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INTRODUCCIÓN I 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

o El objetivo del plan de comunicación ha sido transmitir que el turista puede visitar el VB 
durante la campaña estival con todas las garantías, puesto que la situación de emergencia 

creada por las riadas de junio ha sido subsanada.  

 

o Para ello, se ha “vendido” a los medios que el VB es un destino turístico ideal este verano, 

apoyándonos en  valores de calidad y rica oferta turística. Las acciones de comunicación, por 

tanto, han pivotado en torno a este objetivo en todo momento.  

 

o Ha sido esencial establecer una relación directa con los periodistas clave. Así, de una amplia 

base de datos de medios, que incluía diarios nacionales, regionales y deportivos, revistas de 
diversos contenidos, televisiones, radios, y medios online, se ha dirigido una comunicación más 

estrecha y personal a un amplio grupo de periodistas, si bien en número resulta más reducido 

que todos los medios a los que se ha dirigido la campaña. De este modo, de la base de datos 

general que se ha confeccionado, se ha establecido un contacto más personal con los servicios 

informativos de las televisiones, secciones de sociedad y deportes de diarios nacionales, 

regionales y deportivos, servicios informativos de las radios y publicaciones, suplementos y 

medios online especializados en turismo, gastronomía y deporte.  

 

o A partir de este detallado mapa de medios, se han podido desarrollar las acciones con 
medios, modulando los contenidos en función de los diferentes tipos de prensa a la que nos 

hemos dirigido para “vender” el valle de Benasque como un destino turístico ideal para el 

verano de 2013. 

 

 



INTRODUCCIÓN II 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

o El pistoletazo de salida ha sido la comunicación inicial que nos ha permitido realizar el resto de 

acciones: la elaboración y distribución de un dossier de prensa en el que se destaca la normalización 

del valle tras las riadas e información de carácter turístico. 

 

o A partir de este momento, se pudo preparar una doble acción coincidiendo con el mes después de las 

riadas: la “venta” de la normalización del valle a las teles, radios y medios escritos, así como la 

organización de un viaje de prensa con medios de corte turístico. De este modo, se conseguía cubrir 

ambos ángulos informativos: el de la recuperación, aprovechando el mes después, y el de la oferta 

turística, apoyado precisamente en el ángulo de la normalización de la situación en el valle. 

 

o Como parte del plan de comunicación, se ha hecho un aprovechamiento de hitos noticiables en el 

valle para comunicarlos y adaptar los contenidos a cada tipología de medio a la que nos hemos 

dirigido. Caben destacar la carrera Gran Trail Aneto, las jornadas Degusta Valle de Benasque o la 

Pequeña Muestra de Cine Invisible. 

 

o En paralelo, se ha realizado una comunicación y atención a medios constante durante todo el verano, 

que ha permitido detectar oportunidades de cobertura, asegurando de este modo la presencia del VB 

en prensa escrita, radios y medios online. 

 

o Para medir el impacto de las acciones con medios, se ha navegado por las redes sociales, 

confirmando el éxito de la campaña de comunicación, como herramienta de medición más allá de la 

cobertura generada en medios. 

 

o Por último, se han sondeado opciones para aumentar la visibilidad del VB que no pasasen por 

contactar con medios:  
• al hilo de la oferta de deportes de aventura del VB se convino que la posibilidad de patrocinar un 
equipo de BTT en la carrera más importante de esta especialidad en Europa sería una opción 
interesante y asequible, asegurando impacto en Teledeporte y las propias redes de la carrera así 
como del equipo patrocinado.   
• redacción de una carta para su distribución por parte de los establecimientos del valle, 
agradeciendo la estancia de los visitantes y dándoles la posibilidad de volver gracias a una oferta 
especial 



PRIMERA COMUNICACIÓN A MEDIOS 

 Acciones de comunicación:  

 Envío dossier informativo 

 Nº de impactos en los medios:13 

 Tipo de medio: online 

 Valor publicitario: 11.250€ 

 Para consultar todas las noticas pincha 

aquí 

 

“El Valle de Benasque, a pleno rendimiento en tiempo récord para recibir turistas” 

 

http://sdrv.ms/161hIGF


UN MES DESPUÉS 
 Acciones de comunicación:  

 Envío nota de prensa 

 Gestión de reportajes y entrevistas 

 Video comunicado 
 Nº de impactos: 27 

 16 en medios online 

 11 en televisión  

o     Las mañana de la 1 (TVE) 

o     España Directo (TVE) 

o     Informativo Aragón (TVE) 
o     Informativos Cuatro  

o     Informativos Cuatro (Segunda edición) 

o     Informativos Telecinco 

o     Aragón TV  

o     Telemadrid    

o     Telemadrid   (Telenoticias 2) 
o     Telencinco 

o     Canal 24 horas (TVE) 

 Valor publicitario: 509.900€ 

 Para consultar todas las noticas pincha aquí 

Play 

01:20:00  a 01:26:00 

aprox. 

Play 

08:00- 4:50 aprox. 

26:10 a 

29:15 
aprox. 

Play 

02:10 a 07:40 
aprox. 

Play 

Play 

16:00 – 13:28 aprox. 

Play 

Play 

http://sdrv.ms/1bbf3Pp
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana-de-la-1/manana-1-18-07-13/1943813/
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-fds/Noticias-Fin-Semana_2_1639080026.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-17-07-13/1942248/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/ara-20130718-completo/1943673/
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-fds/Noticias-Fin-Semana_2_1639080059.html
http://www.youtube.com/watch?v=T7yNdVLg4XM
http://sdrv.ms/15hOy51


VIAJE DE PRENSA 

 Periodistas asistentes:  

 Clemente Corona (Tu gran viaje y PRISA revistas) 

 Marta  Gonzalez-Hontoria (Ocho Leguas de El Mundo) 

 Pilar Carrizosa (radio Intereconomía) 

 Carlota Gomar (El Periódico de Aragón) 

 Acciones de comunicación: 

 Entrega dossier de prensa 

 Gestión peticiones entrevistas y material 

 Posterior e-mail de agradecimiento         

 Nº de impactos: 10 

 1 en papel 

 9 online 

 Valor publicitario: 19.000€ 

 Para consultar todas las noticas pincha aquí 

 

Opiniones de los periodistas respecto al viaje 
 

Clemente Corona: “Gracias a vosotros por dejarme compartir ese descubrimiento maravilloso que ha 

sido para mí el Valle de Benasque y que difundiré en todas mis colaboraciones posibles”.  

Marta González-Hontoria: “Gracias chicos, lo pasamos muy bien”. 

Carlota Gomar: “¡Muchas gracias por todo! ¡El viaje estuvo muy bien y la comida…qué decir!”  

 

http://sdrv.ms/1bMtCs6


VIAJE DE PRENSA: COBERTURAS 

Versión online 

Portada de El Mundo.es 
Leer 

Portada de Ocho leguas 

Leer 

Leer 

Radio Intereconomía/ Radio Ebro Play 

Leer 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/benasque-vuelve-a-lucir-su-mejor-cara-tras-crecida-del-rio_870575.html
http://www.ocholeguas.com/2013/07/23/espana/1374574604.html
http://www.tugranviaje.com/europa/espana/verano-en-el-valle-de-benasque/
http://www.elobservadordelmundo.com/reportaje_detalle.asp?cod=1884
http://sdrv.ms/17QCs3h
http://www.tugranviaje.com/europa/espana/un-dia-cualquiera-en-el-valle-de-benasque/


VALLE DE BENASQUE, DESTINO TURÍSTICO EN FAMILIA 

 Acciones de comunicación:  

 Envío nota  y dossier de prensa 

 Contacto más personalizado 
con los periodistas: venta 
telefónica del tema 

 Nº de impactos: 10 

 2 en medios impresos 

 6 en medio online 

 3 en radio 

 Valor publicitario: 161.404€ 

 Para consultar todas las noticas 
pincha aquí 

 

Leer 

Leer 

Entrevista Marcos Liminiana Play 

Leer 

http://sdrv.ms/13Dn75T
http://www.abc.es/viajar/20130724/abci-pueblo-benasque-201307231307.html
http://www.spain.info/es/reportajes/benasque_naturaleza_espectacular_en_el_corazon_de_los_pirineos.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/paisajes-y-sabores/paisajes-sabores-benasque-sinfin-posibilidades-para-disfrutar-05-08-13/1975492/
http://www.eleconomista.es/propuestas/noticias/5072467/08/13/deportes-de-aventura-en-el-valle-de-benasque.html


MUESTRA DE CINE 

 Acciones de comunicación:  

 Envío nota de prensa 

 Nº de impactos: 

 14 en medios online 

 Valor publicitario: 10.000€ 

 Para consultar todas las noticas 

pincha aquí 

 

http://sdrv.ms/1310UPy


GRAN TRAIL ANETO 

 Acciones de comunicación:  

 Envío nota de prensa 

 Video comunicado 

 Venta personalizada a medios 

 Nº de impactos: 

 37 en medios online (medios 
digitales relevantes y los más 
importantes de deportes al aire 
libre) 

 3 en televisión 

 Valor publicitario: 43.525€ 

 Para consultar todas las noticas 
pincha aquí 

 

Play 

36:15  a  38:30 

aprox.  

Aragón Noticias 1 28/07/2013 
 

Play 

06:00 a  05:23 

aprox.  

Play 

Informativos Telecinco 27/07/2013 

 

http://sdrv.ms/1e5vsB4
http://alacarta.aragontelevision.es/
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-fds/Noticias-Fin-Semana_2_1642755021.html
http://sdrv.ms/13rhapp


“DEGUSTA VALLE DE BENASQUE” 
“Asesores” ha hecho una explotación limitada en medios de esta acción puesto que ya fue 

comunicada con anterioridad en rueda de prensa 

 Acciones de comunicación:  

 Venta personalizada a 
medios 

 Nº de impactos: 7 

 1 impacto en prensa 

 1 en radio 

 2 online 

 2 televisión 

 Valor publicitario: 25.256€ 

 Para consultar todas las noticas 
pincha aquí 

 

11:10 aprox. Play 
 

Play 

Play 

36:10 a 38:18 

aprox. 

http://sdrv.ms/19HiuJN
http://www.ondacero.es/audios/gente-viajera_20130817.html
http://www.ondacero.es/audios/gente-viajera_20130817.html
http://www.youtube.com/watch?v=JC-QOfpxr-w&feature=c4-overview&list=UUEXKrPDPTf6nHeB_17EzOMQ
http://www.youtube.com/watch?v=SMHdr2X5tvc


RESULTADOS TOTALES* 

Nº de impactos: 121 

 

Valor publicitario: 780.335€ 

 

Impactos por tipo de medio 

 

97 

16 
4 4 

Online 

TV 

Papel 

Radio 

 * Al no contar con un servicio de seguimiento de prensa para 

monitorizar cobertura en medios escritos y radios, Asesores no 

puede cuantificar toda la cobertura generada. 

 



IMPACTO EN REDES SOCIALES 



IMPRESIONES SOBRE LA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS 
 

Emelia Viaña, periodista de Expansión: “Gracias por contar con nosotros y enviarnos la información. No 

conozco el valle, pero es espectacular, así que no ha habido problema”.  



CONCLUSIONES 

 Gracias a las acciones de comunicación llevadas a cabo, hemos conseguido:  

 

 Que los medios de comunicación tengan una visión positiva de los trabajos de recuperación, 

consiguiendo que el mensaje de normalidad haya estado muy presente. 

 Consolidar al Valle de Benasque como un destino de montaña que merece la pena visitar en 

cualquier época del año, no sólo en la temporada de invierno. 

 Reforzar y dar a conocer su gran potencial turístico y la variedad de actividades que se pueden 

realizar en el valle, aptas para todos los públicos.  

 Explotación de la gastronomía de la zona. 

 Generación de corrientes de opinión favorables al valle (periodistas que asistieron al viaje de 

prensa, periodistas que han escrito sobre este destino, personas que lo han visitado, en redes 

sociales…) 

 Todo este impacto positivo se puede cuantificar cualitativa y cuantitativamente en la amplia 

cobertura mediática que se ha podido recopilar durante la campaña (una parte importante de 
dicha cobertura no se ha podido recoger al no contar con un servicio de seguimiento de prensa). 

 La propia ATEVB ha sido galardonada por el Gobierno de Aragón con la medalla al mérito turístico, 

reconocimiento al que, sin lugar a dudas, ha contribuido directa y especialmente la presencia 

mediática del VB a lo largo del verano, tanto en medios de Aragón como de nivel nacional.  

 Tras una intensa campaña de verano en los medios, se ha conseguido establecer un canal de 
comunicación con los medios que puede favorecer el reconocimiento por parte de éstos de las 

acciones y campañas que se lleven a cabo en el VB en el futuro. 

 El Retorno de Inversión Publicitaria (ROI) es una herramienta que, a grandes rasgos, mide el impacto 

de la campaña de comunicación en euros (como si se hubiera optado por una campaña 

publicitaria). El cálculo se ha realizado a partir de tarifas reales y vigentes en los medios de 

comunicación durante los meses de verano del 2013. El impacto económico de la campaña se 

estima cerca de los 800.000€ y lógicamente no tiene en cuenta la cobertura que no se ha podido 

monitorizar. 

 

 


