
 

  
 

 

Información e inscripciones: 
 

 

Comarca de Somontano de Barbastro. Área de Desarrollo 
Avda. Navarra, 1, 2ª planta – 22300 Barbastro 
Tel. 974 31 61 55 – mrodriguez@somontano.org 
 

 

Dirigido a: 
 

Técnicos de desarrollo y turismo de 
entidades locales y asociaciones. 

 

Programa: 
 

Módulo 1: La creación de “mi producto”. 
- Cómo desarrollar un producto diferente. Creatividad. 
- Las nuevas tendencias del mercado. Cómo saber qué les gusta a 
los clientes.  
- Ventajas e inconvenientes de esta política de producto. 
 

Módulo 2: Cómo y dónde vender “mi producto”. 
- ¿Vendo o me compran? Las bases de una política comercial 
eficaz. 
- Selección de mi mercado y mis clientes.  
- Desarrollo de mi oferta. Fijación del precio. 
 

Módulo 3: Cómo llegar al “nuevo mercado”. 
- La elección de la forma de llegada: 

• De forma conjunta y/o desde cada empresa. 
• Directamente y/o a través de intermediarios. 
• De manera tradicional y/o a través de Internet. 

- Pautas para desarrollar la política comercial. 
- Dificultades para gestionar la política comercial de forma eficaz. 
- Análisis de las posibilidades de colaboración entre empresas. 
 

Módulo 4: Cómo fidelizar al cliente. 
- Vigilancia competitiva: qué hacen otros productores. 
- Del marketing invasivo al marketing selectivo. 
- Nuevas herramientas para nuevos mercado. 

Profesorado:  
 

Ana Hernández Serena es socia fun-
dadora de AV Asesores, consultora 
aragonesa con más de 15 años de 
experiencia en el asesoramiento a 
pequeñas empresas e instituciones.  
 

Metodología: 
 

Perspectiva práctica con la utilización 
de ejemplos concretos e innovado-
res, combinado con un sistema parti-
cipativo. 
 

 

 

 
 
 

Plan de Fomento del Emprendimiento: Somontano Emprendedor 
 

      Seminario formativo: 

Plan de marketing para actividades 
turísticas y agroalimentarias.  

 

Generación de valor conjunto. 
 

Objetivos:  
 

- Nuevas tendencias, retos, cambios y relaciones entre los 
sectores turístico y agroalimentario. 
- Diseño de la política de comercialización 
- Desarrollo de las 4P y las 4C. 
- Aplicación de las 2L (“Look” and “Listen”). 
 

¿Dónde?  
 

Centro de Iniciativas Empresariales   
C/ Saint Gaudens, 1 de Barbastro. 

¿Cuándo?  
 

17 y 24  de noviembre y  
1 y 9 de diciembre de 2015.  
Horario de 9 a 14 h. 
 

 

 
 

 

 

 

Colaboran: 

www.aragonemprendedor.com 

Organizan y financian: 


