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VIRTULEA

¿Qué es virtulea?

Virtulea.com está formado por un equipo humano especializado en el ámbito de 
Marketing Digital y en el sector de turismo, realizando tareas de Comunicación, 
Creación de páginas Web y Mantenimiento, Gestión de redes sociales y diseño de 
marca o renovación. En el último año el equipo ha ejecutado trabajos para distin-
tos destinos turísticos y municipios, como Santa Pola, Cullera, Buñol, Benicassim, 
Alcossebre y Torreblanca, así como para federaciones autonómicas y Asociaciones 
deportivas. Trabajando y ejecutando a distancia en todo el ámbito autonómico de 
la Comunidad Valenciana. Tras más de una década de experiencia adquirida, el 
equipo crea en el 2020 su propia marca para poder ofrecer sus servicios.

Las nuevas formas de Marketing Digital ofrecen un paisaje renovado con nuevas 
oportunidades para el crecimiento del destino turístico, utilizando en este caso las 
plataformas de las redes sociales, para aumentar su visibilidad. Nuestra propuesta 
permite mejorar de modo significativo la calidad, usabilidad y accesibilidad a los 
contenidos compartidos, llegando así a un público real y afín a nuestros productos 
turísticos y municipales.
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CONFIGURACIÓN DE PERFILES

DISEÑO ADAPTADO

Gestión de Redes Sociales
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Los perfiles de las redes sociales son tu carta de presentación. 
Tanto si se trata de una empresa como de un destino turístico, 
deben de estar optimizados, ya que será lo primero que vean 
los usuarios. Un perfil incompleto, abandonado o poco opti-
mizado puede transmitir una mala imagen y desconfianza.

En Virtulea, nos ocupamos de revisar y configurar los per-
files existentes, cumplimentarlos con toda la información 
necesaria y conectarlos con las herramientas de monito-
rización. Cuidamos tanto la parte visible, como la interna, 
para poder obtener máximo rendimiento de los mismos y 
conseguir una buena presencia en las redes sociales.

• Dar a conocer la empresa o destino turístico en el mundo digital.
• Mejorar la reputación digital.
• Gestionar una atención al cliente rápida y eficaz.
• Aumentar las interacciones en redes sociales
• Crear una comunidad de calidad.

OBJETIVOS

PUBLICACIÓN DE CONTENIDO

• Definir la frecuencia semanal de publicaciones en cada red 
social.
• Tipo de contenido a publicar
• El contenido y los recursos
• Realización del calendario editorial

El perfil de una empresa o un destino turístico en las redes 
sociales debe de tener un claro diseño asociado con la marca. 

Un diseño concreto, diferenciador y claro de cara al cliente.  
Hay que tener en cuenta, que los soportes digitales tienen 
una proyección distinta que los soportes en papel, por lo 
tanto, tenemos especial cuidado de utilizar formatos adap-
tados a cada red social y dispositivo, siempre manteniendo 
la imagen corporativa.

La mejora continua debe ser la principal motivación de nues-
tras acciones y estrategias de marketing. Nuestro desempeño y 
la inversión de los recursos y tiempo empleado no servirán de 
nada si no comprobamos su eficacia.

• Monitorización y Entrega de estadísticas mensuales

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS



EJEMPLO DE PERFIL 
FACEBOOK & INSTAGRAM

DEL DESTINO TURÍSTICO DE TORREBLANCA:

Tarifas

Todos los pack´s incluyen una puesta en marcha de 
los perfiles Facebook & Instagram (configuración y 
rediseño). A partir del Pack 32 se incluye un informe 
mensual, Las publiciaciones tienen una proporción 
adecuada según la estrategia entre stories, reels y 
publicaciones de contenido. La versión completa 
incluye atención a los mensaje de los usuarios.

*El total de las publicaciones indicado incluye los siguientes 
formatos: Post, Stories y Reels en Facebook e Instagram.
Nota: todos los packs de redes sociales incluyen una sesión 
de grabación (material fotográfico y de video) por trimestre.

Pack 64
Publicaciones
(4 días por semana)

Pack 48
Publicaciones
(3 días por semana)

Pack 32
Publicaciones
(2 días por semana)

Pack
Puesta en 

marcha

Pack´s
por mes

Redes 
sociales

Redes 
sociales 

completo

180 € 340 € 450 € 600 €

- 390 € 500 € 650 €



Fotografía y Video
PARA REDES SOCIALES



CONTENIDO PROPIO ADAPTADO PARA REDES SOCIALES
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El Marketing de Contenidos es uno de los 
pilares fundamentales en toda estrate-
gia digital. Es una técnica que consiste en 
crear contenido relevante, de alta calidad 
y de valor para nuestro público objetivo en 
nuestra red social. 

El objetivo es atraer a ese público, fidelizar-
lo, y así, contar con la posibilidad de conver-
tirlos en clientes, seguidores o visitantes. 

Con la gran cantidad de información a la que 
están expuestos los usuarios en las redes so-
ciales , sobre todo de pago, es muy importan-
te que aquello que publiques en tus canales 
como empresa o marca te diferencie de los 
demás  y aporte un valor único a los usuarios, 
para que empiecen a seguirte, confiar en ti y 
finalmente se conviertan en clientes.

HISTORIAS Y REELS
Tu aliado perfecto para mostrarle al usua-
rio de forma muy cercana e interactiva la 
experiencia que pueda vivir visitando el 
destino.  Ya no es suficiente sólo publicar 
una imagen bonita o diseño llamativo. Te-
nemos que innovar y la clave está en el 
contenido y la producción de videos, sobre 
todo en el sector turístico. 

¿Qué mejor, que transportarte a través de 
un vídeo a un lugar o experiencia concreta 
y sentirte cómo si estuvieras allí? 

El formato de Historias y Reels nos permi-
te justamente eso. Crear vídeos cortos de 
15 o 30 segundos creando esa inquietud 
de querer ver más e incitarle al usuario a 
seguirte o directamente a visitar el destino. 

EJEMPLO DE VIDEO PARA INSTAGRAM:

Tarifas

El servicio incluye el traslado hasta el 
destino o producto a promocionar en los 
perfiles dentro de la provincia de Valen-
cia (suplemento 25€ para Alicante y/o 
Castellón), grabación en video y foto-
grafía, maquetación y adaptación de las 
fotografías y vídeos para redes sociales.

20 artes finales 
según necesidades:

8 storys y/o reels y 12 imágenes

10 artes 
finales 

según necesidades:
3 storys y/o 

reels y 7 imágenes

4 Horas
Sesión de 
grabación

Pack
Básico

Pack
Estándar

Pack
Esencial

6 Horas
Sesión de 
grabación

8 Horas
Sesión de 
grabación

10 artes 
finales 

según necesidades:
3 storys y/o 

reels y 7 imágenes

10 artes 
finales 

según necesidades:
3 storys y/o 

reels y 7 imágenes

175 €

225 €

250 €



Mood Board
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#cultura

#viajar
#escapadas

#turismo

#naturaleza
#mediterráneo

#vacaciones



Diseño
CREACIÓN DE MARCA

Creamos marca de destino con símbo-
lo (anagrama) y logotipo, un concepto de 
branding que implica comunicar los senti-
mientos, la cultura y la mentalidad general 
que las personas experimentan cuando vi-
sitan ese lugar. 

Como habrás notado, una marca de desti-
no representa un factor clave para el de-
sarrollo turístico de un lugar. Realizamos 
una prospección previa y analizamos las 
necesidades para cada caso. Mantenemos 
los mismos estándares en los demás secto-
res del turismo: hospedajes, gastronomía, 
inmobiliarias, agencias de viajes etc..

Aquí un ejemplo de creación de logotipo para una  inmobiliaria
Se presentaron al cliente varias propuestas, para que se tengan varias opciones a poder esco-
ger y/o trabajar sobre ellas para una evolución.

Tarifas

Entrega de 3 bocetos iniciales y hasta 5 cambios, entrega del arte 
final en soporte digital en vectorial y Manual “Light”.

450 €
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RESTYLING

Restyling o rediseño de logo consiste en
renovar la imagen del logotipo y/o la mar-
ca de tu identidad modernizándola y adap-
tándola a un estilo más actual, más fresco 
y atractivo.
 El diseño de un logotipo con el paso del
tiempo puede quedar anticuado, sobre 
todo en un mundo cómo en el que vivimos, 

dónde cada día surgen nuevas tendencias. 
Así que debemos hacernos con el signifi-
cado más literal de la expresión renovar-
se o morir, y plantearnos si la imagen y el 
logotipo de nuestra identidad cumple hoy 
el objetivo con el que fue creada en su mo-
mento. Sí la respuesta es negativa o no la 
tienes muy clara, la mejor solución no tie-

ne por qué ser eliminarla radicalmente.
Gracias al restyling o rediseño la solución 
es mucho más sencilla, ya que el cambio 
es una modificación de la imagen de iden-
tidad manteniendo la base reconocible, 
actualizando la estética y adaptación a los 
soportes digitales.

Ejemplos de Restyling

450 €

Tarifas

Entrega de 3 bocetos iniciales 
y hasta 5 cambios, entrega del 
arte final en soporte digital en 
vectorial y Manual “Light”.



consulta todos nuestros servicios en:
virtulea.com

hola@virtulea.com 
Telf. +34 629 880 410
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