una web para el mercado chino, en la que se recomendaban
lugares de interés, guías, experiencias y productos turísticos. Se
invitaron a KOLs para promocionar esta campaña.

Anuncios online, página web, redes sociales, campaña con KOLs
y medios de compra oficiales.

La campaña de promoción a través de anuncios y página web
alcanzóa 11,8 millones de personas.

La campaña con los KOLs alcanzóa 7,1 millones de personas.

Los tours que se promocionaron durante esta campaña fueron
contratados por 15.012 personas.

CASO	PRÁCTICO:	ALEMANIA



CAMPAÑA

CANALES

RESULTADOS

Objetivo: promocionar islas que no eran tan conocidas para
aumentar el turismoen ellas.

Campaña: se realizó una campaña de publicidad online mediante
anuncios en webs y aplicaciones chinas, artículos publicados en
redes sociales, en el juego interactivo H5 y mediante correos
publicitarios. Se desarrolló un nuevo producto de las seis islas que
se querían promocionar para mejorar su imagen y darlas a conocer.

Anuncios online (en buscadores webs para ordenador y
aplicaciones móviles), páginas webs especializadas, redes sociales.

En el periodo de agosto a diciembre, se incrementó el turismo
chino en dichas islas un 11,5%.

CASO	PRÁCTICO:	HAWÁI



3.	CERTIFICACIÓN



WELCOME	CHINESE

Es	el	único	certificado		
oficial	de	turismo	chino

• Reconocido	por	la	Academia	de	Turismo	de	China	(CTA).

• Tiene	presencia	a	nivel	mundial.

• Respaldo	del	gobierno	chino	à Confianza

Beneficios

Beneficios

• Pertenecer	a	un	circuito	de	negocios	de	élite	de	
confianza	para	el	viajero	chino.

• Creación de	una	cuenta	de	WeChat	y	presencia	en
hychinese.com.

• Asistencia	y	asesoramiento.

• Colaboración con	los	principales	operados	online
chinos.

• Publicidad	y	promoción	en	RRSS	chinas.
• Mejorar	su	visibilidad	y	conocimiento	de	marca	en	el

mercado	chino.



4.	CURSOS	DE	TURISMO	CHINO



CURSOS	FORMATIVOS	TEMÁTICOS



CURSOS	FORMATIVOS	TEMÁTICOS



CURSOS	FORMATIVOS	SECTORIALES



CURSOS	FORMATIVOS	SECTORIALES



CONTACTO

www.cesturchina.com
@cesturchina

Centro	de	Estudios	de	Turismo	Chino

contacto@cesturchina.com
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