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Introducción experiencias
La plataforma Experiencias CV está formada por los siguientes
elementos online y offline:
●

●

Web de experiencias: https://experienciascv.es
App gratuita para Android e IOS disponible en las tiendas de
aplicaciones: ExperienciasCV

●

Catálogos de experiencias y flyers promocionales

●

Herramienta de carga y gestión

Web ExperienciasCV
Plataforma web de publicación de experiencias
en tres idiomas especialmente diseñada para
posicionar la Comunitat Valenciana como un
destino variado y rico en experiencias
auténticas y originales.
Se basa en tres ejes principales: el turismo
activo y deportivo, el cultural y en rural y
natural, pero también incluye todo tipo de
productos existentes en la Comunitat
Valenciana.
También permite filtrar por el público objetivo e
incluye un potente buscador que filtra por
nombre, municipio o empresa.

Las experiencias
pero, por qué?
1. RESPONDEN A LA DEMANDA DEL MERCADO
Ya no es una opción, es la única forma de competir
en el mercado
2. SON PROVOCADORAS DE LA DEMANDA
3. PERMITEN PONER EN MERCADO MÚLTIPLES
OPCIONES de consumo, para diferentes
motivaciones y segmentos de demanda
4. DIVERSIFICAN RIESGOS (Públicos - Mercados)
5. ORGANIZAN Y DAN COHERENCIA A LAS
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
6. PROVOCA CONSUMO

Ficha Experiencias CV
INFORMACIÓN EXPERIENCIA
Textual
●

Título, descripción, servicios
incluidos, servicios excluidos,
segmento, fechas de validez, enlace
de reserva, datos de contacto,
precio…

Multimedia
●

Fotos, vídeo, geoposicionamiento,
redes sociales

App Experiencias CV
●

●
●

●

●

Disponible tanto para Android como
para IOS.
Solo en Android más de 10.000 descargas
Contenido actualizado al 100% en tiempo
real
Misma funcionalidad que la página web y
añade funcionalidad móvil (llamadas
directas y uso de mapas)
Selección de tema claro y oscuro

Catálogos Experiencias CV
●

●
●

●
●

7 catálogos que agrupan 14
productos
Contenido en español e inglés
Distribución en ferias y acciones
promocionales nacionales e
internacionales
+30,000 ejemplares
Incluyen experiencias de todas
las empresas adheridas a
CreaTurisme

Flyer Experiencias CV
●

●
●

Con el fin de difundir las experiencias
especialmente en el mercado Comunitat
Valenciana
Flyer promocional de la web y app
Distribución a todas las oficinas de la Red
Tourist Info (+200)

●

Packaging expositor + cartel difusión

●

160.000 ejemplares

●

Inicio distribución con el fin del Estado de
Alarma

Herramienta de carga
Desde el enlace en el apartado participa de la web de experiencias o directamente en el enlace:
http://www.turisme.gva.es/ofertur/jsp/login.jsf

Herramienta de carga
Procedimiento de alta
●

●

●

Antes de poder cargar experiencias hay
que darse de alta en el sistema y el
registro no es automático. Es importante
cumplimentar todos los datos.
Una vez cumplimentados los datos se
enviarán para su validación por parte de
Turisme.
Una vez revisada la información se valida
el alta y a partir de ese momento la
empresa puede cargar experiencias.

Herramienta de carga

El cif será el usuario

Todas las webs con http:// o https://

El mail puede
en general
ser el mismo

Herramienta de carga
Una vez validada la empresa podremos empezar a cargar experiencias, pero qué
preguntas tenemos que contestar antes de empezar:
●
●
●
●
●
●

Para quién es la experiencia?
Qué elementos componen la experiencia?
Cuál es el elemento distintivo, el argumento, el lazo?
Cuándo se consume la experiencia?
Cuál será el precio de la experiencia?
Cuales son las condiciones de consumo?

Si tienes dudas busca nuestros webinars, hay uno buenísimo sobre este tema

Herramienta de carga
Una vez hayas contestado a todas las preguntas puedes empezar a preparar el contenido de la
experiencia. Qué elementos necesitas?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Título corto, evocador y brillante
Descripción: no debe ser larga (máximo 500 caracteres)
Servicios: tanto los incluidos como los que no están
Fotos: preferiblemente con gente disfrutando de la experiencia
Vídeo: no es imprescindible pero sí conveniente, y tiene que estar en youtube
Geoposicionamiento: coordenadas formato google de la experiencia
Enlaces: enlace para comprar, el más importante
Fechas: la validez de la experiencia
Traducciones: todo el contenido en castellano, valenciano e inglés

Herramienta de carga
Los textos
Es muy importante que cuides la redacción, la corrección del texto y la puntuación y por supuesto
nunca uses mayúsculas. Usa siempre el corrector y para las traducciones puedes usar los servicios
online que hay disponibles, te recomiendo deepl.com para el inglés y salt.gva.es para el valenciano.

Las fotos
Además de buenas y apetecibles, las fotos deben responder al
segmento al que te diriges. También es importante que las
prepares adecuadamente: formato jpg, compresión 75% y un
tamaño máximo de 1200 píxeles.
Para editar y preparar las fotos puedes usar irfanview, un editor
sencillo y muy potente (irfanview.com), no olvides instalar
también los pluggins y utilizar el de guardar para web.

Herramienta de carga

Herramienta de carga
Una vez que tenemos recopilada toda la información de los componentes de la experiencia, los
textos redactados y traducidos y las fotos preparadas es el momento de ir a la plataforma a
añadir la experiencia.
Es preferible tenerlo todo listo para no tardar demasiado en crearla y así evitar posibles
timeouts del servidor.
Control de experiencias
enviadas
Nueva

Ahora esto no funciona
bien, consultar p.e. en
coordenadas-gps.com

Todas las webs con http:// o https://

Carga de experiencias

Herramienta de carga

Carga de experiencias

Recordad, las fotos es mejor utilizar el formato jpg, con una compresión del 75% y un
tamaño máximo de 1200 píxeles en el lado largo. También es recomendable utilizar fotos
apaisadas pues funcionan mejor en pantalla y en la maquetación.

Revisión antes de enviar
Una vez cargadas las fotos, el siguiente paso nos mostrará todo el formulario completo para
que podamos revisar la experiencia con toda su información, también podremos imprimir el
formulario para tener una copia en papel.
Una vez revisado podremos enviarlo a publicar o guardarlo para seguir más adelante.

Mejorar su visibilidad
Cómo consigo mejorar su posicionamiento
en la web de experiencias?
1. CALIDAD: que todos los elementos que compongan la experiencia estén
hechos lo mejor posible.
2. MATERIAL MULTIMEDIA: las experiencias que tienen todo el material
multimedia que se ven favorecidas.
3. GEOPOSICIONAMIENTO: también es un elemento que mejora.
4. REDES SOCIALES: que la empresa disponga de canales de comunicacción
abiertos con el cliente también mejora la visibilidad.
5. VALORACIÓN DE LOS USUARIOS: la valoración de los usuarios también es
un elemento importante en la visibilidad.
6. VIGENCIA: se favorecen las ofertas con vigencia para todo el año
7. VENTA DIRECTA: el sistema también favorece a las propuestas que tienen
un enlace de reserva.

TOP 8

Widget experiencias
La plataforma de experiencias incluye un sistema de widgets para publicar las experiencias
en otros entornos web aprovechando el sistema de búsquedas que incluye.
Un ejemplo:
<iframe frameborder="0" height="1020" scrolling="no"
src="https://www.experienciascv.es/widget?
only_search=0&Show_header=1&color=fff&limit=4&sho
w_price=1&termino=albufera&grupo=AC&lang=es"
width="100%" wmode="transparent"></iframe>
Qué parámetros se pueden utilizar:
●
●

●
●
●
●
●
●

show_header (posibles valores: 1 ó 0): mostrar cabecera o no.
only_search (posibles valores: 1 ó 0): tipo de widget de sólo búsqueda que mostrará únicamente el filtro de categorías, segmentos,
etc. Si se muestra el header (show_header=1) mostrará un campo de búsqueda en la cabecera.
limit (int): número de experiencias a mostrar
show_ratings (posibles valores: 1 ó 0): mostrar o no las valoraciones.
show_price (posibles valores: 1 ó 0): mostrar o no el precio de la experiencia.
lang (posibles valores: es/en/ca): idioma del widget.
color (código rgb, por ejemplo: FFFFFF): color de fondo del widget.
termino, grupo, cat, seg, etc. (estos son el resto de parámetros comunes que se pueden observar en la página de búsqueda
normal de la web)

