


              Posicionamiento en RRSS

Actualmente estamos trabajando en cinco ámbitos: web, blog, Twitter, Facebook y Linke-
dIn. La función principal que realizamos en cada plataforma es:

Web: Punto de información general para todo el que quiera saber que es la AETC, 
qué hace y cómo hacerse socio. Se está llevando a cabo un rediseño y modifica-
ción de la misma para conseguir una página con nuevas y mejores funcionalidades, 
enfocada a un mejor posicionamiento y un mayor tráfico a una página más viva y 
que ofrezca un mejor servicio al asociado y a cualquier interesado en nuestra acti-
vidad.

Blog: creación de contenido en forma de artículos de opinión, entrevistas y aporta-
ciones de los socios.

Twitter y Facebook: difusión de contenidos de interés general turístico de nuestra 
provincia y ayuda en la difusión de contenidos propios de nuestros asociados.

LinkedIn:  Se dan a conocer nuestros servicios y líneas de actuacíón y se interactúa 
compartiendo el contenido del blog en diversos grupos en los que participamos.



Cada quince se elabora un informe del estado y avance en RRSS de la AETC. En base a 
estos datos establecemos unas estrategias a seguir para continuar con el posicionamiento 
y la difusión en redes. 

Blog AETC

Alcance de  contenidos

ENTRADAS Anteriores CINTFLA Cruceros Turismo de 
interior

Entrevista 
MCK

VISITAS 89 (media) 103 104 157 59

ENTRADAS Conclusiones

WTM

Entrevista

Lola Rueda

Aprender a 

emprender

Puntos dé-
biles de 
Cádiz

Entrevista

ENBC
VISITAS 46 215 105 116

La AETC anima continuamente a que los socios participen en el blog mediante la realiza-
ción de entrevistas y aportando algún post de su propia creación como hiciera Lola Rueda 
con su entrada “Aprender a emprender”, ya que de esta manera conseguimos un punto 
de vista diferente para cada tema que tratamos y una mayor viralidad en los contenidos.
Se trata de una buena herramienta para dar a conocer a nuestros asociados a los 
demás,conocer las actividades  de sus empresas y sus puntos de vista sobre  temas de 
actualidad turística de la ciudad.  

Entrevistas realizadas

Ismael Gómez
Traducom

Vanessa Alonso
Descubre el Sur

Fran Toledo
Loggia

Miguel Sánchez-Polack
MCK Tours

Lola Rueda
Turismo 2.0

Laura Carrera
ENBC

Cualquier asociado que esté interesado en realizar una entrevista o una aportación al blog tan 
solo tiene que enviar un correo a blogaetc@gmail.com y nos pondremos en contacto con él.



Twitter

Estadísticas

Periodo Antes del 21 oct 21 oct – 3 nov 4 nov – 17 nov 18 nov – 1 dic
Seguidores 172 271 387 487
Interacción - 76 111 268

Seguidores: número de personas que siguen a la cuenta de la AETC.

Interacción: número de retweets, replies, menciones y favoritos en tweets de la AETC.

Estimación de seguidores para enero 2014: 700 (aprox. 50 / semana)



Periodo Antes del 21 oct 21 oct – 3 nov 4 nov – 17 nov 18 nov – 1 dic
Fans 333 337 349 363

Interacción - 352 883 1.117
Alcance - 1.115 3.770 1.397

Facebook

Fans: número de personas que han cliqueado “Me gusta” en la página de la AETC.

Interacción: nº de comentarios, me gusta, compartidos y mensajes en el muro de la AETC.

Alcance: número de personas que han visto alguna publicación de la página. El alcance 
es muy importante ya que da a conocer la AETC, sus actividades, sus asociados y todo 
contenido relacionado con el interés turístico que suscita esta provincia. 
Para obtener un mayor alcance de la AETC es importante la interactuación y la implica-
ción de los asociados para poder crear una gran comunidad.

Estimación de seguido-
res para enero 2014: 700 
(aprox. 50 / semana)



La AETC sigue trabajando en mejoras con respecto a la comunicación y redes sociales. 
Un ámbito que consideramos fundamental desarrollar estrategias que puedan mejorar 
nuestro vículo con los asociados y el servicio que la AETC ofrece a los mismos, siempre 
con el objetivo final de la promoción de Cádiz como un destino turístico de calidad, que 
ofrece servicios de calidad a los visitantes.

Es por ello que estamos trabajando en nuevas estrategias y mejoras como son:

- Desarrollo de concursos en red con la participación activa de los asociados y sus res-
pectivos servicios a disposición del usuario final.

- Curso de formación 2.0. Servicio necesario de iniciación, actualización y nuevas tenden-
cias para nuestros asociados. 

Si tienes cualquier idea para mejorar nuestra presencia en Internet, quieres difundir tu 
contenido en nuestras redes o necesitas ayuda para algún tema en redes sociales no 
dudes en contactar con nosotros en blogaetc@gmail.com.



Contacto

AETC - Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz
Torre Tavira

C/ Marqués del Real Tesoro, 10
11001 Cádiz

Telf.: +34 856 171 171
Email: info@aetcadiz.com o blogaetc@gmail.com

twitter: @AETCadiz
Facebook: aetcadiz


