
ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)
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h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  
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	NUM_ACTUACIÓN: 11
	EJE: [3]
	TITULO: MARKETING ON LINE
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Elaboración e implantación durante un tiempo de la presencia y dinamización en redes sociales creando los perfiles adecuados en cada una (según mercado objetivo de visitantes), personalización y dinamización de dichos perfiles durante el periodo establecido así como formación y asesoramiento precisos por expertos. Se crearán productos audiovisuales, también audioguias) que se trasladarán a las redes sociales para promocionar un destino turistico sostenible que contará con una IDENTIDAD PROPIA: combinará la divulgación de los conocimientos de la astronomía con el turismo de naturaleza y cultural, rutas BTT, senderistas, rutas astronómicas, rutas culturales y arqueológicas, rutas guiadas de la naturaleza en el LIC/ZEC Sabinar y lagunas (naturaleza, ornitología...) y geología. La próxima declaración del Moncayo soriano como Parque Natural (ya en Aragón), será un recurso fundamental al que Borobia contribuirá irradiando a toda la comarca de ambos lados del Moncayo y provincia
	NECESIDAD: Para rentabilizar económica y socialmente las inversiones previstas, generadoras de los productos y servicios turísticos del destino BOROBIA, CIELO Y NATURALEZA se considera esencial generar herramientas de promoción que les den visibilidad para llegar a sus clientes de la manera más directa y económica posible.El Ayuntamiento de Borobia, desea promover la economía de su municipio de forma sostenible y competitiva, y desea aprovechar el turismo para generar riqueza y empleo no deslocalizable, por lo que la promoción turística y marketing del producto en esta primera etapa será fundamental.
	OBJETIVOS: • Favorecer la creación de una comunidad online • Diferenciación de la competencia (otros destinos).• Reforzar de la imagen online de la localidad contribuyendo a la mejora de la marca y su reconocimiento• Campañas promocionales especificas/perfil
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: Sí
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: - Control y evaluación de nº accesos a través de linea.- Control y evaluación de ingresos en cuenta.- Estudio de datos por temporadas - Información por procedencia de usuarios por CP.


