
FICHA TÉCNICA

 L10717 Marketing turístico en Espacios Naturales

Coordinación: Gerónimo Sánchez Bendala ENDOGENOUS

Fechas: 12 al 14 de MAYO de 2017

Lugar: Aula de Naturaleza Las Contadoras. (PN 
Montes de Málaga)

Málaga Málaga

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
• Comprender las características del turismo existente en los espacios naturales de Andalucía. (caracteriza-

ción de la demanda).
• Aprender a segmentar la demanda, seleccionar clientes, en función de sus características, de la facilidad de

acceso y del potencial de mercado que representen.
• Aprender a adoptar el punto de vista del cliente a los espacios naturales: La perspectiva de cliente y la expe -

riencia turística.
• Aprender a adaptar la oferta a los requerimientos y deseos de los clientes. El diseño de la propuesta de valor

–experiencia de clientes en el medio natural de la organización. 
• Conocer y gestionar los canales de comunicación y comercialización específicos del turismo a los Espacios

Naturales.
• Conocer las estrategias digitales de marketing de naturaleza.
• Desarrollar estrategias de marketing: el circulo planificación, actuación, evaluación.

 

Personas Destinatarias:
Pequeños empresarios, responsables de departamentos de entidades públicas, emprendedores y trabajadores de
empresas o personal técnico que se dedican a la promoción de espacios naturales o están en contacto con los 
clientes. 
En general toda persona interesada en los aspectos de gestión de la demanda asociada al turismo de naturaleza.

Contenidos:
• Caracterización de la demanda turística en los espacios naturales. Segmentos de clientes existentes.

• Técnicas  de identificación, segmentación y caracterización del turismo en los espacios naturales.

• Desarrollo de la propuesta de valor de la empresa de acuerdo a las preferencias de los clientes.

• Canales de comunicación y comercialización.

• Marketing digital para organizaciones de espacios naturales.

• El reto de las relaciones con los clientes.

• Ajuste de las fuentes de ingresos de la empresa a las preferencias de los clientes.

• Trabajo estratégico; modelo de negocio asociado a las organizaciones de los espacios naturales.

• Desarrollo de un plan de acción práctico y ejecución del mismo.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

                        


