
Turismo de TenerifeTurismo de Tenerife
Empresas de Servicios Turísticos



1. Presencia en página web

Disponer de una ficha en
www.webtenerife.com,
en 5 idiomas y con enlace
a su empresa.

(casi 2.000.000 visitas en
2012 á d2012, con más de
331.924 páginas vistas a
“Información útil”



Ejemplo de fichaEjemplo de ficha 
Empresa  de servicios 
webtenerife.com



2.  Beneficiarse de campañas den Google

‐ Posicionamiento natural
‐ Pago por click‐ Pago por click

‐ Campaña de “enlaces 
patrocinados” en Googlepatrocinados  en Google 
para que la web oficial de 
Tenerife salga en los 
primeros puestos del p p
Buscador



3.  Difusión de información de nuestros asociados en nuestros canales:

Fotografías de Tenerife
Página: 

f

Abril 2010 Junio 2011  2012

Fotografías de Tenerife 
www.flickr.com/photos/turismodeten

erife
1.340 Fotos‐ 208.676 visitas

Tenerife
Disfruta de 

todo

1.314 fans  10.196 fans 11.496 fans

7 fotos 211 fotos 692 fotos

Canal Internacional (videos en

@webtenerife – Corporativo
2012 : 2 732 seguidores

Canal Internacional (videos en 
inglés, francés, alemán, ruso, 
sueco, italiano y polaco ):
http://www.youtube.com/webtenerifeen
108 suscriptores – 56.168 2012 : 2.732 seguidores 

@twitenerife‐ Turístico
2012 1.134 seguidores

08 susc pto es 56 68
reproducciones

Canal español:
http://www.youtube.com/turismodetenep y
rife
343 suscriptores – 329.509 
reproduccionesBlog turístico y corporativo



Se envía 6 veces al año a las

T-news

Se envía 6 veces al año, a las 
OETs, a medios nacionales e 
internacionales y a las  oficinas 
de prensa propiasde prensa propias



4.  Presencia en “Tenerife Mobile”

A li ióAplicación para
móviles adaptada
para Smarthphone,
incluido iPhoneincluido iPhone,
ipad, Android

‐ Mismo contenido de la
web oficial de Tenerife

Nº de visitas en web
ó ilmóvil :

2010: 52.000
2011: 143.606
2012: 219 0772012: 219.077

2012: 219.077





5.  Ferias genéricas en el exterior

- Posibilidad de asistir a las ferias de turismo genérico a las que asiste 
Tenerife, relacionadas en el calendario ferial que está alojado en elTenerife, relacionadas en el calendario ferial que está alojado en el 
área Profesional de www.webtenerife.com

- Enviar material promocional a las ferias genéricas, siguiendo las p g , g
pautas que marca Turismo de Tenerife

- Solicitar informes de ferias elaborados por Turismo de Tenerife

6. Asistencia a cursos de redes sociales6.  Asistencia a cursos de redes sociales



7.  Servicios de información / Networking

- Conocer la configuración del sector turístico local (acceso a bases 
de datos locales, agencias de viaje, TTOO, asociados a Turismo 
de Tenerife etc )de Tenerife, etc.)

- Acceso a estadísticas y estudios turísticos elaborados por el 
departamento de Investigación de Turismo de Tenerifedepartamento de Investigación de Turismo de Tenerife

- Formar parte de la base de datos de asociados de Turismo de 
Tenerife y pasar a ser destinatario de todas las comunicacionesTenerife y pasar a ser destinatario de todas las comunicaciones 
masivas que se envían al sector

- Ser invitado a reuniones, presentaciones y eventos que organice , p y q g
Turismo de Tenerife en la Isla, con posibilidad de darse a conocer 
al resto de asociados y establecer acuerdos de interés con ellos

- Opción a ofertar productos especiales para el resto de asociados a 
Turismo de Tenerife y difundirlos a través de la web corporativa y 
de las redes social



Contáctenos:  asociados@webtenerife.com
léf 922 23 8 8Teléfono: 922 23 78 78


