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1. Presentación y objetivos de 
la herramienta



Presentación
Entre las herramientas a disposición de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana se encuentra el cuadro 
de mando de redes sociales “Barómetro CV”, que permite conocer la evolución de los principales indicadores de 
redes sociales y, de esta manera, contar con información detallada que de soporte a su estrategia en redes 
sociales. Se trata de una herramienta de introducción a la gestión de redes sociales turísticas, en concreto en el 
análisis del impacto de la presencia en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Comparativa de indicadores del destino con:
⚬ La media de todos los destinos de la Red DTICV.
⚬ Media de destinos de la Red DTICV de la misma provincia.
⚬ Configuración personalizada de un grupo de destinos de la Red DTICV.

Informes interactivos para consultar el ranking y aumento de seguidores de cada red social, agrupados por:
⚬ Comunidad Valenciana.
⚬ Cada una de las provincias.
⚬ Marcas turísticas.

Informe periódico para recibir por e-mail el seguimiento del destino y comparativa con otros destinos.



Objetivos
Ofrecer una herramienta al destino para conocer la evolución de los principales indicadores de sus perfiles turísticos 

en redes sociales.

Conseguir una mejora competitiva de los destinos permitiendo compararse con otros destinos en cada uno de los 

indicadores.

Ayudar en las acciones de marketing del destino, monitorizando la evolución e incremento de cada métrica.

Facilitar el análisis y la toma de decisiones al destino.

Comunicar directamente al destino todos los resultados, ahorrando tiempo.



2. Ventajas de la herramienta 
para el destino



Ventajas para el destino 
Analizar fácilmente el evolución de cada indicador, para tomar decisiones en las estrategias.

Vigilar la evolución de indicadores de otros destinos par detectar si vamos en la misma tendencia de crecimiento que 

el resto de destinos.

Poder seleccionar un grupo de destinos personalizado para realizar la comparativa de indicadores.

Conocer el ranking e incremento de seguidores por provincias y marcas turísticas.

Recibir informes directamente en el e-mail del destino, según el periodo seleccionado (semanal, quincenal o mensual), 

de:
⚬ el aumento de cada métrica. 
⚬ la comparativa de cada métrica con la media de otros destinos.

Ahorrar tiempo para analizar todos los resultados.



3. Indicadores



En el cuadro de mando se monitoriza en cada destino las siguientes redes sociales e indicadores:

Indicadores

Facebook. Seguidores, publicaciones, compartidos y comentarios.

Instagram. Seguidores, publicaciones, comentarios y reacciones ("me gusta").

Twitter. Seguidores, tweets, retweets y reacciones ("me gusta").

Youtube. Visualizaciones, vídeos, suscriptores y reacciones ("me gusta").



Facebook

Seguir la evolución de las publicaciones compartidas.

Seguimiento del número de comentarios de las publicaciones.

El objetivo de la monitorización de indicadores de esta red social, es permitir al destino: 

Realizar un seguimiento de la evolución y aumento de seguidores.

Controlar el número de publicaciones que genera el destino.

Comparar todos los indicadores anteriores con la evolución y aumento de otros destinos.



Instagram
El objetivo de la monitorización de indicadores de esta red social, es permitir al destino: 

Realizar un seguimiento de la evolución y aumento de seguidores.

Controlar el número de publicaciones que genera el destino.

Seguir la evolución de los "me gusta" de las publicaciones.

Seguimiento del número de comentarios de las publicaciones.

Comparar todos los indicadores anteriores con la evolución y aumento de otros destinos.



Twitter
El objetivo de la monitorización de indicadores de esta red social, es permitir al destino: 

Realizar un seguimiento de la evolución y aumento de seguidores.

Controlar el número de tweets que genera el destino.

Seguir la evolución de los "me gusta" de las publicaciones.

Comparar todos los indicadores anteriores con la evolución y aumento de otros destinos.

Seguimiento del número de retweets.



Youtube
El objetivo de la monitorización de indicadores de esta red social, es permitir al destino: 

Realizar un seguimiento de la evolución y aumento de suscriptores.

Controlar el número de videos que genera el destino.

Seguir la evolución de los "me gusta" de los videos.

Comparar todos los indicadores anteriores con la evolución y aumento de otros destinos.

Seguimiento del número de visualizaciones de los videos.



4. Módulos



Acceso al cuadro de mando
Los destinos que todavía no tengan usuario asignado, deben enviar un 

mensaje dti_turisme@turismecv.es solicitándolo. El correo debe incluir los 

siguientes datos:

⚬ Nombre y apellidos (de la persona que va a gestionar la cuenta).
⚬ Correo electrónico (corporativo).
⚬ Destino CV.

Una vez recibida la información y verificado que se trata de un destino de 

la Comunitat Valenciana perteneciente a la Red DTI-CV, se dará de alta el 

usuario y se podrá acceder a la herramienta a través de este enlace:

https://barometrocv.invattur.org/

mailto:dti_turisme@turismecv.es
https://barometrocv.invattur.org


Módulos
Módulo "Comparativa":

⚬ Seguimiento de todos los indicadores de redes sociales del destino.
⚬ Comparativa con otros destinos en diferentes ámbitos:

￭ General. Comparar con la media de todos los destinos.

￭ Provincial. Comparar con la media de los destinos de la privincia.

￭ Personalizado. Comparar con un grupo de destinos seleccionado por 

el usuario.

Módulo "Informes":

Ranking y aumento de seguidores de todos los destinos.

"Informe periódico".

Configurar el informe que se envia por email al destino periódicamente.



4.1. Análisis comparativo en 
diferentes ámbitos



Ámbitos
El destino tiene la posibilidad de compararse con la media de otros destinos en los siguientes tres ámbitos:

General. Todos los destinos de la Comunitat Valenciana.

Provincial. Todos los destinos de la misma provincia.

Personalizado. Grupo de destinos seleccionados por el usuario.

En este módulo se muestran los mismos indicadores, resultados y gráficos en todos los ámbitos. A continuación 

se muestran las visualizaciones que dispone el destino en el módulo de "Comparativa".



Comparativa
• Muestra los seguidores actuales del 

destino.
• Aumento de seguidores en los últimos 30 

días.

• Porcentaje de incremento respecto a los 

seguidores que tenía el destino hace 30 

días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.

• Se mostrará en verde o rojo según si el 

resultado es positivo o negativo.



Comparativa 



Comparativa 

• Número de publicaciones generadas 

en los últimos 30 días por el destino.

• Número de publicaciones compartidas en 

los últimos 30 días.

• Número de comentarios en las 

publicaciones en los últimos 30 días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.



Comparativa 



Comparativa 
• Muestra los seguidores actuales del 

destino.
• Aumento de seguidores en los últimos 30 

días.

• Porcentaje de incremento respecto a los 

seguidores que tenía el destino hace 30 

días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.

• Se mostrará en verde o rojo según si el 

resultado es positivo o negativo.



Comparativa 



Comparativa 

• Número de publicaciones generadas 

en los últimos 30 días por el destino.

• Número de "me gusta" en publicaciones 

en los últimos 30 días.

• Número de comentarios en las 

publicaciones en los últimos 30 días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.



Comparativa 



Comparativa 
• Muestra los seguidores actuales del 

destino.
• Aumento de seguidores en los últimos 30 

días.

• Porcentaje de incremento respecto a los 

seguidores que tenía el destino hace 30 

días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.

• Se mostrará en verde o rojo según si el 

resultado es positivo o negativo.



Comparativa 



Comparativa 

• Número de tweets generados en los 

últimos 30 días por el destino.

• Número de "me gusta" en tweets en los 

últimos 30 días.

• Número de retweets en los últimos 30 

días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.



Comparativa 



Comparativa 
• Muestra las visualizaciones actuales 

del destino.
• Aumento de visualizaciones en los 

últimos 30 días.

• Porcentaje de incremento respecto a las 

visualizaciones que tenía el destino hace 

30 días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.

• Se mostrará en verde o rojo según si el 

resultado es positivo o negativo.



Comparativa 



Comparativa 

• Número de videos generados en los 

últimos 30 días por el destino.

• Número de "me gusta" en videos en los 

últimos 30 días.

• Nuevos suscriptores en los últimos 30 

días.

• Se muestra una comparativa con los 

mismos valores de la media de otros 

destinos.



Comparativa 



Comparativa pesonalizada
• Permite seleccionar un grupo de destinos para 

ver la comparativa de todos los indicadores.

• Se guarda la última configuración de destinos 

para mantener el mismo grupo de destinos.

• Posibilidad de cambiar la configuración en 

cualquier momento.



4.2. Informes



Informes
Visualizar el ranking de seguidores de la Comunitat Valenciana, por provincia y de las marcas turísticas.



Informes
Visualizar el aumento de seguidores de la Comunitat Valenciana, por provincia y de las marcas turísticas.



Informes
Gráficos interactivos con diferentes vistas, con la opción de capturar o guardar el gráfico.



Informes
Opción de seleccionar un grupo de destinos.



Informes
Ranking de un grupo de destinos.



Informes
Posibilidad de cambiar color a los gráficos de cada red social. Se guarda la última configuración.



5. Configuración de alertas e 
informes



Informe periódico
• Los informes periódicos permiten a los destinos recibir 

de forma periódica un email con información relativa a la variación de seguidores y acciones de 

sus redes sociales, sin necesidad de entrar en la herramienta.

• Indicar:
⚬ Email (por defecto es el de acceso al cuadro de 

mando).
⚬ Periodicidad del envío (semanal, quincenal o 

mensual).

⚬ Activar la red social que se desea recibir los 

resultados. Si no se selecciona ninguna, el destino 

no recibirá ningún email.



6. Conclusiones y dudas



Conclusiones
El destino dispone de una herramienta fácil e intuitiva para medir la 

evolución de todos los indicadores mencionados en esta 

presentación, de cada una de las redes sociales monitorizadas.

Conseguir una mejora competitiva de los destinos permitiendo 

compararse con otros destinos.

Facilitar el análisis y la toma de decisiones al destino.

Comunicar directamente al destino todos los resultados, ahorrando 

tiempo.



¿Cómo puedo resolver dudas 
sobre el uso de la herramienta?
Cualquier duda o consulta relacionada con la herramienta se puede resolver 

enviando un correo a la cuenta dti_turisme@turismecv.es .

Dudas

mailto:dti_turisme@turismecv.es
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