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la 
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digital 



    Ayudar y acompañar al usuario en todo el      

ciclo de vida del viaje –antes, durante y 

después- 

Turespaña y la promoción turística digital 

  

    Inspirar el deseo de venir a España 



ECOSISTEMA ONLINE 



Turespaña y la promoción turística digital 

  
LA EXPERIENCIA DE WWW.SPAIN.INFO EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN TURÍSTICA 

 Creado en 2002 
Modificado en 2009 

  Herramienta pionera de información 
para la organización del viaje. 

Dirigido al turista 
extranjero 
fundamentalmente… 



Turespaña y la promoción turística digital 

  

Turespaña dió el primer paso en 2010, con la campaña “Spain a 
country to share” 

 
Posteriormente, se lanzó el nuevo concepto de comunicación “I need 

Spain” y se reconvirtió la página de Spain en Facebook a “I need Spain. 
Keep Sharing” 

 
En 2011, se ha decidido adaptar la estrategia de redes sociales a las 

necesidades de los distintos mercados emisores de turistas, 
comunicándonos con ellos en su propio idioma. 
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Una cuenta matriz 

 

9 cuentas OETS 
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• Categorización de los 
vídeos 
• Geolocalización en un 
mapa interactivo  
• Climatología asociada 
a los vídeos en tiempo 
real 
• Comparte tu 
experiencia: los 
usuarios pueden subir 
sus propios vídeos  

 
 
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOBILE 
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Guía de viajeros para viajeros.  

 

Disfrute gratuito de imágenes inéditas de 

todos los lugares de España. 

 

Consultar lo que otros turistas han vivido en 

sus destinos a través de los comentarios que 

aquéllos han realizado en la aplicación. 

Experience Spain 
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¿Tenemos 
una buena 
estrategia? 
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Internacionalmente reconocido 

Más de 33.00 recursos 
informativos, 12.800 hoteles y 
32.500 restaurantes 

Más de 12.000.000 de visitas de 
media anual en los últimos 4 años 

Page Rank en Google: 8  
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Más de 810.000 

fans 

Más de 67.000 

seguidores 

Más de dos 

millones de 

visualizaciones 
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NUEVA 
VERSIÓN 

Todavía más orientado al 
turista. 

Contenido más fresco 

Navegación más ágil  

Integración de las redes 
sociales en todo el Portal 

Nuevo look&feel 

Contenido generado por el 
usuario 

Mayor predominancia del 
contenido audiovisual 



Mayor interacción con los fans 
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Mayor precisión en el alcance 

Nuevas redes sociales 
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Versión móvil de spain.info 

Aplicación de aplicaciones 



   Thank you! 

 
    Bernardo Caballero 

      Jefe de Área de               

M   Marketing Online 

 
 

bernardo.caballero@tourspain.es 

 

 

Visit us at www.spain.info 


