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Introducción
La industria turística ha sido, durante años, una de las grandes potencias y base sólida
en la economía de nuestro país y sobre todo de nuestra ciudad. Millones de personas
viajan de todo el mundo para empaparse de nuestra cultura, conocer nuestra historia y
celebrar con nosotros nuestras tradiciones. Algunos, quedaron tan enamorados que
hasta decidieron vivir aquí. Cádiz no es un destino como los demás. Nuestra provincia
tiene muchísimas cosas que hace que cualquiera se enamore de ella. La hermosa vista
de la ciudad desde la Torre Tavira, un paseo en barco al Castillo de Sancti Petri, o una
buena copa de vino en una de las bodegas de la majestuosa Jerez de la Frontera.
Todo esto dio lugar a que un grupo de empresarios se unieran en una Asociación para
dar a conocer Cádiz e impulsar la industria turística a través de numerosos proyectos.
Poco a poco, esta asociación fue creciendo y trabajando a través de los socios y las
delegaciones con el objetivo de convertirnos en los mejores anfitriones y hacer de
nuestra provincia EL MEJOR DESTINO.

Objetivo en RRSS

Dar a conocer un poco más la AETC y todos los proyectos que se llevan a cabo.

Difusión de la actividad y promociones de las empresas asociadas, así como el destino en
el que desarrollan su actividad.
Interacción con instituciones, y otras empresas para favorecer la afiliación de nuevos
socios a la AETC, además de la atención al usuario para la resolución de cualquier duda
sobre las promociones de las empresas asociadas.
Mantenimiento y actualización de la web corporativa, así como analizar mensualmente la
evolución de las RRSS .
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Resumen
Se ha incrementado las cifras de "me
gusta" de forma progresiva durante el
año. El número de seguidores es la
variable en la que se ha notado un
crecimiento más lento. El alcance
mantiene su ritmo normal en cuanto a
las publicaciones y por último, las
visitas se han incrementado en los
meses de marzo, septiembre y
octubre, coincidiendo con la difusión
de los proyectos de la AETC.
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Gráfica de evolución de Me Gusta
Va aumentando a medida que avanza
el año, con un pequeño receso en
septiembre y alcanzando su pico más
alto en el mes de diciembre,
coincidiendo con la celebración del X
Aniversario de la AETC.

Perfil de Seguidores
Nuestro número de fans está bastante
igualado entre hombres y mujeres en una
edad comprendida entre los 25 y 44 años.
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Alcance e Interacciones
Como se mencionó
anteriormente, el alcance se
ha mantenido regularmente a
lo largo del año,
incrementándose
notablemente en
publicaciones relacionadas
con los proyectos de la
Asociación.
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Resumen
En los primeros meses del año se ha
notado un crecimiento más lento ,
siendo abril el mes que más
resultados negativos ha tenido. Sin
embargo, en el segundo semestre se
observa un incremento en las
variables analizadas, sobre todo en
noviembre y diciembre.
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Nuevos Proyectos y Objetivos para el 2018
Como observación, cabe destacar, el ingreso de la AETC en la
plataforma Instagram a mediados de año, en el que no se incluye un
análisis más detallado por falta de datos.
Campaña de mail marketing para dar a conocer el funcionamiento de la
Asociación con el objetivo de atraer a un número mayor de socios.
Continuación de la campaña "Turismo Amable" para seguir
concienciando a los seguidores sobre los beneficios de la industria
turística.
Ingreso de la AETC en la red social Pinterest con el objetivo de
promocionar a los socios y destino.
Seguir con el mantenimiento de la web y actualizarla con material
audiovisual de proyectos y jornadas, así como subirlos a la plataforma de
Youtube, para dar a conocer el trabajo de la Asociación.

Conclusiones
La AETC, surgió de la unión de empresarios con las ganas y la ilusión de impulsar la
Industria Turística en nuestra provincia, de la mano de la eficacia y la profesionalidad.
Este trabajo en equipo también se ha visto reflejado en el contenido en redes
sociales, en el que algunos de nuestros socios han colaborado anunciando sus
ofertas y promociones o mandandola a nuestro mail para que les hagamos difusión.
No solo debemos agradeceros esto, sino que también en los momentos en los que
habéis notado alguna irregularidad y enseguida nos lo habéis notificado para
solucionarlo lo antes posible.
Os animamos a que cada vez seáis más los que trabajen con nosotros codo con
codo, enviando cada proyecto, colaboración, oferta promoción, etc., para hacer un
trabajo muchísimo más eficaz y daros el servicio que os merecéis.

Conclusiones

“El espíritu de equipo es el que da a
muchas empresas una ventaja
sobre sus competidores.” George
Clements
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