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#1
Crear una estrategia para las redes sociales

.

https://www.trekksoft.com/es/blog/estrategia-redes-sociales-compania-de-tours
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https://www.trekksoft.com/es/blog/estrategia-redes-sociales-compania-de-tours


#2

#3
Registra tu URL personalizada en todas las redes 
sociales

Establece objetivos para observar un retorno de la 
inversión 



#4

#5
Utiliza un calendario para el contenido

Da importancia a las redes sociales 

http://www.trekksoft.com/es/blog/como-vender-tus-tours-a-traves-de-facebook
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Independientemente de cómo sea la 
estrategia de tu negocio, la escritura es una 
habilidad que vale la pena desarrollar. Sigue 
nuestros consejos para elaborar mejores 
contenidos con un impacto positivo.

#6

#7
Pon un blog en tu página web

…

No hagas retweet de cada tweet que mencione a tu 
empresa

Manual de Escritura 
para proveedores de actividades y ocio

https://www.trekksoft.com/es/blog/10-razones-por-las-que-su-sitio-web-de-tours-y-actividades-necesita-un-blog
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#8
Utiliza correctamente los hashtags

Produce contenido en tu blog que se pueda 
compartir 

#9



#10
Crea buen contenido para tu blog

Aprende las mejores prácticas de AdWords y 
usa nuestra lista de tareas para lanzar tu primera 
campaña con éxito. Aquí se destaca cómo la 
búsquedas de pago puede ayudar a tu empresa 
de actividades de ocio.

Manual de Google AdWords
 para proveedores de actividades y ocio

https://www.trekksoft.com/en/library/adwords-handbook
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://www.google.com/trends


#12
No publiques tu contenido varias veces con cuentas 
de plataformas conectadas entre sí

#11
No publiques en Twitter tus fotos de Instagram



No publiques mensajes como 'Encuéntrenos en 
Facebook' / 'Síguenos en Twitter' sin proporcionar 
tu nombre de usuario
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@colmhanratty✔
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#14
Trata de proporcionar un valor añadido en todo lo 
que digas y publiques

#15
Sé humano



#16
Mantente al día con las actualizaciones y 
tendencias de las redes sociales

http://newsroom.fb.com
https://blog.twitter.com
http://blog.instagram.com
http://www.socialmediaexaminer.com
http://www.socialmediaexaminer.com
http://www.razorsocial.com


#17
Capta la atención de quienes influyen en la industria



#18
Utiliza las herramientas gratuitas disponibles 

#19
Comparte contenido ajeno

https://hootsuite.com
http://twittercounter.com
http://followerwonk.com
https://www.facebook.com/help/search/?q=insights
https://pro.iconosquare.com


#20
Analízalo todo bien
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