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MÁS DEL 60% DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES USAN DIVERSAS
PLATAFORMAS ONLINE PARA INSPIRARSE Y PREPARAR SUS VIAJES
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CAMPAÑAS INTEGRADAS EN DIVERSAS PLATAFORMAS: CUIDAR
LOS CONTENIDOS EN TODOS LOS CANALES DIGITALES
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INFLUENCERS, FUNDAMENTALES PARA LA GENERACIÓN Z
Generación X tiende a buscar información en buscadores y en webs de
agencias de viaje, y consultar comentarios o blogs

Los Millennials también dan importancia a los comentarios y a los resultados
en buscadores, pero se inclinan más por el contenido en redes sociales, en
especial, con fotos y videos de Instagram

Instagram es la red favorita de la Generación Z, seguida por YouTube y por
contenido generado por influencers y celebridades
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El panel incluye información
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países europeos
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