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Cuida tu imagen en las
redes sociales y genera
interés en los turistas
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España es uno de los países que más turistas atrae al año y las redes sociales, y en
general la presencia de un destino turístico en Internet, es un factor que cada
vez tiene más fuerza.

Cualquier usuario antes de viajar y escoger el destino consulta en la Red qué hay,
qué puede ver, qué se puede visitar, qué opciones de ocio existen… y numerosos
aspectos que condicionan a la hora de decidirse por uno u otro destino, por lo que
cuidar la imagen del destino en Internet es crucial.

El primer paso es generar contenidos de calidad en torno al destino, y para ello
una buena opción es crear un blog o portal turístico de la zona donde se vayan
actualizando todo lo que tenga relación con el destino desde un punto de vista
cultural, de ocio, gastronómico…

Este será sólo el primer paso, el conseguir que
el contenido esté disponible para los usuarios
en la red, pero hay que darlo a conocer y que
mejor  que trabajar  una  estrategia  de  redes
sociales  que  nos  ayuden  a  viralizar  esos
contenidos  entre  los  usuarios  que  estén
pensando en visitar el destino y otros que ni
siquiera  lo hayan pensado pero que gracias a  la  información que demos pueden
planteárselo.

Redes Sociales como Facebook y Twitter pueden ser muy útiles en este aspecto,
pero no debemos olvidar la importancia del contenido gráfico y audiovisual, por
lo  que  deberemos apoyarnos  en YouTube  como  plataforma  de vídeos  donde  ir
publicando  pequeños  vídeos  que  muestren  las  ventajas  de  nuestro  destino,  y
plataformas como Pinterest o Instagram para fotografías.

Los destinos  turísticos  pueden sacar  mucho provecho de las acciones en redes
sociales por lo que es importante que empiecen paso a paso a cuidar su imagen en
ellas y generar interés en los turistas.
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