
Propuesta de realización del Plan 
Estratégico de Posicionamiento 

y Comunicación del  
Establecimiento 



1. Hazte único 
 

2. Hazlo saber 
 

3. Hazlos sentirse únicos 
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4. Acuérdate de ellos... 
 

...porque volverán... 
 

...y a su vez lo harán saber! 
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PORQUE UN HOTEL ES 
MUCHO MÁS QUE 

CUATRO PAREDES Y 
UNA PISCINA 
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PORQUE UN HOTEL ES 
UNA EXPERIENCIA QUE 

SE REPITE 
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¿Dónde se encuentran tus clientes?* 

Tú 
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Europa Occidental 

Norte américa 

Centro América 

Sur América 

Europa Oriental 

Golfo Pérsico 
Asia 

África 

Oceanía 

¡No, lo sentimos pero hasta la luna, todavía no llegamos! * 



Los campos del asesoramiento  

El 
posicionamiento 

El  
espacio 

La 
comunicación 
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8 

Nuestro proceso es sencillo 
pero tremendamente eficaz  

El diagnóstico La estrategia La implementación * La evaluación 

La implementación de la estrategia objeto de esta oferta no está incluida en esta propuesta comercial. 
Integratur queda a la disposición del cliente para comunicarle una oferta para las acciones 
correspondientes. 

* 



El equipo  

Hervé 
 

Doble Licenciatura en Ciencias Empresariales en 
francés e inglés (Francia y Reino Unido). 

Socio - Director del Departamento Comercial y 
Marketing de Integratur.  

Fundador y CEO de Destribats Web Consulting. 

Director de Expansión de un grupo de bufetes de 
abogados (España, Reino Unido, Francia, Bélgica, 

EE.UU, Rusia).  

Consultor y profesor de Marketing Digital, 
comunicación y comercio electrónico 

internacional.. 

Homologado en prestación de servicios y 
docencia en marketing digital internacional, e-
commerce, estrategias, marketing y gestión 

comercial por IVACE Internacional + INFO + EOI 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo – 

España). 

. 
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Agustín 
 

Licenciado en Arquitectura (especialidad de 
Edificación) por la Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Socio – Director del Departamento de 
Arquitectura de Integratur. 

Arquitecto especializado en edificación de 
viviendas, proyectos de viviendas prefabricadas 

modulares, hoteles, residencias, colegios, 
auditorios, edificios públicos, naves industriales, 

reformas, urbanismo.  

Experto en el diseño, la concepción y la 
realización de espacios arquitectónicos 

accesibles y universales. 

Habilitado en Colegios de Arquitectos de España. 



El equipo  

Raúl 
 

Gestor de recursos de iniciativas en proyectos de 
promoción del turismo accesible en la empresa 

hotelera. 

Ponente en conferencias sobre accesibilidad en 
viviendas y en el sector turístico. 
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Alejandro 
 

Grado de Ingeniería en Multimedia con 
especialización en accesibilidad informática. 

Desarrollador C, C++, C#, Java, JavaScript, HTML5, 
CSS3, PHP, AngularJS. 

Especialización en diseño, desarrollo, evaluación 
e implementación de la accesibilidad, ergonomía, 
usabilidad y seguridad en los sistemas, servicios y 

aplicaciones multimedia. 



El equipo  

Juana  
 

Licenciada en Geografía e Historia. 

Máster en Relaciones Laborales y Educación. 

Periodista en TVE y Onda Cero Radio. 

Gerente de una PYME de base tecnológica y 
cofundadora y directora de una start up. 

Asesora de la Generalitat Valenciana en 
comunicación.  

Asesora de RTVV en el uso de nuevas 
tecnologías de la comunicación,  

Profesora de Marketing Político y Comunicación 
Institucional y Comunicación Estratégica 

Empresarial. 
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Loles 
 

Licenciada en Ciencias de la Información y 
Ciencias Políticas.  

Doctora en Sociología. 

Periodista en TVE y Periódico Levante y Onda 
Cero Radio. 

Directora de Comunicación y Directora de 
Gabinete de Consejeros de Economía, Industria, 

Comercio, Turismo y Empleo.  

Asesora a la Presidencia de la Generalitat en 
estrategia de comunicación. 

Profesora de Master de Comunicación Política. 

Analista y formadora en comunicación estratégica 
empresarial e institucional.. 



El objetivo de la propuesta 
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Dotar al establecimiento de un posicionamiento 
diferenciador del resto de los hoteles. 
 

Revitalizar su presencia en el mercado.  
 

Centrar las acciones comerciales y marketing hacía un 
publico objetivo claramente definido, más fiel y con mayor 
poder adquisitivo que son las personas mayores y 
personas con diversidad funcional.  
 

Mejorar su reputación. 



El reconocimiento y posicionamiento actual del 
establecimiento en el sector a través de canales y fuentes 
internas y externas. 
 
La ubicación, la calidad y todos aquellos aspectos que 
ofrezcan potencial para trabajar en la consecución de su 
nuevo posicionamiento hacia la excelencia. 
 
Su notoriedad como marca en el sector turístico y entre 
aquellos colectivos a los que se dirige: ocio, salud, 
deportes, familia, ecología y personas con diversidad 
funcional, dentro y fuera del país. 
 
 

Los trabajos preliminares 
Para la elaboración del Plan Estratégico de Posicionamiento y 
Comunicación, es necesario analizar: 
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Las fases de la 
propuesta 
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Fase 1 – Espacios 

Evaluación del nivel de accesibilidad del edifico y su 
entorno: 
 

Accesibilidad física:  Entorno inmediato. 
 

   Espacios de uso común. 
  

   Espacios de uso privativo. 
   

 

Accesibilidad sensorial:  Iluminación. 
 

   Señalética. 
 

   Mensajes sonoros. 
 

   Bucles magnéticos. 
 

   Mensajes visuales. 
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Fase 2 – Escucha activa  

Diagnóstico de la estrategia global de la empresa, de los 
objetivos que persigue y cómo pretende alcanzarlos. 
 

Historia del establecimiento. 
 

Estructura corporativa, actividad y datos comerciales. 
 

Público y mercados objetivos. 
 

Valores de la organización. 
 

Herramientas y medios de comunicación interna y externa 
(incluye el diagnóstico web, blog, redes sociales y 
newsletters). 
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Fase 3 – Análisis de datos 

Realización del DAFO y de un informe global del entorno 
externo e interno de la comunicación. 

Fortalezas. 
 

Oportunidades. 
 

Debilidades. 
 

Amenazas. 
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Fase 4 – Posicionamiento 

Propuesta de un posicionamiento de marca nuevo, claro 
y diferenciador frente a la competencia. 

Auténtico. 
 

Pertinente. 
 

Consistente. 
 

Flexible. 
 

Social. 
 

Sostenible. 
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Fase 5 – Estrategia online 

Propuesta de desarrol lo y mantenimiento de 
herramientas online adaptadas al nuevo posicionamiento. 

Web accesible. 
 

Blog accesible, 
 

Newsletters. 
 

Redes sociales. 
 

Herramientas de comunicación directa con los canales 
donde se mueve el nuevo público objetivo a nivel 
internacional. 
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Fase 6 – Estrategia de acciones 

Propuesta de desarrollo de acciones de comunicación 
adaptadas al nuevo posicionamiento. 

Captación de clientes. 
 

Fidelización de clientes. 
 

Atención al cliente. 
 

Reputación de marca. 
 

Autoridad frente a la competencia. 
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Fase 7 – Evaluación 

Seguimiento de los resultados de la implementación del 
Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación.  
 

De realización física (mide el grado real de cumplimiento 
de las acciones programadas). 
 

De realización financiera (qué inversión se ha hecho 
comparado con el presupuesto destinado a las acciones 
de promoción y divulgación). 
 

De impacto (número real de personas impactadas a 
través de las acciones puestas en marcha). 
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Nota sobre la implementación 
de la estrategia 

Será a e lecc ión del establec imiento que la 
implementación de las acciones sean desarrolladas por 
personal propio o por Integratur. 
 

En caso de que sea Integratur la encargada del 
desarrollo e implementación de la estrategia de 
posicionamiento y comunicación, se presentará un nuevo 
presupuesto de las acciones aprobadas por el 
establecimiento. 
 



¡Una inversión rentable! 
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¡Una inversión sostenible! 
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Este plazo estimado puede ser alternado en función de la celeridad en la entrega por parte del 
establecimiento, del material necesario a su realización. 

 

 

El cronograma 
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Fase 1 - El tiempo estimado para la elaboración y la 
entrega al establecimiento del Plan Estratégico de 
Posicionamiento y Comunicación es de x meses* a partir 
de la aceptación de la oferta comercial. 
 
Fase 2 - Una vez aprobado el Plan de Posicionamiento y 
Comunicación y durante los siguientes 6 meses, 
Integratur prestará los servicios de evaluación de la 
implementación de dicho plan.  
 

* 



Los precios no incluyen el IVA correspondiente. 

 

 

Las tarifas 
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Fase 1 – Realización del Plan Estratégico de 
Posicionamiento y Comunicación. 
 
Fase 2 - Asesoramiento durante los 6 meses 
siguientes a la elaboración y aprobación del 
Plan Estratégico de Posicionamiento y 
Comun icac ión en l a eva luac ión de 
implementación de las acciones aprobadas 
por el establecimiento. 

* 

xxxx€* 
Coste único 

xxxx€* 
Al més durante  
6 meses 

 



96 516 32 10 
comunicacion@integratur.com 
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© Copyright INTEGRATUR | Todos los derechos reservados | 2018 
 

Esta propuesta de Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación 
procede de INTEGRATUR y contiene INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a la que 

sólo tiene derecho a acceder el establecimiento, entidad para la cual se ha 
preparado. 

 

El destinatario no puede realizar ninguna revisión, alteración o transmisión de 
este Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación ni de la información 

que contiene sin autorización expresa de INTEGRATUR. 
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