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TURÍSTICOS



Somos TURISMOINNOVA

TURISMOINNOVA es una EMPRESA
DE EXPERTOS EN TURISMO para la
creación y gestión de proyectos turísticos

Hola



Las
personas

Socios
José Francisco García, profesional con experiencia en
gestión de proyectos culturales y turísticos. Gerente del Patronato de
Turismo de la Provincia de Zaragoza durante los años 2005 a 2011, y
Director del Pabellón de la Provincia de Zaragoza y la Cámara de
Comercio en la Exposición Internacional de 2008.

Javier Lozano, profesional reconocido como uno de los
mayores expertos en eventos y turismo en Aragón, gerente de Orienta
Viajes y Eventos, empresa de amplia trayectoria especializada en
turismo de calidad en Zaragoza. Docente en la especialidad de
Marketing.

Los socios fundadores y promotores de este proyecto somos:



Las
personas

Partners

ARQUITECTURA
Estudio BAU. Javier Borobio. Arquitecto, stands,
equipamientos.

COMUNICACIÓN
Isabel Vaquero. Grupo Aragón Digital.
Arturo Gastón. Periodista y director de comunicación
de empresas.
Rachel Chaundler. Reportera del New York Times.

DISEÑO E IMAGEN
Mayúscula estudio. Samuel Aznar y Miguel Frago.
Diseño gráfico y creatividad.

EVENTOS Y CONGRESOS
María Galilea. Especialista en organización de eventos,
incentivos de empresa y congresos.
Alberto Ibarz. Director comercial global de Kuoni
Destination Management.

HOTELES
Ricardo Sánchez. Experto en gestión y comercialización
de alojamientos.
Asunción Lisón. Directora Comercial y de Operaciones
de Identity Hotels.

Contamos con otras personas que desarrollan proyectos junto a nosotros. Son
nuestros aliados o PARTNERS DE REFERENCIA, algunos de los mejores en cada
disciplina, y una de nuestras mayores fortalezas.

GASTRONOMÍA
Carlos Orgaz. Presidente de la Asociación Española
de Mâitres. Formación y Servicio.
Alejandro Salvo. Presidente de la Asociación de Baristas
de Aragón.
Enrique Barrado. Profesor de la Escuela de Hostelería
de Miralbueno.

TURISMO ENOLÓGICO
Mariano Navascués. Máster en Viticultura, Enología y
Marketing del Vino. Copropietario de Navascués Enología
y guionista para programas de televisión.
José Luis Solanilla. Especialista y crítico en gastronomía
y vinos.

TURISMO CULTURAL
Ana Revilla. Comisaria de Arte y promotora cultural.

DESTINOS
Javier Barreiro. Economista de la Organización de las
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO)
en Roma.
Juan Carlos Galtier. Máster en gestión y dirección hotelera
por la Universidad San Jorge.



La
empresa

¿Qué somos?

Fabricantes de ideas
Creadores de propuestas
Desarrolladores de proyectos turísticos
Transformadores de problemas
en oportunidades
No somos asesores, somos solucionadores
No somos nosotros y el cliente. Somos
nosotros con el cliente



Nuestros valores son la INNOVACIÓN, la EXPERIENCIA y la
HONESTIDAD.

Desde nuestra actividad empresarial transmitimos:

CREATIVIDAD y ORIGINALIDAD en las propuestas
RIGOR, PROFESIONALIDAD y TALENTO en el trabajo
COMPROMISO y RESULTADOS a los clientes

Creemos firmemente en estos valores. Pensamos que el turismo puede
ser creativo, innovador, profesional, honesto y rentable, y con nuestra
aportación podemos ayudar a conseguirlo.

Para quién trabajamos

PARA EL SECTOR PÚBLICO: Gobiernos, Comunidades Autónomas,
Diputaciones Provinciales, Comarcas, Ayuntamientos, Patronatos de
Turismo y otros organismos públicos de promoción y desarrollo local o
turístico.

PARA EL SECTOR PRIVADO: Empresas o asociaciones privadas:
Asociaciones de empresarios, hoteles, restaurantes, empresas de
actividades y otras.
Turismo Innova, a través de procesos eficaces y una metodología propia
basada en modelos de gestión de excelencia y calidad, ayuda a las
empresas a optimizar sus resultados sin que suponga para la empresa
una carga financiera, puesto que basa su filosofía en "Ganar/Ganar", a
través de la reducción de costes y el incremento de beneficios.

Principios / Valores

>
>
>



Los
servicios

El sector turístico actual está condicionado por grandes
cambios provocados por nuevos estilos de vida del
consumidor. La gestión del marketing es un requisito
imprescindible para cualquier empresa grande o pequeña
que desee sobrevivir en el competitivo mundo de hoy.

Reducir costes, optimizar tiempos y procesos, incrementar
la facturación, fidelizar clientes y mejorar la capacidad de
comercialización son tareas imprescindibles que solo
pueden conseguirse a través de una optima aplicación de
marketing turístico.



ANÁLISIS DE SOLUCIONES: En TurismoInnova no nos gustan los análisis de problemas, sino los de
soluciones. Estudiamos su negocio a fondo para encontrarlas. Le garantizamos propuestas que le ayudarán a
mejorar.

KILLER COSTS: Realizamos análisis especializados de los gastos de funcionamiento de su empresa,
proponemos un programa de reducción de costes y de optimización de tiempos de servicio y producción, y
cobramos sólo un porcentaje del ahorro que consigamos.

NUEVOS PRODUCTOS Y MEJORA DE OCUPACIÓN: Ofertas y comercialización de nuevos productos
adaptados a los nuevos gustos del cliente.
Aumento de la ocupación de su hotel o alojamiento, estudio de la estacionalidad y propuestas innovadoras
para "romper" la temporada baja.

¿CUÁNTO VALGO? Estudio de precios de la competencia, y determinación
del precio ideal para establecimientos hoteleros y turismo rural.

IMAGEN Y PROMOCIÓN: Creación, mejora y restablecimiento de la imagen deseada. Realizamos un lifting
completo para dejar su imagen renovada. Y lo acompañamos de acciones de promoción en el establecimiento.

MECÁNICOS DE NEGOCIOS TURÍSTICOS: Si su empresa sólo necesita una reparación, no espere a que sea
demasiado tarde. Arreglamos pequeños desperfectos antes de que se conviertan en irremediables.

PROPUESTAS DE RESURRECCIÓN O REINVENCIÓN DE EMPRESAS: Si el problema es mayor,
estudiamos su empresa, y le recomendamos lo que más le interese a usted, no a nosotros. Le propondremos
su resurrección, su reinvención o su cese controlado y asistido.

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La RSE no es sólo poner una nota encima de
la cama de una habitación de hotel, es mucho más, y se lo vamos a descubrir.

CALIDAD Y CALIDEZ: Pensamos que la fría estadística no es suficiente para sentir la calidad de su negocio.
Ofrecemos planes y certificaciones de calidad “paso a paso”, que no den solo calidad, sino también calidez a
sus procedimientos y las personas que tienen que desarrollarlos.

Servicios exclusivos para empresas



EXPLORADORES DE RECURSOS: Analizamos hasta el último de los recursos turísticos disponibles. Buscamos
la diferenciación y la encontramos.

ALFAREROS DE DESTINOS: Moldeamos con mimo los recursos existentes para ponerlos a
disposición de los potenciales consumidores. No segmentamos los destinos, los diseccionamos
para ofrecerlos en condiciones óptimas.

DESCUBRIDORES DE PRODUCTOS: Los productos turísticos están ahí para descubrirlos.
Además, los desarrollamos y los comercializamos. Y garantizamos resultados.

BUSCADORES DE TENDENCIAS: Las tendencias turísticas son cambiantes y caprichosas. A veces son el
resultado de la casualidad, pero casi siempre son el reflejo de proyectos que aúnan oportunidad, imaginación
y trabajo.

ESCULTORES DE IMAGEN: La imagen o la marca de un lugar, un territorio o un destino se crea o se mejora con
ideas, creatividad y perseverancia. En TurismoInnova esperamos que no nos falte ninguna de las tres cosas.

Servicios exclusivos para destinos Herramientas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Buscamos el negocio
que se adapta a sus iniciativas empresariales. Analizamos
empresas y negocios en venta y ofrecemos sólo las que
consideramos viables. E incluimos propuestas de
adaptación y diferenciación una vez adquirido. También
asesoramos la puesta en marcha de un nuevo proyecto
empresarial en el ámbito turístico, desde la idea hasta la
apertura e incluso después.

AMIGOS DE LA TECNOLOGÍA: Es una aliada que nos
ayuda a transmitir los valores de nuestros clientes. La
usamos siempre que es para mejorar y refuerza otras
formas de transmitir sus mensajes. Gestionamos sus
cuentas, perfiles, redes sociales, blogs, o las
herramientas que veamos juntos que son las mejores
maneras de lanzar sus propuestas. Y realizamos acciones
de adaptación de nuevas tecnologías a la producción y
comercialización.

MENSAJEROS DE LA COMUNICACIÓN: Transmitimos
sus mensajes con claridad, contundencia, rapidez y
originalidad. Por todos los medios, verbales, escritos,
sociales, virtuales, dentro y fuera de la nube.

LA FUERZA DE LAS PERSONAS: La formación es el
mejor aliado de un sector como el turístico, donde todo
cambia rápidamente. Y una sonrisa a tiempo es la mejor
inversión en imagen que puede hacer un destino o una
empresa. Por eso ofrecemos formación en todos los
aspectos que se necesitan en el ámbito turístico.

EVENTOS NO EVENTUALES: Proponemos ferias,
eventos, promociones nuevas. Nos aburren los actos de
promoción clásicos, caros, anticuados y actualmente
ineficaces, y ofrecemos ideas nuevas para los nuevos
tiempos.

RESULTADOS SÍ O SÍ: Garantizamos que nuestro
trabajo va a servir para mejorar las cosas, y trabajamos
hasta conseguir la satisfacción completa de nuestros
clientes.



El
Método

Pensamos que la metodología de
trabajo es muy importante.
Por eso, desde la experiencia de los
promotores en años de trabajo con
clientes particulares, empresas,
destinos y Administraciones
Públicas, hemos desarrollado un
sistema que garantiza un trabajo
profesional, profundo y completo
en todos nuestros proyectos.



PROCESOS CLAVE

El método TURISMOINNOVA tiene 14 PROCESOS CLAVE, que recogen todo lo que necesita cada proyecto,
agrupados en CUATRO BLOQUES o fases de trabajo:

1 / ESCUCHAR Y APRENDER: Empezamos con un briefing y un informe preliminar, ambos gratuitos, y
nos empapamos de conocimiento del cliente, nos ponemos en su piel.

2 / ANALIZAR Y PROPONER: El momento de estudiar, analizar, investigar, y hacer propuestas basadas
en objetivos y estrategias compartidas.

3 / PLANIFICAR Y APLICAR: Proponemos fechas y plazos, y ponemos en marcha el plan de actuación.
Es hora de trabajar con todas nuestras fuerzas para lograr los objetivos marcados.

4 / EVALUAR Y CORREGIR: Momento de valorar los resultados y de prevenir y corregir las desviaciones
que se hayan producido sobre las previsiones iniciales.

Estos procesos siempre son aplicados de forma diferente, porque personalizamos en cada caso los procesos
necesarios y los adaptamos a los requerimientos concretos del cliente.

MÉTODO RAPID

Si las circunstancias lo exigen, aplicamos el MÉTODO TURISMOINNOVA RAPID, que reduce los procesos

en los casos que se requiera una intervención rápida o de urgencia. Este método se aplica cuando el paciente

turístico llega a urgencias y necesita una reanimación inmediata. No sustituye al tratamiento que el

especialista debe aplicar con más tiempo y recursos, pero salva la vida del enfermo en un momento de

necesidad.





www.turismoinnova.es
innova@turismoinnova.es


