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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, en el marco de su
misionalidad, comprometido con el fomento, preservación,
conservación, creación, desarrollo e industrialización del
patrimonio cultural,  en sus diversas manifestaciones,
y con el al desarrollo, promoción fomento y fortalecimiento del
sector turístico en el departamento de Bolívar, presenta este
Plan de Promoción Digital para temporadas turísticas, que
permitirá mejorar la planeación, ejecución y control de la
promoción de los municipios con vocación turística del
Departamento de  Bolívar. 

Esto, con el fin de obtener los resultados deseados  en relación
con el reconocimiento de estos como destinos turísticos a nivel
nacional e internacional, lo cual redundará en el desarrollo y
generación de empleo, como eje de reactivación del sector.

Las redes sociales y la web, en general, tienen un alcance y cobertura mucho
mayor al de los medios tradicionales. Es por esto,  que la promoción de
productos y servicios es vista desde una perspectiva diferente a la que se  veía
en unos años atrás.

La presencia de Internet es global; por lo tanto, el alcance que se puede tener
puede puede llegar a ser satisfactorio, ya que la información está presente las
24 horas, los 365 días del año, y cualquier persona alrededor del mundo
puede acceder  a ella desde cualquier lugar del mundo. Es por esto quePor
esta razón,  esta estrategia digital no solo se realizará en temporada  alta.
Será constante a lo largo durante del año, teniendo en cuenta que pues la
credibilidad y reputación que se debe construir en los medios online
requieren de una gestión y trabajo continuo no son cosa de un solo día.

Este Plan de Promoción Digital es una pieza fundamental para generar
oportunidades de fortalecimiento y posicionamiento de los destinos
turísticos, con el fin de, para sensibilizar, motivar, convencer y poner en
boca de los potenciales usuarios, visitantes yo viajeros cada una de las
experiencias que les podemos ofrecer pueden vivir en ellos.



ÁNALISIS

El Instituto de Cultura y Turismo -ICULTUR  tiene un sitio web que cuenta con un sistema de gestión de
contenido (CMS) Wordpress, que es actualizado semanalmente, 100% responsive.
Gracias al contenido alojado y a la práctica del buen uso al momento de diseñarla, hemos podido
posicionarnos, orgánicamente, en los principales buscadores. Las palabras que nos han permitido estos
resultados son: otras oportunidades y propias.
Nuestras redes sociales se actualizan diariamente con un índice de participación variado, así: Facebook 65%;
Instagram 25% y  Twitter 10%.

HISTÓRICO MENSUAL



Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro Plan de Promoción Digital va
dirigido a captar más personas interesadas en conocer las ofertas de
turismo que les ofrece nuestro departamento y, por ende, despertar
en ellos el deseo de visitar los 10 destinos mágicos de Bolívar:
Mompox; San Jacinto; El Carmen De Bolívar; San Juan Nepomuceno;
San Basilio De Palenque; María La Baja; Magangué; Santa Catalina;
Turbaco y Arjona.

Nuestro mercado objetivo serán personas de todas las edades, cuya
procedencia sea de otras regiones de nuestro país y del extranjero.
Personas con interés en el turismo cultural, natural y gastronómico,
con un estrato económico medio-alto que les permita pernoctar en el
destino y adquirir bienes y servicios en él, de manera que aporten al
desarrollo socioeconómico del destino, mejorando, así, la calidad de
vida de sus habitantes.





OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Aumentar y atraer a la experiencia de Bolívar una demanda
turística sostenible y diversificada.

Optimizar el posicionamiento web y aumentar el tráfico orgánico.
Aumentar la notoriedad de los destinos mágicos en redes sociales y página
web en temporadas turísticas.
Apoyar la articulación entre los operadores de servicios turísticos y las
agencias de viajes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
2.

3.



ESTRATEGIAS

1.Dinamizar los contenidos de turismo en la página web de Icultur.
1.1 Publicar quincenalmente tips de turismo y experiencias de
visitantes a nuestros destinos.
1.2 Realización de publicaciones con valor como: trivias, acertijos,
consejos sobre viajes.

2.Variar permanentemente los contenidos en redes sociales y buscar
nuevas formas de promoción.
2.1 Crear un cronograma mensual de publicaciones que incluyan
informacion de interes y experiencias de visitantes en los destinos.
2.2 Asesorar y acompañar a los operadores turisticos de
departamento a que promocionen sus servicios en agencias de viaje
online (trip advisor, booking, etc)

3. Compartir bases de datos entre operadores de servicios turísticos para
aumentar la promoción y comercialización de los destinos turísticos del
departamento.
3.1 •Crear espacios tipo webinar, foros en los que se promocionen los
destinos turísticos del departamento
3.2 Diseñar portafolios de productos y servicios digitales.



RETOS
1.Convertirnos en una plataforma de promoción de los destinos
mágicos del departamento de bolívar.

2.Posicionar los destinos de los municipios con vocación
turística en el mercado de viajeros nacionale Y  extranjeros.

3.Destacarnos en redes sociales.



PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN

MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Luego de un tiempo prudente, después de 6 meses de iniciado este plan, se harán
mediciones del tráfico de interacciones y los clics a las pestañas de turismo en la página
web, así mismo, se medirán los comentarios y preguntas enviadas a través de las redes
sociales, con el fin de evaluar si se da un incremento.

Esta medición es clave para saber si nuestras estrategias y acciones están dando
resultados. El estudio nos permitirá obtener información relevante que nos servirá para
mejorar el plan y también la experiencia de los usuarios cuando accedan a nuestro sitio.
Para garantizar que la medición sea eficaz, se utilizarán las herramientas de medición
que ofrecen las redes sociales y la web.
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