MEMORIA

ENEROFEBRERO
2020

"ÚBEDA Y
BAEZA
EXPERIENCE"

OBJETIVO
Promoción del destino
turístico en temporada
baja.
ÚBEDA Y BAEZA EXPERIENCE" HA PRETENDIDO ADEMÁS
DE LA PROMOCIÓN DE LAS DOS CIUDADES, EJE PRINCIPAL
DE LA ACCIÓN, QUE EL VISITANTE TENGA UNA AUTÉNTICA
EXPERIENCIA

EN

NUESTRAS

CIUDADES

PATRIMONIO

MUNDIAL A TRAVÉS DE "NUESTROS RECURSOS Y NUESTRO
PROPIO MODO DE VIDA".
El principal objetivo de este proyecto estaba basado
en la promoción de nuestro destino turístico Úbeda y
Baeza, a través de un nuevo concepto: La vida diaria
de ambas ciudades. Y esto se palpa a través de la
oferta experiencial de los establecimientos como
hoteles, restaurantes, artesanos, servicios turísticos y
oleoturísmo.
El marco temporal ha implicado la promoción del
destino en dos de los meses históricamente más
complicados para los negocios relacionados con el
turísmo: enero y febrero.
En la previsión temporal contábamos con los meses
de noviembre, diciembre, enero y febrero para la
promoción del destino, pero finalmente ésta se vio
reducida a enero para la promoción del destino y
febrero para la promoción de los negocios adheridos
al proyecto.
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WANT AND BE | AGENCIA MARKETING DIGITAL

Landing page

TODA
LA
INFORMACIÓN
SOBRE
LAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES ASÍ COMO LAS EXPERIENCIAS OFERTADAS Y
EN CONCRETO LA VINCULADA CON EL CONCURSO SE
RECOGIÓ EN UNA ONE PAGE

WWW.UBEDAYBAEZAEXPERIENCE.COM
Durante el mes de diciembre llevamos a
cabo el diseño de una página web en
formato landing page en la que se
explicaba la naturaleza del proyecto, el
sentido del mismo y la mecánica del
sorteo.
Al
pasar
las
semanas
fuimos
actualizando
la
página
con
la
información de las empresas adheridas
a
la
promoción
y
sus
productos
experienciales ofertados.
Asimismo la página recogió toda la
información necesaria para el canjeo de
las monedas, paso por paso y de
manera sencilla.

La página siguió la identidad visual de
la marca paraguas de Úbeda y Baeza
Experience. Una imagen orgánica y
limpia que respeta la esencia del
proyecto: No se trata de promocionar
los monumentos, sino la cotidianedad y
el día a día. La promoción del turismo
experiencial para que se traduzca en
consumo en los negocios locales por
parte de los viajeros.
La página se lanzó simultáneamente
con el concurso en la segunda quincena
de
enero,
y
aunque
ha
tenido
actualizaciones posteriores, a lo largo
de su vida útil se han contabilizado más
de un millón de visitas.

EJES PROMOCIONALES
SOCIAL MEDIA
La promoción ha girado en torno a tres ejes:

VÍDEO

CONCURSO

PROMOCIÓN
EMPRESAS
TURÍSTICAS
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VÍDEO PROMOCIONAL
A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ESTE VÍDEO
PROMOCIONAL DE NUESTRO DESTINO SE LANZÓ
UN MENSAJE CLARO Y ATRACTIVO PARA
CAPTAR LA ATENCIÓN DE POTENCIALES
VISITANTES DESCONOCEDORES DE NUESTRAS
CIUDADES.

https://youtu.be/iurWXKTLxxU

Creación, guionización, grabación y producción de un vídeo promocional que simula el
viaje experiencial de un bloguero de viajes. En el vídeo toma protagonismo la
cotidianedad y una muestra de los negocios que han formado parte de Úbeda y Baeza
Experience, a través de una narración con una voz en off profesional. El vídeo ha sido
promocionado en Facebook e Instagram mediante

Facebook Ads. Esto unido con la

viralidad provocado por gente que lo ha compartido de manera orgánica (casi por 300
personas) ha provocado que esta publicación tenga un alcance total de 1,770.000
personas .
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DESARROLLO DEL
SORTEO
CREACIÓN DE UN CONCURSO
PROMOCIONAL PARA
PROVOCAR LA VIRALIDAD DEL
PROYECTO DE MANERA
ORGÁNICA
Se sortearon en Facebook e Instagram 250 Monederos:
100 monederos por valor de 120 €
90 monederos por valor de 90 €
60 monederos por valor de 60 €
Un total de 23.700 euros en premios para ser canjeados en los comercios, empresas y
negocios locales. Ejemplo de publicación
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Sorteo realizado ante el notario Don Francisco Javier Vera Tovar

PARTICIPACIÓN
SORTEO

La promoción del sorteo fué 100% orgánica, es
decir, no se apoyó en ninguna campaña
publicitaria, ni repercusión en medios.
Solo

con

esto

promocional

de

conseguimos
72.500

un

personas.

alcance
Y

una

participación de más de 1000 personas para

694
PARTICIPANTES ÚNICOS
FACEBOOK

312

obtener uno de los 250 premios monederos.
Para llevarlo ante notario se comprobó uno
por uno que cada persona hubiera cumplido
los requisitos de los cuales resultaron 188
participaciones válidos en Instagram y 202
válidos en facebook.

PARTICIPANTES ÚNICOS

El sorteo se realizó el 20 de enero a las 17:05

INSTAGRAM

ante Notario. Obteniendo un listado de 250

1006
PARTICIPANTES TOTALES

ganadores que se comunicó en el siguiente
enlace compartido en las redes sociales:
https://www.tubba.es/listado-ganadoresubeda-y-baeza-experience-2020/
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PARTICIPACIÓN
Y CANJEO
PREMIOS

Una vez finalizado el plazo para la participación en el sorteo nos encontramos con los
siguientes datos del origen de los participantes:

Úbeda y Baeza: 279 (27,74%)
Resto de España: 727 (72,26%)
Destacar especialmente que en Instagram el número de participantes de fuera de la provincia fué
mucho más alto que en facebook y mención especial a la cantidad de bloqueros especializados y
vinculados con los viajes (18%) que además se implicaron en la promoción orgánica de la campaña,
algunos de ellos con miles de seguidores, como podemos ver en la siguiente página, todo esto fue
debido a la estrategia promocional llevada a cabo por la Agencia Digital.
Tras la comunicación pública de los ganadores comenzó un minucioso trabajo en corto plazo de
contactar con todos ellos y hacerles llegar la información de canjeo de las monedas, empresas
participantes así como solventar sus dudas, inquietudes y sugerencias, tal y como veremos en la sección
de atención al ganador.
Hemos concluido que aunque ha sido una participación en el concurso muy positiva, los datos
resultantes de haber podido contar con el tiempo que estimábamos en nuestra memoria de proyecto,
éstos sin duda se hubieran triplicado.
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ALGUNOS
BLOGUEROS QUE
HAN COLABORADO
EN LA PROMOCIÓN
DEL DENTINO
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PROMOCIÓN DE
NEGOCIOS LOCALES
AMPLIO ABANICO DE
EXPERIENCIAS DURANTE
LA PROMOCIÓN
Otro de los grandes retos a los que
nos enfrentamos fué a la promoción
de los diferentes negocios adheridos
así como sus productos experienciales
para así promocionarnos como un
destino único y singular a través de
emociones.
Han

sido

casi

80

las

empresas

vinculadas a la promoción y que han
ofrecido experiencias tanto para el
canjeo de las tubbas como para
personas ajenas al sorteo pero sí
interesadas

en

disfrutar

de

una

jornada experiencial.
A lo largo de los meses de enero y
febrero se han presentado todas las
experiencias dedicando un espacio
propio a cada negocio, .
Destacar

aquí

generalizado

el

que

ha

interés

sido

por

las

propuestas más originales y diferentes
así como por el alojamiento, pues al
tratarse de un gran número de gente
procedente de fuera, su primer foco
de atención para gastar las tubbas era,
como es lógico el establecimiento
hotelero,

superando

en

fechas

puntuales la demanda a la oferta.
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IMÁGENES DEL
CANJEO
PREMIOS

CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS
Como complemento y refuerzo a la promoción
orgánica de las más de 100 publicaciones
realizadas hemos llevado a cabo promociones
pagadas a través de Facebook Ads.

650
INVERSIÓN PUBLICITARIA

568.738
IMPRESIONES TOTALES

194.693
INTERACCIONES

Estas promociones con inversión publicitaria
controlada han permitido controlar la audiencia
a la que llegar mediante una segmentación que
incentivaba

la

visualización

por

parte

de

personas viajeras de fuera de la provincia con un
nivel adquisitivo medio alto. Buscando, en
definitiva el turismo de calidad y generador de
riqueza. La segmentación que se realizó buscó
principalmente

viajeros

potenciales

de

las

regiones de Andalucía, Levante, Castilla la
Mancha y Madrid.
Por otro lado se realizó también promoción a
nivel local (provincia) tanto para fomentar el
consumo experiencial como para dar a conocer
nuestros propios recursos a nuestros paisanos,
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ATT. AL
GANADOR Y
VISITANTE

Renuncias, cesiones, dudas y
problemas con los establecimientos

A LO LARGO DE LA DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN SE HAN
INCREMENTADO EN UN 72% LA RECEPCIÓN DE MENSAJES A
TRAVÉS DE LOS CANALES EN REDES SOCIALES. AUNQUE
TAMBIÉN SE HABILITÓ POR PARTE DE TUBBA UN TELÉFONO, EL
PRIMER CONTACTO CON EL GANADOR, LAS DUDAS Y LAS
SUGERENCIAS SE HAN CANALIZADO PRINCIPALMENTE A
TRAVÉS DE REDES SOCIALES.
Las redes sociales han sido un canal de comunicación
imprescindible durante la duración del proyecto de
Úbeda y Baeza Turismo. Los mensajes privados por
facebook

e

instagram

han

versado

sobre

los

siguientes temas:
1) Contacto de los ganadores para recibir información
sobre como canjear su premio
2) Dudas sobre fechas y proceso de canjeo
3) Renuncias o cesiones de premios
4) Problemas con los negocios locales para reservar su
experiencia.
5) Feedback positivo y fotos de su viaje
6) Feedback negativo por problemas de fechas, con
los establecimientos
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RESUMEN
datos de RR.SS.
MÁS DE UN MILLÓN DE VISITAS CONTABILIZADAS EN LA LANDING PAGE
"ÚBEDAYBAEZAEXPERIENCE.COM"
VIDEO PROMOCIONAL COMPARTIDO POR CASI 300 PERSONAS CON UN ALCANCE
TOTAL DE 1,770.000 PERSONAS.
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA HEMOS CONTADO CON NUMEROSOS
BLOGUEROS NACIONALES VINCULADOS CON LOS VIAJES .

alcance promocional del sorteo de 72.500 personas.
participación de más de mil personas en el sorteo; 694 facebook y 312
participantes Instagram, destacar que de los participantes en
Instagram el número de participante de fuera de la provincia fue
mucho más alto que en facebook
participantes en el sorteo de monedoros experienciales 27.74 % de
ÚyB y 72.26 % resto de España.
el 18% de los participantes en el sorteo han sido blogueros
especializados y vinculados con viajes.
Inversión de 650 € en campañas publicitarias facebook Ads con casi
568.738 impresiones y 194.693 interacciones
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ANÁLISIS

Resultado de premios-monederos canjeados
LA CAMPAÑA PROMOCIONAL "ÚBEX" HA CONLLEVADO UN RETORNO ECONÓMICO EN FACTURACIÓN DE
16.800 € EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE NUESTRO DESTINO AYUDANDO ASÍ A AUMENTAR SUS
VENTAS EN ESTOS DOS MESES COMPLICADOS PARA EL SECTOR.
ADEMÁS SE HA REALIZADO UNA FUERTE CAMPAÑA PROMOCIONAL EN RR.SS. CON UNOS DATOS MUY
POSITIVOS LLEGANDO A UN VIAJERO POTENCIAL Y DÁNDONOS ASÍ A CONOCER COMO DESTINO
ATRACTIVO Y SINGULAR CON UN FUERTE CONTENIDO EXPERIENCIAL SUMADO AL PATRIMONIO
MONUMENTAL Y CULTURAL.
ESTA ASOCIACIÓN HA RECOGIDO OPINIONES MUY POSITIVAS POR PARTE DEL TEJIDO EMPRESARIAL
PARTICIPANTE ASÍ COMO LA PROPUESTA DE NUMEROSAS EMPRESAS PARA QUE EN UNA FUTURA
EDICIÓN SE PUEDA AMPLIAR LA CAMPAÑA A MÁS DÍAS DEL MES DE ENERO PARA PALIAR LA BAJADA DE
VENTAS EN ESTE MES DE POCA AFLUENCIA TURÍSTICA.

Premios Monederos sorteados y consumidos durante la campaña:

MONEDEROS SORTEADOS

PREMIOS-MONEDEROS ENTREGADOS

100 monederos por valor de 120 €

81 monederos por valor de 120 €

90 monederos por valor de 90 €

54 monederos por valor de 90 €

60 monederos por valor de 60 €

42 monederos por valor de 60 €

23.700 €

17.100 € (16.800 € facturados)

MONEDEROS NO CONSUMIDOS

% DE FACTURACIÓN POR SECTORES

19 monederos por valor de 120 €

ALOJAMIENTOS 46.73 % (7850 €)

36 monederos por valor de 90 €

RESTAURACIÓN Y HOST. 40.00 % (6720 €)

18 monederos por valor de 60 €

OLEOTURISMO 4.94 % (830 €)

6.600 €

ARTESANÍA 3.63 % (610 €)
SERVICIOS TURÍSTICOS 4.70 % (790 €)

De los 250 premios sorteados, han sido un total de 73 los premios que se han quedado
desiertos, valorados todos ellos en 6.600 €, esto podemos decir que ha sido debido en gran
medida al corto periodo de tiempo con el que se ha contado para la promoción de esta
primera edición de la campaña "Úbeda y Baeza Experience" dinero que será reintegrado a la
Diputación de Jáen.
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ANÁLISIS
de datos de visitantes
DESTACAR EL IMPORTANTE AUMENTO DE VISITANTES A
NUESTRO DESTINO ÚYB DURANTE LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO CON RESPECTO AL AÑO 2019, SEGÚN DATOS
REGISTRADOS POR LAS OFICINAS DE TURISMO MUNICIPALES..

Datos según registros oficinas de turismo Úbeda y Baeza año 2019

13.825 visitas

Datos según registros oficinas de turismo Úbeda y Baeza año 2020 18.241 visitas

Por otro lado, se ha detectado una importante afluencia de visitantes provenientes de toda la
provincia de Jaén debido a la promoción realizada en RR.SS. para esta campaña. (desde esta
Asociación consideramos que también es importante dar a conocer nuestros propios recursos
turísticos al turismo de proximidad de la propia provincia)
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PROCEDENCIA DE LOS PREMIADOS

JAÉN 48,59%

RESTO ANDALUCÍA 20.95%

Andújar 1.13%

Córdoba 2.82%

Arroyo del Ojanco 0.56%

Sevilla 0.56%

Baeza 8.47%

Huelva 0.56%

Bailen 0.56%

Cádiz 1.13%

Cambil 0.56%

Málaga 6.21%

Canena 0.56%

Granada 7.34%

Cazorla 1.13%

Almería 2.26%

Estac. Linares-Baeza 0.56%

MADRID Y CASTILLA LA MANCHA 18.63%

Huelma 1.69%
Ibros 0.56%
Jaén 7.34%
Jodar 0.56%
La Carolina 1.13%
Linares 5.08%
Mancha Real 1.13%
Mengibar 0.56%
Orcera 0.56%
Peal de Becerro 1.13%
Puente de Génave 0.56%

Madrid 10.73%
Ciudad Real 3.39%
Toledo 2.82%
Cuenca 0.56%
Albacete 1.13%

LEVANTE 7.33%
Murcia 1.69%
Alicante 1.69%
Castellón 0.56%

Torreblascopedro 0.56%

Valencia 3.39%

Torredelcampo 0.56%

OTROS DESTINOS 4.5%

Torreperojil 1.69%
Úbeda 11.30%

Badajoz 0.56%

Villacarrillo 0.56%

Barcelona 2.26%
Cáceres 0.56%
Coruña 0.56%
Salamanca 0.56%

FEEDBACK

A modo de resumen, podemos decir
que hemos logrado alcanzar los
siguientes objetivos:

1 / PROMOCIÓN DEL
DESTINO

ASPECTOS A
MEJORAR

2 / PROMOCIÓN NEGOCIOS

El plazo ha sido uno de los principales escollos a

LOCALES

superar durante esta promoción. Contamos con

3 / AUMENTO DE

promocional, un breve plazo para promocionar y

OCUPACIÓN EN ENERO Y
FEBRERO
4 / GENERACIÓN DE

un plazo breve para preparar todo el material
un breve plazo para el canjeo.
Esta ha sido una de las principales quejas de los
ganadores, precisamente el plazo de canjeo, Se
anunciaron los ganadores el 20 de enero y tenían
hasta el 23 de febrero para gastarlo, por lo que

NECESIDAD A VIAJEROS

mucha gente no se ha podido organizar y ha

POTENCIALES

o de cerca para que lo aprovechen.

5 / CRECIMIENTO DE LA

renunciado al premio o cedido a familiares locales

Asimismo, nos encontramos con que las normas y

COMUNIDAD ÚBEDA Y

directrices de concursos en Facebook e Instagram

BAEZA TURISMO

que los alcances del concurso debieron ser

habían cambiado a finales de diciembre, por lo
muchos mayores. Para futuros sorteos tenemos
pensado un nuevo planteamiento de los mismos.
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LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ÚBEDA Y BAEZA (TUBBA)
AGRADECE A LAS OFICINAS DE TURISMO DE LAS LOCALIDADES DE ÚBEDA Y BAEZA SU
COLABORACIÓN EN ESTA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE NUESTRO DESTINO,
HACIENDO QUE LA BIENVENIDA A NUESTROS VISITANTES SE HAYA CONVERTIDO EN EL
INICIO DE SU EXPERIENCIA.

¡GRACIAS!
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