
Turismo de Tenerife
Servicios para empresas de Ocio y Turismo Activo



1. Presencia en la página web oficial de promoción turística 

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

(casi 2.000.000 visitas
en 2012, con más de
1.045.979 páginas
vistas y 26.151 desvíos
a las páginas de
Actividades)



Ejemplo de ficha en la web



Presencia en la sección de Tenerife Natural



2. Beneficiarse en campaña de buscadores

Beneficiarse de 
campañas en Google: 

- Posicionamiento 
natural
- Pago por click

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



3. Difusión información en nuestros canales en redes 
sociales

-REDES SOCIALES :
Facebook: Tenerife 
Disfruta de Todo

- BOLETINES de 
noticias enviados a los 
medios nacionales y 
en el exterior



4. Presencia en el plan de viajes

Nueva herramienta 
dentro de la web para 
que los usuarios se 
confeccionen un planning 
de viaje.



5. Presencia en “Tenerife Mobile”

Aplicación para
móviles adaptada
para Smarthphone,
incluido iPhone,
ipad, Android

- Mismo contenido de
la web oficial de
Tenerife

Nº de visitas en web
móvil :
2010: 52.000
2011: 143.606
2012: 219.077

2012: 219.077





6. Presencia en www.webtenerife.mobi



7. Presencia en material impreso de Tenerife Natural



8. Ferias y presentaciones en el exterior

- Posibilidad de asistir, junto a Turismo de Tenerife, a las ferias
especializadas incluidas en el Calendario Ferial de la marca Tenerife
Natural, además de las genéricas.

- Envío de material, sin coste (con arreglo a ciertos criterios)

- Recibir informes de ferias y de contactos establecidos en ellas.

- Ser “promocionado” por los representantes de Turismo de
Tenerife que asistan a esas ferias.

- Posibilidad de participar en otras acciones promocionales en el
exterior junto a Turismo de Tenerife (tipo “puerta a
puerta”/Presentaciones/Workshop/Roadshop)



9. Acciones en Destino

- Posibilidad de ser incluidos en los programas de las visitas de
viajes de familiarización, realizados con Agentes de Viaje o
Touroperadores, traídos del exterior.

- Opción de ser invitado a algunas de las comidas de los work-
shops que se celebren en la isla para contactar con los profesionales
invitados.

- Posibilidad de ser mencionados en los publi-reportajes que elabore
la prensa especializada invitada a la Isla por Tenerife Natural.



10. Otros servicios

- Invitación a eventos corporativos organizados por Turismo de Tenerife
(posibilidad de net-working)

- Acceso a Bases de Datos del sector turístico local

- Recibir mensualmente, en formato digital, una Agenda de eventos
culturales dirigida a turistas

- Recibir el “T-News”: boletín digital con información dirigida al sector
turístico local

- Posibilidad de participación en proyectos turísticos del destino como
“Saborea Tenerife”, “Volcanes de Vida” y otros




