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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. 

 

Por otra parte con objeto de dinamizar la afluencia de visitantes al municipio en 

diferentes épocas del año,  se hace necesario el desarrollo de estrategias de comunicación y 

acciones de promoción en mercados emisores estratégicos para nuestro destino turístico: de 

tal forma, se propone la realización de una campaña de divulgación de los recursos turísticos 

del municipio mediante la realización de acciones de mercadotecnia en el mercado alemán,  

 

Para la consecución de los fines establecidos se propone la realización de una 

campaña de co-marketing compuesta de diferentes estrategias y herramientas de promoción 

tanto en B2B como en B2C; esto es, acciones de promoción destinadas tanto a agentes de 

viajes y touroperadoes, como para el consumidor final, es decir turistas potenciales a nuestra 

ciudad, según el anexo al presente informe  

 

 

En base a lo anterior,  

 
P R O P O N E 

 
Que se proceda a realizar la tramitación del pertinente expediente cuyo presupuesto 

máximo se cuantifica en 15.000,00 € (IVA incluido) para la contratación de los servicios de un 

Touroperador y/o Agencia de Viajes con conocimiento e implantación (demostrable) en el 

mercado alemán que pueda acreditar lazos comerciales con establecimientos de alojamiento 

del municipio 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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