
Promoción interna y att al cliente
Buenas prácticas de la empresa como agente turístico local

Análisis y valoración de proyectos turísticos de empresas locales



Gestion de la empresa

1. Origen


2. Formación y experiencia


3. Viabilidad del proyecto


4. Necesito dinero


5. Cultura de empresa


6. Equipo de personas


7. Cashflow


8. Formación y colaboración


9. Emprendimiento social



Futuro de la empresa turística

Economía colaborativa


Turismo sostenible


Turismo social


Impacto social


Nuevas tendencias


Misión y valores



Vida después de la pandemia

Trabaja tu marca


Genera confianza


Mundo online-offline



Recursos Humanos

Liderazgo


Implicación del personal


Motivación


Formación



Marketing turístico

1. Necesitad del marketing en el sector turístico


2. Marketing mix (personas, procedimientos y evidencia)


3. Experiencia turística


4. Segmentación de mercado y público objetivo


5. Marca e imagen de la empresa


6. Acciones de promoción


7. Plan de marketing


8. Normativa de comercialización


9. Presupuesto Marketing digital en el turismo

https://www.mabelcajal.com/2019/12/neuromarketing-que-es-turismo-viajes-ejemplos-brainfluence.html/
https://www.mabelcajal.com/2021/11/importancia-marketing-digital-turismo.html/


Práctica
Elabora un plan de RRHH y de marketing en tu empresa.


1. Anea Tiempo Libre y Albergue Ejea de los Caballeros


2. Autocares Monsegur


3. Turismo en Tauste y Longás

https://www.hostelandresidence.com
https://autocaresmonsegur.com
https://www.instagram.com/turismodetauste/
https://longas.eu/2016/01/12/studying/


Desarrollo turístico para la creación de empresas 

Turismo rural


Turismo interior


Turismo de calidad


Poca inversión


Riqueza local

Oportunidades dentro del sector

Nuevos planteamientos


Mentalidad post pandemia



Ayudas económicas para las empresas

50 millones de euros


12.000 establecimientos


60% Gobierno de Aragón


Diputaciones y Ayuntamientos 


Tercer plan para el sector

https://www.turismodearagon.com/2021/03/30/el-sector-de-la-hosteleria-y-el-turismo-contara-con-un-tercer-plan-de-ayudas-de-50-millones-de-euros/


Promoción interna y att al cliente
Atención al cliente como agente turístico local



Comunicación interna

1. Tipo de empresa


2. Estructura de la organización


3. Comunicación con los empleados


4. Comunicación con los proveedores


5. Alojamiento


6. Agencia de viajes


7. Restauración


8. Empresas de intermediación


9. Liderazgo y manuales de calidad

https://sostenibilidad.vinccihoteles.com/vincci-hoteles/politica-de-calidad-y-medioambiente/


Operativa a la llegada previa del cliente

Tipos de clientes Att personalizada



El trato directo con el cliente
Operaciones y procesos Servicios 

https://soporte.guruwalk.com/hc/es/articles/360019279900-Tour-interactivo-cómo-involucrar-a-los-viajeros-VIDEO-

https://soporte.guruwalk.com/hc/es/articles/360019279900-Tour-interactivo-c%C3%B3mo-involucrar-a-los-viajeros-VIDEO-


Fidelización
Los clientes pueden convertirse en fans



Fidelización
Los fans pueden convertirse en clientes

https://soporte.guruwalk.com/hc/es/articles/360021723779--Cómo-aumentar-tu-tasa-de-recurrencia-

https://soporte.guruwalk.com/hc/es/articles/360021723779--C%C3%B3mo-aumentar-tu-tasa-de-recurrencia-


Práctica
Ejemplo práctico de cómo gestionar una reclamación de un cliente 

1. ¿Tengo un procedimiento a seguir para este tipo de situaciones?


2. ¿Es necesario una att telefónica 24h?


3. ¿Cómo resolverías tu este tipo de situaciones?

Ejemplo práctico de cómo gestionar las RRSS de mi empresa 

1. ¿Llevo directamente como responsable o empleado las RRSS?


2. ¿Es necesario contratar a un profesional?


3. ¿Qué tipo de RRSS te parece más efectiva para tí?

https://www.instagram.com/zaragusta/


Propuesta formativa turismo sostenible
Claves para la transformación hacia un modelo de turismo 
sostenible


Gestión sostenible de los destinos turísticos


Competencias digitales aplicadas al turismo


Comunicación efectiva


Redes Sociales


Idiomas: Ingles y Francés para conectar con el cliente


Rutas gastronómicas a través de productos locales 


Embajadores: motivar para mejorar


Conoce a tu cliente Claves de la atención al cliente


Conoce tu entorno…Saber más allá de tu negocio

https://tsac.es/documentos-oficiales/


Experiencias turísticas en Aragón
Selección de 2021

Elige al azar una de las experiencias y crea tu experiencia personalizada.

http://Los%20fans%20pueden%20convertirse%20en%20clientes

