
 

 

 

Actuaciones de posicionamiento y mejora 2.0 del destino turístico Vigo. 

Dossier de prensa 28/12/2012



Dossier de prensa  

 

 

 

El Plan de Competitividad Turística de Vigo, Turismo Urbano y de Ría 

 

La finalidad del Plan de Competitividad Turística de Vigo  es definir nuevos productos turísticos que sean innovadores, así como 

permitir el aumento de la calidad de los productos turísticos en destino. Para la consecución de estos fines se están realizando 

diferentes actuaciones en las siguientes líneas: 

-Aumento de la demanda e internacionalización del turismo 

-Aumento de ingresos y rentabilidad 

-Desestacionalización de la actividad turística 

-Aumento del impacto sobre el empleo turístico. 
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Actuaciones de posicionamiento y mejora 2.0 del destino turístico Vigo. 

 

En el marco de este plan, el objetivo específico de las actuaciones de posicionamiento y mejora 2.0 es conseguir la mejora en la estrategia de 

comunicación en el ámbito online de Turismo de Vigo, con una presencia coherente y estructurada.  

Las metas que se persiguen a medio y largo plazo son las siguientes:  

• Incrementar la visibilidad del destino Vigo 

• Conseguir una mejora cualitativa en los contenidos 

• Ampliar la oferta  

• Llegar a un público segmentado y ofrecerle aquellos contenidos que son de su interés 

• Que las redes sociales pasen a ser el canal de relaciones públicas de Turismo de Vigo en el canal online  

• Destacar frente a otros destinos que son competencia, a nivel regional y nacional. 
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Marketing de contenidos: Vigo. Un destino diverso y atractivo. 

Más allá de el hecho de desarrollar meras herramientas y canales, el eje de la actuación se ha centrado en el contenido: La reedición integral, el 

tono, el estilo, la reestructuración de la información y el modo en que este contenido se muestra, con el objetivo de seducir al usuario y 

potenciar su interés acerca de la ciudad de Vigo, resaltando sus características únicas y diferenciadoras.  

Con la ría de Vigo como emblema, invitamos al usuario a “navegar Vigo” online para descubrir la diversidad de opciones que presenta la 

ciudad, que aglutina lo mejor de las Rías Baixas (gastronomía, naturaleza, patrimonio, tradición, naturaleza…) con el carácter único de este 

destino urbano: la energía, dinamismo e intensidad de la mayor ciudad de Galicia, bajo el lema “Un Mar de Posibilidades”.  

Los nuevos turistas son exigentes, piden calidad y tienen muy desarrollada la inteligencia turística. No tienen dificultad en encontrar en la red 

todo lo que necesitan para organizar su estancia…una vez han decidido a dónde quieren viajar. Así, la misión fundamental de los contenidos 2.0 

de Turismo de Vigo es atraer al potencial turista proyectando una imagen sólida del destino y presentando una oferta multi-experiencial.  

www.turismodevigo.org 
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� Contenidos dinámicos 

La agenda y el blog integrados están pensados para dinamizar la web, ofreciendo una 

vista rápida y actualizada de los principales eventos de la ciudad y contribuyendo al 

posicionamiento de la web con constantes actualizaciones. 

 

 

El carrusel o rotor de imágenes en la página de inicio también es un elemento 

dinámico en el que promocionar las diferentes campañas de temporada.  
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� Contenidos audiovisuales 

El vídeo juega un papel fundamental a la hora de recrear experiencias, que el usuario se identifique desde un punto de vista emocional y 

subjetivo con el destino y las posibilidades que éste le ofrece. Cada una de las secciones temáticas se presenta a través de un clip de vídeo con 

atractivas imágenes de la ciudad, desde un punto de vista sensorial y experiencial, con escala humana.  

Un total de 8 piezas de vídeo con versiones en los 4 idiomas correspondientes de la página web, que además se alojan en You Tube para 

aprovechar la capacidad viral del canal.  

El archivo fotográfico de la página web y las redes sociales se ha actualizado con 180 nuevas imágenes, que se suman al archivo preexistente.   
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� Contenidos atractivos: 10 Imprescindibles 

La fórmula “Imprescindibles” presenta destacados temáticos en bloque: 10 visitas imprescindibles, 10 experiencias gastronómicas, 5 calles 

emblemáticas, 10 planes al aire libre… es una opción sencilla, clara, muy atractiva y a la cual los usuarios de Internet están muy acostumbrados. 

Las selecciones de destacados son un clásico en la escritura para web ya que permiten compartimentar mucho la información y dar un 

contenido muy desglosado, fácil de asimilar y, sobre todo, de retener, mejor que un texto largo sin más. 
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� Geo-localización y rutas 

Los principales puntos de interés del portal incorporan geo-

localización a través de Google Maps.  

Durante la navegación en la web, una vez en la ficha de un 

recurso geo-localizado, la herramienta “Cerca de aquí” 

identifica automáticamente aquellos recursos que se 

encuentran en el radio de 1km., sugiriendo al usuario 

elementos cercanos al recurso consultado para que pueda 

organizar sus propios itinerarios en la ciudad; algunos de 

carácter práctico, como los párkings cercanos al recurso 

consultado, y también puntos de interés como monumentos, 

centros comerciales o recursos de naturaleza. 

 

Se incorpora además el trazado de 15 rutas en Google Maps 

(paseos urbanos y sendas naturales) en el municipio. Entre 

ellas se encuentran los nuevos Paseos por la Arquitectura o 

la Ruta para cruceristas, diseñadas recientemente como 

rutas auto-guiadas en el marco del Plan.  
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� Información práctica: Organiza tu viaje 

La web incorpora información actualizada sobre recursos de interés para el turista, como alojamiento, restauración, comercio y empresas de 

servicios de ocio (alquiler de vehículos, compañías navieras, clubes deportivos, empresas de aventura, etc.) Los elementos están geo-

localizados de manera que el usuario puede filtrar su búsqueda por tipo de establecimiento, por localización o por categoría, y disponer de la 

vista en formato mapa o bien en formato listado de estos recursos.  

 

 

 



Dossier de prensa  

 

 

� Otras herramientas 

Para que cada usuario encuentre rápidamente lo que busca, se habilitan canales específicos para alojar diferentes contenidos, como el área de 

prensa o la zona de descargas. Se habilita también un canal en ISUU para la visualización de documentos como guías y folletos, permitiendo la 

lectura online, y también su descarga, optimizando la interpretación de los motores de búsqueda de los archivos PDF, y facilitando que 

cualquier usuario pueda compartirlos sin complicaciones a través de un enlace. 
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� Profesionales del Turismo 

Los profesionales del turismo tienen también una sección exclusiva en la que encontrar información de su interés: Estadísticas, información 

técnica, espacios para eventos o servicios locales a su disposición.  
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Reorientación 2.0: Comunicación, visibilidad y conversación. 

Las actuaciones están planteadas como la configuración de un sistema de creación, desarrollo y difusión de contenidos multiplataforma, con el 

objetivo de integrar los diferentes canales, redes sociales y herramientas, y facilitar las sinergias y promover el comportamiento viral entre las 

mismas.  

Las redes sociales están integradas mediante aplicaciones. Por ejemplo, es posible ver en Facebook los álbumes de Pinterest, o leer los últimos 

tweets desde la página de inicio de la web. Los contenidos de la web son fácilmente compartibles a través de la barra de herramientas en cada 

una de las páginas, de modo que el usuario pueda difundir el contenido en un solo click.  

Las actuaciones relacionadas con la web se encaminaron a mejorar de forma integral su posicionamiento. A nivel interno, trabajando 

contenidos desde los textos, formatos o titulares, creando contenidos de calidad y mejorando la experiencia del usuario a todos los niveles. 

También desde un punto de vista técnico, optimizando la relación con los motores de búsqueda (SEO), desarrollando URLs amigables y 

preparando todo el entorno para minimizar los conflictos y favorecer las búsquedas.  

� Creación de perfiles en redes sociales 

Vigo está muy presente en las redes sociales, gracias a las páginas que sobre la ciudad han desarrollado sus propios ciudadanos. El objetivo de 

la actuación es conseguir una presencia sólida y amplia también a través de los canales oficiales.  

 

Para ello, se han creado perfiles en las siguientes redes sociales, dotándolas de contenido y customizando su imagen con la identidad 

corporativa de Turismo de Vigo: 
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� Viajeros 2.0: Agregador de experiencias de viajeros 

Viajeros 2.0 permite recopilar en la web de Turismo de Vigo las experiencias de 

viajeros que han generado contenido en la red acerca de su viaje a Vigo, en forma de 

vídeo, de blog, o de actualización en sus redes sociales, o de álbum de fotos. Una 

forma sencilla de consultar cómo han vivido otros viajeros su visita a la ciudad.  
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Segmentación: Vigo a tu medida  

“Conoce a tu público y dale exactamente lo que busca, de una forma 

sencilla y clara”. 

Tras el estudio previo de aquellos perfiles de turistas que nos visitan 

mayoritariamente, como los viajeros de cruceros o el público familiar, se 

amplía el espectro a perfiles potenciales que son afines a la oferta del 

destino: Singles, mochileros, ejecutivos... 

A través de las herramientas Vigo a tu medida y Qué hacer en Vigo, se 

permite al usuario explorar contenidos seleccionados especialmente 

para sus necesidades y características. También pueden cruzar en la 

búsqueda sus motivaciones temáticas con su perfil de viajero, acotando 

la búsqueda a sus intereses.  

 

Otras herramientas, como “También te puede interesar”, clasifican 

manualmente contenidos para realizar sugerencias al usuario en función 

del elemento que está consultando. De este modo se amplía el espectro 

de activos que se muestran al usuario para captar su atención y 

eventualmente puede contribuir al incremento del tiempo de 

permanencia en la página.  

“Pistas y recomendaciones” es una utilidad que quiere acercar el 

contenido al destino ofreciendo consejos prácticos, atajos o propuestas 

dirigidos a mejorar la experiencia del viajero, como si un vigués le 

acompañase en su itinerario. 
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Contenidos Multilingües 

Los viajeros extranjeros ya suponen cerca de un tercio de los turistas en Vigo, según el INE. Los contenidos web están disponibles en los 

siguientes idiomas:  

Español / Gallego / Inglés / Portugués 

Software libre: Rentabilizando la inversión. 

El soporte tecnológico de la plataforma se realizó con software libre, optimizando los recursos destinados al proyecto para dedicarlos 

íntegramente a los contenidos, evitando costes de licencias que podrían suponer una carga financiera en próximas anualidades.  

Una plataforma accesible: 

Para facilitar la accesibilidad se ha implantado el sistema de lector de texto 

Read Speaker, también empleado en otras plataformas municipales, y se ha 

atendido especialmente a los criterios de legibilidad en la aplicación de 

colores y fuentes.  

La plataforma es navegable desde diferentes dispositivos (móviles, tablets…) y 

en multiplataforma (diferentes sistemas y navegadores). 

 

Programa de formación 

Las actuaciones se completan con un programa de formación ad-hoc sobre el manejo de las herramientas para el personal técnico municipal.  
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