Sandos entre las marcas hoteleras con más influencia en redes
sociales
Agosto 2018 - Con nueve resorts todo incluido situados en las mejores playas de México y
España, no es de sorprenderse que Sandos Hotels & Resorts haya acumulado una
impresionante cantidad de seguidores en sus redes sociales gracias a sus hermosas fotos,
divertidos videos e interacciones con los huéspedes.
En este momento, cada uno de nuestras propiedades tiene su propia cuenta en cada una de
las tres principales plataformas de redes sociales: Facebook, Twitter, e Instagram. Gracias a
estas cuentas, nuestros huéspedes y fans de Sandos pueden encontrar increíbles espacios
digitales donde pueden interactuar con su resort favorito, compartir sus propias fotos, ver lo que
estamos haciendo todos los días, comenzar a soñar con su próximo viaje, y obtener inspiración
para sus vacaciones a través de nuestras preciosas fotos de playa.

Algunas de nuestras cifras de redes sociales
En años recientes, Sandos ha logrado una fuerte presencia en línea a través de sus numerosas
páginas, encontrándose de manera consistente entre las plataformas de redes sociales más
influyentes de las marcas hoteleras españolas.
Según la página de tecnología TreceBits.com, Sandos Hotels & Resorts logró uno de los
porcentajes de engagement más altos en el año 2017 entre las cadenas hoteleras españolas
(la mayoría de las cuales también tienen una fuerte presencia en México) con un engagement

de 157%: el porcentaje resultante de dividir todas las interacciones entre los seguidores de
cada grupo.
Además, a pesar de ser una de las cadenas hoteleras más pequeñas de España, en 2018
Sandos Hotels & Resorts cuenta con una excelente ranking entre las cadenas hoteleras
españolas cuando se trata del simple número de seguidores en las tres principales plataformas
de redes sociales, según la página de viajes HostelTur.com:
●
●
●

176,543 seguidores totales en Facebook (#12)
17,595 seguidores totales en Twitter (#14)
45,039 seguidores totales en Instagram (#8)

¡Síguenos e inspírate!
¿Deseas ver videos en vivo de una playa tropical? ¿Buscas un poco de cultura local? ¿Quieres
inspirarte para tus próximas vacaciones? Una rápida búsqueda de cualquiera de nuestros
resorts en Facebook, Twitter, o Instagram te llevará a la página que deseas. Pero prepárate:
con una sola mirada querrás estar aquí.

Sobre Sandos Hotels & Resorts
Sandos Hotels & Resorts es una marca joven líder en el ramo de la hotelería que busca ofrecer estancias
memorables a cada uno de sus huéspedes. Hoy en día, cuenta con un total de nueve propiedades todo incluido
repartidos entre los mejores destinos de playa en España y México. Cada propiedad se caracteriza entre una de las

tres experiencias Sandos: Eco Experience, Beach Experience, y Lifestyle Experience, con hoteles tanto para familias
como para adultos buscando unas vacaciones inmejorables.
Acerca de TreceBits
TreceBits es una empresa española enfocada en el Internet, las redes sociales y la tecnología. Además de ofrecer
noticias y artículos en su página TreceBits.com, también cuentan con servicios como consultorías de redes sociales,
marketing de contenidos, y gestión de redes sociales.
Acerca de HostelTur
HostelTur es un grupo de comunicación especializada en la información y mercadotecnia para los profesionales en
la industria turística a través de medios como su diario digital, comunidad y revista mensual.
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