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TALLER DE EMPLEO MARKETING 
2.0: PARQUE CULTURAL DE 

CALATRAVA 



• Mayor impacto potencial (primera red social por número de usuarios: 1400 
millones, 20 millones en España). 

• Versatilidad en el tipo de contenidos: fotografías, vídeos, noticias, enlaces...   
Generando así tráfico a nuestra web.  

•  Sondeos de opinión, gustos y preferencias    Aumenta la tasa de 
conversión.  

•  Funcionalidades como la programación de publicaciones, creación de 
eventos... facilitan la labor de nosotros como Community Manager. 

https://www.facebook.com/calatravaparquecultural
https://www.facebook.com/calatravaparquecultural


 

• Red social simple, que permite que nuestras publicaciones alcancen un 
gran número de usuarios. 

• Seguimos a personas o entes interesantes que puedan contribuir a 
nuestra marca. 

• Valoramos la inmediatez del mensaje, ya que podemos hacer mucho 
ruido y convertirse en un mensaje viral. 

• Tuitear incrementa el número de visitas. 

https://twitter.com/calatravaparque
https://twitter.com/calatravaparque


   

• App para dispositivos móviles, totalmente gratuita.  

• Las imágenes se pueden vincular a otras redes y ser compartidas, 
se convierte por tanto en una potente herramienta de publicidad.  

• Geolocalización: podemos saber dónde han sido tomadas las fotos. 

• Admite la carga de videos de corta duración. 
 

https://instagram.com/parque_cultural_calatrava/
https://instagram.com/parque_cultural_calatrava/


             

• Red basada en la imagen, con usuarios amantes de la fotografía y de las 
vistas en general, la mayoría relacionados con los viajes y el turismo. 

• Creamos álbumes o colecciones en torno a un tema determinado, los 
compartimos en grupos para reunir usuarios en torno a un interés 
común. 

• Etiquetamos fotos, la geolocalización de las imágenes nos permite saber 
donde han sido tomadas. 
 

 

https://www.flickr.com/photos/132893422@N02
https://www.flickr.com/photos/132893422@N02


• Esta red es 100% visual. 

• Los usuarios son muy activos con las cosas que les gustan. 

• Refuerza el SEO. Las imágenes incluyen la dirección del sitio web 
de origen.  

• En pinterest todos los usuarios son iguales, empresas y personas. 

https://www.pinterest.com/calatravaparque/
https://www.pinterest.com/calatravaparque/


• Publicamos vídeos con contenido de valor del Parque Cultural de forma 
gratuita.  

• Compartimos vídeos creados por otros usuarios relacionados con nuestro 
contenido.  

• Se trata de una de las redes sociales con más usuarios, por lo que la 
captación de seguidores puede realizarse de una manera más eficaz. 

https://www.youtube.com/channel/UChNP4eAxz6bucm5Cjn0V91g/videos
https://www.youtube.com/channel/UChNP4eAxz6bucm5Cjn0V91g/videos


• Se pueden ver las presentaciones desde cualquier dispositivo.  

• Presentaciones ideales para compartir contenido divulgativo.  

• Las publicaciones pueden ser comentadas.  

• Es posible asociar la cuenta a otras redes sociales como Facebook o 
a diferentes blogs.  

http://www.slideshare.net/parqueculturalcalatrava
http://www.slideshare.net/parqueculturalcalatrava


 

  
 

• Cuenta con el respaldo del gran buscador Google. 

• Facilita compartir información institucional con el público. 

• Permite interactuar con las marcas, a través de páginas de 
empresa.  

• Su diseño ofrece un gran impacto visual de los posts, favoreciendo 
la inserción de imágenes.  

https://plus.google.com/+CalatravaParqueCulturalAlmagro/posts
https://plus.google.com/+CalatravaParqueCulturalAlmagro


La presencia virtual también hace 
crecer el Campo de Calatrava, permite 
ofrecer servicios dentro del territorio y 
darlo a conocer más allá de sus 
fronteras: con su cultura, su 
patrimonio, su gente y sus empresas. 



¡Búscanos en las redes! 


