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PUBLICIDAD
El marketing turístico cada vez
cobra un papel más importante

N

Existen diversas estrategias
alrededor de él

o basta con tener un eje tan emblemático y geolocalizado, como un vino con prestigio, para
creer que el trabajo ya está hecho. Es imprescindible la creación de estrategias coordinadas y que
generen sinergias entre ellas para posicionar este recurso vitivinícola o cualquier otro en el universo de los
destinos vacacionales, cada día más competitivos y de
difícil diferenciación.
A toda la magia que supone la elaboración de un
vino, se añaden espacios y paisajes únicos. A bodegas
escarbadas en roca acompañan templos de barricas diseñadas por arquitectas y arquitectos de reconocimiento internacional.
Por otro lado, el paisaje nos permite unos cambios
cromáticos espectaculares, desde los blancos de nieve,
el paisaje árido tras la poda, el verde intenso del verano
que dan paso a los rojos, amarillos y ocres de tanta belleza que aportan los otoños en Rioja Alavesa.
Pero a esto hay que añadir aún más esfuerzos. Las
bodegas, instituciones y pueblos se deberán unir para
crear experiencias tractoras de personas que quieren
vivir nuevas sensaciones y llenar sus momentos lúdicos de recuerdos. De ahí, eventos tan interesantes
como los creados por la Ruta del Vin o de Rioja Alavesa y otros como la Fiesta de la Ve ndimia este año
en Lantzieg o, la visitas teatralizadas de Labraza y Salinillas, la Música Entr eviñedo s de finales del verano,
la Semana de l Vino y la Música de Elcieg o, el E ntorno
a la Mesa, este año celebrado en Oion o el Uztaber ri
Eguna de la Lapuebla de Labarca, entre otros muchos
de carácter público y privado.
Es necesario además, que, todas estas propuestas
vayan dirigidas y elaboradas por profesionales capaces
de diferenciar estas experiencias dentro de la amplia
oferta que ofrece el mercado.
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En la actualidad.....................

Vivimos una explosión del
fenómeno de turismo enológico

El entorno del vino.................

Es una experiencia lúdica muy
agradable
Bell, es una agencia de comunicación con
más de 26 años de experiencia en
estrategias y campañas de publicidad.
Los últimos años nos han ayudado a
conocer de cerca lo que es el Marketing
Turístico y todo lo que le rodea a nivel de
estrategias, imágenes y productos y nos
han permitido poder asesorar, proponer y
crear soportes múltiples como folletos
turísticos, revistas sectoriales, campañas
generalistas, mapas de información,
estrategias on-line, publicaciones
internacionales, ferias o campañas
específicas como las últimas realizadas
con el Tour de Francia, Tripadvisor o para
el suplemento del periódico Sud-ouest.
Nuestras propuestas siempre van más allá
de "contar lo que es el recurso turístico"
buscando el "deseo de experimentar
ese recurso turístico" que nos
toca comunicar.
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La importancia
de los detalles
en un evento
No pueden faltar las tarjetas
de visita o el photocall

L

os eventos han vuelto a la carga y con más fuerza
que nunca. Es importante darlo todo en ellos y cuidar hasta el último detalle, ya que de ello dependerá la percepción final de cada uno de los asistentes.
No cabe duda de la relevancia de la existencia de los
eventos, gracias a ellos es posible realizar aniversarios,
otorgar premios, dar a conocer una empresa, hacer contactos…
Existen multitud de detalles que debemos tener en
cuenta a la hora de preparar con mimo un acto, como
por ejemplo el photocall, tarjetas de visita, puestos, folletos, cartelería, vinilos, expositores, poliestirenos con
el nombre de la empresa, además de algún detalle final
como agradecimiento a todos los invitados por contar
con su presencia.
En definitiva, los pequeños detalles marcan la diferencia y consiguen mejorar la estética de cualquier acto
de ámbito empresarial.

Un tema urgente: contar con
un buen diseño web
Impulsa tu negocio
vendiendo en Internet

El comercio por Internet incrementa cada año y
tener un sitio web bien optimizado y preparado para el
comercio electrónico, ofrece más posibilidades de éxito
a los negocios con una mínima inversión.
Vivimos en una era de tecnología y comodidad donde
los clientes ya hacen una gran parte de las compras
online por lo que debes asegurarte que tu sitio web sea
seguro, navegable y atractivo para vender online.
En Komunika Digital realizamos diseño
de sitios web corporativos y tiendas online
compatibles con diferentes dispositivos
(ordenadores, tablets y móviles), adaptables
a las características de productos y
servicios de cada empresa.

De él dependen las
percepciones de los
clientes

L

as páginas webs cada vez tienen
más peso en el ámbito empresarial,
por ello, es importante cuidar hasta
el último detalle y que cada aspecto
tenga un sentido. Es importante que una
página web corporativa cuente con un diseño atractivo, y ello implica que tenga
un contenido informativo de calidad, fotografías que capten la atención de los
usuarios de Internet, sea fácil navegar
por ella…

La frase.................................

Los pequeños detalles marcan la
diferencia
En SAN MARTÍN COMUNICACIÓN somos
especialistas en Eventos, creamos espacios
únicos, con una rotulación integral e
innovadora para crear experiencias agradables
que recordará en el tiempo.
Soportes rígidos, textiles, fresados, vinilos...
combinados para el disfrute de los invitados.
700 m2 de instalaciones con fabricación propia,
montaje e instalación de todos los materiales.
35 años de experiencia nos avalan.
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Una página web.................

Ayuda a fidelizar clientes

Un buen diseño web..........

Es capaz de captar la atención
de los usuarios
Los usuarios cada vez tienen más en cuenta
los aspectos que engloban a un sitio web y de
ellos dependen en gran medida, las visitas.
También hay que tener en cuenta que su diseño debe ir en sintonía con la empresa. Sin
duda, es importante que los usuarios deseen
pasar tiempo en una página web.
Los expertos en marketing digital y multimedia lo tienen claro, cada vez es más relevante
que las empresas apuesten por el diseño de su
espacio web independientemente de su gremio. Para que este proceso sea completamente
positivo, es importante contar con la ayuda de
expertos en diseño de páginas web y posicionamiento web.

Vivimos en un mundo de recursos
limitados y cada vez más competitivo.
No es la mejor técnica la que siempre
gana si no la mejor ESTRATEGIA,
¿Cuál es nuestro objetivo?
Esa es la pregunta para dar forma a
nuestro futuro. Para esto está CG3 Innova,
somos expertos en estrategia
de comunicación tanto digital
como tradicional.
El marketing no es complejo, realmente
menos es más, si esta idea te parece
interesante, llámanos y descubre como
podemos lanzar tu negocio al
siguiente nivel.
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