
José Carlos de Santiago Gerente de Asdon Aventura SL, 1000Aventuras SL y Agencia de Viajes Viajero Siglo XXI. Empresas que operan a nivel nacional. 

Asdon Aventura Nace entre 1989 y 1992 cuando solo existían el 0´9% de las empresas de Turismo Activo. 

En aquella época realizaba actividades con un programa de actividades por toda España, siendo el destino más recurrente el Alto Tajo. 

En el año 2000 decidí establecerme con una base fija en Poveda de la Sierra (alquiler de naves) y 2003 construyo local con vestuarios, duchas, guardería de material... y 

realizo una gran inversión en material. Aquí es cuando empieza el compromiso con el destino. (Certidumbre para invertir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tiempo no existía internet y la fidelización del cliente y la boca a oreja era muy importante. La empresa estaba en crecimiento  hasta que coinciden 4 factores en el  

Tempo que estuvieron a punto de arruinarnos. 
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 Subía de IVA del 10% al 21 no pudiendo incrementárselo al cliente 

 La irrupción de grandes plataformas de venta online con descuentos de hasta el 70% 

 Nuevas empresas a 1 hora de Madrid y crecimiento de la oferta turística en Valencia. 

 Llegada de la Crisis Desplome de la demanda, mayor competencia por conseguir clientes bajadas de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Multiaventura en Madrid   (Especializado en colegios familias y empresas (Parque Aventura, piragua, 

puenting…). 

Centro Multiaventura en Pirineos  (Especializado en Aguas Bravas y barrancos, mucho clientes europeos). 

Centro Multiaventura en Alto Tajo (Centro de Naturaleza, actividades de Ecoturismo y aventura). 

Agencia de Viajes (Aventura y club social por España e Internacional).   

   



Lanzar nuestra asociación como un  lugar de encuentro de empresarios donde estos desarrollan proyectos  comunes para potenciar el 

destino, sus negocios y por tanto la población local sin hacer distinciones del lugar del territorio. 

Realizar captación de nuevos socios y reforzar la asociación a partir de delegados zonales  que sirven para dinamizar su área de 

influencia, captar socios canalizar inquietudes de los mismos y representarlos en la junta directiva.  

Reformar los estatutos y poder tener como socios los empresarios, socios patrocinadores o partners (Caobar, Ibercaja, Endesa…). Y 

socios colaboradores (P. Natural Alto Tajo, Geo parqué, Mancomunidad, leader…). 

Desarrolla Plan estratégico de Turismo que contenga: 

1. Impulsar la creación de un modelo de gestión de turismo (SITEC). 

1.1. Mejora de la gobernanza del destino 
1.2. Consolidación de la colaboración público-privada 
1.3. Mejora de la visitabilidad del territorio y de la operatividad de las visitas, rutas, productos, equipamientos públicos y movilidad 
1.4. Mejora de la puesta en valor, animación, dinamización e interpretación del patrimonio natural y cultural 
1.5. Mejoras en el fortalecimiento asociativo 
1.6. Mejoras en los sistemas, modelos de gestión e infraestructuras de la información turística 
1.7. Convergencia, sensibilización y orgullo de pertenencia 

 

2. Creación de la Marca de destino (Mantra y Logo) que una a todo el territorio. (Ejemplo crear un personaje que recorra el territorio 

enseñando cada zona). 

2.1. Gestión de la marca turística y definición de los valores 
2.2. Promoción y comunicación 
2.3. Posicionamiento off line y on line de la marca 
2.4. Mejoras en los canales de promoción y comunicación 

 

 

 



3. Diseñar productos para comercializarlos en función de una segmentación de mercado. (buyer/persona) 

3.1. Fortalecimiento del receptivo 

3.2. Mejoras en los sistemas de producción, en producto y en precio 

3.3. Gestión y optimización de la estacionalidad 

3.4. Incrementar la gama de recursos visitables, adecuándolos y mejorando sus equipamientos 

3.5. Diversificación de la oferta 

3.6. Crear sinergias con destinos vecinos para crear productos de manera conjunta 

3.7. Estrategia de diferenciación ( En que somos diferentes a otros?). 

 

OTRAS ACCIONES ESPECÍFICAS: 

Creación de un portal web + central de reservas que tenga un interfaz amigable con otros portales. 

Creación de un video que identifique al territorio, empresas y productos de forma genérica y que salga reforzada la marca. 

Folleto que podamos tener en nuestros establecimientos, gasolineras, centros, oficina turismo Madrid, ferias…  que ayude a darnos a 

conocer pero que el contenido principal te lleve al portal para evitar que quede en desuso por cambios. 

Organizar nuevos canales de comercialización y darnos a conocer en nuevos sectores ejemplo centros educativos. 

Buscar patrocinadores para hacer acciones sociales que nos serán de concienciación y promoción del destino. 

Apoyar la Carta Europea de Ecoturismo y su club de producto. 

Impulsar la mesa de Trabajo del Turismo. 

Crear espacios para hacer networking, talleres y laboratorios de ideas, píldoras formativas… 

Conseguir un gerente o gestoría que nos ayude en las tareas fundamentales de la asociación y en las alegaciones a decretos….  


