Experiencias y pernocta
en micropueblos

01. EL PROBLEMA: LA DESPOBLACIÓN RURAL

8.131

Abandono
de cultivos

Pérdida de
biodiversidad

Municipios
en España

5.600

Erosión
del suelo

Incendios

En riesgo de
extinción

Pérdida de
patrimonio cultural

02. LA OPORTUNIDAD: EL CRECIMIENTO DEL CARAVANING

+31%
crecimiento

03. LA SOLUCIÓN: VANWOOW

04. SITUACIÓN DE PARTIDA

Municipios en riesgo
de despoblación
•

Despoblación

•

Escasa o inexistente oferta de

Viajero/a que utiliza
autocaravana o camper
•

Emprendedor con producto o
servicio en el medio rural

No tiene lugares oficiales para

•

Dificultad venta directa

pernoctar

•

Poca visibilidad

alojamiento

•

Insuficiente regulación Caravaning

•

Baja adopción digital

•

Pérdida de cultura e historia

•

Dispersión informativa para

•

Complejidad interrelación social

•

Abandono de cultivos y bosques

planificar viajes

•

Agricultura como subsistencia

•

Falta de identidad y adhesión a
marca turística

principal en medio rural

05. HACEMOS RED

Micropueblo
“Vanwoow crea una Red
de micropueblos y
emprendedores/as
rurales, que acogen
turismo caravaning
ofreciendo una
pernocta segura y
experiencia auténtica a
través de su Web App”

Productor Local

✓ Visibilidad de recursos

✓ Nuevo canal de venta

✓ Difusión de atractivos

✓ Mayor visibilidad

✓ Dinamización social

✓ Interrelación social

✓ Reactivación económica

✓ Actividad económica alternativa

✓ Flujo continuo visitantes

Turismo Autocaravanas
✓ Nuevas zonas de pernocta
✓ Mayor regulación actividad

✓ Imagen turista comprometido
✓ Planificación eficiente viajes
✓ Acceso a alternativa atractiva

06. PLATAFORMA WEB APP

WEB APP

Información pueblo
Atractivos turísticos y
servicios para el visitante

Planificación ruta

Pernocta

Configurador de viaje 360º

Geolocalización

Localización, normativa de
uso y servicios

Localización de pernocta,
servicios y experiencias en
ruta

Actividades
Agenda eventos de interés
del municipio

Reserva de experiencias
80%

09:00 AM

Calendario de reserva, pago y
confirmación

Generación de contenido

Experiencias
Actividades o talleres que
ponen en valor el producto o
servicio

Eventos Flash
Actividades puntuales
para grupos

Propuesta de nuevos
micropueblos y rural host,
creación historias y
valoraciones

Gamificación
Acciones recompensadas y
visibles para la Comunidad

07. COMUNIDAD ANFITRIONES RURALES DE VANWOOW

WEB APP

Eventos Flash

Persona

Persona

Cata de vino con vistas

Barbacoa al aire libre

Zaragoza

Zamora

25 - 01 - 2020

06 - 02 - 2020

80%

09:00 AM

Persona

Persona

Concurso de bai les populares

Cata de vino

Cáceres

Barcelona

18 - 03 - 2020

07 - 06 - 2020

¡Date prisa
que vuelan!

Comunidad
Rural Host

capaz de ofrecer
momentos únicos

08. COMUNIDAD VIAJERA DE VANWOOW

WEB APP

Eventos Flash

Persona

Persona

Cata de vino con vistas

Barbacoa al aire libre

Zaragoza

Zamora

25 - 01 - 2020

06 - 02 - 2020

80%

09:00 AM

Persona

Persona

Concurso de bai les populares

Cata de vino

Cáceres

Barcelona

18 - 03 - 2020

07 - 06 - 2020

¡Date prisa
que vuelan!

Comunidad
Travellers

Implicada con el objetivo
social de dinamizar
micropueblos y que buscan
alternativas exclusivas

09. SOLUCIONANDO LA PERNOCTA

Pernocta
Acuerdo de colaboración con
micropueblos que permite la
pernocta exclusiva, segura y
regulada

10. TERRITORIOS RURALES INTELIGENTES

Análisis de Datos
Demografía, gasto medio del
viajero en comercios, pueblos y rutas
frecuentes, factor repetición,
consumo de experiencias, tiempo de
estancia, trazabilidad de rutas

Desmasificación
Centramos nuestros esfuerzos para
que el turista caravaning descubra
nuevos municipios no posicionados
turísticamente

Equilibrio territorital

Aprendizaje

Redistribuimos turistas a los
territorios Vanwoow gracias al
conocimiento sobre las tendencias,
gustos y lugares más visitados por el
colectivo caravaning

Hacemos seguimiento y
procesos de I+D a turistas que
visitan la zona para incluir
puntos de mejora en la
estrategia

11. IMPACTO POSITIVO

Creamos oportunidades
Proporcionando asesoramiento a la comunidad local
para el desarrollo de experiencias y apoyando el
crecimiento de las economías de nuestros/as socios/as
y poniendo en valor el papel de la mujer rural.

Fomentamos el
producto local
Nuestras experiencias
potencian recursos y valores
de micropueblos con criterios
de proximidad y comercio
justo.

Sostenibilidad y
preservación de
recursos naturales
Borramos la huella ecológica
de carbono con acciones
educativas y prácticas para
conservar el medio ambiente
de los micropueblos.

Respeto por el destino
Realizamos una inmersión cultural
y natural, fomentando el respeto, la
conservación del destino y su
herencia cultural.

Comunidad
Impulsamos la colaboración y la participación
colectiva entre socios/as, la economía social y
solidaria como motor para la intercooperarción
con otras entidades.

Desarrollamos acciones y buenas prácticas alineadas
con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,
para lograr una Comunidad comprometida con el
turismo responsable y sostenible.

12. EQUIPO

Coordinación
y marketing

Auxi Piñero (CEO)
Diplomatura en Turismo,
Máster en Dirección de
Empresas Hoteleras y
Marketing Digital.
20 años en sector Business
Travel, hotelería internacional
y viajes online.

Operaciones y
producto

Manu Guisado
Licenciado en Ciencias
Ambientales e Ingeniero
Técnico Forestal.
Experto en sostenibilidad,
turismo activo y de
naturaleza.

Diseño gráfico y
comunicación
visual

Desarrollo
tecnológico

Ana Galindo

Javier Guisado

Graduada en Enseñanzas
Artísticas Superiores,
especialidad Diseño Gráfico.
Experiencia como freelance y
más de 6 años desarrollando
proyectos de Diseño Gráfico
y Marketing.

Técnico Superior de
Desarrollo de aplicaciones
web.
Experiencia en análisis y
diseño de arquitecturas web
y desarrollos a medida.

13. COMUNIDAD PARTICIPATIVA

Descubre Micropueblos
y posibles Rural Host que
ofrezcan experiencias.
8 Explorers

Idea juegos, actividades,
rutas de geocaching para
gamificar los micropueblos.
2 Gamers

Prueba experiencias y
verifica que cumplen
nuestros estándares
de calidad.
20 Beta Testers

Explica a la Comunidad todo
lo que vas descubriendo en
los micropueblos.
22 Bloggers

14. HITOS Y MÉTRICAS

Creación
Cooperativa

3.500 viajes
a micropueblos

+20.000
comunidad
en redes

JULIO ‘19

OCTUBRE ‘20
Comunidad
+1.500 Travellers

Apoyo +60
micropueblos

+500
experiencias
Early Stage

15. RECONOCIMIENTOS

2018

2019

2019

2019

2019

2020

Proyecto singular Aracoop

1r Premio categoría entidad
“Buenas Prácticas ODS”

1r Premio categoría entidad
“Buenas Prácticas ODS”

Campaña de Crowdfunding
149% consecución objetivo
mínimo 300 mecenas

1r Premio “Emprendedora Rural”
El Hueco Starter, Soria

Ganador Competición Turismo
Rural. Categoría Impacto Social

16. ¿POR QUÉ AHORA?

Crecimiento
caravaning

Es necesario ofrecer
alternativa para
satisfacer demanda

Problema
despoblacional

Es momento de
fomentar el desarrollo
de economías rurales

Turismo interior
por Covid-19

Es hora de replantear la
forma de hacer turismo a
destinos no masificados

¡GRACIAS!

