
Promoción externa en Cinco Villas
Investigación de mercados turísticos



Estructura de mercado

1. Mercado Nacional


2. Mercado local


3. Análisis de empresas


4. Posibilidades de negocio

https://www.hosteltur.com/145087_el-mercado-espanol-visto-por-connectycs-y-travelgatex.html
http://servicios3.aragon.es/iaeaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/09/04/06&file=pcaxis
https://www.hosteltur.com/147924_los-destinos-nacionales-perderan-viajeros-prestados-espanoles-en-2022.html?code=home-page%7B2021-11-13%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=los-destinos-nacionales-perderan-pronto-los-viajeros-prestados-espanoles-hosteltur-13-11-2021&utm_term=20211113&utm_content=noticia-destacada-2


Técnicas de investigación

1. Imitación de modelos de negocio de éxito


2. Tendencias de mercado


3. Investigación de nichos de mercado


4. Testeo de proyectos

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/gente-viajera/descubrir-sefarad-cinco-villas-como-fuera-juego_20210312604bbc15094c980001e56eec.html


Toma de datos
1. Notas e informes sobre trabajos de campo


2. Comprobación de los datos


3. Integración de la información en la empresa


4. Big data en mercado y clientes

https://www.civitatis.com/es/proveedores/v2/estadisticas


Estudios y datos estadísticos

1. INE


2. Familitur


3. Estadísticas Gobierno de Aragón


4. Estudios comarcales y locales

https://www.aragon.es/-/turismo#anchor2
https://www.aragon.es/documents/20127/1909615/20210317_Capacidad_alojamiento_turistico12.2020.pdf/b2974d68-61ed-e290-cadc-72314464b9fe?t=1615978186272


Práctica
Hacer una investigación de mercado para conocer las motivaciones 
de la demanda y características socieconómicas/culturales 

1. Datos estadísticos objetivos


2. DAFO de la demanda de productos turísticos


3. Conclusiones



Estadística comparativa  

https://www.ine.es/infografias/turismo/desktop/panel.html?t=4&lang=es
https://www.ine.es/infografias/infografia_turismo_viajeros.pdf


Coyuntura económica en Aragón
Boletín estadístico de información mensual sobre la situación del sector 
turístico en Aragón. Datos de ocupación, plazas y otros indicadores en 
alojamientos turísticos de Aragón, provincias, Zaragoza capital, Pirineo 
Aragonés y Comarcas de interés turístico.

https://www.aragon.es/documents/20127/1909615/20211029_Boletin_Turismo.pdf/932eeebb-2cc8-4734-8294-511c766fe358?t=1635508161248


Promoción externa en Cinco Villas
La comercialización del territorio y de productos locales



Definición del territorio

 31 municipios


 Tauste


 Ejea de los Caballeros


 Sádaba


 Uncastillo


 Sos del Rey Católico


 Luesia


 Biel

https://www.turismodearagon.com/ficha/cinco-villas/
https://www.comarcacincovillas.es/municipios/municipios/


Imagen corporativa

 Instagram


 Facebook


 YouTube


 Twitter

https://www.comarcacincovillas.es/logotipo-y-manual-de-uso/


Promoción

 Sitio web


 Posicionamiento


 Comercio electrónico


 Buscadores turísticos

https://www.comarcacincovillas.es/cultura-y-turismo/


Instituciones y municipios

 Comarca


 Civitur


 DPZ


 Ayuntamientos

https://civitur.es


Práctica
Preparar una cartilla turística para los niños del municipio 

1. Charlas didácticas


2. Acercar el turismo a la gente joven


3. Visitas educativas

https://www.zaragusta.com/wp-content/uploads/2018/09/Actividades-para-colegios-curso-2019-2020-.pdf


Desarrollar la imagen corporativa

Ejemplo de introducción de mercado de agente turístico 

1. Tener mejor perfil


2. Recibir más reservas


3. Monetizar


4. Crear una buena experiencia


5. Logo coorporativo


6. Promocionar en RRSS

https://soporte.guruwalk.com/hc/es/articles/360014036380--C%C3%B3mo-tener-el-mejor-perfil-


Proyectos de promoción



Práctica jueves 2 de Diciembre
Preparar un recurso turístico de las Cinco Villas para ponerlo en común en 
una experiencia colaborativa 

1. Exposición de las diferentes propuestas de los alumnos


2. Diseño colectivo de la experiencia


3. Incorporar todas las herramientas vistas en clase para comercializar el producto

Programa por la mañana 

 Salida de Zaragoza a las 8h


 Llegada a Ejea de los Caballeros 9h


 Clase en Biota 9:30h


 Visita 12h en Biota

Programa por la tarde 

 Comida en Ejea de los Caballeros 2h


Visita Tauste 4h


 Vuelta a Zaragoza


 Fin



Gracias

RRSS 

 Linkedin


 Instagram


 Facebook


 YouTube


 Twitter

Contacto 

 Lorenzo J. Ibáñez


 635577772


 info@zaragusta.com


 www.zaragusta.com


 www.aragusta.es

https://www.linkedin.com/in/lorenzo-j-ib%C3%A1%C3%B1ez-espiago-0b0b0b57/
https://www.instagram.com/zaragusta/
https://www.facebook.com/zaragustatuweb/
https://www.youtube.com/user/zaragustatv
https://twitter.com/zaragusta
mailto:info@zaragusta.com
http://www.zaragusta.com
http://www.aragusta.es

