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La realidad que estamos 
viviendo está provocando 
la crisis más grave del 
sector turístico de toda  
la historia.  
 

La situación es dramática ya que su aportación 
negativa al PIB es del 29% según cuantifica el FMI. 

 

Los ayuntamientos, como gobierno más próximo a 
la realidad, tienen la última responsabilidad de 
dinamizar el turismo, desarrollando y facilitando los 
mecanismos y recursos necesarios para hacer más 
atractiva la oferta turística de su territorio.

https://www.exceltur.org/



Las medidas 
implementadas y 
proyectadas para paliar 
esta crisis serán también 
de gran impacto. 

Unión Europea, Gobierno Central, y Gobierno 
Autonómico han activado subvenciones para 
que el sector del turismo, como el más afectado 
por la crisis de la pandemia, se pueda adaptar a 
la cambios sociales y tecnológicos acelerados 
por las circunstancias.

Un requisito necesario para poder acceder a 
estas subvenciones será disponer y ejecutar un 
plan estratégico dinamizador de la actividad 
turística. 



Con TouristFocus conseguimos grandes 
resultados en un tiempo récord, porque en su 
desarrollo manejamos los datos, conocimientos, 
experiencias y expectativas de las personas 
implicadas en la actividad turística del municipio, 
que obtenemos a través de dinámicas de 
inteligencia colaborativa, en las que 
identificamos factores clave de reactivación.

Partiendo de estos análisis, establecemos el 
enfoque estratégico óptimo y seguidamente 
elaboramos el Plan Trienal de Marketing 
Estratégico correspondiente.

Finalmente presentamos el plan a los agentes 
internos y externos del municipio que harán 
realidad el plan con su implementación y ejecución.
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Tourist Focus facilita   
al Ayuntamiento el acceso 
a subvenciones para 
reactivar la actividad 
turística del municipio.

Con TouristFocus el Ayuntamiento dispone de 
los siguientes informes: 

1. Auditoría cuantitativa y cualitativa de 
recursos.


2. Posicionamiento de imagen a proyectar y 
recursos a optimizar.


3. Plan óptimo trienal de marketing 
estratégico con acciones a ejecutar e 
indicadores de evolución.


En las circunstancias actuales es imprescindible 
disponer de un plan estratégico claro y efectivo 
para la reactivación turística del municipio.

Con Tourist Focus el Ayuntamiento dispone de  
planteamiento estratégico de marketing, necesario 
para reactivar eficazmente el futuro turístico del 
municipio y, también, para poder acceder a 
subvenciones oficiales. 
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Experiencia desarrollada trabajando con marcas como…
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Los consultores que dirigimos el desarrollo de 
TouristFocus somos:

Pepe Crespo, Doctor en Ingeniería Gráfica por 
la Universidad Politécnica de Valencia y 
Licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid.  
Tiene más de 35 años de experiencia como 
consultor y profesor universitario. 

 

Ana Blat, Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas, Licenciada en Derecho 
por la Universidad de Valencia y Máster en 
Dirección Comercial y Marketing por la Escuela 
Superior de Marketing y Ventas ESIC. Tiene 
más de 20 años de experiencia consultora.



Estamos a su disposición:
 

WhatsApp 620 268 378
 pepecrespo@prionomy.com 

www.prionomy.com  

mailto:pepecrespo@prionomy.com
http://www.prionomy.com/

