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QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 

IV Congreso nacional de Ecoturismo 











































 

MODELO DE NEGOCIO 
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Asociacionismo / afición 
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Consorcio de gestión de proyectos 

Consultora Técnica + Asociación Astronómica 
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¿Sabes ya quién es tu cliente? 

¿Sabes ya lo que quiere tu cliente? 

¿Conoces a tu competencia/mercado?   

¿Qué tipo de producto es el adecuado?   

MODELO DE NEGOCIO 

IV Congreso nacional de Ecoturismo 



Entonces, cuando tienes esta información, es cuando puedes  

MODELO DE NEGOCIO 

IV Congreso nacional de Ecoturismo 



SOS 

Oportunidades + fortalezas 

(PLAN DE ATAQUE) 

Amenazas + debilidades 

(PLAN DE RESPUESTA) 

Amenazas + fortalezas 

(PLAN DEFENSIVO) 

Oportunidades + debilidades 

(PLAN DE CORRECCIÓN) 
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SOS 

Responsables 

 

Hitos medibles 

 

Presupuesto asignado 

 

Necesidades… etc. 
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enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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- 76% desconocimiento 

del producto.  

- 93% desconocimiento 

de la oferta.  

- 67% conocían o 

deducían lo que era 

ese tipo de actividad. 



MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CIELO NOCTURNO 

Esto es divulgación 
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Publicidad online. 

Web, portales de turismo, 

anuncios en webs…  

Redes sociales. 

Plan de comunicación, 

marketing social… 

Publicidad offline. 

Radio, prensa, carteles, 

folletos…  

- Control sobre tu producto.  

- Crecimiento de marca.  

- Sin comisiones a terceros.  

- … etc 

- Extremadamente 

complicada.  

- Resultados muy lentos.  

- Requiere mucha inversión 

inicial.  

- … etc 



- Externalización de la 

comercialización.  

- Acceso a mercados 

nuevos.  

- Mayor número de clientes.  

- … etc 

- Burocracia. 

- Riesgo económico grande.  

- Pérdida de control sobre tu 

producto.  

- Pérdida de rentabilidad.  

- Pérdida de marca en 

detrimento de una tercera.  

- … etc 

Agencia de viajes minorista. 

Puedes vender lo de otras agencias.  

Agencia de viajes mayorista. 

Puedes crear producto y venderlo a 

minoristas.  

Channel manager. 

Protocolos de intercambio de 

información entre plataformas (alto 

esfuerzo tecnológico).  
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Nosotros hemos optado por trabajarlo por separado. El turista final con captación directa y las 

agencias con una plataforma mayorista específica. Siempre ofreciendo productos distintos. 

Problema: Gran inversión en tiempo y dinero.   



 

CONSIDERACIONES LEGALES Y SEGURIDAD 
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- Taller de astrofotografía. 

- Ruta por lugares fotogénicos durante la noche.  

- Alojamiento 3 noches. Hotel 4**** M/P 

- Traslados en vehículo.  

- Transfer aeropuerto – hotel.  

- Visita a museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 

- Visita a viñedo tradicional.   

Si una inspección u otra agencia te denuncia, la sanción es de hasta 60.000 € 



Tu seguro no se 
hará responsable 

de nada.  

Inspección y 
sanciones por 

estafa.  

Las agencias de viajes se 
enfadarán mucho. 

(De hecho esto pasará incluso sin 
accidente) 



- Taller de astrofotografía. 

- Ruta por lugares fotogénicos durante la noche.  

- Alojamiento 3 noches. Hotel 4**** M/P 

- Traslados en vehículo.  

- Transfer aeropuerto – hotel.  

- Visita a museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 

- Visita a viñedo tradicional.   
Agencia de viajes  

(piratilla) 

Si una inspección u otra agencia te denuncia, la sanción es de hasta 60.000 € 





 



 



 

(estamos trabajando sin luz) 



Si tu empresa es un proyecto de 

vida… haz las cosas bien y 

planificadas para que el recorrido 

sea largo.  



RETOS DE FUTURO 
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- Escasa competencia 

- Ampliación oferta de ocio nocturno 

- Complemento para otras actividades 

- Desarrollo zonas rurales 

  Pernoctaciones 

  Fijación de población 

  Modelo de turismo sostenible 

-  Ausencia de estrategia pública 

-  Falta de promoción del destino 

-  Desconocimiento del producto 

-  Meteorología y cancelación 

-  Necesidad de infraestructuras 

-  Formación de monitores 

RETOS DE FUTURO 
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MUCHAS GRACIAS 


