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Acciones de comunicación externa 
 

Se propondrán distintas acciones en los campos más importantes para la comunicación 

externa para Rusticae, donde se dirija un marketing experiencial hacia el segmento de 

mercado establecido, utilizando y mejorando los recursos propios de la empresa, así 

como permitiéndole ampliar su mercado e influencia en el sector. 

 Web 

Incorporación del video promocional publicado en la plataforma de YouTube (detallado 

en el apartado…) 

Creación de una sala de prensa con noticias, notas de prensa (ejemplo detallado en el 

apartado 3) y datos de contacto actualizado. 

Cambio de posición de los enlaces de las redes sociales y emblema de “Mejor Web de 

turismo y viajes 2014”, desde el final de la página a la cabecera de esta.  

Posición actual de las RRSS: 

 

Posición recomendada de las RRSS: 
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 RRSS 

En el apartado de la comunicación interna se proponía la designación de un Community 

Manager que gestionara los distintos perfiles de la empresa en las RRSS.  

Actualmente Rustica cuenta con perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, Google+ y 

Pinterest que mantienen actualizados en todo momento.  

Nuestra recomendación es la gestión de estas redes sociales por el Community 

Manager, mediante la aplicación Hootsuit para facilitar las publicaciones, su 

programación y el control de seguimientos sobre la empresa. 

Uno de los errores que se ha detectado en el análisis de redes sociales ha sido que no 

existe un feedback con el usuario, es decir, los mensajes que se publican son 

unidireccionales.  

Además, otra de nuestras propuestas es la publicación de fotografías que contentan un 

valor añadido con el fin de hacer más visible los servicios que ofrece la empresa y jugar 

con el marketing experiencial que capte al cliente por el sentido de la vista con 

imágenes atractivas. 

 

 Nota de prensa interactiva 

Se trata de una nota de prensa redactada de forma tradicional a la que se le ha añadido 

hipervínculos que trasladan a webs, redes sociales o e-mail de prensa para facilitar el 

contacto de los medios. 
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 Street dance moviecall. 

En 2016 tendrá lugar el 20 aniversario de Rusticae. Como acción puntual, proponemos 

colocar un photocall en las calles más elitistas de las ciudades más importantes de 

España, como por ejemplo en la Calle Serrano de Madrid, Paseo de Gracia en 

Barcelona, Plaza Marqués de Dos Aguas de Valencia, Calle Sierpes en Sevilla y la 

Playa de la Concha en San Sebastián.  La acción se realizaría con el fin de captar nuevos 

clientes y mejorar la reputación de la marca, haciéndola más visible. En este apartado 

tendría una gran importancia el manejo de las redes sociales, pues de primeras se 

convocaría al usuario a acudir ese día a nuestro Street dance moviecall, subiendo 

previamente en los principales perfiles una canción de 30 segundos con el fin de que la 

gente la baile el día seleccionado. El día x, la gente acudirá y se les grabará el 

minivideoclip, compartiéndolo en los distintos perfiles a través del hashtag 

#20AñosRusticae para participar en un sorteo cuyo premio sería una noche para dos 

personas en uno de los hoteles del club. 

El photocall incluye:  

 Estructura + gráfica textil personalizada 

 Maleta de transporte tipo trolley + 2 focos 

de luz 

 Envío y recogida 

 

 

 Tarjeta de fidelización 

En Rusticae lo importante son los clientes, es por ello por lo que a los que han confiado 

en nosotros se les mandará una carta agradeciendo su apoyo. 

Con esta carta se les ofrecerá una cena para dos en la próxima reserva que realicen en la 

web de Rusticae si traen a un nuevo cliente. 

 

 Acción de Responsabilidad Social Corporativa  

La filosofía Rusticae es en esencia una marca comprometida, especialmente con lo 

verde. Por ello, se propone destinar un 2% de los beneficios de cada reserva a la 

creación de huertos urbanos. 



 
AUREA GDEA COMUNICACIÓN 

Plan de acciones de comunicación externa para Rusticae 

Se ha elegido colaborar con la fundación Red de Huertos Urbanos de Madrid para 

comenzar con esta iniciativa. En un futuro, si se ve que la acción es fructífera se 

ampliaran a más ciudades que realicen estas acciones.  

“La Red de Huertos Urbanos de Madrid es una iniciativa impulsada por diferentes colectivos 

que se dedican a la agricultura en los espacios urbanos, en la ciudad de  Madrid.  La creación 

de la Red surge como respuesta a las necesidades de las huertas urbanas de recibir apoyo 

mutuo y compartir conocimientos, experiencias, insumos, etc. 

Por tanto, la Red de huertos Urbanos de Madrid, es una red de redes, para que los colectivos 

que se dediquen a la agricultura urbana de forma ecológica, que sean públicos y comunitarios, 

tengan un espacio de encuentro y comunicación.”1 

En Madrid, cuentan con huertos urbanos en los siguientes puntos de la ciudad 

 

 

 Reunión cliente hotelero.  

Al igual que en el apartado anterior de comunicación interna proponíamos un desayuno 

mensual con los empleados, paralelamente proponemos en este punto una reunión en 

formato comida con los directivos de los hoteles de España que están dentro del club, 

cuya periodicidad será anual, en uno de los hoteles Rusticae Barcelona a determinar por 

la empresa, en fecha de junio. 

 

 Publicidad indirecta 

Actualmente la publicidad directa es una forma de comunicación cuya credibilidad se ha 

visto altamente reducida. Por eso, consideramos más eficaces otros formatos 

encubiertos bajo "información" como es la entrevista o el publirreportaje tanto en 

revistas de moda como en revistas de viajes. 

                                                             
1 https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/quienes-somos/ 
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 Publicidad exterior 

Se realizará una campaña publicitaria enfocada a medios exteriores, los elegidos serán 

las marquesinas de autobuses y los espacios publicitarios dentro de las estaciones de 

metro, en ciudades como Madrid y Barcelona. 

La duración de esta acción será de un mes, en el que la gente podrá hacer un selfie 

delante de la imagen elegida y publicarla en las redes sociales con el hashtag 

#viajandoconrusticae. Las imágenes que se elegirán serán paisajes en los que Rusticae 

cuenta con hoteles. 

 

 Stand en ferias de muestras 

Donde se seleccionaron importantes ferias turísticas dentro del sector tanto en España 

como en Latam con el fin de afianzar mercados, y ampliar la red. 

 

 

Fitur, Madrid,  es una de las principales ferias de Turismo del mundo con más de 10.000 

empresas expositoras de 170 países y 120.000 visitantes. Se divide en 4 secciones:  
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 Fitur Congresos, un encuentro exclusivamente profesional para el turismo de 

Incentivos y Tour Operadores 

 Fitur Activo, sección de turismo Activo 

 Fitur Know-how, Salón del conocimiento turístico 

 Fitur Residencial, dedicada al turismo residencial 

Fitur presenta nuevas estrategias en turismo, promoción de nuevos productos, destinos y 

acciones de comercialización. Fitur se enfoca en sectores como la industria de la 

hospitalidad, el tiempo libre y agencias de turismo entre otros. 

Rusticae seguirá participando en Fitur como vienen haciendo de ediciones anteriores. Su 

participación será en Fitur congresos, pero este año además proponemos la participación 

en la sección Fitur Know-how, con la participación de Carlota Mateos e Isabel Llorens, 

en la que aportarán sus conocimientos del sector y su experiencia como pioneras en su 

ámbito de negocio en España. Esto nos sirve para aumentar los contactos en el mundo 

empresarial del turismo. 

En Fitur Congresos participaremos con un stand de 9m2. Teniendo en cuenta que el 

alquiler del espacio es de 131 €/m2 + IVA, que sería un total de 1426.60 Euros. 

 

 

 

B Travel toma el relevo de la decana feria del SITC y tras casi 25 ediciones renueva su 

marca y su propuesta para concentrar en la ciudad de Barcelona un salón del turismo 

con auténtica vocación Internacional. 

La feria se celebrará anualmente e incluirá entre sus expositores desde destinos 

turísticos a agencias de viajes o cadenas hoteleras. 

La idea de entrar en B TRAVEL Barcelona es dar a conocer más sobre los encantos de 

Rusticae, ya que Barcelona es una ciudad turística importante en España y con 

proyección internacional. 

Participaríamos con solicitud del espacio para el stand: 

 115 euros/m2 

 Espacio mínimo: 8m2 
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Participaríamos con un stand de 9 m2. Y nuestro presupuesto para el alquiler del 

espacio es de 1035 Euros. 

 

En Salon International du Tourisme Paris 2015, se darán cita las mejores empresas y 

profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e 

innovaciones relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes. 

Líder ineludible, el Salón Mundial del Turismo 2015 en París, se impone como el salón 

de todos los destinos, de las puertas de París. 

Participaremos en los siguientes espacios relacionados con nuestro ámbito de negocio: 

 El espacio Turismo Responsable 

 El espacio Talasoterapia y bienestar 

 La Aldea de Alojamientos con Encanto 

Nuestra participación en esta feria va a ser a través de dos comerciales de Rusticae. Hay 

que buscar profesionales del sector que sepan hablar francés y manejen más idiomas 

europeos (alemán, italiano, inglés), además del español. Su función es la de dar a 

conocer la marca en los distintos stands y buscar colaboradores hoteleros y contactos 

con nuevos colaboradores. 

 

 

Fita 2015 Ciudad de México, es la Feria Turística de talla internacional que reúne a 

profesionales de la industria turística mundial con el fin de impulsar la promoción y 

comercialización de productos y destinos turísticos, generando nuevos negocios e 

inversiones que contribuirán al posicionamiento turístico de la Ciudad de México. 

Esta feria cuenta con una importante área de exhibición la cual alberga a los más 

selectos exponentes de la oferta turística nacional e internacional que recibirá un nutrido 

grupo de compradores, tanto del país como del exterior, potenciando una intensa 

actividad para establecer nuevos contactos, conocer las novedades del mercado, 

impulsar y concretar nuevos y exitosos negocios. 
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Cada año reunimos a los protagonistas de la industria: mayoristas, tour operadores, 

compañías de transporte, hotelería, organizadores de eventos, organismos oficiales de 

turismo, agencias de viajes, oficinas de convenciones y visitantes, así como a los 

medios de comunicación más representativos del sector para el beneficio de expositores 

y visitantes profesionales. 

Participaremos en esta Feria de Turismo con un Stand de 13m2, por lo que al estar el 

m2 en 370€, por lo que el coste total del espacio será de 4810€. 

Es notablemente un precio mayor que el de las ferias europeas que hemos mencionado, 

pero hay que tener en cuenta la proyección internacional que tiene estar presente en la 

primera feria turística de toda América. 


