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Felipe Puertas Ramírez, Director Técnico del Patronato de Turismo de Almuñécar, 

 

I N F O R M A 

 

Que las nuevas tendencias del mercado turístico constatan que es necesario adaptarse 

a un entorno digital donde las marcas pueden interactuar directamente con sus usuarios para 

ello se estima conveniente realizar una campaña de divulgación de los recursos turísticos del 

municipio. 

 

En un mundo cada vez más digital, con una generación de gente joven que ha nacido 

con la tecnología, que demandan contenidos de calidad que les sorprendan, inspiren y que 

les impresionen, la publicidad tradicional va perdiendo peso porque quieren y demandan un 

marketing más real a través de las  NN.TT. convirtiéndose en la actualidad en el canal de 

mayor crecimiento y con un fuerte poder de atracción de turistas y visitantes de mayor calidad  

 

Las agencias de viaje online (OTA’s) hacen posible que los destinos turísticos puedan 

promocionarse en los principales mercados emisores. La visibilidad que un destino y su 

industria turística puede lograr gracias a estos canales de distribución se ha multiplicado en 

los últimos años Las OTA’s no sólo son un gran canal de promoción para los destinos y venta 

para los hoteles, sino también un gran canal de marketing.  

 

Que con las anteriores premisas se considera idónea la contratación de los servicios 

de una OTA (Online Travel Agency) empresa especializada, en la promoción de destinos 

turísticos a través de las NN.TT. (internet y redes sociales) y la comercialización de reservas 

hoteleras a través de plataforma online para el desarrollo de una campaña de co-marketing 

del destino turístico Almuñécar. 

 

 

 

En base a lo anterior,  
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P R O P O N E 
 
Que se proceda a realizar la tramitación del pertinente expediente cuyo presupuesto 

máximo se cuantifica en 12.100,00 € (IVA incluido) para la contratación de una empresa 

especializada en la realización de los trabajos descritos en el presente informe-propuesta, así 

como en la memoria anexa,  y cuyo plazo de ejecución máximo se cuantifica en dos meses a 

partir de la fecha de adjudicación del servicio. 

 

 

 

En Almuñécar, a fecha de firma electrónica. 

 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE TURISMO, 

Fdo.: Felipe Puertas Ramírez 
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