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La industria turística requiere de la aplicación de procesos innovadores para garantizar su sostenibilidad y competitividad.
La alta exigencia de este sector, fuertemente influenciado por
múltiples factores y en constante cambio, requiere de cada destino vitalidad, capacidad de transformación y mantener un estado
permanente de alerta para afrontar los nuevos retos.
Andalucía es un destino consolidado, de referencia internacional
y amplia trayectoria, que siempre se ha situado a la vanguardia de
la actividad turística. Sin embargo, para mantener esta posición de
privilegio Andalucía debe seguir avanzando y reinventándose. Y
dicha mejora de la competitividad de nuestro sistema productivo
debe producirse a través de la innovación y el conocimiento.
Para ello, la Empresa Pública para el Turismo y Deporte de
Andalucía pone en marcha el Plan Estratégico de Marketing
Turístico Horizonte 2020, que regirá su actuación durante los
próximos años y discurrirá en la misma dirección que marcan
el Plan General de Turismo Sostenible y la Alianza por el Turismo
Innovador y Competitivo, firmada con empresarios y sindicatos,
documentos que han contado con la participación, el consenso y
el respaldo del conjunto del sector turístico andaluz.
El Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 parte
de un exhaustivo análisis del entorno, del propio destino y de
las tendencias de la industria turística, recogiendo los cambios
experimentados en los últimos años y los movimientos que se
están imponiendo en el mercado, con el objetivo de contar con
un amplio conocimiento de la situación que nos permita ser los
suficientemente ágiles para adaptarse a esos retos y convertirlos
en oportunidades que impulsen el negocio y el empleo en la
comunidad.
Así, se han analizado más de 20 mercados y 15 segmentos, obteniendo una amplia información cuantitativa y cualitativa que
se pone a disposición del sector y que permitirá contribuir a la

posterior toma de decisiones. Pero se ha dado un paso más allá
del mero estudio de estos emisores, elaborando una matriz de
mercados con siete variables que determinan el grado de atractivo e idoneidad de cada destino para Andalucía, identificando
también los principales segmentos demandados en cada mercado, así como un análisis de una decena de variables que reflejen
el comportamiento a seguir en promoción y comunicación para
cada mercado.
Turismo y Deporte de Andalucía lleva a cabo con este PEMTH2020
un importante cambio en su filosofía de actuación, definiendo
como sus principales clientes tanto a los turistas como a las propias pymes de Andalucía, auténticas protagonistas de la actividad
turística en la región y principales responsables del negocio que
genera esta industria.
Por ello, se sitúa a las empresas andaluzas en el centro de atención, una nueva orientación que coincide con el nuevo marco
comunitario de los fondos procedentes de la Unión Europea, que
requiere una orientación total hacia la internacionalización de las
pymes y la mejora de la competitividad del tejido empresarial.
Este apoyo explícito y labor en favor del fortalecimiento de las
pymes andaluzas es un objetivo en el que Turismo y Deporte
de Andalucía cree firmemente y que va en consonancia con las
nuevas demandas de la Unión Europea. Precisamente, y como
novedad en este plan, se ha llevado a cabo un análisis de la importancia de las PYMES en el tejido empresarial andaluz.
Por otra parte, una de las principales características y condicionantes futuros de la industria turística actual es la fuerte influencia
de las nuevas tecnologías, la transformación digital del sector, los
nuevos modelos de negocio y el uso generalizado de los dispositivos móviles. Por este motivo, es clave conocer cómo utiliza estas
herramientas la demanda potencial y promover la preparación del
destino a este nuevo ámbito.
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La nueva orientación hacia las empresas y el papel clave de la
tecnología obliga a un profundo cambio en la manera de promocionar el destino, una adaptación que tendrá su reflejo en la propia
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía como en el tejido empresarial turístico andaluz.

3. Aumentar un 5% la tasa media anual del número de turistas llegados a Andalucía procedentes de los mercados identificados
como prioritarios, así como mejorar la posición competitiva en
aquellos mercados identificados como oportunidades globales
para Andalucía.

También tendrá un carácter primordial la incorporación de la
innovación en todos los ámbitos de actuación, así como la priorización y redistribución de esfuerzos hacia las nuevas demandas
y tendencias del mercado turístico, a través de una clara apuesta
por alcanzar una mayor eficiencia y eficacia de las acciones realizadas que conlleven maximizar la inversión pública destinada a
promoción.

4. Mejorar el equilibrio territorial a través de la captación de nuevos clientes, de modo que el interior y las capitales alcancen el
40% de los turistas llegados anualmente a Andalucía.

Partiendo de este diagnóstico y enfoque previo, alrededor de 300
personas, profesionales turísticos de todos los ámbitos, han participado activamente en la definición de la meta, objetivos y líneas
de actuación que recoge el PEMTH 2020, superando el medio
millar de propuestas en los encuentros llevados a cabo.
Así pues, se marca como meta final del plan ‹Promover un destino
único, inteligente y competitivo, fomentando la internacionalización de las pymes turísticas apostando por la innovación en
marketing e investigación›.
Para la consecución de esta meta, se identifican cinco objetivos
estratégicos:
1. Alcanzar los 30 millones de turistas en el año 2020 experimentando aumentos anuales medios en torno al 2%, tanto
en ingresos como en beneficios sociales generados por la
industria turística andaluza.
2. Aumentar en un 3,5% anual medio el número de turistas llegados a Andalucía en temporada media-baja.

5. Apostar por la transformación digital de las pymes turísticas,
a través de herramientas de innovación e investigación, manteniendo por encima del 3% las empresas de hostelería con
actividades innovadoras y por encima del 16% el porcentaje
de empresas de hostelería con innovaciones no tecnológicas.
Agrupadas en estos cinco objetivos y cinco líneas estratégicas
(mercados, segmentos, estrategias de competitividad, innovación
e investigación y financiación), se ha definido un total de 50 líneas
de actuación a aplicar en el periodo de vigencia del plan, las cuales
se distribuyen en tres grandes ejes en función del público objetivo:
»» Acciones enfocadas sobre la oferta y las pymes.
»» Acciones sobre la demanda del público final.
»» Acciones sobre la demanda profesional.
Por último, resaltar la especial importancia que tiene el Plan
Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020, ya que las
directrices estratégicas que determina tienen una total influencia
sobre los Planes de Acción anuales de la empresa. Son estos
planes operativos los que anualmente proponen el desarrollo de
las acciones promocionales concretas, siempre bajo las líneas
estratégicas marcadas en este plan. Por lo tanto, serán alrededor
de 2.000 acciones promocionales las que se pongan en marcha
durante los próximos cuatro años y que se guíen por la planificación y estrategias determinadas en este documento.
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2.1.

2.3.

Importancia del Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía
Horizonte 2020.
La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía ( en adelante Turismo y Deporte de Andalucía )
apuesta por la planificación estratégica como eje clave para el
óptimo desarrollo de la industria turística en Andalucía. Para ello
es necesario contar con un documento de referencia en materia
de planificación y marketing turístico, un plan que marque la línea
estratégica a seguir a medio y largo plazo en la Empresa Pública,
y por lo tanto, en la industria turística andaluza.

Por último, destacar que el Plan Estratégico de Marketing
Turístico Horizonte 2020 tiene una especial relevancia dado
su horizonte temporal, motivado por la necesidad u obligación
de ayudar a implementar una transformación digital en toda la
industria turística andaluza. Los próximos cuatro años se posicionan como el periodo temporal clave para conseguir que Turismo
y Deporte de Andalucía y las pymes del sector se posicionen
como actores turísticos perfectamente adaptados a las nuevas
tendencias del sector.

Por este motivo se elabora este documento, el «Plan Estratégico
de Marketing Turístico de Andalucía Horizonte 2020» ( en
adelante PEMTH2020 ), el cual determina las líneas estratégicas a
seguir en materia de marketing turístico en el periodo 2017-2020.

PLAN
ESTRATÉGICO
DE MARKETING
TURÍSTICO
HORIZONTE

2.2.

PLAN
ESTRATÉGICO
DE MARKETING
TURÍSTICO
HORIZONTE

2020

PLAN DE
ACCIÓN
2017

PLAN DE
ACCIÓN
2018

PLAN DE
ACCIÓN
2017

Metodología: diagnóstico y planificación estratégica.
El PEMTH2020 es un documento que apuesta por la toma de decisiones a partir de un análisis previo, de un exhaustivo diagnóstico
inicial y de unas directrices estratégicas claves, las cuales buscan
la consecución de unos objetivos concretos. La investigación y el
conocimiento son elementos claves para toda toma de decisiones posterior, tanto en este plan como en los Planes de Acción
anuales. Como no puede ser de otra manera, los trabajos de elaboración del PEMTH2020 han seguido una metodología muy clara,
siguiendo un orden planificador lógico y secuencial. El esquema
que refleja la metodología seguida para elaborar dicho plan, es
el siguiente:

PLAN DE
ACCIÓN
2019

PLAN DE
ACCIÓN
2018

PLAN DE
ACCIÓN
2020

PLAN DE
ACCIÓN
2019

1.-

Diagnóstico
estadístico

1.-

Diagnóstico
estadístico

3.-

2.-

Planificación
estratégica

Diagnóstico
estratégico

3.-

2.-

Planificación
estratégica

Diagnóstico
estratégico

Alianza por
un turismo
innovador y
competitivo en
Andalucía

Alianza por

Un elemento clave tanto para la Consejería de Turismo y Deporte
como para la Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía es
la apuesta por el consenso con el sector. Desde el principio del
proceso de elaboración del PEMTH2020, se ha apostado firmemente por la colaboración y el consenso con los profesionales de
la industria turística andaluza.
Este esfuerzo de consenso comenzó desde dentro de la propia
empresa. En primer lugar por la naturaleza del equipo redactor
del plan, formado por un grupo de trabajadores de la Empresa
Pública de todas las áreas de la empresa, teniendo por tanto un
marcado carácter transversal y multidepartamental, siguiendo
por la colaboración a través de encuestas y reuniones de grupo
e individuales, con más de 70 trabajadores de Turismo y Deporte
de Andalucía.

2020

Turismo y Deporte de Andalucía cuenta con otro documento
planificador clave, el «Plan de Acción», en el cual se incluyen las
diferentes acciones promocionales previstas a realizarse cada
año. Estos Planes de Acción son documentos planificadores a
corto plazo, con carácter anual, los cuales se guían por las directrices estratégicas indicadas en el PEMTH2020.

Consenso con la industria turística andaluza: reuniones provinciales,
Mesa del Turismo y panel de expertos.

PLAN DE
ACCIÓN
2020

Reunión mantenida en Cádiz ( Puerto Santa María )

La siguiente fase del proceso elaborativo del PEMTH2020 ha sido
la participación activa de profesionales del sector turístico andaluz, especialmente pymes de la industria turística andaluza. Los
meses de junio y julio fueron testigo de unas Jornadas Provinciales
en las cuales generaron encuentros con los agentes de la industria
turística en las ocho provincias andaluzas, posibilitando que todas
las instituciones y empresarios provinciales, pudieran transmitir
sus opiniones, ideas y críticas acerca del trabajo previo realizado
por la empresa y la Consejería.
Estas reuniones provinciales han marcado un hito dentro del
proceso de consenso y colaboración en Andalucía. En total han
participado 209 actores turísticos andaluces, tanto públicos como
privados, siendo las pymes las que han tenido una mayoritaria
participación. En estas jornadas se han recogido 577 ideas, propuestas y sugerencias las cuales se han recogido y plasmado en
este plan.

Sistema seguido para la obtención de información
A estas Jornadas Provinciales hay que añadirles una serie de reuniones y encuestas online con expertos de la industria turística,
los cuales han ayudado a marcar las directrices de dicho plan. Se
han mantenido reuniones individuales con importantes actores
turísticos, sobre todo relacionados con medios de transporte
( aeroportuario ) así como con la Universidad. Además de estas
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Diagnóstico
estadístico

2020

reuniones individualizadas con estos actores, se han realizado
más de 15 encuestas online con intermediarios turísticos nacionales e internacionales, los cuales han aportado claves muy
interesantes sobre la imagen y posición competitiva de Andalucía
para estos touroperadores españoles y europeos.
Como no puede ser de otra manera, también ha existido un consenso con otros entes públicos de promoción turística. En este
sentido destacar la participación de los Patronatos Provinciales de
Turismo, tanto al inicio como al final del proceso de elaboración
del plan, además de contar con su participación en las Jornadas
Provinciales. Por último, el plan también ha sido analizado con
Turespaña, contando con sus ideas y aportaciones.

2.4.

Sin duda alguna, el conocimiento y experiencia de estos expertos
turísticos, sumado a los profesionales del sector que han participado en las jornadas provinciales, han propiciado tener un
PEMTH2020 mucho mas rico y completo, propiciando que este
PLAN DE
PLAN DE
PLAN DE
PLAN DE
ACCIÓN
ACCIÓN
ACCIÓN
plan no sea
tan solo el Plan
de Turismo y ACCIÓN
Deporte de Andalucía,
2017
2018
2019
2020
sino que sea el Plan de toda la industria turística andaluza.
Por último, destacar el papel jugado por la Mesa del Turismo, órgano clave en la industria turística1.-andaluza, la cual ha participado
activamente en la revisión delDiagnóstico
documento, realizando aportaciones al mismo y dando el vistoestadístico
bueno final a la presentación del
mismo.
En definitiva, han sido más de 300 profesionales de la industria turística las que han participado en la elaboración del Plan
Estratégico de Marketing
Turístico Horizonte2.2020.
3.Planificación
estratégica

Diagnóstico
estratégico

Coordinación con planes estratégicos claves «Horizonte 2020»: PGTS, RIS3, Alianza
por un Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía y Nuevo Marco Comunitario.
El Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020, va a
coincidir en el tiempo con las principales estrategias europeas
de este periodo, así como con varios documentos estratégicos
de ámbito regional, por lo que resulta imprescindible que el
PEMTH2020 sea plenamente coherente con las distintas orientaciones marcadas tanto por la Unión Europea como por la Junta
de Andalucía y especialmente por la Consejería de Turismo y
Deporte.
Así, para la elaboración del PEMTH2020 se ha realizado un exhaustivo análisis de aquellos planes y estrategias vigentes hasta 2020
con influencia en la planificación turística andaluza. De este modo,
el marco planificador con el que se ha coordinado el PEMTH2020
abarca los siguientes elementos

2.5.
Balance ejecutivo PDP13-16.
3.-

Planificación

2.- Indicadores de resultados.

2.-

Diagnóstico

El “Plan Estratégicoestratégica
de Marketing Turísticoestratégico
Horizonte 2020”
( PEMTH2020 ) nace a raíz de la finalización del ámbito temporal
del anterior “Plan Director de Promoción Turística 2013-2016”
( PDP13-16 ). Este PDP13-16 planteó una batería de 83 tácticas
de producto, comunicación y venta a aplicar en los años 2013,
2014, 2015 y 2016. En este bloque se van a analizar el grado de
Alianza por
ejecución del plan y de los resultados
del mismo.
un turismo
innovador y
competitivo en
Andalucía

1.- Indicadores
de Gestión.
Plan General
de Turismo
Sostenible
2020

RIS3:
Estrategias de
innovación y
especialización
inteligente
2020

Este bloque hace mención al grado de ejecución del PDP13-16,
es decir, al número de estrategias y tácticas que finalmente se
realizaron respecto a las previstas inicialmente.

PEMTH2020
El Plan Director de Promoción
Turística 2013-2016 contemplaba
la necesidad de desarrollar 83 tácticas de marketing
( sumando
Marco
Financiero
Europeo realizado 61
las de producto, comunicación y venta ), habiéndose
2014-2020
tácticas, es decir, una ejecución de prácticamente el 75 %.

Alianza por
un turismo
innovador y
competitivo en
Andalucía
Plan General
de Turismo
Sostenible
2020

RIS3:
Estrategias de
innovación y
especialización
inteligente
2020

PREVISTAS:

83

TÁCTICAS

PDP13-16:
73,5%
de ejecución

PEMTH2020
Marco
Financiero
Europeo
2014-2020

Nota: el PEMTH2020 que se publica es un documento más reducido que el
documento interno, con la intención de hacer mas atractiva y fácil la lectura del mismo. Internamente se cuenta con un Plan más extenso, en el
que se analiza detalladamente las principales características de cada uno
de
estos cuatro planes claves PDP13-16:
que afectan al desarrollo del PEMTH2020.
PREVISTAS:
REALIZADAS:
73,5%
83
61
TÁCTICAS
TÁCTICAS
de ejecución

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Turistas nacionales
Viajeros
España
Pernoctaciones
Cuota en el mercado nacional
Distancia con el siguiente destino en el ranking
Posición en el ranking mercado nacional

REALIZADAS:

61

TÁCTICAS

Anteriormente se ha indicado el grado de ejecución del plan el
cual es un indicador que está directamente relacionada con la
actividad diaria de Turismo y Deporte de Andalucía.
Sin embargo, a continuación se van a analizar el grado de consecución de los objetivos propuestos, analizando la consecución o no
de los indicadores estadísticos identificados como directamente
relacionados con cada uno de estos cinco objetivos estratégicos.
Es necesario indicar que la consecución o no de estos indicadores
no están tan solo en la mano de Turismo y Deporte de Andalucía
sino que hay infinidad de factores sociales, políticos, económicos,
motivacionales, tendencias, etc., que influyen sobre la consecución o no de estos indicadores, y por lo tanto, de estos objetivos.
El PDP13-16 propuso cinco objetivos estratégicos. Cada uno de
ellos contaba con una serie de indicadores estadísticos asociados,
totalizando más de 80 indicadores entre todos los objetivos.
Para cada objetivo se ha hecho un análisis muy visual en el cual
se muestra la consecución o no del mismo. Junto a cada indicador
se muestra una leyenda en forma circular que se presenta en
tres colores diferentes: el rojo indica que no se ha conseguido
ese indicador, el naranja señala que ese objetivo no ha tenido ni
crecimientos ni descensos relevantes y el verde indica que se ha
conseguido cumplir con dicho indicador. Para ello se han realizado
comparativas entre la media del periodo 2013-2015 y el periodo
2009-2012. A continuación se muestra, a modo de ejemplo, los
indicadores asociados a uno de estos objetivos estratégico, concretamente el tercer objetivo llamado «Consolidar la posición de
liderazgo de Andalucía respecto al mercado nacional».

Consolidar la posición de liderazgo de Andalucía respecto al mercado nacional
Turistas nacionales en Andalucía (millones de personas)
Viajeros españoles en establecimiento hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de españoles en establecimiento hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el mercado nacional según pernoctaciones hoteleras (%)
Diferencia en puntos de cuota con el destino siguiente en el ranking
Posición de Andalucía en el ranking de destinos españoles en el mercado nacional

Nota: se presenta los indicadores del objetivo estratégico 3 porque es el más reducido de todos, siendo el que tiene
asociado menos objetivos. En el documento completo está detallado el análisis de los más de 80 indicadores.
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3.1.
Entorno económico y turístico.
http://www.andalucia.org/es/profesional/coyuntura-turistica/
El PIB de la Comunidad andaluza creció durante 2015 el +3,3 %,
0,1 punto porcentual superior a la media española y 1,8 puntos
por encima al estimado por la OCDE para la Eurozona (+1,5 %).
Por el lado de la demanda, continúa la recuperación iniciada en
2014 en el consumo de los hogares, observándose una tasa de
crecimiento del +3,5 %.
Este incremento de la actividad se ve reflejado en el empleo, incrementándose los puestos de trabajo durante este año, según
la Contabilidad Trimestral de Andalucía, un +5,0 %. Por sectores
productivos, también se registran resultados positivos para todos
los trimestres, excepto en el sector primario en el que el empleo
experimenta un ligero retroceso de medio punto porcentual sobre

el ejercicio pasado. El sector Servicios, que representa más de
las tres cuartas partes del PIB andaluz, presenta una aceleración
del crecimiento. Así se cierra el ejercicio de 2015 con una tasa de
crecimiento del +3,2 %.

El 63,3 % de los turistas que visitaron Andalucía en 2015 son españoles, repartiéndose de manera casi homogénea entre andaluces
y resto de España. Por su parte los extranjeros proceden principalmente de los mercados tradicionales: Reino Unido y Alemania.
Estos mercados suponen conjuntamente el 37,3% sobre el total de
extranjeros y el 13,7 % del total de turistas. Ambos mercados han
presentado resultados positivos en 2015, aunque los británicos se
han mostrado más dinámicos que los alemanes (+12,7 % y +4,8 %
respectivamente).
Cuota de participación de los turistas en Andalucía según procedencia. Año 2015

Los ingresos por turismo se han estimado en 17,7 miles de millones de euros, lo que representa el 11,8 % del PIB. Si a esto le añadimos los ingresos obtenidos por el excursionismo la participación
asciende hasta el 13,1 %. En este comportamiento ha contribuido
el incremento en el flujo de turistas (+8,2 %), que ha cerrado el
año 2015 con 26 millones de personas, casi dos millones más
que en 2014, siendo cifra récord que supera por primera vez el
nivel de 2007.

Británicos
9,4%
Alemanes
4,3%
Resto de España
30,4%
Resto de Europa
26,5%

Total turistas en Andalucía. Años 2001 – 2015
Andaluces
33,0%

Resto del Mundo
10,2%

La demanda de bienes y servicios realizada por los turistas pone
en macha el sistema productivo de la economía andaluza en el
cual se crean una serie de relaciones entre los distintos sectores
económicos que se implican en la producción, bien de forma
directa o bien de forma indirecta.

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA (IECA)

La suma de los efectos directos, que se corresponden con la producción de las ramas que fabrican los bienes y servicios demandados directamente por los turistas, y de los efectos indirectos,
proporcionan el volumen de actividad originado por la economía
andaluza como consecuencia del turismo y que se ha estimado en
22,1 miles de millones de euros. Esto indica que el turismo tiene
un efecto multiplicador de 1,47, lo que quiere decir que por cada

euro que consume un turista, la economía produce por valor de
un euro y 47 céntimos.
En cuanto al mercado laboral, para el año 2015 se cifra en 357.000
la media de ocupados 1 en actividades turísticas en Andalucía, un
+7,3 % más que en el año anterior. Estos ocupados representan el
12,9 % de los 2,77 millones de ocupados de la Comunidad.

1. Estimaciones realizadas por SAETA a partir de la Encuesta de Población
Activa (EPA, INE)

23

24

03. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA ANDALUZA

Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía | Horizonte 2020

3.2.
Entorno empresarial.
La relevancia del tejido empresarial dedicado al sector turístico en
Andalucía es incuestionable. Destaca especialmente la relevancia
de las PYMES en la estructura económica de la Comunidad, elemento esencial para promover la competitividad y el crecimiento
en el sector turístico de Andalucía.
Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad
Económica en Andalucía elaborado por el Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía (IECA), a principios de 2015 Andalucía
cuenta con un total de 97.476 empresas, casi en su totalidad
PYMES2, que desarrollan actividades en la Comunidad andaluza
2. Según el extracto del artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/
CE, la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)
está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo
volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.

relacionadas con el turismo, el 98,7 % de ellas ubicadas en territorio andaluz.
La rama de hostelería constituye un pilar fundamental en el
conjunto de estas empresas. Concretamente las empresas
que ofrecen servicios ligados al alojamiento y restauración en
Andalucía representan un 49,1 % del total de empresas que realizan actividades relacionadas con el turismo en la Comunidad.
Según la última información disponible, el número de empresas
de hostelería que desarrollan su actividad en Andalucía asciende
a 47.869. Esta cifra supone un incremento interanual del +4,5 % y
muestra el buen comportamiento de este grupo frente al resto
de empresas que trabajan en Andalucía.

Casi la totalidad de las empresas de hostelería se encuadran en
la categoría de PYME en lo que se refiere a personas empleadas, ya que el 99,9 % de estas empresas poseen menos de 250
y destacando especialmente que el 95 % tiene menos de 10. En
cuanto a la variable salario, el 43,5 % de las empresas no poseen
ningún asalariado, siguiéndole en orden de importancia un 30,5 %
de empresas que poseen uno o dos.
Estas altas en hostelería computaron un crecimiento del +3,3 %
respecto al año anterior, si bien cabe destacar que la evolución
en la pasada coyuntura económica y su comparativa con el total
de altas registradas, vuelven a identificar en las empresas de
hostelería una mayor estabilidad y una gran fortaleza en lo que
se refiere a la creación de empresas.
Así lo muestra la tasa de entrada bruta3, un indicador que relaciona las nuevas altas con las cifras empresariales existentes
3. La tasa de entrada bruta es un indicador utilizado en demografía empresarial
y definido como el número de empresas dadas de alta en el ejercicio t, respecto
al total de unidades existentes en el ejercicio t-1.

en el ejercicio justamente anterior, permitiendo de este modo la
comparativa directa en términos relativos de ambas actividades,
la total y la de la hostelería. En este contexto, cabe destacar que
desde 2009 la tasa bruta de entrada computada en la rama de
hostelería se ha mantenido en niveles superiores a los registrados
en el total de la economía andaluza.
En 2014 continúan funcionando el 82,2 % de las empresas de hostelería que desarrollaban su actividad empresarial en Andalucía
durante el año anterior, siendo este porcentaje 1,8 puntos superior
al registrado en 2013. La evolución de esta tasa de permanencia4,
muestra un comportamiento muy similar al total de la economía,
con una mejoría notable en los dos últimos años de la serie y con
un sólo descenso registrado en 2012. No obstante, la tasa de
permanencia en la hostelería se sitúa por debajo de la registrada
en el total de empresas (-5 puntos).

4. La tasa de permanencia es el porcentaje de empresas del año t-1 que permanecen activas en el año t.

Evolución anual del número de empresas con actividad económica en Andalucía. Año 2008-2015

Evolución de la tasa de variación del número de altas de empresas con actividad económica
en Andalucía. Año 2009-2014

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos
con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía
(IECA)
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Tasa de entrada bruta según actividad principal desarrollada en Andalucía. Años 2009-2014

3.3.
Oferta de alojamiento.
http://www.andalucia.org/es/profesional/coyuntura-turistica/

Participación de las principales Comunidades Autónomas en la oferta de plazas de alojamiento
reglado. Año 2014 y 2015.
Nº TOTAL DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO
OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía
(IECA)

2015

2014

Diferencia

Cataluña

19,3

19,0

0,2

Andalucía

15,6

15,6

0,1

Canarias

15,4

15,7

-0,3

C. Valenciana

11,3

11,1

0,2

Balears (Illes)

9,4

9,4

0,0

28,9

29,2

-0,2

100,0

100,0

0,0

Resto

Tasa de permanencia de las empresas que desarrollan su actividad principal en Andalucía.
Años 2009-2014

(Cuota de participación % )

TOTAL
Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Los establecimientos de alojamiento turístico de Andalucía constituyen un pilar básico de la oferta turística existente en Andalucía.
En el contexto nacional, Andalucía se sitúa en segunda posición
en lo que al total de plazas de alojamiento reglado se refiere,
liderando el ranking si se analiza el número de plazas ofertadas.
Según el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía, en 2015 5
la Comunidad ha contado con 5.310 establecimientos de
alojamiento turístico 6 que han ofertado un total de 452.347 plazas, lo que supone un crecimiento del +1 % respecto a las cifras
registradas en 2014 7.
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía
(IECA)

Más de la mitad de las plazas de alojamiento (55,3 %) se ubican en
la tipología de hoteles, seguida a gran distancia por los campings
y apartamentos, que conjuntamente computan la tercera parte
del total de plazas ofertadas en alojamiento reglado.
En el litoral de Andalucía se ubican el 66,5 % del total de plazas
de alojamiento turístico reglado, especialmente en la Costa del
Sol8, donde se concentra el 29,6 % de la oferta andaluza. El interior de Andalucía computa el 33,5 %, destacando sus capitales
de provincia que conjuntamente suponen el 11 % de la totalidad
de oferta andaluza.

5.. Cifra provisional de 2015.
6. Los alojamientos turísticos incluidos son: Hotel, hotel-apartamento, albergue,
casa rural, pensión, hostal, apartamento y camping.
7. Cifra provisional de 2014 actualizada en Diciembre de 2015.

8. Incluye los municipios de: Manilva, Estepona, Casares, Marbella, Mijas,
Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga,
Algarrobo, Torrox, Nerja y Málaga.
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Cuota de participación de las tipologías de alojamiento turístico. Año 2015

3.4.
Mercados Turísticos.
http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
El esfuerzo realizado en el diagnóstico estadístico del PEMTH2020
ha marcado un antes y un después en este tipo de planes. Y el
trabajo realizado en el diagnóstico de mercados especialmente.
Se ha realizado un exhaustivo y homogéneo análisis de 24 mercados: España, 14 países europeos y 9 del resto del mundo. Se
han elaborado análisis y fichas homogéneas para cada mercado,
de manera que toda la información analizada sea perfectamente
homogénea y comparable entre si.

3.4.2.- Mercados Internacionales (Cinco de los principales mercados emisores europeos, ordenados alfabéticamente).

Estos mercados emisores analizados en profundidad son los
siguientes:

3.4.1.- Mercado Nacional.

Fuente: Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Distribución territorial del total de plazas de alojamiento turístico en Andalucía. Año 2015

Fuente: Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Alemania.
Francia.
Italia
Países Bajos.
Reino Unido

http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
1. Mercado nacional.
2. Mercados europeos analizados: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.
3. Mercados resto del mundo analizados: Argentina, Brasil,
Canadá, China, Colombia, Emiratos Árabes, Estados
Unidos, Japón y México.
Sin embargo, buscando la máxima comodidad, atractivo y facilidad
de lectura del Plan, así como reduciendo todo lo posible el número de páginas del documento, a continuación no se incluyen los
análisis de todos los mercados, sino que se muestran los análisis
realizados a cinco de los principales mercados emisores extranjeros de turistas hacia Andalucía. El resto de estudios de mercados
se podrán leer y descargar desde la Web www.andalucia.org/
profesional/mercados-turisticos/, estando a disposición de todo
el empresariado o institución que lo requiera.

Interior (33,5%)
Costa del Sol (29,6 %)
Litoral (66,5 %)

1.
2.
3.
4.
5.

Por lo tanto, a continuación se detallan los análisis de los siguientes mercados:
3.4.1.- Mercado Nacional (el que por su especial importancia para
Andalucía tiene un análisis más diferente al resto de mercados)

Se estima que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha recibido
durante el año 2015 un total de 16,5 millones de turistas españoles, suponiendo el 63,3 % del total de turistas recibidos durante el
año (26,0 millones). Más de la mitad de los turistas españoles que
nos visitaron proceden de la propia Andalucía, mientras que el
47,9 % de ellos residen en otras Comunidades Autónomas españolas. Respecto al año anterior, el número de turistas españoles se
incrementó en un +7,5 %, con un crecimiento algo más intenso de
los que proceden del resto de España (+9,2 %) que de los propios
turistas andaluces (+5,9 %).
El turismo nacional ha crecido ininterrumpidamente en Andalucía
desde el año 2011, lo que le ha permitido recuperarse de los
importantes descensos registrados en el intervalo 2008-2010, y
superar ya en 2015 el nivel pre-crisis, tal y como puede apreciarse
en el siguiente gráfico.
El turismo de los españoles presenta un comportamiento estacional significativo, ya que el 38,1 % de las llegadas se realizan en el
trimestre correspondiente a la época veraniega. Esta estacionalidad se acentúa más aún en el caso de los españoles procedentes
de fuera de Andalucía, para los que el tercer trimestre del año
acumula casi el 40,4 % de estas llegadas turísticas.
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Evolución de los turistas de Andalucía según procedencia. Años 2007-2015. Índice 100 = 2007

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

El gasto medio asciende a 59,34 euros diarios, superando en 1,3
euros al gasto correspondiente al año anterior y por debajo de
la media del turista en Andalucía (62,84 euros). La estancia se
sitúa en 7,2 días, lo que ha supuesto un descenso de -0,3 días en
relación a la del año anterior.
El medio de transporte más utilizado para los viajes turísticos de
los españoles en Andalucía es el coche, utilizado por el 74,9 % de
ellos en el año 2015, porcentaje superior al correspondiente al año
anterior en 1,3 puntos. Los aeropuertos andaluces han recibido
este año 10,4 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un crecimiento del +6 % en términos relativos, o lo que es lo mismo, casi
600 mil pasajeros más que en el año anterior. Desde el año 2009,
la Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben
en Andalucía es Cataluña, con Madrid en segundo lugar.
El tipo de alojamiento preferido por los turistas españoles a la hora
de realizar turismo por Andalucía es el alojamiento hotelero9 que
fue elegido por el 60,2 % de ellos durante 2015. El apartamento, ya
sea propio, en alquiler o de amigos/familiares adquiere una gran
importancia en este mercado (37,1 %).
A pesar de la importancia del alojamiento privado en el turismo
9. El alojamiento hotelero incluye hotel, apartahotel, hostal y pensión.

de los andaluces, durante 2015 éstos realizaron en los establecimientos hoteleros andaluces 11 millones de pernoctaciones, lo
que supone un incremento del +1 % respecto a las cifras de 2014.
De hecho, el turismo de los propios andaluces supone el 46,6 % de
las pernoctaciones nacionales en los establecimientos hoteleros
de la Comunidad. Desde el punto de vista del turismo hotelero,
los mercados más relevantes para Andalucía son el madrileño, el
catalán y el valenciano.

Distribución porcentual de los turistas españoles por tipo de alojamiento. Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

Pernoctaciones hoteleras de viajeros españoles en Andalucía por CC.AA. de origen. Año 2014
y 2015.

El mercado madrileño ha realizado 4,1 millones de pernoctaciones
en los establecimientos hoteleros andaluces durante 2015, con un
incremento respecto a la cifra del año anterior del +3,2 %. Para los
madrileños Andalucía y Comunidad Valenciana son los destinos
nacionales preferidos, ya que ambos captan el 18,1 % del total de
las pernoctaciones que éstos realizan en los hoteles españoles.
El mercado catalán se sitúa en tercer lugar en cuanto a pernoctaciones hoteleras en Andalucía, generando casi 1,5 millones de
noches en los establecimientos hoteleros andaluces durante
2015, experimentando un ligero descenso respecto al año anterior (-0,8 %). El destino preferido para este mercado es la propia
Cataluña ya que la mitad de sus pernoctaciones se realizan de
forma interna. Andalucía ocupa el segundo captando el 8,4 % de
estas pernoctaciones.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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Distribución porcentual de los principales factores para elegir el destino turístico andaluz.
Turistas españoles y extranjeros. Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA

Durante 2015, los establecimientos hoteleros andaluces han registrado 1,2 millones de pernoctaciones de turistas valencianos,
situándose como el cuarto mercado emisor de turistas hoteleros
detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña. El incremento de las
pernoctaciones generadas por el mercado valenciano hacia
Andalucía ha sido el más alto registrado entre los principales
mercados nacionales de origen (+9 %).
El turista español que viene a Andalucía organiza su viaje de forma
particular en un 90,6 % de los casos, siendo el motivo vacacional y
ocio el que ha movido al 82 % de los españoles a visitar Andalucía
durante el año 2015. La visita a familiares y amigos se sitúa en
segunda posición con un 82 % de los casos.
Los factores que le hacen elegir el destino andaluz a los turistas
españoles no varían significativamente de la media de turistas,
siendo similares a los elegidos por los turista extranjeros. Se

aprecia, no obstante, una mayor importancia de los precios en detrimento del clima. Por el contrario el turista español se decanta en
una ligera mayor proporción por el turismo de naturaleza o rural.
En cuanto a los canales utilizados para obtener información del
destino, los españoles aducen la experiencia propia en el 72,5 %
de los casos, con una diferencia significativa respecto al turista extranjero (54,2 %), para el que los amigos o familiares, las agencias
de viaje e incluso las redes sociales adquieren mayor relevancia
que en el mercado nacional.
En términos generales, la valoración del destino por parte del
turista español no ha variado de forma significativa en 2015 respecto a la del año anterior, alcanzado un 8 en un intervalo de 1 a
10. Aspectos como la atención y el trato recibido o el alojamiento
obtienen las mayores valoraciones, mientras el nivel de tráfico
aparece como el ítem peor valorado con 7,6 puntos.

El grado de fidelidad del turista español es más elevado que el
del turista extranjero, ya que el 66,2 % de ellos visitaron Andalucía
también en la misma temporada del año anterior, mientras que
este porcentaje es del 40,9 % para el caso del turista extranjero. El
turista andaluz presenta un comportamiento especialmente fiel,
ya que en este concepto alcanza el 79,6 %.
Las actividades preferidas por los españoles en su viaje a
Andalucía son el disfrute y uso de las playas, la observación de la
naturaleza y las visitas a monumentos y museos. En este sentido
el comportamiento entre andaluces y el resto de españoles no
difiere en gran medida, salvo en el menor porcentaje de andaluces
que realiza visitas a monumentos o museos.
El 43,1% de los turistas españoles que visitó Andalucía usó Internet
al menos para consultar aspectos relacionados con su visita turística, de los cuales sólo el 21,9 % de ellos llegó a realizar compras,
mientras que el uso de Internet alcanza al 64,3 % de los extranjeros, de los cuales el 41,8 % llega a realizar la compra en Red.
Estos porcentajes son mucho más reducidos para los turistas andaluces que para los del resto de España, ya que el uso de la Red

en general es del 36,1 % para los primeros y alcanza el 48,9 % en
el segundo caso. Asimismo, sólo el 17,9 % de aquellos andaluces
que consultan llegan a realizar una compra online, mientras que
para los del resto de España este porcentaje es seis puntos mayor.
En cuanto al género, el porcentaje de mujeres turistas (52,5 %)
es ligeramente más elevado que el de hombres para el caso
del mercado español, y el grupo de edad más relevante es el
comprendido entre 30 y 44 años. El turista español es, por regla
general, un turista más joven que el extranjero, ya que el porcentaje de turistas mayores de 45 años supone el 41,8 % frente al 47 %
del extranjero. Esta característica se acentúa en el turismo de los
andaluces, ya que este porcentaje representa el 36,2 %.
En cuanto al grupo de viaje y, en consonancia con las variables
que definen el perfil socioeconómico, el más habitual en el que
los españoles realizan turismo en Andalucía es el viaje en pareja,
en el 49,6 % de los casos, seguido por el viaje en familia en el
30,9 %. El viaje en solitario (9,4 %) o en un grupo de amigos (9,7 %)
también adquiere una importancia significativa. En definitiva, se
puede identificar el español con un turismo más familiar que el
extranjero, y dentro del español, para los propios andaluces se
acentúa aún más esta característica.
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DATOS GENERALES
Evolución de la economía (PIB real - variación anual)

Año 2015
2,9%

Evolución de los precios (IPC - variación anual)

-0,5%

Tasa de desempleo
Tipo de cambio (moneda local/euro)
Renta anual disponible del hogar (euros)

22,1%
23.020,7

Población con acceso a Internet
Población con acceso a Internet vía móvil
DATOS TURÍSTICOS EN ORIGEN
MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Propensión de la población a viajar (viajes/habitante)

76,2%
72,2%

http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/

1.- Alemania
http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
¿Cómo ha evolucionado el turismo alemán?

Año 2015
3,0

Número de viajes (millones)

138,1

Evolución viajes - Último año (variación anual)
Evolución viajes - Últimos 5 años (variación anual)
PREVISIONES DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Evolución viajes - Próximos 5 años (variación anual)
COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS VIAJES NACIONALES
Importancia de los viajes nacionales (cuota)
Principales destinos visitados (cuota)

-1,1%
-1,6%
Años 2016 - 2020
1,8 %
Año 2015
91,4%
1. Andalucía (19,0%)
2. Cataluña (13,5%)
3. Comunidad Valenciana (10,1%)

Gasto medio por viaje (euros)
Estancia media (días)
Meses preferidos para viajar (cuota)
Motivos del viaje (cuota)
Uso de paquete turístico (cuota)
Uso de reservas online (cuota)
Dispositivos utilizados en la reserva online (cuota)
DATOS TURÍSTICOS EN DESTINO
MOVIMIENTO HOTELERO
Viajeros en hoteles
Pernoctaciones en hoteles
Cuota sobre total pernoctaciones
Estacionalidad (concentración tercer trimestre)
MOVIMIENTO HOTELERO
Pasajeros en aeropuertos
Principales compañías aéreas (cuota)

3.4.2.- Mercados Internacionales.

Andalucía
9.350.176 (4,5%)
23.621.103 (3,5%)
49,2%
41,9%
Andalucía
2.898.873 (6,8%)

4. Castilla y León (10,0%)
5. Madrid (8,3%)
6. Castilla -La Mancha (7,6%)
162,3
3,8
Julio (10,4%)
Visita a familiares o amigos (39,9%)
3,1
Año 2015
España
47.434.186 (6,2%)
110.267.705 (5,3%)
35,8%
37,8%
España
30.984.199 (6,2%)

Vueling (45,7%)
Air Nostrum (17,3%)
RyanAir (15,1%)

Vueling (29,1%)
Air Europa (17,0%)
RyanAir (15,3%)

Cataluña (32,4%)
Madrid (C. de) (19,6%)
Balears (Illes) (14,7%)

Madrid (C. de) (20,5%)
Canarias (19,2%)
Cataluña (17,2%)

Agosto (13,9%)
Ocio, recreo y vacaciones (46,3%)

Principales aeropuertos de salida (cuota)

Fuentes internacionales: Canadean Travel and Tourism, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMT, OCDE, Eurostat, WTTC e INE.
Fuentes nacionales: INE y AENA

Fuentes: Canadean Travel and Tourism para las series Turismo Emisor y Turismo Receptivo España. Encuesta de
Ocupación Hotelera (INE) para la serie Turismo Receptivo Andalucía.

Principales claves del turismo alemán.
1.

Segundo país emisor de viajes al extranjero y España bien
posicionado como destino.
2. Baleares y Canarias destinos españoles preferentes para el
turismo alemán, seguidos de Cataluña y Andalucía.
3. El sol y playa acompañado de diversas actividades, con
creciente interés hacia el city break, cruceros y vacaciones
en familia.
4. Tendencia creciente hacia la reserva de los viajes de forma
particular y a través de portales de Internet.
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DATOS GENERALES
Evolución de la economía (PIB real - variación anual)

Año 2015
1,6%

Evolución de los precios (IPC - variación anual)

0,2%

Tasa de desempleo
Tipo de cambio (moneda local/euro)
Renta anual disponible del hogar (euros)

4,7%
-34.345,31

Población con acceso a Internet
Población con acceso a Internet vía móvil
DATOS TURÍSTICOS EN ORIGEN
MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Propensión de la población a viajar (viajes/habitante)

http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
¿Cómo ha evolucionado el turismo francés?

86,2%
67,3%
Año 2015
1,1

Número de viajes (millones)

91,0

Evolución viajes - Último año (variación anual)
Evolución viajes - Últimos 5 años (variación anual)
PREVISIONES DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Evolución viajes - Próximos 5 años (variación anual)
COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS VIAJES NACIONALES
Importancia de los viajes nacionales (cuota)
Principales destinos visitados (cuota)

2,0%
1,8%
Años 2016 - 2020
1,4%
Año 2015
91,4%
1. Austria (13,4%)
2. Italia (11,9%)
3. España (11,2%)

Gasto medio por viaje (euros)
Estancia media (días)
Meses preferidos para viajar (cuota)
Motivos del viaje (cuota)
Uso de paquete turístico (cuota)
Uso de reservas online (cuota)
Dispositivos utilizados en la reserva online (cuota)
DATOS TURÍSTICOS EN DESTINO
MOVIMIENTO HOTELERO
Viajeros en hoteles
Pernoctaciones en hoteles
Cuota sobre total pernoctaciones
Estacionalidad (concentración tercer trimestre)
MOVIMIENTO HOTELERO
Pasajeros en aeropuertos
Principales compañías aéreas (cuota)

2.- Francia.

Andalucía
802.661 (3,4%)
3.785.580 (0,6%)
7,9%
31,1%
Andalucía
832.067 (0,2%)

4. Países Bajos (6,1%)
5. Francia (5,9%)
6. Turquía (5,8%)
1.183,96
7,3
Junio (10,38%)
Negocios (12,7%)
47%
73%
Tablet (4%) Smartphone (3%)
Año 2015
España
7.326.272 (0,7%)
46.480.508 (-0,7%)
15,1%
36,7%
España
12.526.025 (2,4%)

RyanAir (26,0%)
Air Berlin (25,4%)
Deutsche Lufthansa (12,5%)

Air Berlin (27,0%)
Deutsche Lufthansa (12,7%)
RyanAir (11,7%)

Munich (14,1%)
Dusseldorf (14,1%)
Frankfurt Main (13,0%)

Frankfurt Main (16,5%)
Dusseldorf (14,2%)
Munich (13,9%)

Septiembre (10,46%)
Personales (87,3%)

Ordenador (93%)

Principales aeropuertos de salida (cuota)

Fuentes internacionales: Canadean Travel and Tourism, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMT, OCDE, Eurostat, WTTC e
Instituto de Estadística del país. Fuentes nacionales: INE y AENA.

Fuentes: Canadean Travel and Tourism para la serie de Turismo Emisor. Estadística de Movimientos Turísticos en
Frontera (Turespaña e INE) para las series Turismo Receptivo España y Andalucía

Principales claves del turismo francés.
1.

La situación económica influye de manera importante en
los viajes.
2. Preponderancia del turismo doméstico. Solo 0,38 viajes al
año por persona al extranjero.
3. Elección de un destino seguro: conflictos sociales y políticos en destinos como Túnez, Marruecos, Egipto y Turquía.
4. España destino internacional favorito.
5. Auge de los “hoteles-club”.
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DATOS GENERALES
Evolución de la economía (PIB real - variación anual)

Año 2015
1,2%

Evolución de los precios (IPC - variación anual)

0,1%

Tasa de desempleo
Tipo de cambio (moneda local/euro)
Renta anual disponible del hogar (euros)

9,8%
-29.766,40

Población con acceso a Internet
Población con acceso a Internet vía móvil
DATOS TURÍSTICOS EN ORIGEN
MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Propensión de la población a viajar (viajes/habitante)

http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
¿Cómo ha evolucionado el turismo italiano?

83,8%
60,7%
Año 2015
0,38

Número de viajes (millones)

25,4

Evolución viajes - Último año (variación anual)
Evolución viajes - Últimos 5 años (variación anual)
PREVISIONES DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Evolución viajes - Próximos 5 años (variación anual)
COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS VIAJES NACIONALES
Importancia de los viajes nacionales (cuota)
Principales destinos visitados (cuota)

-0,2%
0,1%
Años 2016 - 2020
1,0%
Año 2015
91,4%
1. España (17,7%)
2. Italia (11,1%)
3. Alemania (6,8%)

Gasto medio por viaje (euros)
Estancia media (días)
Meses preferidos para viajar (cuota)
Motivos del viaje (cuota)
Uso de paquete turístico (cuota)
Uso de reservas online (cuota)
Dispositivos utilizados en la reserva online (cuota)
DATOS TURÍSTICOS EN DESTINO
MOVIMIENTO HOTELERO
Viajeros en hoteles
Pernoctaciones en hoteles
Cuota sobre total pernoctaciones
Estacionalidad (concentración tercer trimestre)
MOVIMIENTO HOTELERO
Pasajeros en aeropuertos
Principales compañías aéreas (cuota)

3.- Italia.

Andalucía
805.249 (11,5%)
2.449.629 (18,8%)
5,1%
41,1%
Andalucía
750.842 (10,9%)

4. Reino Unido (6,0%)
5. Bélgica (6,7%)
6. Portugal (4,4%)
1.760,24
7,3
Julio (12,1%)
Negocios (11,8%)
40%
76%
Tablet (6%) Smartphone (3%)
Año 2015
España
5.290.399 (10,0%)
16.568.642 (12,6%)
5,4%
40,8%
España
5.535.576 (10,6%)

Vueling (27,2%)
Air Europa (22,1%)
Transavia (15,6%)

Vueling (27,2%)
Air France (14,3%)
Air Europa (10,3%)

Paris/Charles de Gaulle (37,5%)
Paris/Orly (26,1%)
Paris/Tille Beauvais (7,9%)

Paris/Charles de Gaulle (34,4%)
Paris/Orly (30,0%)
Lyon/Satolas (7,1%)

Agosto (12,9%)
Personales (88,2%)

Ordenador (89%)

Principales aeropuertos de salida (cuota)

Fuentes internacionales: Canadean Travel and Tourism, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMT, OCDE, Eurostat, WTTC e
Instituto de Estadística del país. Fuentes nacionales: INE y AENA

Fuentes: Canadean Travel and Tourism para las series Turismo Emisor. Estadística de Movimientos Turísticos en
Frontera (Turespaña e INE) para la serie Turismo Receptivo España. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para la
serie Turismo Receptivo Andalucía.

Principales claves del turismo italiano.
1.

Italia muestra una recuperación económica más lenta de
lo esperado.
2. Los signos de recuperación son alentadores pero el mercado es incierto.
3. España se sitúa junto a Francia como los mercados extranjeros preferidos.
4. Nuevas propuestas turísticas para el mercado italiano.
5. Elección de un destino seguro.
6. Gran protagonismo del turista digital.
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DATOS GENERALES
Evolución de la economía (PIB real - variación anual)

Año 2015
0,7%

Evolución de los precios (IPC - variación anual)

0,1%

Tasa de desempleo
Tipo de cambio (moneda local/euro)
Renta anual disponible del hogar (euros)

12,2%
23.846,0

Población con acceso a Internet
Población con acceso a Internet vía móvil
DATOS TURÍSTICOS EN ORIGEN
MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Propensión de la población a viajar (viajes/habitante)

http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
¿Cómo ha evolucionado el turismo de los Países Bajos?

62,0%
65,7%
Año 2015
0,5

Número de viajes (millones)

28,9

Evolución viajes - Último año (variación anual)
Evolución viajes - Últimos 5 años (variación anual)
PREVISIONES DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Evolución viajes - Próximos 5 años (variación anual)
COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS VIAJES NACIONALES
Importancia de los viajes nacionales (cuota)
Principales destinos visitados (cuota)

1,9%
-0,4%
Años 2016 - 2020
3,2%
Año 2015
30,3%
1. España (12,6%)
2. Francia (10,6%)
3. Reino Unido(7,9%)

Gasto medio por viaje (euros)
Estancia media (días)
Meses preferidos para viajar (cuota)
Motivos del viaje (cuota)
Uso de paquete turístico (cuota)
Uso de reservas online (cuota)
Dispositivos utilizados en la reserva online (cuota)
DATOS TURÍSTICOS EN DESTINO
MOVIMIENTO HOTELERO
Viajeros en hoteles
Pernoctaciones en hoteles
Cuota sobre total pernoctaciones
Estacionalidad (concentración tercer trimestre)
MOVIMIENTO HOTELERO
Pasajeros en aeropuertos
Principales compañías aéreas (cuota)

4.- Países Bajos.

Andalucía
429.935 (14,5%)
970.250 (13,9%)
2,0%
37,6%
Andalucía
458.702 (12,6%)

4. Alemania (7,4%)
5. Austria (6,0%)
6. EEUU(5,1%)
1.119,69
7,4
Julio (15,8%)
Negocios (11,1%)
36%
80,0%
Tablet (8%) Smartphone (3%)
Año 2015
España
2.581.553 (10,8%)
8.474.809 (10,2%)
2,7%
43,9%
España
5.930.536 (13,3%)

RyanAir (58,1%)
Vueling (17,1%)
Easyjet Airline (14,9%)

RyanAir (41,5%)
Vueling (20,0%)
Iberia (10,0%)

Roma/Fiumicino (35,1%)
Milan/Orio Al Serio (18,6%)
Milan/Malpensa (15,6%)

Roma/Fiumicino (26,3%)
Milan/Malpensa (15,7%)
Milan/Orio Al Serio (14,3%)

Agosto (21,8%)
Personales (88,9%)

Ordenador (87%)

Principales aeropuertos de salida (cuota)

Fuentes internacionales: Canadean Travel and Tourism, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMT, OCDE, Eurostat, WTTC e
Instituto de Estadística del país. Fuentes nacionales: INE y AENA.

Fuentes: Canadean Travel and Tourism para las series Turismo Emisor y Turismo Receptivo España. Encuesta de
Ocupación Hotelera (INE) para la serie Turismo Receptivo Andalucía.

Principales claves del turismo de los Países Bajos.
1. Alta propensión a viajar al extranjero.
2. España se sitúa en cuarta posición de destinos extranjeros,
tras Alemania, Francia y Bélgica.
3. Importancia de las ciudades y de la cultura, seguidas del
Sol y Playa.
4. Buena evolución en el último año que se espera que se
mantenga en el medio plazo.
5. Cambios en la organización de los viajes: crecimiento
online.
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DATOS GENERALES
Evolución de la economía (PIB real - variación anual)

Año 2015
1,9%

Evolución de los precios (IPC - variación anual)

0,8%

Tasa de desempleo
Tipo de cambio (moneda local/euro)
Renta anual disponible del hogar (euros)

6,8%
-24.473,68

Población con acceso a Internet
Población con acceso a Internet vía móvil
DATOS TURÍSTICOS EN ORIGEN
MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Propensión de la población a viajar (viajes/habitante)

http://www.andalucia.org/es/profesional/mercados-turisticos/
¿Cómo ha evolucionado el turismo británico?

93,2%
67,0%
Año 2015
1,1

Número de viajes (millones)

18,7

Evolución viajes - Último año (variación anual)
Evolución viajes - Últimos 5 años (variación anual)
PREVISIONES DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Evolución viajes - Próximos 5 años (variación anual)
COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS VIAJES NACIONALES
Importancia de los viajes nacionales (cuota)
Principales destinos visitados (cuota)

1,6%
0,4%
Años 2016 - 2020
1,2%
Año 2015
49,3%
1. Alemania (17,3%)
2. Francia (14,7%)
3. Bélgica (9,7%)

Gasto medio por viaje (euros)
Estancia media (días)
Meses preferidos para viajar (cuota)
Motivos del viaje (cuota)
Uso de paquete turístico (cuota)
Uso de reservas online (cuota)
Dispositivos utilizados en la reserva online (cuota)
DATOS TURÍSTICOS EN DESTINO
MOVIMIENTO HOTELERO
Viajeros en hoteles
Pernoctaciones en hoteles
Cuota sobre total pernoctaciones
Estacionalidad (concentración tercer trimestre)
MOVIMIENTO HOTELERO
Pasajeros en aeropuertos
Principales compañías aéreas (cuota)

5.- Reino Unido.

Andalucía
316.703 (9,0%)
1.136.011 (9,0%)
2,4%
32,3%
Andalucía
422.430 (8,2%)

4. España (9,6%)
5. Austria (6,4%)
10. Italia (6,4%)
905,61
7,9
Junio (11,7%)
Negocios (6,3%)
39%
87%
Tablet (3%) Smartphone ( 6%)
Año 2015
España
1.664.592 (9,2%)
7.655.891 (8,6%)
2,5%
39,3%
España
3.148.135 (6,7%)

Transavia Holland (67,6%)
RyanAir (15,0%)
Vueling (13,2%)

Transavia Holland (43,7%)
K.L.M. Royal Dutch Airlines (18,7%)
Vueling (12,7%)

Amsterdam/Schiphol (59,0%)
Eindhoven (27,3%)
Rotterdam (13,8%)

Amsterdam/Schiphol (70,9%)
Eindhoven (18,2%)
Rotterdam (8,7%)

Julio (12,5%)
Personales (93,7%)

Ordenador ( 89%)

Principales aeropuertos de salida (cuota)

Fuentes internacionales: Canadean Travel and Tourism, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMT, OCDE, Eurostat, WTTC e
Instituto de Estadística del país. Fuentes nacionales: INE y AENA.

Fuentes: Canadean Travel and Tourism para las series Turismo Emisor y Turismo Receptivo España. Encuesta de
Ocupación Hotelera (INE) para la serie Turismo Receptivo Andalucía.

Principales claves del turismo británico.
1.

El principal mercado emisor de turistas extranjeros que
recibe España y Andalucía.
2. Los británicos no renuncian a sus vacaciones. Es una
necesidad, no un lujo.
3. La influencia de la situación económica sobre el comportamiento turístico.
4. La influencia de la meteorología en la elección del destino.
5. Acusada sensibilidad al precio y a la cotización de la libra.
6. Elección de un destino seguro.
7. Se mantiene el paquete turístico tradicional y aumenta la
organización independiente.
8. Se impone el concepto Beach Plus: Sol y Playa más actividades complementarias.
9. La posible salida del Reino Unido de la UE: el Brexit.
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DATOS GENERALES
Evolución de la economía (PIB real - variación anual)

Año 2015
2,4%

Evolución de los precios (IPC - variación anual)

0,1%

Tasa de desempleo
Tipo de cambio (moneda local/euro)
Renta anual disponible del hogar (euros)

5,6%
0,74
26.489,67

Población con acceso a Internet
Población con acceso a Internet vía móvil
DATOS TURÍSTICOS EN ORIGEN
MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Propensión de la población a viajar (viajes/habitante)

91,6%
83,4%
Año 2015
1,0

Número de viajes (millones)

63,9

Evolución viajes - Último año (variación anual)
Evolución viajes - Últimos 5 años (variación anual)
PREVISIONES DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO NACIONAL
Evolución viajes - Próximos 5 años (variación anual)
COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS VIAJES NACIONALES
Importancia de los viajes nacionales (cuota)
Principales destinos visitados (cuota)

9,4%
3,9%
Años 2016 - 2020
4,4%
Año 2015
33,4%
1. España (20,3%)
2. Francia (12,7%)
3. Italia (5,5%)

Gasto medio por viaje (euros)
Estancia media (días)
Meses preferidos para viajar (cuota)
Motivos del viaje (cuota)
Uso de paquete turístico (cuota)
Uso de reservas online (cuota)
Dispositivos utilizados en la reserva online (cuota)
DATOS TURÍSTICOS EN DESTINO
MOVIMIENTO HOTELERO
Viajeros en hoteles
Pernoctaciones en hoteles
Cuota sobre total pernoctaciones
Estacionalidad (concentración tercer trimestre)
MOVIMIENTO HOTELERO
Pasajeros en aeropuertos
Principales compañías aéreas (cuota)

Andalucía
1.330.023 (12,3%)
6.298.541 (13,8%)
13,1%
33,8%
Andalucía
2.633.716 (2,3%)

4. EEUU (5,1%)
5. Irlanda (4,8%)
6. Portugal (4,0%)
1.425,34
7,7
Julio (11,8%)
Negocios (10,7%)
40%
81%
Tablet (2%) Smartphone (7%)
Año 2015
España
8.979.266 (7,3%)
52.079.931 (9,3%)
16,9%
40,0%
España
17.976.006 (4,5%)

Easyjet Airline Co. Ltd. (30,9%)
RyanAir (27,7%)
Monarch Airlines (11,3%)

RyanAir (24,4%)
Easyjet Airline Co. Ltd. (22,5%)
ThomsonFly (11,7%)

Londres/Gatwick (25,9%)
Manchester Intl. (11,7%)
Londres/Stansted (10,6%)

Londres/Gatwick (22,2%)
Manchester Intl. (12,8%)
Londres/Stansted (10,4%)

Agosto (15,9%)
Personales (89,3%)

Ordenador (91%)

Principales aeropuertos de salida (cuota)

Fuentes internacionales: Canadean Travel and Tourism, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMT, OCDE, Eurostat, WTTC e
Instituto de Estadística del país. Fuentes nacionales: INE y AENA.

3.5.
Segmentos Turísticos.
http://www.andalucia.org/es/profesional/segmentos-turisticos/
En el apartado anterior «3.4.- Mercados Turísticos», se ha hecho
mención de la necesidad de recortar información a publicar en la
versión definitiva del plan, fomentando la facilidad y agilidad de
lectura del documento. En el caso de los segmentos turísticos
existe la misma problemática.
La Empresa Pública cuenta con información estadística y estratégica clave de 22 segmentos, los cuales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

disponibles en www.andalucia.org/es/profesional/segmentosturisticos/ para quien lo requiera. Se incluye en esta versión
del plan el estudio de los cuatro principales segmentos para
Andalucía, según se puede observar en el quinto capítulo del plan,
en el cual se realiza una matriz de segmentos turísticos andaluces,
siendo estos cuatro los de prioridad máxima.

3.5.1.- Turismo de Litoral / Sol y Playa.
http://www.andalucia.org/es/profesional/segmentos-turisticos/

Litoral / Sol y Playa.
Interior.
Cultural.
Familiar.
Golf.
Salud-Bienestar.
Reuniones y Congresos.
Náutico y Puertos Deportivos.
Cruceros.
Naturaleza.
Enogastronómico.
Idiomático.
Nieve
Microsegmentos / Emergentes (por las características de
la información existente de cada uno de estos segmentos,
no se ha podido realizar el diagnóstico con la misma estructura que en los casos anteriores)
1. Lujo, Compras.
2. Religioso.
3. Cinematográfico.
4. Astronómico.
5. Industrial.
6. Accesible.
7. Deportivo.
8. Ecuestre.
9. Cinegético.

Por turismo de Litoral / Sol y Playa se entenderá todas aquellas
tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios litorales
de Andalucía.

A continuación se detallan los análisis de los cuatro primeros
segmentos indicados en la relación, estando el resto de informes

Hasta el año 2011 evolucionó mejor que el turismo desarrollado en
otras áreas de Andalucía, pero peor a partir de ese año, impidiéndole
alcanzar en 2015 el nivel pre-crisis

¿Cuántos turistas son?

59%

El 59% de los turistas recibidos en Andalucía en 2015 (15,2 millones)

¿Cómo ha evolucionado este turismo?
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Una instantánea del turismo de Litoral / Sol y Playa en Andalucía
INDICADORES BÁSICOS
Turistas familiares en Andalucía (millones)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA
15,2 Sexo: Mujer

Tasa de variación respecto al año pre-crisis (2007)

-2,2 % Edad: De 30 a 44 años

Estacionalidad: concentración en el tercer trimestre

43,4 %

Procedencia: Españoles

57,7 % Situación laboral: Ocupado

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA
Estancia media (número de días)

De 45 a 64 años

52,2 %
27,4 %
29,6 %
55,9 %

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA
9,7 Tamaño medio del grupo (personas)

Gasto medio diario (euros)

54,77 Principales actividades realizadas:

Principal tipo de alojamiento: Hotelero

51,8 %

Principal medio de transporte: Coche particular

57,5 % Canal principal de información sobre Andalucía:

- Disfrute y uso de la playa

Uso de intermediarios: Porcentaje

17,6 %

Uso de Internet: Porcentaje

48,4 % OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

- Experiencia propia

2,3
80,1 %
62,9 %

Para qué utilizó Internet: Reserva

71,6 % Valoración del destino: Escala de 1 a 10

8,0

Principales factores para elegir Andalucía: - Clima

49,3 % Mejor valorado: - Infraestructura de Golf

8,3

- Playa

19,5 %

- Alojamiento / Atención y trato

8,5

Composición del grupo de viaje: - Con su pareja

49,0 % Grado de fidelidad: Porcentaje

- Con familiares

33,7 %

63,1 %

http://www.andalucia.org/es/profesional/segmentos-turisticos/

Aspectos diferenciales del segmento
1.

Más presencia del turismo extranjero (42,3 %) que para el
turismo en el total (37 %).
2. Estacionalidad, ya que el mayor porcentaje de las visitas
se concentra, como tónica habitual, en el tercer trimestre
del año
3. Estancias más largas en el destino: 9,7 días frente a 8,7
días de la media total.
4. El gasto medio diario en el destino del turista que visita el
litoral andaluz (54,77 euros) es inferior en ocho euros al del
total de turistas (62,84 euros).
5. Preferencia mayoritaria (51,8 %) hacia los establecimientos
hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones), al
igual que para los turistas que visitan Andalucía en general
(65,2 %).,
6. Mayor presencia, en el litoral, de intermediarios en cuanto
a la organización del viaje (17,6 %) frente a (12,9 %) en el
total.

3.5.2.- Turismo de Interior.

7.
8.

Fidelidad de los turistas de litoral en un 63,1 %, cinco puntos mas que la media total de turistas en Andalucía.
Mayor presencia de turistas jubilados en el litoral.

Tendencias
»» El principal segmento del turismo del litoral es el que se corresponde con el buen clima, el sol y la playa para el disfrute
del tiempo de ocio.
»» La población cada vez está más sensibilizada con el cuidado
del medio ambiente y el respeto por la naturaleza.
»» Auge del turismo activo acuático (remo, buceo, windsurf,
surf…) que entran dentro de la categoría de turismo activo,
una tipología turística en auge.
»» Tendencia a realizar otras actividades, como visitas culturales,
naturaleza, gastronomía, compras, …

¿Cómo ha evolucionado este turismo?

Siguiendo al Observatorio Turístico del Interior de Andalucía, por
turismo de interior se entenderá todas aquellas tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios no litorales de Andalucía,
excluyendo de dicho territorio a las capitales de provincia por
tener otra dinámica turística en su desarrollo.
¿Cuántos turistas son?

19%

Ha crecido ininterrumpidamente desde el año 2011, recuperándose de
los descensos del intervalo 2008-2010, lo que le ha permitido alcanzar
ya en 2015 el nivel pre-crisis.

El 19% de los turistas recibidos en Andalucía en 2015 (4,9 millones)
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3.5.3.- Turismo Cultural

Una instantánea del turismo de interior en Andalucía
INDICADORES BÁSICOS
Turistas familiares en Andalucía (millones)
Tasa de variación respecto al año pre-crisis (2007)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA
4,9 Sexo: Mujer
0,3 % Edad: De 30 a 44 años

Estacionalidad: concentración en el tercer trimestre

30,0 %

Procedencia: Españoles

67,8 % Situación laboral: Ocupado

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA
Estancia media (número de días)

De 45 a 64 años

51,6 %
33,6 %
30,8 %
65,3 %

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

¿Cuántos turistas son?

61,36

- Observación de la naturaleza

48,8 %

Principal tipo de alojamiento: Hotelero

69,9 %

- Visitas a monumentos y museos

32,0 %

Principal medio de transporte: Coche particular

75,5 % Canal principal de información sobre Andalucía:
8,3 %

- Experiencia propia

Uso de Internet: Porcentaje

42,2 % OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Para qué utilizó Internet: Reserva

62,7 % Valoración del destino: Escala de 1 a 10

Principales factores para elegir Andalucía:

- Alojamiento / Atención y trato

8,4

- Clima

22,0 % Grado de fidelidad: Porcentaje

Ha progresado mejor que otras tipologías turísticas y lleva ya varios
años por encima del nivel pre-crisis

8,1
8,5

32,9 %

30%

71,4 %

Mejor valorado: - Paisajes y parques naturales

- Visitas a monumentos y museos

Tamaño medio del grupo (personas)

Es disfrutar, en diferentes niveles, de la inmersión en la cultura de
Andalucía: de su patrimonio cultural, su arte e historia, sus tradiciones y fiestas, etc…, en definitiva, de todas las manifestaciones
que determinan su identidad y carácter.

6,3 Principales actividades realizadas:

Gasto medio diario (euros)

Uso de intermediarios: Porcentaje

¿Cómo ha evolucionado este turismo?

http://www.andalucia.org/es/profesional/segmentos-turisticos/

61,0 %

2,0

El 30% de los turistas recibidos en Andalucía en 2015 (7 millones)

Una instantánea del segmento cultural en Andalucía
INDICADORES BÁSICOS

Aspectos diferenciales del segmento
1.

Los propios andaluces son los principales emisores de esta
tipología turística.
2. El turista que visita el interior de Andalucía es menos
estacional.
3. Estancias más cortas en el destino.
4. Tradicionalmente, el turista de interior realizaba un
desembolso diario en destino mayor que la media total.
Actualmente se está dando un acercamiento entre ambos
niveles de gasto.
5. Uso muy elevado del coche.
6. Ha aumentado su fidelidad al destino (61,0 % frente a 57,4 %
en 2015).
7. Más turistas de edades intermedias y que trabajan: menos
jóvenes y mayores.

Tendencias
»» Ganar visibilidad en los mercados extranjeros: pasar de un
viajero de proximidad a un viajero internacional.
»» El auge de la combinación naturaleza-deporte-ocio: turismo
activo.
»» Mejoras en la comercialización online.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Turistas culturales en Andalucía (millones)

7,5

Sexo: Mujer

53,7 %

Tasa de variación respecto al año pre-crisis (2007)

15,2 %

Edad: De 30 a 44 años

31,9 %

Estacionalidad: concentración en el tercer trimestre

19,9 %

De 45 a 64 años

34,2 %

Procedencia: Españoles

58,7 %

Situación laboral: Ocupado

67,8 %

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Estancia media (número de días)

4,1

Canal principal de información sobre Andalucía:

Gasto medio diario (euros)

72,50

- Experiencia propia

67,1 %

Principal tipo de alojamiento: Hotelero

86,4 %

Tamaño medio del grupo (personas)

2,1

Principal medio de transporte: Coche particular

50,3 %

Composición del grupo de viaje: - Solo

16,4 %

Uso de intermediarios: Porcentaje

9,2 %

- Con su pareja

63,9 %

Uso de Internet: Porcentaje

59,5 %

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Para qué utilizó Internet: Reserva

72,4 %

Valoración del destino: Escala de 1 a 10

8,2

Aspectos mejor valorados: - Patrimonio cultural

8,8

Principales actividades (aparte de las culturales):
- Observación de la naturaleza

30,9 %

- Atención y trato

8,6

- Compras

18,2 %

Grado de fidelidad: Porcentaje

43,7 %
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3.5.4.- Turismo Familiar

¿Cómo ha evolucionado este turismo?

Se puede considerar que se realiza turismo familiar cuando la
motivación principal del viaje de ocio es ir con la familia. El “grupo
familiar” puede estar compuesto en su versión más amplia por
una combinación de padres, hijos, hermanos, abuelos, etc…, si
bien el concepto de “familia” más reconocido es el de padres que
viajan acompañados de hijos menores de edad.
¿Cuántos turistas son?

18,3%

Desde el año 2012 (primero de la serie) ha progresado peor que otras
tipologías debido al retroceso sufrido en 2013.

El 18,3% de los turistas recibidos en Andalucía en 2015 (4,75 millones)

Aspectos diferenciales del segmento
1.

El turismo cultural es menos estacional, presentando una
menor concentración en el tercer trimestre (20 % en esta
tipología de turismo frente al 37 % del turismo total).
2. El segmento cultural se presta a desarrollarse en grupos
más pequeños.
3. Estancias más cortas pero un mayor gasto medio diario
en el destino.
4. Uso muy elevado del alojamiento hotelero. Este tipo de
alojamiento fue utilizado por el 86,4 % de los turistas culturales, muy superior al uso que hace el turista general
(65,2 %).
5. Baja fidelidad al destino. El grado de fidelidad de este segmento se sitúa cada año por debajo del que presentan la
media del total de turistas de Andalucía.
6. Más turistas de edades intermedias y que trabajan.
Comparando las características sociodemográficas se
aprecia una mayor presencia de turistas con edades
entre 30 y 64 años, y en consonancia, también es mayor
el porcentaje de turistas culturales que tienen un trabajo
remunerado.

Tendencias
»» Se reduce el nº de los que viajan exclusivamente por motivos
culturales pero aumenta la llegada de turistas con intereses
culturales. Complementariedad y sinergias con Sol y Playa,
City Breaks o Compras.
»» La inmersión en la cultura local.
»» Evolución del turismo cultural hacia el turismo creativo.
»» Nace el concepto “turismo naranja”: alianza estratégica entre
los sectores cultural y turístico.
»» Las nuevas herramientas tecnológicas pueden cambiar la
experiencia de los productos culturales: Elementos como
las pantallas táctiles, la realidad virtual, los hologramas .... ,
pueden transformar la forma en que se consume la cultura.

Una instantánea del turismo familiar en Andalucía
INDICADORES BÁSICOS
Turistas familiares en Andalucía (millones)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA
4,75 Sexo: Mujer

51,1 %

Tasa de variación respecto al año 2012

16,4 % Edad: Menos de 18 años

40,5 %

Estacionalidad: concentración en el tercer trimestre

44,0 %

35,5 %

Procedencia: Españoles

70,1 % Situación laboral: Ocupado

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA
Estancia media (número de días)

De 30 a 44 años

49,1 %

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA
8,2 Principales actividades realizadas:
44,34

- Disfrute y uso de la playa

64,2 %

Principal tipo de alojamiento: Hotelero

51,0 %

- Observación de la naturaleza

33,8 %

Principal medio de transporte: Coche particular

78,8 % Canal principal de información sobre Andalucía:

Gasto medio diario (euros)

Uso de intermediarios: Porcentaje

8,5 %

- Experiencia propia

Uso de Internet: Porcentaje

55,6 % OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Para qué utilizó Internet: Reserva

68,8 % Valoración del destino: Escala de 1 a 10

Principales factores para elegir Andalucía:

8,6

- Alojamiento

8,5

36,9 %

- Playa

19,7 % Grado de fidelidad: Porcentaje
3,8

8,1

Aspectos mejor valorados: - Atención y trato

- Clima
Tamaño medio del grupo (personas)

65,5 %

66,8 %
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Uso de las TIC en las empresas. Europa, España y Andalucía. Año 2014-201510

Aspectos diferenciales del segmento.
1.

La cuota de los turistas nacionales es mayor en el turismo
familiar (70,1 %) que en el total de turistas recibidos en
Andalucía ese año (63,3 %).
2. El turismo familiar es bastante más estacional que otros
tipos de turismo. La influencia de las vacaciones de los
escolares españoles influye en este hecho.
3. Estancias más cortas fuera del tercer trimestre.
4. Menor gasto medio diario en el destino. El turista familiar
dedica menos presupuesto a transporte y compras no
alimenticias y más a alojamiento y compras alimenticias.
5. Se desplaza en coche y realiza un uso más elevado del
alojamiento en viviendas.
6. Organiza por su cuenta la visita a Andalucía y consulta a
través de Internet.
7. Para las familias las vacaciones son sinónimo de sol y
playa. El clima en primer lugar y después la playa son los
aspectos más influyentes para el turista familiar.

8.
9.

Alta fidelidad al destino (66,8 %) frente a la media total de
Andalucía (57,4 %).
El grupo turístico tiene un tamaño mayor y unas características sociodemográficas distintivas. La definición de
turismo familiar perfila las características sociodemográficas de este segmento: la presencia de menores es muy
elevada (40,5 % frente a 8,1 % del turismo total en 2015).

Tendencias
»» Un segmento maduro pero con posibilidades de crecimiento.
»» Nuevos nichos de mercado: PANK (Professional Aunt, No
Kids), Familias separadas y divorciadas, ...
»» Las vacaciones como una oportunidad para que la familia se
reencuentre.
»» Cada vez hay más niños que prefieren quedarse en casa en
lugar de ir de vacaciones.

3.6.

No solo es importante conocer como la demanda usa las nuevas
tecnologías sino también si la oferta andaluza está preparada
para ello. Por ello, se realiza de inicio un análisis de oferta con el
objetivo de mostrar la situación actual del uso de tecnologías de
la información y comunicaciones, y del equipamiento tecnológico
en empresas de alojamiento en Andalucía, y su comparativa a
nivel nacional y europeo.

3.6.1.- Uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones por las empresas de alojamiento
A continuación se muestran mediante una serie de tablas los
principales datos que muestran el uso de las TIC en empresas
andaluzas, comparándolas con empresas españolas y europeas.

Empresas
Europeas

Empresas
Españolas

Empresas
Andaluzas

Ordenador personal

98 %

99 %

99 %

Conexión a Internet

97 %

98 %

97 %

Disponibilidad de sitio Web 1

78 %

77 %

72 %

55 %

52 %

52 %

18 %

18 %

20 %

Acceso a catálogo o lista de precios

2

Realización de pedidos o reservas online 4
FUENTE: Information society statistics, (Eurostat) | ETICCE (INE)

10. Los datos de las variables de uso TIC tienen como periodo de referencia el momento de recogida de la encuesta del año t y la información general, el comercio
electrónico,...el periodo anual inmediatamente anterior al año de recogida (t-1).

Uso de las de las TIC en los alojamientos (hoteles y camping). Europa, España y Andalucía.
Año 2014-2015
TIC

Empresas
Europeas

Empresas
Españolas

Empresas
Andaluzas

Ordenador personal

99 %

100 %

100 %

Conexión a Internet

99 %

100 %

100 %

Disponibilidad de sitio Web

Diagnóstico de Turismo y Nuevas Tecnologías.
El turismo es uno de los sectores en los que la tecnología digital
ha tenido un mayor impacto, en cuanto a que es muy sensible
a la manera en la que los turistas toman sus decisiones y a la
influencia que otros tienen sobre ellas por las opiniones de la
experiencia vivida a través del uso de aplicaciones, redes sociales
y otros espacios en Internet.

TIC

95 %

97 %

100 %

Acceso a catálogo o lista de precios 4

91 %

87 %

98 %

Realización de pedidos o reservas online 4

77 %

85 %

91 %

2

FUENTE: Information society statistics, (Eurostat) | ETICCE (INE)

Estos datos nos presentan una oferta turística a la altura, en su
afán de corresponder la creciente demanda de servicios turísticos
en Internet, destacando sobre el resto de sectores en cuanto a
equipamiento y adaptación al medio online.
El auge que en los últimos años han experimentado los medios
sociales se ha dejado notar también en la oferta alojativa de
Andalucía. De hecho, el 83,5 % de los establecimientos utilizan los
medios sociales vía Internet por motivos de trabajo, porcentaje
que ha crecido más de 10 puntos en el último año. Entre estos
medios destacan las redes sociales (99,7%), seguido a gran distancia de los blogs de empresa o microblogs (65,1 %) y los websites
compartiendo contenido multimedia (25,4 %).
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Servicios disponibles en su página Web. Alojamientos andaluces y españoles. Año 2014-2015

3.6.2.- Uso del comercio electrónico en
establecimientos hoteleros.
A través de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE se analiza
para el año 2015 el porcentaje de habitaciones contratadas o
vendidas mediante touroperador tradicional, agencia de viajes
tradicional (incluyendo bonos y talones), empresas, particulares,
grupos, contratación directa en la Web del hotel y/o cadena hotelera, touroperador online y agencias de viajes online.
Porcentaje de habitaciones ocupadas por tipo de cliente. España y principales Comunidades
Autónomas Turísticas. Año 2015

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE e IECA

Medios sociales utilizados por motivos de trabajo. Alojamientos andaluces y españoles.
Año 2014-2015

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE e IECA

Los hoteles de la Comunidad de Madrid y Cataluña son los que
presentan un mayor peso de la contratación online11 en sus reservas, con Andalucía en tercer lugar, con un 33,4 % de reservas
hoteleras online, seguida de la Comunidad Valenciana. Ocupan los
últimos lugares de este ranking los archipiélagos, muy vinculados
a la intermediación tradicional.

11. AAVV on-line, TTOO on-line y sitio Web del establecimiento hotelero

Respecto a 2014, cabe destacar el incremento generalizado
del porcentaje de habitaciones reservadas a través de Internet,
tanto en el total español como en las principales Comunidades
Autónomas turísticas, destacando Cataluña, Comunidad de
Madrid y Comunidad Valenciana, con crecimientos en esta cuota
de por encima de los tres puntos porcentuales respectivamente.
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Porcentaje de habitaciones ocupadas contratadas online. España y principales Comunidades
Autónomas Turísticas. Año 2015 / Año 2014

Uso del canal online en la reserva de las vacaciones al extranjero

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Un análisis más detallado permite concluir que el crecimiento en
2015 en las reservas online ha mostrado una mayor intensidad
en los intermediarios (agencias y touroperadores online) que en
las realizadas directamente a través de la Web del hotel, tanto a
nivel nacional como en las principales Comunidades Autónomas
turísticas, a excepción de Baleares.

En este contexto, el método más utilizado es la reserva directa
a través de Internet (transporte, alojamiento, etc.), destacando
mercados como Japón o Italia. Holanda y Dinamarca encabezan
el ranking en lo que a uso de intermediarios online se refiere,
mientras que la utilización de comparadores de precio tiene mayor
presencia en países como Canadá o Brasil.

3.6.3.- Uso de Internet en la demanda turística.

En el caso de España12, 27,1 millones de personas utilizan Internet
de manera asidua, lo que supone 900 mil más que en el año anterior, continuando así con la evolución alcista de los últimos años
en esta variable. En España, el 53 % de las personas que acceden
a Internet de forma asidua hacen uso de servicios relacionados
con viajes y alojamientos, manteniendo su cuota respecto al año
anterior, continuando así como una de las actividades con más
peso, tal y como se observa en la siguiente tabla.

Según los datos ofrecidos por EUROSTAT, el 83 % de los hogares
de la Unión Europea dispone de acceso a Internet, y el 79 % de los
individuos accedieron a Internet en los últimos tres meses. Estas
cifras superan el 95 % en mercados como Luxemburgo, Noruega
o Dinamarca, y más del 90 % en otros como Holanda, Finlandia,
Reino Unido o Suecia.
Internet se ha consolidado como un canal fundamental a la hora
de realizar las reservas vacacionales al extranjero por parte del
consumidor. Tanto es así que en mercados como Dinamarca o
Suecia superan el 90 % los que reservan sus vacaciones utilizando
algún medio online, mientras que esta cuota supera el 80 % en
países como Holanda, Estados Unidos, Grecia, Turquía, Chile,
Reino Unido, Singapur o Canadá.

12. Instituto Nacional de Estadística - Encuestas de uso de TIC y comercio
electrónico

Fuente: Canadean Travel and Tourism

Método utilizado habitualmente para reservar las vacaciones al extranjero
País

Reserva directa a través
de Internet

Agente de viajes offline

Agente de viajes online

Comparadores de
precios/Web de ofertas

Total

Alemania

41 %

27 %

11 %

21 %

100 %

Brasil

43 %

22 %

10 %

25 %

100 %

Canadá

45 %

19 %

11 %

25 %

100 %

China

47 %

25 %

17 %

11 %

100 %

Dinamarca

45 %

8%

24 %

23 %

100 %

España

48 %

30 %

8%

14 %

100 %

Estados Unidos

54 %

18 %

13 %

16 %

100 %

Francia

55 %

24 %

11 %

10 %

100 %

Holanda

48 %

13 %

24 %

15 %

100 %

Italia

56 %

20 %

8%

15 %

100 %

Japón

59 %

21 %

11 %

9%

100 %

Méjico

47 %

27 %

9%

17 %

100 %

Reino Unido

55 %

19 %

15 %

12 %

100 %

Rusia

32 %

47 %

11 %

11 %

100 %

Suecia

54 %

10 %

21 %

16 %

100 %

Total

47 %

22 %

14 %

16 %

100 %

Fuente: Canadean Travel and Tourism
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Uso de comercio electrónico con fines privados o para el hogar últimos 12 meses. Individuos
de 16 a 74 años y %

Servicios de Internet usados por motivos particulares en los últimos 3 meses. Individuos de
16 a 74 años y %
Servicios de Internet

Individuos

Tipo de producto

Individuos

Total de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses

27.143.599

Total de personas que han comprado por Internet en los últimos 12 meses

14.604.825

Recibir o enviar correo electrónico

81,5

Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, etc.)

54,6

Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad online

78,6

Material deportivo, ropa

49,7

Buscar información sobre bienes y servicios

69,6

Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.)

47,5

Jugar o descargar juegos, imágenes, películas ó música

67,5

Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...)

43,2

Consultar wikis (como Wikipedia) o enciclopedias online para obtener conocimientos

67,1

Bienes para el hogar (de tipo duradero)

28,9

Buscar información sobre temas de salud (p.ej. lesiones, enfermedades, nutrición, etc.)

65,9

Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas)

24,2

Buscar información sobre educación, formación u otro tipo de cursos

64,7

Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos)

22,9

Participar en redes sociales. En los últimos 3 meses. Total.

64,7

Equipo informático (ordenadores y accesorios)

22,8

Ver vídeos o películas por Internet

58,6

Otros productos o servicios

18,6

Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento

52,7

Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones

16,4

Banca electrónica

50,0

Películas, música

14,6

Colgar contenidos propios en una página Web para ser compartidos

41,2

Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos

14,0

Participar en redes sociales. Diariamente, al menos 5 días por semana

38,3

Servicios de telecomunicaciones

13,2

Escuchar la radio emitida por Internet

34,6

Material formativo online

12,5

Descargar software (excluido el de juegos)

34,1

Compra de acciones, pólizas de seguros u otros servicios financieros

7,0

Telefonear a través de Internet ó videollamadas (vía webcam) a través de Internet

28,7

Medicamentos

2,7

Buscar empleo o enviar una solicitud a un puesto de trabajo

25,7

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2015. INE

Utilizar material de aprendizaje online que no sea un curso completo online

23,9

Emitir opiniones sobre asuntos de tipo social o político en lugares de la Red

18,2

Participar en redes sociales. Todas las semanas, pero no diariamente

18,2

Participar en redes de tipo profesional

16,1

Comunicarse con monitores o alumnos utilizando portales o sitios Web educativos

15,2

Realizar algún curso online

13,4

Vender bienes o servicios (venta directa, mediante subastas, etc.)

12,8

Otras actividades de aprendizaje por Internet

12,7

Tomar parte en consultas online ó votaciones sobre asuntos cívicos y políticos

12,4

Participar en redes sociales. Menos de una vez a la semana

8,2

Crear páginas Web o blogs

6,9

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2015. INE

En cuanto a comercio electrónico, el INE estima en 14,6 millones los españoles que realizaron compras por Internet durante
el último año, 1,7 millones más que en el año anterior. Si se
desglosan estas operaciones por actividad, aparece en primer
lugar el Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, …)

con el 54,6 % de los usuarios, en segundo lugar Otros servicios
para viajes (transporte, alquiler de coches, …) con el 47,5 %, y en
cuarto lugar Entradas para espectáculos, con el 43,2 %, dejando a
gran distancia del resto de actividades, como se puede apreciar en
la tabla.

3.6.4.- Perfil del turista que reserva / compra
por Internet productos o servicios turísticos
relacionados con su visita a Andalucía.
El análisis general que se plantea a continuación se basa en
estimaciones realizadas a través de la Encuesta de Coyuntura
Turística (IECA), analizando aquellos turistas que han venido a
Andalucía y han realizado alguna reserva online, entendiéndose
por reserva la contratación de algún tipo de servicio sin que ésta
implique necesariamente la compra a través de la red. Se estima
que éste es el caso del 31 % del total de turistas recibidos en
2015 en la Comunidad Andaluza, cuota cinco puntos superior a
la estimada el año anterior.
En el año 2015, de todos aquellos turistas que utilizaron Internet
en relación a su viaje, el 69 % realizaron la reserva de alguno de
los servicios contratados vía Internet, y el 30 % llegó a culminar
el proceso con la compra del producto/servicio. En el caso de

los extranjeros la proporción de reservas por Internet es más
frecuente (77 %) que en el caso de los españoles (65 %).
El alojamiento hotelero es utilizado por tres cuartas partes (73,8 %)
del turismo de este segmento, el uso de éste, en este caso, es
superior en más de 8 puntos y medio a la media total del turismo.
En el caso del turismo español este porcentaje se eleva al 77,7 % y
en el caso de los extranjeros se sitúa en el 67,7 %. En este sentido,
cabe destacar que el 82,1 % de los turistas digitales reservó su
alojamiento por Internet, alcanzando el 88,9 % en el caso de los
turistas nacionales
En cuanto a las actividades realizadas por los turistas de este
segmento turístico destaca sobre todas ellas el disfrute y uso de la
playa, seguida de la visita a monumentos y museos y de la observación de la naturaleza, porcentajes, estos últimos, que se sitúan por
encima de los registrados por la media de turistas en Andalucía.
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Perfil del turista que reserva por Internet en Andalucía. Año 2015
Sexo

Total ( %)

Españoles ( %)

Extranjeros ( %)

Hombre

47,7

47,3

48,5

Mujer

52,3

52,7

51,5

Menores de 15 años

8,0

8,8

6,6

De 15 a 17 años

1,4

1,4

1,2

De 18 a 24 años

5,6

5,2

6,3

De 25 a 29 años

10,6

11,8

8,4

De 30 a 44 años

34,2

37,9

27,1

De 45 a 64 años

31,3

30,0

33,9

9,0

5,0

16,6

67,9

70,6

62,7

3,4

4,5

1,4

Estudiante

13,4

14,1

12,0

Retirado/Jubilado

11,6

7,0

20,5

Labores del hogar

2,2

2,3

1,9

Otras

1,5

1,6

1,3

Edad

Mayores de 64 años

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

Situación Laboral
Trabajo (por cuenta ajena o propia)
En paro

Principales actividades realizadas durante la estancia. Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA

Distribución de los turistas según producto reservado / comprado ( %)

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.
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3.6.5.- Uso de Internet en el viaje turístico
a Andalucía
El siguiente apartado trata de profundizar en el estudio del papel
que juega Internet en el viaje turístico, a través del análisis de variables como las fuentes de información utilizadas en la elección
y planificación del destino o las actividades relacionadas con
Internet realizadas durante y después del viaje, haciendo especial
hincapié en el uso de medios sociales y de dispositivos móviles.

sociales, que se consolidan en esta clasificación. Cabe destacar
el crecimiento que han experimentado en el mercado extranjero
los portales de viajes, que se convierten en la principal fuente
de información/inspiración, superando a los amigos y conocidos
en persona. Destaca igualmente el peso que aún siguen conservando las guías y revistas especializadas en papel y las oficinas
de agencias de viaje en el mercado extranjero, frente a la escasa
presencia en el nacional.

Si bien es cierto que los amigos y conocidos en persona siguen
siendo la principal fuente de información que suelen tener en
cuenta los turistas a la hora de buscar información para elegir un
destino turístico para viajar y/o para planificar el viaje, merece la
pena comenzar el análisis destacando la creciente importancia
que han adquirido otras fuentes como los portales de viaje y
comparadores de precios, los amigos y conocidos a través de
redes sociales o las recomendaciones de otros viajeros en medios

El 75,2 % de los turistas que han visitado Andalucía en 2015, han
utilizado Internet durante el viaje para compartir fotos o vídeos de su viaje, ocho puntos más que en año anterior. Mientras
el 54,9 % los usó para subir comentarios o recomendar lugares,
sitios donde comer o dormir, etc. (porcentaje inferior en casi once
puntos al registrado en el año 2014) y el 28,4 % utiliza servicios
de geolocalización para señalar donde se encuentra (-6,5 puntos
respecto al año anterior).

Actividades en Internet llevadas a cabo durante el viaje ( %). Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Actividades en Internet llevadas a cabo después del viaje ( %). Año 2015

Fuentes de información a la hora de elegir destino y/o planificar el viaje ( %). Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Estos porcentajes aumentan si consideramos las actividades realizadas una vez finalizado el viaje. Tanto es así que el porcentaje
de turistas que usa Internet para subir y compartir fotos o videos
relacionados con el viaje asciende a 83,5 %, siete puntos más que
en 2014, mientras que aquellos que comentan o recomiendan
lugares que han visitado o sitios donde comer o dormir alcanza
el 70,3 %, lo que supone un descenso de cuatro puntos respecto
al año anterior.
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

WhatsApp y Facebook se consolidan como los medios sociales
más utilizados por los turistas a la hora de compartir contenidos
relacionados con su viaje a Andalucía, siendo utilizados por el
82,3 % y el 79,7 % respectivamente, creciendo ambos respecto al
año anterior +2,1 puntos y +9 puntos respectivamente.
En cuanto a los medios especializados en turismo como
TripAdvisor y Booking.com, cabe destacar el incremento experimentado por ambos servicios en 2015, alcanzando unas tasas de
uso del 21,3 % y del 14,9 % respectivamente. Entre las principales
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diferencias del análisis por mercados, cabe destacar nuevamente
la mayor presencia de WhatsApp en el turismo nacional y el mayor
uso de TripAdvisor y Booking que hace el turista extranjero.

Medios sociales en los que el turista ha compartido contenidos relacionados con su viaje a
Andalucía ( %). Año 2015

El 28,2% de los turistas hizo uso de la Web oficial del destino andaluz, www.andalucia.org, principalmente para buscar información
práctica sobre el destino y en menor medida para ver fotos/videos
del destino.
El dispositivo móvil (smartphone o tablet) se ha convertido en
un elemento esencial en la experiencia turística de los viajeros.
Tanto es así que en mercados emisores como China, el 27 % de los
consumidores suele utilizar este tipo de dispositivos para reservar

sus vacaciones al extranjero. Esta cuota se sitúa en torno al 15 %
en países como Turquía, India o Estados Unidos, mientras que en
otros como Alemania o Rusia apenas alcanza al 7 % de los turistas.
En este contexto, el 85 % de los turistas que viajaron a Andalucía
en 2015 hizo uso de Internet en este tipo de dispositivos en algún
momento en relación a su viaje, incrementándose en un punto
este porcentaje respecto al año 2014 y alcanzando el 88,5 % en el
caso de los turistas españoles.

Dispositivos utilizados habitualmente para reservar las vacaciones al extranjero

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

¿Uso la Web andalucia.org en algún momento en relación a su viaje a Andalucía? ( %). Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Fuente: Canadean Travel and Tourism
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¿Uso Internet en dispositivo móvil en algún momento en relación a su viaje a Andalucía?( %)
Año 2015

Después del viaje

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

En cuanto al tipo de información consultada en smartphones
y tablets, destacan los lugares para ver, los sitios donde comer y
la consultas relacionadas con traslados y medios de transporte.
De nuevo vuelven a ser las actividades relacionadas con los medios sociales las más utilizadas por los turistas a la hora de usar
Internet en dispositivos móviles durante el viaje. De hecho, el
67,5 % hizo uso del dispositivo móvil para colgar fotos/videos del

viaje (+4,6 puntos más que en 2014) y el 47,7 % para poner comentarios o recomendar lugares a visitar, donde comer, etc. (-9,1 puntos menos que en el año anterior). Una vez finalizado el viaje,
estos porcentajes alcanzan el 66,7 % y el 58,5 % respectivamente.
El uso de estos dispositivos, tanto durante el viaje como una vez
finalizado, es mayor entre los turistas nacionales que entre los
extranjeros, tal y como se puede observar en el gráfico.

Entre las principales ventajas del uso de Internet en dispositivos
móviles, los turistas destacan sobre todo la consulta de mapas y
la posibilidad de acceder a información en tiempo real. Respecto
al año anterior se observa crecimientos de la consulta de mapas
(+9,6 puntos) y de la consulta de redes sociales (+8,4 puntos)
dentro de las ventajas esgrimidas por los turistas.
Entre las desventajas más mencionadas se encuentran la falta de puntos de conexión wifi gratuita (cuota superior en +6,8
puntos a la registrada el año anterior y que en el caso del turista

extranjero alcanza al 50 %) y los problemas de cobertura, si bien
es cierto que este porcentaje se ha visto reducido en casi cuatro
puntos respecto al año 2014, al igual que la lentitud (-9,3 puntos
respecto al año anterior).
Destacar también que un 31,4 % de los turistas consultados no
encuentra ninguna desventaja en el uso de estos dispositivos, un
porcentaje superior en algo más de medio punto al registrado el
año 2014.

Ventajas del uso de Internet en dispositivo móvil en relación al viaje ( %). Año 2015
Actividades realizadas en Internet usando dispositivo móvil ( %). Año 2015
Durante el viaje
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Desventajas del uso de Internet en dispositivo móvil en relación al viaje ( %). Año 2015

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía
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4.1.
Diagnóstico de competitividad y tendencias.
En 2015 España se alzó con el primer puesto en el ranking internacional de competitividad turística que elabora el Foro Económico
Mundial, organismo que analiza y compara la industria vacacional
de 141 países. Según destaca esta organización, nuestro país consigue la más alta posición de liderazgo gracias principalmente a
la riqueza de sus recursos culturales, el estado y desarrollo de
sus infraestructuras y su capacidad de adaptación a los hábitos
de consumo digitales.
Andalucía como destino es, tanto por estructura como por experiencia y dinamismo del tejido empresarial que lo integra, un
espacio diverso e innovador donde el turismo ha alcanzado una
reconocida consideración como actividad estratégica regional
dotada de un alto grado de competitividad.
Así lo pone de manifiesto la recientemente aprobada Alianza por
un Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía, documento
estratégico elaborado por la Administración autonómica y los
principales agentes socioeconómicos regionales donde se enmarca el compromiso conjunto por el desarrollo de un modelo
de crecimiento en el sector turístico basado en la sostenibilidad
integral, en la excelencia y en la generación de riqueza y empleo de calidad. Las líneas bases de este documento han sido
integradas en este epígrafe con objeto contemplar una adecuada
coordinación evitando duplicidades.
Este documento que recoge los principios y estrategias de esta
Alianza, de hecho, considera en su introducción que “Andalucía
es una realidad, un producto sólido fruto de su larga historia y
saber hacer, que nunca se conforma ni se acomoda, sino que
está en continua evolución para seguir creciendo”. Buena muestra
de ello son las más de cinco décadas que acumula Andalucía
como destino de referencia para el turismo internacional y líder
indiscutible para el mercado nacional, especialmente en el considerado como turismo de litoral, al que ha ido sumando a lo largo
de este periodo, y con un más que considerable crecimiento tanto
en oferta como en demanda, otros segmentos como el turismo

de interior y naturaleza, el cultural o el urbano, que aumentan la
diversidad y el atractivo del destino.
Solo desde una apuesta firme por impulsar la competitividad de
la actividad turística en Andalucía se puede explicar esta extensa trayectoria, teniendo en cuenta además que en todos esos
años el cliente, el turista, no ha dejado de avanzar en su nivel de
exigencia, al tiempo que el escenario internacional tampoco ha
frenado su ritmo evolutivo, tanto en lo referente a la eclosión de
nuevos e innovadores destinos como al nivel de complejidad y
competitividad de los ya existentes.
El presente epígrafe repasa algunas de las claves generales que
han elevado a nuestro país a este privilegiado puesto, centrando
la observación en aquellas que mejor distinguen al destino turístico andaluz, por lo que se definen a continuación las claves
básicas sobre las que se asienta el actual nivel de competitividad
de la industria turística andaluza. De forma complementaria, este
análisis ofrece una comparativa en términos cuantitativos entre
las principales comunidades turísticas españolas, así como un
estudio de las principales tendencias detectadas en el mercado.
En concreto, aquellas que pueden influir en estos valores de base
así como las que presentan un mayor grado de oportunidad para
el desarrollo futuro de la industria turística andaluza.
También es necesario destacar la metodología empleada en la
realización de este epígrafe de tendencias. A este respecto se
ha realizado un profundo análisis documental con la colaboración del Centro de Documentación de Turismo perteneciente a
la Consejería de Turismo y Deporte, reuniones grupales bajo la
técnica del focus group, y entrevistas con expertos.
En base a consideraciones del análisis documental se hace especial mención al documento estratégico (anteriormente citado)
“Alianza por un Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía”
de este documento resaltar ideas fuerzas para el diagnostico
competitivo tales como:

• Los cambios en la demanda de los que nos visitan se están
traduciendo en un creciente interés por las viviendas turísticas, por la diversidad en los medios de transporte, una mayor
cultura digital sin menoscabo de una sensibilización sobre el
entorno natural, así como de un servicio cada vez más personalizado. Por otro lado, las coyunturas políticas y la inestabilidad en nuestra competencia refuerzan la necesidad de
innovar y ser más competitivos.
• Estrategias Regionales de Innovación y Especialización
Inteligente (RIS3) Un destino competitivo como Andalucía
pasa por la llamada “especialización inteligente” basada en
identificar las características y activos exclusivos. Así se articulan que los Fondos Estructurales repercutan en una mayor
capacidad para generar competitividad en las empresas de
las regiones asistidas. Como modelo de desarrollo territorial
basado en un proceso estratégico y de gobierno capaz de
asegurar en un contexto global ventajas competitivas a partir
de los activos del territorio (tangibles e intangibles).
• Inversión privada, es necesaria una apuesta por estimular de
manera efectiva la inversión privada para hacer fructificar los
esfuerzos de I+D en concreto en la Potenciación de Andalucía
como destino turístico cultural y de ocio, que se desarrolla
mediante las siguientes líneas de acción:
»» Investigación e innovación en productos turísticos
innovadores.
»» Desarrollo de nuevos modelos de turismo.
»» Investigación e innovación sobre accesibilidad para el
turismo.
»» Innovación en las industrias culturales y creativas.

4.1.1. Principales claves de la competitividad
turística de Andalucía
A tenor de las diversas estrategias y líneas de actuación emprendidas por la Consejería de Turismo y Deporte en los últimos
ejercicios, así como el contenido de los acuerdos de concertación
firmados con empresarios y sindicatos, y lo expuesto en diversos
foros y consultas realizadas al sector – como las desarrolladas
con carácter previo a la redacción de este Plan Estratégico de

Marketing –, se considera que los cuatro pilares o claves básicas
sobre los que se debe sustentar el desarrollo competitivo del
sector en Andalucía son: la sostenibilidad, la innovación, la
segmentación y la excelencia.
Se procede a continuación a describir cada una de ellas, que
deberán ser integradas como elemento fundamental que ayude
a guiar y ordenar el contenido y desarrollo planificado del presente
documento.

Sostenibilidad
La sostenibilidad aplicada al turismo ha dejado de ser una alternativa, una opción, para convertirse en una necesidad. Cada vez son
más los turistas que exigen criterios de equilibrio social, ambiental
y económico, a la hora de elegir su destino vacacional.
Como refiere el vigente Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía Horizonte 2020, del que deben partir el resto de iniciativas y decisiones estratégicas emprendidas por la Administración
regional en materia de turismo, la sostenibilidad debe ser contemplada en su más amplia concepción, incorporando estas tres
vertientes anteriores a cualquier planificación desarrollada (económica, social y ambiental), ya que solo de esta forma tendremos
asegurada la supervivencia del destino en el medio y largo plazo.
En un momento en el que “la economía colaborativa ha venido
dispuesta a quedarse” es necesario, además, volver a analizar y
determinar la incidencia actual y prevista del turismo en la sostenibilidad economía y social del destino. En términos medioambientales, tampoco se puede descuidar el esfuerzo continuo de
promoción necesario para conseguir un reparto más equilibrado
de la actividad turística, tanto en el tiempo como el territorio,
que se debe acompañar por el impulso de aquellos segmentos
que sean más respetuosos con el medio, como es el caso del
Ecoturismo, que responde a necesidades del mercado como el
poder de atracción de los destinos.
A este respecto, hemos de reseñar el peligro que el turismo de
masas supone para determinados territorios y cómo al afectar a
su capacidad de carga puede poner en riesgo el bienestar local
de los ciudadanos que lo habitan.
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Andalucía como destino único se ha propuesto ahondar en un
concepto más amplio de la sostenibilidad, vinculando su propuesta de valor a la atención de las necesidades de un nuevo turista
que busca alojamientos de calidad, orientando la estrategia turística regional hacia la consecución de un reparto más equilibrado
de la actividad, favoreciendo el impacto económico positivo de
la misma en su entorno más inmediato y dotando de un mayor
impulso a aquellos segmentos que son más respetuosos con el
medioambiente y con la población local, con sus tradiciones y con
su identidad cultural. Un concepto de sostenibilidad que abarca
todas sus vertientes y que se convierte en un atributo generador
de valor para la experiencia del turista que visita el destino.

formatos agrupados que permitan que las opciones de consumo
se multipliquen.

Segmentación

La importancia de la tecnología en la innovación turística está
generando un creciente interés de los profesionales por actualizar
sus conocimientos e implantar nuevas estrategias en sus empresas. Datos como la afluencia a las actividades realizadas por el
Centro de Innovación Turística Andalucía Lab, con más de 10.000
usuarios activos tanto en las acciones online como presenciales,
demuestran esta tendencia.

En el diagnóstico estadístico que acompaña a este documento
estratégico se hace una especial mención a la multimotivación
como parte de una realidad constatable y que cada vez se impone
más en la forma y costumbre de consumir turismo.
En este sentido, cabe destacar que en los últimos años la oferta
andaluza ha experimentado una extraordinaria diversificación que
nos ha llevado a disponer para el visitante más de 60 segmentos
turísticos distintos a lo largo del territorio regional. Esto propicia
que una de las nuevas potencialidades principales del destino
andaluz provenga de las posibilidades de complementariedad
que presenta su oferta que, a partir de su correcta gestión combinada, pueden motivar un aumento del atractivo del destino y
su consiguiente efecto sobre el interés del viajero. Una mayor
segmentación y asociación comercial de productos puede favorecer el incremento del ingreso diario aportado por el turista y el
aumento de su estancia media en el destino, al contar con más
opciones de consumo.
Las estrategias de marketing basadas en la segmentación y la
microsegmentación son, hoy por hoy, imprescindibles, además
de constituirse en una destacada herramienta para una adecuada
diferenciación de la oferta.
Se hace necesario, por tanto, un esfuerzo conjunto por parte
del sector que – tras aumentar la diversidad de la oferta turística
disponible – asuma el siguiente paso asociando sus productos en

Innovación
La innovación en el sector turístico crece a un ritmo antes inimaginable. La actividad turística, que se ha mostrado como la
más permeable a los cambios tecnológicos, es también un campo
abonado para la detección y adopción de nuevas tendencias de
consumo así como para la aplicación de innovaciones tecnológicas que faciliten tanto la experiencia y satisfacción del usuario
como los procesos que sustentan las mismas.

En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías está marcando
las diferencias. Es imprescindible facilitar la incorporación rápida y eficaz de las empresas turísticas a los nuevos canales de
promoción y comercialización, así como impulsar las inversiones
necesarias en materia de equipamiento que repercutan en una
mejora de la experiencia del usuario y de la productividad de
las empresas ofertantes. La creación de herramientas específicas y del marco estratégico que facilite el paso del sector a
entornos más innovadores y tecnológicos, se muestra por tanto
necesarios.
Cuando se habla de Innovación no se tiene que estar haciendo
referencia a aspectos tecnológicos, sino que la Innovación puede
ser no tecnológica. En muchos casos la tecnología es un factor
de acompañamiento a la innovación en sí, la cual nace de una
concienzuda investigación y análisis del mercado y detección de
necesidades no satisfechas. Fundamentalmente se trata aplicar
la imaginación y la creatividad al servicio de las ideas con una
incidencia en el servicio final. En multitud de ocasiones la innovación surge de dar respuesta a la observación de los hábitos y
conductas de los clientes.

Excelencia
El consumo turístico ha sufrido un cambio disruptivo tan profundo
que todas las decisiones son consensuadas “dispositivo en mano”.
La facilidad con la que se transmiten hoy en día las valoraciones,
experiencias, acontecimientos y cualquier otro elemento que el
cliente considere de interés, conllevan que la percepción de calidad de un destino se pueda ver sensiblemente dañada, o elevada
según el caso, en cuestión de horas.
En este sentido, conviene puntualizar que la percepción de calidad
sigue siendo la base estructural de la reputación del destino, tanto
desde un punto de vista de la calidad aplicada al servicio turístico
como de la calidad experiencial y emocional que se suele asociar
al destino.
Andalucía guarda entre sus fortalezas, a tenor de lo publicado en
los diferentes Balances turísticos anuales, una alta calificación en
materia de calidad por parte del visitante, tanto en la oferta de servicios como en las instalaciones. Puesto que esa calificación aun
siendo elevada es todavía mejorable, se propone incidir con mayor
intensidad en aquellos aspectos que cuentan con un menor grado
de satisfacción por parte del visitante, instrumentando las medidas

necesarias para conseguir que la diferencia entre las expectativas
y lo realmente percibido por el turista sea cada vez más ajustada.
El reto, en definitiva, consiste en superar incluso las expectativas,
motivando una mayor fidelización del turista a partir de una mejor
valoración global del destino, teniendo en cuenta además que la
calidad y la búsqueda de la excelencia es el principal camino a
seguir toda vez que la competitividad vía precios parece ser una
batalla agotada por la configuración actual de nuestra oferta (que
asume un importante nivel de coste en pro de una mayor calidad)
y la aparición de numerosos competidores dispuestos a avanzar
en ese mismo sentido.
Se propone para ello seguir trabajando en las medidas que ayuden a potenciar la reputación de marca del destino Andalucía,
aprovechando tendencias actuales como los Brand Centres, el
marketing colaborativo asociando marcas-ciudad a la marca
regional, la implicación ciudadana y el denominado “orgullo de
marca”, así como la formación destinada al sector para un mejor
empleo de los medios on-line que juegan un papel clave en el
“boca-oreja-digital” de forma que las pymes puedan ejecutar sus
propias estrategias de éxito que también revertirán en el destino
global Andalucía.
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4.1.2. Comparativa regional cuantitativa y digital

Con más de 54 millones de pernoctaciones, la evolución en las
Islas Baleares también marca un aumento tanto en viajeros como
en pernoctaciones, siendo de un 3,3% y un 3,5% respectivamente.
Estos proceden en su mayoría del mercado alemán, seguido del
británico y el español. Otros países de Europa tienen un porcentaje menor y tras ellos figura el agrupado “resto del mundo”.

Teniendo en cuenta que numerosas de las claves y especificaciones contenidas en el epígrafe anterior también están siendo desarrolladas por otros destinos competidores españoles, se propone
a continuación una lectura gráfica de los resultados conseguidos
por las principales regiones turísticas nacionales (incluida la propia
Andalucía), con el fin de observar cuantitativamente su relevancia
en el mapa turístico actual.
A este respecto, se ofrece una comparativa del volumen de
pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros
ubicados en cada una de estas regiones durante el año 2015, así
como el comportamiento por mercados de origen de los viajeros
alojados.
La evolución demuestra la tendencia al alza siendo sus mercados
principales, el británico, alemán y español. La comunidad autónoma de Canarias, en 2015, anotó un ligero aumento tanto en
viajeros (1,4%) como en pernoctaciones (0,6%). Su principal emisor
internacional es el británico seguido por el alemán y el español,
que parecen mantener un buen equilibrio en cuanto a diversificación de mercados – lo cual le llevaría a no depender en exceso
de las posibles fluctuaciones que sufra alguno de ellos- si bien,
como se observa en la gráfica de estancias anterior, el nacional
aporta un menor volumen de pernoctaciones que los otros dos
anteriores.

Atendiendo al gráfico anterior, se observa que las principales
comunidades españolas por volumen de estancias registradas
en 2015 en sus establecimientos hoteleros fueron, por este orden:
Canarias, Islas Baleares, Cataluña y Andalucía, destacando en
cuanto a concentración de estancias por país de origen la andaluza (con más de 23,6 millones de pernoctaciones hoteleras de
turistas nacionales registradas), seguida de la balear (con más de
20,3 millones de estancias contabilizadas de viajeros alemanes) y
Canarias (con 18 millones de pernoctaciones anotadas por turistas
procedentes del Reino Unido).

Cataluña ha aumentado del 5,3% en viajeros alojados en sus establecimientos hoteleros y del 3,5% en pernoctaciones. El principal
mercado es el nacional, si bien es destacable la alta proporción
que presenta el grupo “resto”, lo cual da idea de la amplia diversidad de origen de sus visitantes (probablemente motivado
por el importante foco de atracción internacional que supone el
área de Barcelona). Es también la principal comunidad receptora
de viajeros franceses, y una de las más relevantes en turismo
procedente de Estados Unidos.
En la Comunidad Valenciana ha habido un importante aumento
del 6,2% y del 5,1% en viajeros y pernoctaciones, respectivamente. El mercado principal es el español (es la región con mayor
dependencia de un mercado concreto, ya que casi 6 de cada 10
de los viajeros y estancias que registra esta comunidad proceden
o los aporta el mercado nacional), al que le siguen el británico y,
a mayor distancia, otros países europeos.

En la Comunidad de Madrid, se ha incrementado significativamente el porcentaje de viajeros y pernoctaciones respecto a 2014,
siendo un 8,6% el crecimiento registrado en los viajeros alojados y
del 9,4% las pernoctaciones contabilizadas en sus establecimientos hoteleros. Sus mercados más importantes son el nacional, que
es el mayoritario, y tras este Estados Unidos, Reino Unido, Italia
y Francia. Al igual que Cataluña, presenta una amplia extensión
en el grupo “resto del mundo”, reflejando la importancia que suponen en su configuración turística la imagen que proyectan sus
capitales y la fortaleza de sus centrales aeroportuarias de cara a
la diversificación de mercados.
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En Andalucía observamos, un aumento significativo de viajeros
de un 7% unido a un 6,6% en pernoctaciones, los mayores registrados entre las principales comunidades turísticas españolas
tras la C. de Madrid. La demanda proviene en su mayoría del
mercado nacional, responsable también del mayor volumen de
estancias por mercado de origen registrado en todo el país. Le
siguen británicos, franceses, alemanes e italianos, además de
los procedentes de otros mercados algo más minoritarios como
Estados Unidos y Países Bajos.

De este modo, las redes sociales y la interacción con los usuarios,
se han convertido en una herramienta fundamental para la promoción institucional de un destino. Por ello, se ha considerado útil
realizar un análisis desarrollado mediante la observación de las
redes sociales más utilizadas para la promoción turística online,
como son: Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest e Instagram, en
el periodo de tiempo que va desde enero a junio de 2016, de las
siguientes comunidades autónomas:

De esta observación concluimos que trabajar un mix de publicaciones tanto propias como de los usuarios, puede ser interesante
para generar contenido de valor que se asocie a la experiencia
directa del turista y la información fiable corporativa que recomienda los mejores lugares para visitar.
Andalucía es muy activa en Twitter, ocupando la segunda posición
en cuanto a tweets y número de seguidores. Pinterest es una red
social “poco explotada” a nivel turístico por parte de las comunidades y en la Andalucía está alcanzando un posicionamiento
muy destacable tanto en número de seguidores como de “pines”.
Algunas de las comunidades autónomas analizadas no cuentan
con perfiles en esta red que se ha llegado a denominar “La red de
la inspiración” con gran importancia en Turismo.
Youtube es la plataforma de vídeos más popular y representa un
importante valor de promoción y difusión a través de los canales
oficiales. En esta plataforma, Andalucía ocupa la tercera posición
en cuanto a suscriptores y número de videos subidos. El formato
visual y el vídeo concretamente, será el formato dominante en los
siguientes años. Por esta razón, diferentes medios sociales han
puesto el foco en la creación de contenido visual, además de las
plataformas nativas de vídeo como Youtube o Vimeo.

4.1.3. Comparativa regional digital
En la última década se ha producido un desarrollo masivo del
uso de dispositivos, especialmente entre las generaciones más
jóvenes, dando lugar a un fenómeno que ha provocado cambios
en el comportamiento del consumidor en general y del turista en
particular.
Para el viajero, las redes sociales se han convertido en uno de los
principales canales de información utilizados para la búsqueda de
un destino turístico. De esta forma los comentarios y recomendaciones de familiares y amigos en las redes sociales han sustituido
en gran parte a guías y agencias de viajes, pues permiten difundir
de manera inmediata y de forma masiva a sus seguidores, su
experiencia durante o después del viaje.

Con este análisis se conoce el número de publicaciones, seguidores e interacciones con los usuarios, conociendo la posición
competitiva de Andalucía en cada una de estas redes sociales
en comparación con las principales Comunidades Autónomas
receptoras de turistas. Además, se ha detectado qué material es
más relevante para el turista, eventos, festivales, fotos, vídeos,
artículos, novedades, noticias o guías turísticas.
Con este análisis se ha generado un informe de mayor extensión
que ha sido incorporado en la estrategia digital de Andalucía.
Dicho informe versa sobre la gestión de la promoción de un destino en perfiles sociales, optimizar las estrategias actuales e sumar
innovar en este sentido.
De la observación en el estudio, percibimos que crear un mix de
publicaciones propias y de los seguidores, crea mayor interacción.
Analizando Instagram observamos cómo Andalucía y Cataluña
destacan sobre el resto de destinos regionales analizados.

Facebook por su parte, permite subir vídeos de forma nativa,
convertir fotos en vídeos e incluso emitir en directo, lo que aporta una diversificación de contenido para su plataforma. En los
siguientes años veremos grandes cambios hacia el formato vídeo
desde diferentes medios sociales.
Una vez realizado el estudio comparativo del uso de cada red
social en las principales Comunidades receptoras de turistas,
se continúa analizando las ventajas de la promoción de
destinos en medios sociales, destacando el potencial para
la comunicación de los territorios y sus marcas, y por otra parte,
se consigue una efectiva comunicación de las identidades y las
marcas de los destinos a través de una comunicación directa. Se
ha tomado en especial referencia el estudio «El Proyecto ComTur
2.0.: Uso e influencia de los social media y la comunicación 2.0
en la toma de decisiones turísticas y en la imagen de marca de
los destinos. Aplicaciones de utilidad para los destinos turísticos
españoles».

Best practices en gestión de Redes Sociales
Turísticas.
Destacan las siguientes siete prácticas:
Estructura colaborativa en la creación y promoción de
contenidos.
Una de las iniciativas que generan mayor valor entre los usuarios es la creación colaborativa de contenidos. De esta forma se
genera una atención al usuario que siente que su experiencia es
motivadora para generar ideas sobre el destino. Y aporta una visión real y experiencial del destino en cuestión. Se ha demostrado
que la estrategia de promoción colaborativa ente los usuarios y
destinos muestra un alto grado de eficacia, permitiendo que el
usuario perciba el contenido de forma experiencial y no tanto
corporativa, generando una mayor conexión con el destino al
existir una mayor identificación con los contenidos.
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Utilización de formatos originales.

Los eventos son protagonistas.

Los formatos visuales están en constante evolución siendo el
vídeo nativo en Facebook uno de los formatos actuales que más
porcentaje de alcance orgánico genera permitiendo la viralización
de contenidos. Por otra parte, los formatos de vídeos creados a
partir de fotografías aportan dinamismo al contenido teniendo
mayor seguimiento e interacción. Los microvideos enfocados a
sensaciones y visiones de los propios turistas son compartidos
por varias comunidades alcanzando grandes cotas de viralidad.

Una de las tendencias en auge es la planificación de eventos en los
destinos. Para su promoción, las redes sociales son un excelente
canal de difusión en las distintas etapas de un eventos antes/
durante y después, creando una reputación y branding alrededor
de estos. Los eventos forman parte de una tendencia importante
en la promoción y creación de marca del destino. De esta manera
encontramos destinos que se promocionan como gastronómicos,
deportivos, culturales…creando eventos turísticos de gran calado
que permiten identificarlos por parte de los usuarios como un
destino para esa tipología de turismo.

Utilización de diferentes formatos de diseño y publicación
en viralización de contenidos.

4.1.4. Análisis de tendencias TIC y emergentes.
A.- TENDENCIAS TIC
Como tendencias claves a seguir e implantar se destacan estas
principales:

1.
2.
3.
4.
5.

Big Data
Innovación en Marketing
Uso de herramientas y técnicas de análisis
Internet of things y uso tecnologías wearable.
Smart Destinations

1.- Big Data.

Influencers como aliados.
Los constantes cambios que sufren los medios sociales, deben
estar acompañados de adaptaciones por parte de los gestores de
destinos, por un lado para cumplir las exigencias de los propios
medios, que priman con mayor alcance orgánico nuevos formatos y
por otro lado, la apuesta de la novedad y nuevos formatos es capaz
de sorprender a usuarios que perciben el contenido original con mayor valor para ellos. En este sentido, destacar la gamificación como
estrategia de participación de los usuarios en medios sociales.
Redes Sociales al servicio de tráfico web del organismo
de promoción turística de la comunidad.
En el modelo de negocio digital, basado en datos, una de las mejores formas de medir su impacto y resultados es que los usuarios
hagan una conversión en la página web, previamente monitorizada, ésta es capaz de crear informes minuciosos que aporten
información relevante sobre la promoción del destino y la toma
de decisiones para mejorarla. Al mismo tiempo, complementar
información en medios sociales con enlaces a artículos y blogs
del destino, aumenta la satisfacción del usuario, ya que aporta información veraz y en tiempo real pudiendo ser consumida online.

En los últimos años han surgido nuevos perfiles de influencers
capaces de inspirar a miles de personas provenientes de sus comunidades, una revolución en el sector que cada vez cuenta con
una mayor profesionalización. Los influencers turísticos vienen
a aportar una visión experiencial y más dinámica, con un alto
impacto digital y generando contenido de valor que los destinos
pueden aprovechar para promocionar sus atractivos. A raíz del
nuevo modelo turístico, también surgen nuevas formas de promoción. En este caso los influencers responden a la necesidad de
los usuarios de consumir experiencias en la fase de inspiración y
planificación del destino, que ven cubierta su necesidad gracias al
contenido desde su propia perspectiva experiencial que aportan
los influencers.
Estrategias digitales entorno a las potencialidades
turísticas.
Identificar los factores competitivos del destino para basar la
promoción turística en campañas digitales es una de las prácticas de más éxito para fomentar la marca del destino. Basar la
promoción digital en las potencialidades del entorno, aporta la
ventaja de la identidad del destino percibida por los usuarios unida
a la viralización de medios sociales, logrando un alto impacto y
flujo de viajeros.

El Big Data alcanza notoriedad en el sector turístico con el cambio
de enfoque de marketing, pasando de marketing de ventas a marketing social. En el primero, la empresa parte del desarrollo de un
producto/servicio turístico que pone en el mercado y vende a los
consumidores empleando estrategias comerciales; en el segundo,
la empresa estudia las necesidades y preferencias de su público
objetivo y a partir de esta información desarrolla un producto/
servicio para satisfacerlas. Este segundo enfoque da respuesta a
la creciente demanda de turismo de experiencia.
Su implantación va a revolucionar la gestión e innovación del
marketing turístico hasta la fecha. Un nuevo paradigma que

ofrece grandes oportunidades a las PYMES de Andalucía. Una
hiper-personalización que los clientes van a demandar.
Andalucía está a la cabeza en el análisis y diagnóstico de información estadística gracias su unidad Sistema de Análisis y Estadística
del Turismo de Andalucía (SAETA) que propicia la realización de estudios pormenorizados tanto de la demanda, los mercados y sus
comportamientos como del dinamismo de la oferta. Es por ello,
que ya existe una trayectoria importante en trabajar con grandes
cantidades de información. Esto unido a los avances tecnológicos
y una adecuada transferencia en el sector va propiciar innovaciones importantes en las PYMES a nivel de gestión del conocimiento.
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La tecnología BIG DATA nos está permitiendo identificar factores
de competitividad y satisfacción del turista gracias a herramientas
que propician medir la reputación online de nuestro destino turístico y adecuar campañas de comunicación y acciones precisas
de marketing estimulando la demanda en un sentido u otro. La
Reputación Online es el reflejo del prestigio creado tanto por el
destino como por las empresas que lo integran y los eventos que
se desarrollan en el mismo. Todo ello se refleja el el intercambio
de información y opiniones sobre ella en Internet, a través de
foros, blogs o redes sociales. Tener una estrategia específica de
reputación de destino es imprescindible no solo orientado a la
demanda sino también a la oferta a la hora de atraer inversiones,
proyectos y oportunidades empresariales.

emailmarketing o fidelización digital son de gran utilidad para
mejorar la cuenta de resultado de las empresas turísticas.

A este respecto se recomiendan una serie de acciones clave a
nivel de destino.

3.- Uso de herramientas y técnicas de análisis y orientada
a la oferta turística.

• Medir y tematizar el volumen de menciones y recomendaciones sobre el destino.
• Monitorizar las interacciones sociales y su viralidad.
• Realizar un diagnóstico de Reviews con detección de potencialidades en el destino.
• Monitorización reputación online destinos competidores.

La analítica estará intrínsecamente unida al mundo digital de
forma muy profunda, permitiendo extraer conocimiento de las
personas/clientes, y con ello enviar la información adecuada a
la persona adecuada, en el momento adecuado. Ya no se puede
esperar meses para obtener información de los clientes y de cómo
está evolucionando un negocio. La capacidad de ofrecer una total personalización de los servicios en función de los perfiles del
usuario, momento de compra, patrón de consumo y localización
está siendo ya posible a través de las herramientas digitales. La
utilización de herramientas y técnicas de análisis permite realizar
inversiones mayores en marketing al determinar un ROI (Return
of Inversion) más pormenorizado. Demostrando con datos de
consumo que la inversión se recupera en un incremento real y
medido en la demanda. A su vez permitirá a las PYMES turísticas
realizar un plan de marketing orientado a la rentabilidad de mercados y acciones en la medida de su contribución a los ingresos
generados.

2.- Innovación en marketing.
La microsegmentación ha propiciado que se identifique una
tendencia clara en la demanda de nuevas propuestas turísticas
más orientadas al consumo de actividades, a experiencias más
locales, inmersión cultural a través de las artes o la gastronomía.
Se hace necesario nuevas fórmulas para componer productos y
distribuirlo de forma efectiva.
La diferenciación es siempre ha sido una baza para competir
pero ahora se hace imprescindible para poder tener una oferta
sostenible. Principios estratégicos como la innovación en valor
son indispensables que se instauren en las organizaciones aprovechando las nuevas tecnologías, la gestión del conocimiento y
realizando propuestas muy renovadas acompasando las necesidades del mercado. La utilización de técnicas de remarketing,

Como desarrollo de esa tendencia se impone el multiformato
y la calidad de contenidos (video marketing con story telling y
live streaming), sin olvidar una necesaria estrategia de marketing
relacional con influencers youtubers, instagramers, o blogueros.
En este sentido, se ponen de manifiesto estrategias de marketing
con enfoque social, donde predomina el valor y la conexión con
el usuario a través de medios sociales, (web, blog, redes sociales) y que están diseñadas para cerrar el ciclo de negocio online
generando información para para la toma de decisiones y mejora
de los procesos de marketing.

Desde el punto de vista tecnológico será cada vez más importante
el uso de herramientas para optimizar la gestión de los precios,
la ocupación y la reputación por canales. Los datos obtenidos de
métricas online, se deben cruzar con otros datos como porcentaje
de ocupación en determinadas fechas, temporadas, monitorización de reviews y opiniones, gasto medio por cliente. De esta

manera, se comprende de forma más profunda las variables del
cliente, por qué viene, cuando, cuánto gasta y su nivel de satisfacción. De esta forma, las PYMES pueden identificar tipos de
clientes, los que vienen de forma directa o a través de agencias
y OTA´s permitiendo ajustar su propuesta de comercialización.

4.- Internet of Things y tecnologías wearable.
La evolución tecnológica tiene como objetivo el IOT (Internet of
Things), que consiste en conectar objetos a Internet al igual que en
la actualidad disponemos de smartphone, para subir o descargar
datos aplicados al turismo para destacar productos o servicios
aprovechando las posibilidades de esta tecnología.
Una de las aplicaciones tecnológicas que más utilidad va a tener
en el futuro próximo son los llamados wearables como los relojes
que evidencian un uso intensivo en el turismo y el comercio en
los próximos años.
La revolución de los wearables incorpora “las tres C”: Contacto,
conectividad y contexto, cuyas aplicaciones de interacción con el
entorno y el usuario en tiempo real, permiten mejorar la calidad
del servicio y productos lo que va a permitir una mayor agilidad de
consumo y de procesos derivados del mismo como es la gestión
de documentación en tarjetas de embarques o los servicios de
conserje virtual así como otros servicios Premium.

5.- Smart Destination.
Un destino turístico inteligente debe incorporar infraestructura
tecnológica de vanguardia que permita el desarrollo sostenible
del territorio turístico, accesible para todos, pero sobre todo que
facilite la interacción e integración del visitante en el entorno e
incrementar la calidad de su experiencia en el destino (SEGITTUR).
Según esta definición, un destino turístico inteligente, es un destino turístico en continua evolución en busca de la eficiencia.
Los destinos turísticos se encuentran en un mercado complejo en
el que para tener éxito tienen que desarrollar propuestas de valor
innovadoras: apostando por el turismo experiencial, poniendo en

valor el patrimonio oculto, consiguiendo que la marca brille con
luz propia, generando contenido social y fidelizando al cliente.
El principal valor del “Smart Destination” es el de incrementar
la competitividad y el posicionamiento a través de la innovación
con el apoyo de de unas premisas básicas: NNTT de la información y de la comunicación, desarrollo turístico sostenible, accesibilidad en el destino e innovación. Para conseguir los objetivos
de un Destino Turístico Inteligente, es necesaria la dotación de
infraestructura tecnológica en el destino. Ésta debe disponer de
sistemas de recolección y transformación de datos, tanto para
la gestión inteligente del destino, como el uso de tecnología por
parte de los usuarios a través de ejemplos como: Wifi en las
ciudades, dispositivos multimedia como parte del mobiliario urbano, servicios de carga rápida de móviles en la calle, apps para
informar de los productos turísticos del destino, información en
tiempo real…

B.- TENDENCIAS EMERGENTES
TENDENCIA 1. Mayor inversión en Tecnología para mejor
comercialización gestión empresarial y optimización de
los tiempos de espera.
La democratización de la tecnología permite acceder a todo el
tejido empresarial turístico a soluciones de carácter tecnológico
enfocado a mejorar procesos de gestión empresarial y comercialización con inversiones moderadas y adaptadas a su volumen
de negocio. Para ello, el tejido empresarial debe trabajar nuevos
modelos de gestión empresarial basados en la tecnología, midiendo datos y resultados que permitan optimizar procesos y toma de
decisiones. Por otro lado, el acceso a la tecnología en relación a la
comercialización mejora el nivel de competitividad, optimizando
canales y facturación.
A nivel de promoción turística y venta de experiencias turísticas
la realidad virtual está progresando a pasos agigantados para
enriquecer nuestra realidad con mundos virtuales asombrosos.
Visores estereoscópicos 3D permiten a clientes de negocios turísticos sumergirse en mundos virtuales inimaginables hasta hace
pocos años, pudiendo interaccionar con ellos de manera precisa,
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para vivir experiencias virtuales asombrosas. Igualmente están
avanzando con resultados espectaculares otras tecnologías basadas en la creación de imágenes mediante realidad aumentada,
como la interacción con hologramas o la generación de imágenes
3D virtuales que se superponen a la realidad e interaccionan con
las personas combinando ambos mundos de manera impensable
hace poco tiempo.

TENDENCIA 2. Ecoturismo vinculación educativa.
El Ecoturismo en su concepción más pura, trata de promover
actividades en lugares poco transformados con el objetivo de
fomentar la cultura local, conservar el medio y que los recursos
sean el atractivo principal del destino. A grandes rasgos, se puede
identificar como ecoturismo a las actividades turísticas que se
desarrollan en la naturaleza con el menor impacto posible con
el objetivo de la conservación del medio, promover las tradiciones, el beneficio local, y la cultura del destino. Por otro lado, en
Ecoturismo está presente un componente educacional, con el
objetivo de transmitir los valores medioambientales, culturales
y sociales en pro de del destino y su identidad, fomentando la
inmersión cultural del turista que cada vez demanda más este
tipo de actividades.
Andalucía posee una diversidad única con la mayor superficie
de parques naturales protegidos en España, lugares poco o nada
transformados, permitiendo observar destinos auténticos, y que
con el Ecoturismo, pueden articular una estructura turística que
permita mejorar la economía local, conservando la cultura, y
medioambiente logrando crear un modelo de turismo sostenible.
Promocionar el destino Andalucía como destino de ecoturismo
aporta una diferenciación y competitividad que mejora la economía
local de territorios rurales, permite revalorizar la cultura y tradición
locales conservando el medioambiente. En este sentido, Andalucía
destaca con actividades como Astroturismo, Turismo Ornitológico
y Turismo Marinero. Las empresas que se basan en el modelo
ecoturista, deberán tener su estrategia alineada con su entorno
y configurar sus servicios para conseguir los objetivos del destino.

TENDENCIA 3. Turismo Naranja

TENDENCIA 4. Economía colaborativa

El turismo Naranja es un turismo que genera desarrollo cultural,
económico y social a partir de la gestión turística responsable
del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias
culturales y creativas. Profundiza en el ocio urbano, vertebrando el desarrollo de la oferta turística y la economía local en las
ciudades.

El consumo colaborativo se ha convertido en una de las principales tendencias turísticas del siglo XXI. Junto a la búsqueda de los
precios económicos, la desintermediación, y las multimotivaciones vacacionales, el consumo colaborativo, conforma uno de los
valores más destacados de los viajeros con un claro auge.

Andalucía dispone de destinos urbanos destacados que pueden
trabajar esta tendencia para mejorar su competitividad y sostenibilidad, evitando problemas de flujos turísticos y carga. Ciudades
como Málaga, Sevilla o Córdoba, ya poseen una oferta turística
que se puede enmarcar como Turismo Naranja. Son ciudades que
poseen atractivos turísticos, oferta cultural, urbana… que unido
a sus infraestructuras destacan en este aspecto.
El turismo creativo y los nuevos estilos de consumo por parte del
segmento que se ha denominado “millennials” ha hecho emerger
una tendencia que une la creación artística, ocio y tiempo libre
creando una nueva segmentación turística. El turismo naranja
evoluciona este concepto y realza el papel activo que tiene la
economía naranja en nuestro consumo diario, un consumo que
implica servicios que se fundamentan en la propiedad intelectual:
arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño,
editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda,
música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos.
Es necesario destacar el poder de atracción del Turismo Naranja,
ya que genera poder de atracción suficiente para inducir a un viajero a realizar los esfuerzos necesarios para desplazarse hacia el
punto de desarrollo del evento cultural. En este sentido los festivales de música, certámenes culturales y eventos organizados con
una periodicidad han creado atractivos turísticos inmateriales que
posibilitan elevar el atractivo de una localidad e ingresos de forma
constante consolidando dichos eventos como citas permanentes
en el calendario cultural. Este tipo de actividades son generadores
de desarrollo cultural, económico y social para la comunidad.

Entendemos la economía colaborativa, como el intercambio tradicional, el trueque, el crédito, la transacción, el alquiler, el regalo,
la compensación, reinventados a través de las tecnologías de la
información, las comunidades de Internet y las redes sociales
(Botsman y Rogers, 2011). Las plataformas peer-to-peer (P2P) facilitan el soporte tecnológico para el desarrollo de los intercambios
entre proveedores y clientes a base de otros modelos de pago
además del fee por la gestión de la plataforma.

Andalucía posee todos los alicientes para trabajar esta tendencia y
potenciarla, entre las ventajas de organizar eventos o microeventos está el alcanzar un impacto en el público potencial, dinamizar
espacios turísticos y monetizar acciones concretas.
Las empresas pueden aprovechar los espacios y diferentes momentos para diversificar la oferta, complementar la temática y
ofrecer múltiples vías de dar a conocer la marca, aumentando la
reputación e interés en la misma. Los destinos, por su parte, tienen la oportunidad de crear eventos turísticos que complementen
la oferta turística, dar a conocer productos y paquetes turísticos,
y posicionar el destino por estos eventos.

TENDENCIA 6. Instalaciones aspiracionales.

El cliente ha evolucionado hacia un turismo colaborativo, en el
que la asociación entre usuarios que comparten intereses, se ha
convertido en el canal para satisfacer su necesidad de viajar. Una
segmentación vía demanda que hace articular una oferta acorde a
esas demandas. Un consumo que necesita de una regularización
y legislación para adecuar ese producto turístico a garantías de
calidad y seguridad.

Las instalaciones aspiracionales son lugares que se han configurado para emocionar al cliente, buscando el “efecto wow” tendencias en cultura eco, cuidar los detalles y la ambientación como los
jardines verticales, confort y potenciar factores diferenciales como
vistas en las terrazas. Estas instalaciones surgen con el objetivo
de conseguir la excelencia en turismo en la calidad del servicio.
Andalucía puede destacar en esta tendencia aprovechando el
valor paisajístico, ya sea en la naturaleza o en ciudades.

Un consumo “entre particulares” que ha existido siempre, pero
que las plataformas digitales Airbnb, Homeaway, Windu, en alojamiento y Uber, Bla Bla Car en transporte o Eatwith o trip4real
en el resto han propiciado un crecimiento exponencial al realizar
una gestión de usuarios y ofertantes, aplicar un marketing digital
intenso o acudir estrategias de fidelización.

Las PYMES Turísticas que incorporan ésta tendencia han de contemplar aspectos como desarrollar el concepto de la marca, con
un diseño acorde, cuidando los pequeños detalles para que el
usuario se sienta como en un sueño mientras vive su experiencia.
Identificar los factores competitivos, y potenciarlos como instalaciones aspiracionales, otorgará una ventaja competitiva a la marca.

TENDENCIA 5. Los eventos son el futuro.

TENDENCIA 7. Ocio urbano y geolocalización

La promoción de destinos a través de eventos marca una clara
tendencia que se articula a través de otras tendencias que ya
hemos mencionado, como el turismo naranja. El potencial de los
eventos para el turismo tanto para empresa o destino, es una
de las áreas donde la gestión público-privada tiene una mayor
sinergia.

Esta tendencia responde a la necesidad de disponer una oferta turística urbana geolocalizando las propuestas para que los
clientes de proximidad puedan acceder a la oferta y consumirla.
El objetivo es aumentar el gasto medio por turista así como el
número de pernoctaciones.
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4.2.
Claves para la definición de estrategias por mercados.
Con el objetivo de orientar las estrategias de marketing a aplicar
en aquellos mercados que se han considerado interesantes para
Andalucía, se ha realizado un análisis de aquellas características
que definen su comportamiento turístico y que son relevantes en
la definición u orientación de dichas estrategias.
De los mercados identificados como prioritarios se ha obtenido
información actual, homogénea y comparable para trece de ellos,
gracias al estudio Flash Eurobarómetro 432 “Preferencias de los
europeos frente al turismo”, publicado en Marzo de 2016 y elaborado por la Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea 1.
Este estudio recoge información sobre las preferencias de los
europeos, mayores de 15 años, a la hora de viajar en 2015 y previsiones para 2016, independientemente del destino del viaje (en
su propio país o fuera de su país).
En los últimos años, el turismo urbano mundial ha ido evolucionando gracias a la mejora de infraestructuras, aumento de poder
adquisitivo entre las clases medias de mercados emergentes y la
necesidad de visitar nuevos lugares. Se identifica una demanda
de consumir ciudad, que debe estar acompañada de un conjunto
de propuestas, planes culturales y ocio de proximidad.
¿Qué tendencias existen en turismo urbano?.
• Fomento de la cultura local: Cada vez más, se fomenta la
interacción entre el turista y la persona local, conociendo y
comprendiendo la cultura, tradiciones y forma de vida, creando experiencias únicas.
• Turismo cultural: Revalorizar el patrimonio histórico, monumentos de las ciudades para su visita e interpretación en
Andalucía es un atractivo único gracias a las ciudades en su mayoría con historia. Complementar esta oferta con museos, centros culturales, creando experiencias de cultura local e histórica
para configurar una oferta diferencial y de valor para el turista.

• Compras: Otra de las tendencias es el turismo de compras, en las grandes ciudades ya existen grandes centros
comerciales y de ocio y también zonas céntricas características por su concentración de tiendas que atraen a miles
de personas.
• Gastronomía: La gastronomía es uno de los puntos fuertes
de España y Andalucía. La dieta mediterránea, la tradición
gastronómica, agroturismo y productos ecológicos, unidos a
la cultura de la tapa, hacen un atractivo diferenciador y una
oportunidad para los municipios, que pueden ver revalorizado
sectores tradicionales, cultivos y atraer una fuente de ingresos
por el turismo sin perder la identidad local.
• Hibridación: Es otra de las tendencias internacionales
que se están consolidando. Unir dos conceptos como librería-cafetería, o tienda-repostería, amplía el abanico de
la oferta, diversificando y apostando por una oferta turística diferencial.

De toda esta información se han analizado aquellas variables que
son susceptibles de servir como referencia para el diseño de las
estrategias de marketing, destacando en mayor medida aquellos
aspectos donde la Empresa Pública para la Gestión del Turismo
y del Turismo de Andalucía tiene un mayor margen de actuación.
A continuación se especifican las variables objeto de análisis,
ordenadas desde la inspiración hasta la comercialización de los
viajes:
1.

Fuentes de información que influyen a la hora de tomar
la decisión de viajar, realizando un análisis más detallado
según el grado de influencia que ejercen las Web del destino en cada mercado.

1. Para más información puede consultarse el siguiente enlace: https://data.
europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2065_432_ENG

2. Principales razones para ir de vacaciones, destacando
los mercados más predispuestos a consumir los grandes
segmentos turísticos de Andalucía: Sol y playa y cultura.
3.

Forma de reservar las vacaciones, diferenciando entre
reserva online y offline, detallando diferentes métodos en
este último caso.

4. Preferencia por mercados en el uso del paquete turístico frente a la adquisición de productos separados,
identificando así aquellos mercados más dependientes de
la touroperación.
5.

Razones para volver al mismo lugar de vacaciones,
destacando aquellos aspectos donde el destino puede
influir en mayor medida.

6.

Ranking por mercados sobre la importancia de la sostenibilidad a la hora de elegir las vacaciones, analizando en
qué medida afectan los diferentes agentes que intervienen
(destino local, alojamiento y transporte).

7.

Influencia por mercados de la inseguridad/inestabilidad en los destinos turísticos que hayan podido
provocar un cambio de planes o destinos elegidos.

No obstante, cabe destacar la riqueza de información que se
dispone a través de esta fuente, ya que además de otras variables que no se han incluido en este apartado, también ofrece la
posibilidad de segmentar perfiles de consumidores (sexo, edad,
nivel educativo, zona de residencia, etc.). Por ello, dada la amplitud
y posibilidades de análisis, esta parte será objeto de estudio a
nivel interno.
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Para Alemania, Reino Unido, España, Francia, Portugal e Irlanda los
dos primeros motivos para viajar son el “sol y playa” o la “visita a
amigos y familiares”, aunque en distinto orden según el mercado.
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Para todos los mercados analizados la recomendación de amigos
y familiares es la principal fuente de información a la hora de
decidir el viaje, aunque en el caso de Holanda e Italia destaca con
un peso parecido las páginas Web con comentarios y valoraciones
de viajeros.
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3. FORMA DE RESERVAR LAS VACACIONES:
ONLINE Y OFFLINE
Dentro de la planificación del viaje, es interesante para un destino conocer cuáles son los métodos que utilizan sus principales
mercados emisores a la hora de reservar los viajes, con el fin
de incidir con actuaciones de marketing sobre ellos, ya que en
muchos casos la decisión final se toma en el mismo momento
de la reserva.
Para este análisis es significativo diferenciar entre los métodos
offlline de las reservas online. Concretamente estas últimas, tal
y como se puede observar en la tabla adjunta, son importantes
en todos los mercados ya que, exceptuando Portugal, llegan a
ser utilizadas por más del 45% de los encuestados, destacando
especialmente los daneses que lideran el ranking de uso con
un 72%.
Por otra parte, de los turistas que han realizado alguna reserva
offline, destacan principalmente dos métodos entre los analizados: la realización de reservas a través de conocidos, siendo
los daneses con un 44% el mercado en el que es más relevante,
y la reserva a través de los mostradores de agencias de viajes
o compañías de transporte, destacando en este método países
como España, Alemania, Suecia, Austria e Italia con porcentajes
de uso superiores al 40%.

4,9%

16,0%

15,9%

16,0%

5,7%

10,0%

5,2%

12,7%

8,8%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

4. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE. USO DEL PAQUETE
TURÍSTICO
Uso de reserva online
Ranking

Mercado

Cuota

1

Dinamarca

72%

2

Finlandia

66%

3

Irlanda

65%

4

Holanda

64%

5

Reino Unido

61%

6

Suecia

59%

7

Bélgica

56%

8

Austria

54%

9

Francia

51%

10

España

50%

11

Italia

49%

12

Alemania

46%

13

Portugal

38%

Fuente: Área de Estadística e Investigación (SAETA) a partir de la
Comisión Europea.
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Productos/Servicios separados

52,3%

14,4%

18,5%

80,0%

56,2%

14,0%

Italia

Irlanda

Paquete turístico (no todo incluido)

16,9%

8,6%

70,0%

y holandeses con un porcentaje superior al 60%. No obstante,
en otros mercados el uso del paquete turístico (con o sin todo
incluido) es especialmente relevante como ocurre en el caso de
Portugal, Francia o Bélgica.

En general existe una mayor preferencia por adquirir los productos
o servicios turísticos de forma independiente, destacando especialmente la relevancia de esta opción para los viajeros daneses

Paquete turístico (todo incluido)

60,0%
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34,1%
50,0%
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Fuente: Área de Estadística e Investigación (SAETA) a partir de la Comisión Europea.
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mercados consideran que “las propias características del destino”
(paisaje, condiciones climáticas, etc.) es la razón más importante
para repetir, alcanzando en todos los casos porcentajes superiores al 18%.

A la hora de fidelizar a los turistas es interesante conocer cuáles
son las razones que les hacen volver a un mismo lugar de vacaciones. La principal conclusión de este análisis es que todos los

Calidad del alojamiento
Nivel general de precios
Actividades/Servicios disponibles
Facilidad de acceso a personas con necesidades especiales
18,4%

17,8%

10,7%

15,2%

Finlandia

12,0%

11,8%

19,7%

9,1%
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Austria
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16,0%
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19,3%
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27,7%
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14,2%
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15,5%
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26,2%

18,8%

7,7%

15,9%

El concepto de sostenibilidad es un aspecto central de la política
turística de Andalucía, tal y como se recoge en el marco del Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, así
como en los distintos planes elaborados por la Consejería de
Turismo y Deporte.
Destino local

10,0%

de elegir las vacaciones en los mercados emisores considerados
de interés para Andalucía. La realización de prácticas sostenibles
o respetuosas con el medio ambiente por parte del destino es
considerado en mayor medida por franceses, daneses, españoles
y británicos.
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Características naturales (paisaje, condiciones climáticas, etc.)
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Reino Unido
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5. RAZONES PARA VOLVER AL MISMO LUGAR DE
VACACIONES
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24,4%
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18,2%

14,8%

25,1%

6,5%
2,4%
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26,1%
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26,9%

26,2%

18,5%

1,8%
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18,0%

10,1%

23,9%

9,4%

7,3%

8,4%

15,5%
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28,1%

13,2%

23,1%
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10,4%
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Fuente: Área de Estadística e Investigación (SAETA) a partir de la Comisión Europea.
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Fuente: Área de Estadística e Investigación (SAETA) a partir de la Comisión Europea.
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7. INFLUENCIA DE LA INSEGURIDAD /
INESTABILIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

DEBILIDADES
• Formación: idiomas, especialización, nuevas tecnologías,
etc.
• Estacionalidad: predominante en mercados emisores
tradicionales.
• Concentración o masificación de turistas: determinadas
zonas y meses.
• Baja aplicación de las nuevas tecnologías de venta y de
comercialización en PYMES andaluzas.
• Mala situación laboral y abandono trabajadores top.
• La propia estructura del tejido empresarial turístico andaluz, basado casi exclusivamente en PYMES, dificultando su
cohesión y coordinación.
• Conectividad con mercados emergentes o secundarios.
• Baja implantación de herramientas marketing online en
las PYMES andaluzas.
• Descoordinación entre los actores de la industria turística:
público-público, público-privado y privado-privado.
• Aprovechamiento temporal de conflictos internacionales: baja fidelización, incrementos de precio, etc.
• Limitación presupuestaria para la promoción y falta de
autofinanciación. Excesiva dependencia de fondos Europeos.
• Destino considerado antiguo en mercados tradicionales.
• Competencia desleal. Oferta ilegal.
• Conectividad interna dentro de cada una de las provincias
andaluzas.
• Desconocimiento general de todos los recursos en conjunto
de la marca Andalucía.
• Las guerras de precio implican una bajada de calidad del
servicio.
• Abandono y no explotación de los recursos deslocalizados.
• Aumento de la edad media del turista.

La actual situación de inestabilidad política y social que sufren
algunos países afecta a la toma de decisiones de los muchos
turistas a la hora de decidir el destino a visitar. En este bloque se
analiza el grado de influencia que tienen estos conflictos en los
cambios de decisiones sobre los destinos a visitar, diferenciando
por mercados.
Cambio de planes de viajes
Ranking

Mercado

Cuota

1

Francia

17%

2

Italia

15%

3

Finlandia

12%

4

Bélgica

11%

5

Dinamarca

10%

6

Austria

10%

7

Alemania

8%

8

Irlanda

8%

9

España

8%

10

Holanda

8%

11

Portugal

8%

12

Suecia

8%

13

Reino Unido

8%

Fuente: Área de Estadística e Investigación (SAETA) a partir de la
Comisión Europea.

4.3.
Análisis DAFO y CAME.
Una vez analizados los distintos aspectos de la situación de la
industria turística que afectan al destino Andalucía en conjunto,
se ha considerado necesario desarrollar un análisis DAFO para
detectar las debilidades y fortalezas internas del destino, así como
las amenazas y ofertas que se presentan en el sector turístico.
Cabe destacar que este análisis se ha desarrollado para toda
la Comunidad Autónoma de Andalucía de forma global y no se
han podido detectar todas las particularidades de determinadas

zonas. No obstante, la visión global se considera válida para este
Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 y con el
cual se pretende apoyar a las PYMES andaluzas del sector.
Además del estudio de la situación de la industria turística actual,
en esta ocasión se ha ampliado el análisis de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias turísticas surgidas y la competitividad
digital y no digital. Esto completará el análisis DAFO y por consiguiente la planificación estratégica de este plan.

AMENAZAS
• Inestabilidad político-social mundial: BREXIT en Reino
Unido, países emergentes, etc.
• Conflictos internacionales: guerra, terrorismo, etc.
• Inestabilidad política nacional: deterioro de la imagen de
España.
• Masificación del turismo: concienciación y cambio en el
modo de viajar.

• Competencia en precios con otros destinos.
• Mercados emergentes competitivos.
• Visados: dificultad para obtención en determinados
mercados.
• Recursos no reglados: apartamentos turísticos, guías no
oficiales, etc.
• Desaparición y desprestigio de algunas escuelas de
turismo de hostelería por la crisis económica.
• Bajo uso de las páginas y redes sociales de destinos.

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima.
Destino seguro.
Oferta turística.
Complementariedad de destinos, productos y recursos
Infraestructuras: hoteleras, restauración, transporte, etc.
Legado histórico-cultural.
Recursos naturales.
Gastronomía y enología.
Hospitalidad.
Conectividad mercados emisores tradicionales.
Emprendedores en mercado turístico.
Marca: Buen conocimiento del destino y prestigio.
Segmentación de la oferta y del territorio.
Turista de mercados tradicionales muy fidelizados.
Promoción y comunicación estable del destino.
Tradiciones: amplia variedad de tradiciones únicas
regionales.

OPORTUNIDADES
• Cambio tendencias: nuevas formas y motivaciones de
viajar.
• Recuperación de la economía mundial.
• Mayor concienciación del turista con la sostenibilidad.
• Viajes multisegmentos del turista.
• Turismo experiencial y emocional.
• Economía colaborativa.
• Liberación conectividad datos en Europa y otros destinos.
• Apuesta por convertir Andalucía en un destino turístico
inteligente.
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• Mercados y nichos de mercados emergentes.
• Nuevos hábitos de compra y organización del viaje.
• Conexión con el turista por redes sociales y nuevas
tecnologías.
• Nuevas herramientas de marketing relacional.
• Nuevos intermediarios: prescriptores, redes sociales, líderes de opinión, etc.
• Alto uso Internet en la demanda turística.
• Nuevos medios de pago.
A continuación del DAFO, se desarrollará el CAME que servirá
de base para la antes mencionada planificación estratégica del
Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020. Con el
mismo se pretenden corregir las debilidades internas que se han
detectado, afrontar las amenazas externas de la mejor manera
posible, mantener las fortalezas internas existentes y explotar las
oportunidades externas que brinda el mercado.

CORREGIR LAS DEBILIDADES
• Formación: potenciar la formación y especialización del sector turístico.
• Estacionalidad: realizar acciones para potenciar los viajes
en temporada medio-baja.
• Concentración o masificación de turistas: fomentar la
complementariedad de los destinos.
• Baja aplicación de las nuevas tecnologías de venta y de
comercialización en PYMES andaluzas: facilitar el acceso
a las PYMES a las nuevas herramientas tecnológicas de venta
y comercialización.
• Mala situación laboral: fomentar el empleo local.
• Conectividad con mercados emergentes: potenciar la conectividad con nuevos mercados emisores y mejorar la existente.
• Baja implantación de herramientas marketing online en
las PYMES andaluzas: establecer un plan de asesoramiento
a PYMES andaluzas.
• Aprovechamiento temporal de conflictos internacionales: concienciación de la importancia de la fidelización y
no aprovechamiento temporal de estas situaciones.
• Limitación presupuestaria: maximización de los recursos disponibles e introducir nuevas vías de financiación
público-privadas.

• Destino antiguo: actualizar la imagen del destino en mercados tradicionales.
• Desconocimiento general de todos los recursos en conjunto
de la marca Andalucía: potenciar la complementariedad
del destino.
• Guerras de precios: elaborar un plan de concienciación.
• Abandono recursos deslocalizados: fomentar la complementariedad con recursos deslocalizados.
• Aumento de la edad media del turista: potenciar nuevos
nichos de mercado.

AFRONTAR LAS AMENAZAS
• Inestabilidad político-social mundial: afrontar la inestabilidad con políticas turísticas estables de calidad.
• Conflictos internacionales: fomentar la seguridad y calidad
del destino para fidelizar al turista desviado.
• Inestabilidad política nacional: incentivar la promoción
del destino para desligar la situación del destino con la política nacional.
• Masificación del turismo: desarrollar estrategias de segmentación y deslocalización para evitar la masificación del
turismo en nuestra región.
• Competencia en precios con otros destinos: incentivar
la competencia en diferenciación del destino ante la competencia en precio.
• Mercados emergentes competitivos: seguir apostando
por los mercados fidelizados o maduros con nuevas estrategias de marketing e innovación.
• Dificultad para obtención de Visados en determinados mercados: fomentar la comunicación con esos mercados para
facilitar información.
• Recursos no reglados: seguimiento de las nuevas tendencias turísticas.
• Desaparición y desprestigio de algunas escuelas de
turismo de hostelería por la crisis económica: fomentar
las propias, así como la especialización y profesionalización
del sector.
• Bajo uso de las páginas y redes sociales de destinos:
seguir apostando por el desarrollo tecnológico del destino.

MANTENER LAS FORTALEZAS
• Clima: seguir manteniendo el clima como valor diferencial
frente a otros destinos.
• Destino seguro: apostar por la apreciación general del destino seguro como valor diferenciador.
• Complementariedad de la rica y variada oferta turística:
seguir apostando por la complementariedad del destino.
• Infraestructuras: aprovechamiento la buena situación de
las infraestructura turísticas.
• Legado histórico-cultural: optimización de los recursos
histórico-culturales como valores diferenciales.
• Recursos naturales: optimización de los recursos naturales
como valores diferenciales y sostenibles.
• Gastronomía y enología: apostar por el factor complementario de los recursos enogastronómicos.
• Hospitalidad: seguir concienciando a la población de la importancia del turismo.
• Conectividad mercados emisores tradicionales: potenciar la conectividad con mercados emisores tradicionales.
• Emprendedores en mercado turístico: incentivar el
emprendimiento.
• Buen conocimiento del destino y prestigio: aprovechamiento de la buena imagen del destino como factor
diferenciador.
• Segmentación de la oferta y del territorio: adaptación
para una mejor distribución del turista en el territorio.
• Turista de mercados tradicionales muy fidelizados: seguir incidiendo en la fidelización de mercados tradicionales.
• Promoción y comunicación estable del destino: mantener la promoción y comunicación del destino en la misma
línea con la modernización evidente.
• Tradiciones: apostar como valores diferenciador respecto
a otros destinos.

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES
• Cambio tendencias (nuevas formas y motivaciones de viajar): desarrollar nuevas estrategias para atender las necesidades de estas nuevas tendencias.
• Recuperación de la economía mundial: aprovechamiento
de la recuperación y adaptación a las nuevas necesidades.
• Mayor concienciación del turista con la sostenibilidad:
potenciar el turismo sostenible en la región.
• Viajes multisegmentos del turista: ampliar la oferta existente y complementariedad de destinos y segmentos.
• Economía colaborativa: seguimiento de estas nuevas tendencias y posible repercusión en el turismo tradicional.
• Liberación conectividad datos en Europa y otros destinos:
establecer estrategias específicas de nuevas tecnologías y
modernización del destino.
• Mercados y nichos de mercados emergentes: identificar estos mercados y nichos, creando productos específicos
adaptados e individualizados.
• Nuevos hábitos de compra y organización del viaje:
adaptación a los nuevos hábitos de compra y organización
del viaje.
• Conexión con el turista por redes sociales y nuevas tecnologías: potenciar las redes sociales y nuevas tecnologías
para la fidelización del cliente.
• Nuevas herramientas de marketing relacional: identificarlas y desarrollarlas.
• Nuevos intermediarios: establecer estrategias de marketing dirigidas a estos nuevos intermediarios.
• Alto uso Internet en la demanda turística: potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
• Nuevos medios de pago: adaptar el sector turístico a las
nuevas fórmulas de pago.
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4.4.
Matriz de prioridad de mercados.
Andalucía está posicionada como una gran potencia turística a
nivel mundial. A lo largo del año y repartido por todo el territorio,
a Andalucía llegan millones de turistas, los cuales proceden desde
cualquier rincón del mundo.
Este hecho genera la necesidad de promocionar el destino
Andalucía a lo largo de todo el mundo. Pero como es lógico, no
todos los mercados son igual de importantes, ni cuantitativa ni
cualitativamente. Hay mercados que son muy importantes para
Andalucía en volumen, mientras que otros lo son más por determinadas características, como el gasto medio, el número de
turistas que viajan en temporada media-baja, la accesibilidad con
Andalucía, etc.
Por lo tanto, se hace indispensable realizar un exhaustivo análisis
a partir del cual jerarquizar la importancia de los mercados turísticos internacionales como emisores hacia Andalucía.
Con el objetivo de clasificar y ordenar los mercados emisores de
turismo en función de su grado de idoneidad para Andalucía, se
han desarrollado dos análisis complementarios, uno desde la perspectiva de Andalucía como destino turístico y otro desde una perspectiva más global con el fin de identificar futuras oportunidades.
La metodología seguida para ambos análisis ha sido la siguiente:

1.- Definición de idoneidad
Para determinar el grado de idoneidad de un mercado se ha considerado de manera general los siguientes aspectos:
• Cuota: peso de cada mercado en el movimiento turístico mundial y en el movimiento hotelero de Andalucía.
• Dinamismo: evolución de los flujos turísticos al extranjero, de
forma global, Europa y Andalucía. En el caso de emisión turística al extranjero (global y a Europa) se ha incluido también
una previsión de esta variable hasta el 2019.

• Efecto desestacionalizador: cuota de flujos turísticos en temporada media/baja (octubre – junio).
• Gasto turístico: gasto realizado por los turistas en sus viajes
al extranjero y en Andalucía.

indicadores excesivamente teóricos o utópicos que no puedan
ser llevados a cabo, y de aquellos otros cuyo coste de obtención
sea tan elevado que impida su realización o mantenimiento en
el tiempo.
Otro aspecto importante a la hora de determinar los indicadores
ha sido la posibilidad de disponer de indicadores homogéneos y
comparables para un gran número de países, cerrándose finalmente el análisis para un total de 30 países.

PUERTOS
+ DEPORTIVOS
+ INTERIOR
+ LITORAL + +
NIEVE
ORNITOLÓGICO
+
LUJO Y+COMPRAS
+
RELIGIOSO
+ REUNIONES
NATURALEZA
+ NÁUTICO Y
Y
CONGRESOS
+ SALUD Y +
PUERTOS + DEPORTIVOS
BIENESTAR
+ URBANO +
NIEVE + ORNITOLÓGICO
RELIGIOSO + REUNIONES Y
CONGRESOS + SALUD Y
BIENESTAR + URBANO
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Partiendo de la información estadística existente, se ha podido
determinar indicadores que cubren, de manera directa o indirecta,
todos los aspectos contemplados, cerrándose con un total de
9 indicadores tanto para analizar la idoneidad global como para
cubrir la perspectiva de Andalucía.
En las tablas adjuntas se resumen los indicadores contemplados
para cada uno de los aspectos incluidos en el análisis, así como
la fuente de obtención de los mismos.

Además de estos aspectos genéricos, desde la perspectiva de
Andalucía se han incorporado los siguientes aspectos:
• Accesibilidad en términos de conectividad aérea: evolución
del flujo de pasajeros a Andalucía y, aunque con menor peso,
a España, entendiéndose como vía de acceso indirecta al
destino andaluz.

Indicadores para medir la idoneidad de mercados desde la perspectiva de Andalucía

• Calificación de expertos: valoración cualitativa del grado de
idoneidad de los mercados para Andalucía.

DINAMISMO
EFECTO DESESTACIONALIZADOR

Igualmente para el caso de la emisión al extranjero global se ha
añadido el siguiente aspecto:

EFECTO DESESTACIONALIZADOR
GASTO TURÍSTICO
ACCESIBILIDAD
GASTO TURÍSTICO

• Propensión a viajar: importancia de los viajes extranjeros en
sus hábitos turísticos y peso de estos viajes en el total de la
población.
• En todos los casos se considera que un país es más idóneo
cuanto mayor valor adquiera en cada uno de los aspectos
analizados.

2.- Determinación de indicadores.
En base al objetivo planteado y teniendo en cuenta las dos
perspectivas a medir, se seleccionan aquellos indicadores que
mejor se aproximen a los aspectos considerados en el análisis de
idoneidad de mercados y definidos en el punto anterior.
Posteriormente se analiza la disponibilidad de fuentes de información fiables, valorando su viabilidad, es decir, que su aplicación
sea real y económica, ya que esto permitirá tanto su cálculo inicial,
como su seguimiento, evitando en todo momento la elección de

IDONEIDAD
IDONEIDAD
CUOTA
DINAMISMO
CUOTA

ACCESIBILIDAD
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

INDICADOR
INDICADOR hoteleras en Andalucía
% particicipación en el total de pernoctaciones
Tasa
media
acumulativa
de
pernoctaciones
hoteleras
en Andalucía
% particicipación en el total de pernoctaciones
hoteleras
en Andalucía
Tasa
media
acumulativa
de
llegada
de
pasajeros
a
los
aeropuertos
Tasa media acumulativa de pernoctaciones hoteleras en
Andalucía andaluces
%
pernoctaciones
oct-junde
sobre
el total
de pernoctaciones
en el año
Tasa
media acumulativa
llegada
de pasajeros
a los aeropuertos
andaluces
%
oct-junoct-jun
sobre sobre
el totalelde
pasajeros
en el año en el año
% pasajeros
pernoctaciones
total
de pernoctaciones
Gasto
medio oct-jun
diario sobre el total de pasajeros en el año
% pasajeros
Número
de pasajeros
Gasto medio
diario en los aeropuertos andaluces
Número
Número de
de pasajeros
pasajeros en
en los
los aeropuertos españoles
andaluces
Opinión
Númerode
deexpertos
pasajeros en los aeropuertos españoles
Opinión de expertos

Indicadores para medir la idoneidad de mercados desde una perspectiva global
CUOTA
CUOTA
DINAMISMO
DINAMISMO

IDONEIDAD
IDONEIDAD

DINAMISMO. PREVISIÓN 2019
DINAMISMO. PREVISIÓN 2019
EFECTO DESESTACIONALIZADOR
EFECTOTURÍSTICO
DESESTACIONALIZADOR
GASTO
GASTO TURÍSTICO
PROPENSIÓN
A VIAJAR
PROPENSIÓN A VIAJAR

INDICADOR
% particicipación en el movimientoINDICADOR
turístico mundial

% particicipación
en el movimiento
turístico
mundial
Tasa
media acumulativa
de los viajes
al extranjero
Tasa media
media acumulativa
acumulativa de
de los viajes aalEuropa
extranjero
Tasa
Tasa media
media acumulativa
acumulativa de
de los viajes al
a Europa
Tasa
extranjero
Tasa media
media acumulativa
acumulativa de
de los viajes aalEuropa
extranjero
Tasa
Tasa
media acumulativa
viajes a (oct-jun)
Europa sobre el total anual
%
pernoctaciones
salidasde
al los
extranjero
% pernoctaciones
salidas
al extranjero (oct-jun) sobre el total anual
Gasto
medio por viaje
al extranjero
Gasto
medio pordeviaje
al extranjero
%
participación
los viajes
al extranjero sobre el total de viajes
% participación
de los
viajes al extranjero
sobre el total de viajes
Viajes
al extranjero
/ población
total
Viajes al extranjero / población total

FUENTE
FUENTE
EOH
(INE)
EOH
(INE)
EOH (INE)
AENA
EOH (INE)
EOH
(INE)
AENA
AENA
EOH
(INE)
FRONTUR
AENA (IET)
AENA(IET)
FRONTUR
AENA
AENA
Turismo
y Deporte
AENA
Turismo y Deporte

FUENTE
FUENTE
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean
Canadean

107

04. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía | Horizonte 2020

3.- Creación de un indicador sintético
de idoneidad.
Una vez recogidos los datos y analizados (imputación de valores
perdidos y determinación de outliers) se calcula cada indicador
simple, teniendo en cuenta la media de los últimos tres años
(2013 – 2015).
Posteriormente, para cada aspecto los indicadores simples se
agrupan en un indicador sintético utilizando la técnica de punto
de referencia 2 que se basa en medir la posición relativa de un indicador con respecto a un valor de referencia, que en este análisis
se ha optado por el valor medio.
Una vez especificado dicho punto de referencia, una función
escalarizada de logro mide la cercanía de los valores que toma
cada indicador a su correspondiente nivel de referencia. Estas
funciones de logro incorporan además unas ponderaciones cuyo
papel puede variar entre meros factores normalizadores a parámetros que recojan las preferencias del centro decisor.
En el caso de Andalucía se ha considerado igual ponderación para
todos los aspectos que se recogen en el concepto de idoneidad
de mercados, sin embargo en el análisis global se ha priorizado
la cuota o volumen así como el gasto turístico, entendiendo que
estos aspectos son especialmente relevantes para que un mercado pueda ser considerado como interesante, mientras que el
resto matizan esta decisión.
Este método permite la compensación entre indicadores, en este
caso se ha optado por la completa sustituibilidad entre ellos, esto
implica que los malos resultados de un aspecto considerado en
la idoneidad pueden ser compensados con otros mejores de
aspectos diferentes.
Sus resultados permiten llevar a cabo análisis comparativos
entre países y obtener un ranking de idoneidad, ofreciendo de
2. Ruiz, F., Luque, M. y Cabello, J.M. (2009). A classification of the weighting
schemes in reference point procedures for multiobjective programming. Journal
of the Operational Research Society, 60: 544-553.
Ruiz, F., Cabello, J.M., and Luque, M. (2010). An application of referece point techniques to the calculation of synthetic sustainability indicators. Journal of the
Operational Research Society, 62: 189-197.

esta manera una herramienta fácil y útil a cualquier usuario que
requiera evaluar los mercados y simular diferentes escenarios.
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De esta manera, se obtienen tres matrices diferentes. Una primera
en la que se analizan y priorizan los mercados desde la perspectiva de Andalucía. Otra matriz en la que se jerarquizan los mercados
desde una perspectiva global y una tercera matriz final que nace
del cruce de ambas matrices, la cual se muestra a continuación.

Matriz de idoneidad para Andalucía
Finalmente, el cruce de los indicadores sintéticos de idoneidad
calculados desde las dos perspectivas anteriores determina la
matriz de idoneidad de mercados para Andalucía donde se definen las siguientes situaciones o cuadrantes:
• I cuadrante. Mercados que ofrecen idoneidad tanto para
Andalucía (indicador sintético +) como globalmente (indicador sintético +) son por los que el destino debería apostar.
• II cuadrante. Mercados que ofrecen baja idoneidad tanto
para Andalucía (indicador sintético -) como globalmente (indicador sintético -). Este análisis de idoneidad será objeto de
actualización continua con el fin de observar posibles cambios de situación, sobre todo en aquellos mercados que se
encuentran en el límite de otros cuadrantes, como sería el
caso de Irlanda o Rusia, lo que permitirá modificar y adaptar
las estrategias recogidas en este Plan para no perder oportunidades de mercado.
• III cuadrante. Mercados que para Andalucía no son idóneos
(indicador sintético -) pero que si son interesantes globalmente (indicador sintético +) deben ser considerados como oportunidades futuras para el destino andaluz.
• IV cuadrante. Mercados que para Andalucía son idóneos
(indicador sintético +) pero que no son interesantes como
emisores globalmente (indicador sintético -) son aquellos en
los que el destino andaluz se encuentra especializado bien
por su proximidad (Portugal) o por su mejor comportamiento turístico en el destino andaluz frente al resto (Finlandia).

I. APOSTAR ANDALUCÍA Y
GLOBAL (+ | +)

III. OPORTUNIDADES GLOBALES ( - | +)

BEL
SUI

5
EMI
CAN

0
IDEONEIDAD GLOBAL
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Fuente: Área de Estadística e Investigación (SAETA)

Experiencia propia
Web con comentarios y valoraciones de viajeros
Redes Sociales online (alojamiento, restaurantes, transporte, etc.)
Prensa, radio y T.V.
28,3%

Reino Unido

18,1%

Suecia

17,8%

26,5%

Finlandia

18,5%

24,9%

19,3%
17,3%
12,4%

Recomendación de amigos y familiares
Web de proveedores de servicios o del destino
Agencias de viajes y oficinas de turismo
Guias y revistas compradas
8,1%
9,4%

18,8%

8,4% 4,2%4,9% 5,2%
7,5% 4,3% 7,3% 5,2%
7,8% 3,5% 6,7% 4,0%
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4.5.
Matriz de prioridad de segmentos.
A partir de los análisis e investigaciones estadísticas realizadas de
cada segmento, complementados con la información cualitativa
obtenida tras las múltiples aportaciones realizadas por diferentes
profesionales de la industria turística andaluza, se considera que
estratégicamente, se puede formar una matriz de importancia de
segmentos turísticos andaluces de cuatro niveles de prioridad.
Esta matriz, compuesta por exhaustivos análisis cuantitativos y
más de 100 aportaciones cualitativas, queda compuesta de la
siguiente manera:

especialmente, sin olvidar al resto de segmentos recogidos en
los niveles medio y bajo.
PRIORIDAD ESTRATÉGICA NIVEL MÁXIMO:
•
•
•
•

CULTURAL.
FAMILIAR.
INTERIOR.
LITORAL / SOL Y PLAYA.

PRIORIDAD ESTRATÉGICA NIVEL ALTO:
•
•
•
•
•
•

ACTIVO.
ENOGASTRONOMÍA.
GOLF.
REUNIONES Y CONGRESOS.
URBANO.
NIEVE

PRIORIDAD ESTRATÉGICA NIVEL MEDIO:
•
•
•
•
•
•
Partiendo de esta matriz, la cual se ha elaborado partiendo del
conocimiento y experiencia de los profesionales turísticos de la
industria turística andaluza además de un exhaustivo trabajo
de investigación, se determina la importancia que tiene cada
segmento en el conjunto promocional de la Empresa Turismo y
Deporte de Andalucía.
De esta manera, en los Planes de Acción es necesario recoger
acciones promocionales de todos estos segmentos turísticos
andaluces, haciendo un especial hincapié en la promoción
de segmentos situados en el nivel de prioridad máximo y alto

CRUCEROS.
DEPORTIVO.
IDIOMÁTICO.
LUJO / COMPRAS.
NÁUTICO.
SALUD Y BIENESTAR.

PRIORIDAD ESTRATÉGICA NIVEL BAJO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESIBLE.
ASTROTURISMO.
CINEGÉTICO.
CINEMATOGRÁFICO.
ECUESTRE.
INDUSTRIAL.
ORNITOLÓGICO.
RELIGIOSO.
OTROS MICROSEGMENTOS EMERGENTES.

4.6.
Matriz cruzada de mercados y segmentos.
Una vez realizada la matriz de mercados y la de segmentos, se
apuesta por realizar un «cruce» de dichas conclusiones, obteniendo una tabla de doble entrada en la que se muestra el grado
de prioridad de cada segmento para los principales mercados
turísticos europeos emisores para Andalucía.
Dada la ingente cantidad de información que nace en este apartado, derivado del cruce de más de 25 segmentos con 11 mercados,
no se incluye esta información en la versión publicada, siendo un
elemento clave en el proceso de planificación de la promoción
turística, permitiendo enfocar las acciones promocionales en cada
mercado sobre los segmentos más relevantes o interesantes para
cada uno de ellos.

Las estrategias de promoción y comercialización desarrollada en
los Planes de Acción anuales de la Empresa Pública tienen en
esta matriz una gran aliada a la hora de determinar hacia que
segmentos enfocar las acciones ejecutadas en cada mercado.

Los mercados y segmentos analizados en esta tabla de doble
entrada son los siguientes:
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5.1.
Meta final.

Una vez realizado el exhaustivo trabajo de investigación y diagnóstico previo, tanto estadístico como estratégico, se comienza
con los trabajos de planificación estratégica. Dicha planificación
comienza con la determinación de la meta final del plan, seguida
por los objetivos estratégicos, los cuales son necesario cumplir,
para poder alcanzar dicha meta. El siguiente paso será la determinación de las líneas estratégicas, las cuales determinan las
directrices a seguir en el plan. De estas líneas estratégicas nacen
las diferentes actuaciones a implementar durante los Planes de
Acción anuales.

El proceso de planificación es una secuencia piramidal «de arriba
a abajo». Sin embargo, a la hora de ejecutar el plan, el sentido
operativo es «de abajo a arriba», aplicando acciones basadas en
las líneas estratégicas, las cuales permiten alcanzar los objetivos
estratégicos y por lo tanto, la meta final del plan.
A continuación se muestra una gráfica resumen del proceso
estratégico del PEMTH2020, en el cual se identifica una meta, 5
objetivos estratégicos, 5 grandes líneas estratégicas y 50 líneas de
actuación a implementar durante los Planes de Acción 2017-2020.

«Promover un destino único, inteligente y competitivo, fomentando la
internacionalización de las PYMES turísticas, apostando por la innovación en marketing e investigación»
Esta es la meta del conjunto de la industria turística andaluza.
La meta en la que han participado activamente más de 300
profesionales turísticos. Esta meta final no es tan solo la meta
del PEMTH2020, es la meta del consenso, la meta de la industria
turística andaluza, la meta que debe concentrar los esfuerzos de
todos los actores turísticos andaluces.

A continuación se indican los objetivos estratégicos claves del
plan, los cuales son de obligado cumplimiento para poder alcanzar
la meta final. Y tras estos objetivos, se determinan las grandes
líneas estratégicas y de actuación a implementar, siempre pensando en alcanzar esta meta al final del periodo de aplicación del
PEMTH2020.

5.2.
Objetivos estratégicos.

1
5
5
50

META

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
GRANDES LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
LÍNEAS
DE ACTUACIÓN

Estrategias
de
Financiación

3.

Para la consecución de la meta final, es necesario identificar varios
objetivos estratégicos a alcanzar al final del periodo de aplicación
del Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020. Estos
objetivos estratégicos deben ser medibles, cuantificables y adaptables a cambios futuros.
De esta manera, en base a las diferentes reuniones mantenidas
con los miembros de la Comisión Estratégica de Turismo Andaluz,
así como su consenso con los actores turísticos que participaron
en las jornadas provinciales, y las aportaciones de los expertos
entrevistados individualmente, los objetivos estratégicos identificados son los siguientes:
1.

Alcanzar los 30 millones de turistas en el año 2020
experimentando aumentos anuales medios en torno al 2 %, tanto en ingresos como en beneficios sociales generados por la industria turística andaluza.

Nota: los mercados identificados como prioritarios en la matriz de mercados son los siguientes: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Noruega,
Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza y Estados Unidos. Por otra
parte, los mercados identificados como oportunidades globales en la
matriz de mercados son los siguientes: Austria, China, Japón, Canadá,
Brasil y Emiratos Árabes.

4. Mejorar el equilibrio territorial a través de la captación de nuevos clientes, de modo que el interior y
las capitales alcancen el 40 % de los turistas llegados anualmente a Andalucía.
5.

2. Aumentar en un 3,5 % anual medio el número
de turistas llegados a Andalucía en temporada
media-baja.

Aumentar un 5 % la tasa media anual del número
de turistas llegados a Andalucía procedentes de los
mercados identificados como prioritarios, así como
mejorar la posición competitiva en aquellos mercados identificados como oportunidades globales
para Andalucía.

Apostar por la transformación digital de las pymes
turísticas, a través de herramientas de innovación
e investigación, manteniendo por encima del 3 % las
empresas de hostelería con actividades innovadoras y por encima del 16% el porcentaje de empresas
de hostelería con innovaciones no tecnológicas.
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LÍNEAS
DE ACTUACIÓN

Líneas estratégicas.

al destino y por tanto son mercados que se deberán enfocar
hacia la segmentación de la oferta para mejorar el índice de
estacionalidad y el de gasto medio diario. Del mismo modo
se debe seguir apostando por difundir la imagen de marca
de Andalucía en conjunto en estos destinos para dar a conocer la variedad del territorio y sus segmentos diferenciales.

Se distinguen cinco bloques de líneas estratégicas:

Estrategias
de
Financiación

Estrategias
de
Innovación e
Investigación

Estrategias
de
Mercados

Estrategias
de

Estrategias de

Segmentos,
nichos y
nuevas
tendencias

Competitividad
y
Posicionamiento
Digital

1.- Estrategias de mercados.

• Mercados internacionales maduros y con cuotas cercanas al 0,5-4,5 %: estos mercados también suelen tener
una buena accesibilidad y alto grado de fidelidad. En estos
mercados también se debe apostar por la promoción de la
oferta segmentada y también por la complementariedad de
la oferta.
• Mercados internacionales emergentes o secundarios:
en estos mercados se debe apostar más bien por la imagen
del mercado en conjunto. Al tratarse de mercados con menor
índice de fidelidad y repetición, se debe en primer lugar dar
a conocer los principales atractivos del destino en conjunto.
• Estrategias de mercados diferenciadas: teniendo en
cuenta todas las variables analizadas, se deben adoptar estrategias diferenciadas a distintos mercados para impulsar la
llegada de viajeros multimotivacionales.

2.- Estrategias de segmentos, nichos y nuevas

A partir del estudio sobre la idoneidad de los mercados para
tendencias.
Andalucía y del estudio del entorno de competencia de destinos
nacionales se pueden establecer las siguientes estrategias difeDeterminados segmentos potencian la llegada de turistas fuera
renciadas por mercados emisores:PYMES: internacionalización y de temporada alta y también de determinadas zonas de Andalucía
con un menor índice de llegada de turistas. Del mismo modo puecompetitividad.
con
una
cuota
superior
al
50
%,
el
prinden ofrecer al turista servicios complementarios que cada vez
• Mercado nacional:
Andalucía como Destino Turístico
cipal mercado emisor España se debe incidir en la segmenson más demandados debido a que el turista es cada vez más
Inteligente.
tación, en la aplicación de tácticas diferenciadas en función
multimotivacional y no viaja exclusivamente para realizar una acde la Comunidad Autónoma y nichos de mercados.
tividad concreta. Naturalmente no se deben olvidar los principales
Implantación nuevas tecnologías
y
segmentos
que atraen al mayor peso del turismo, como el turismo
TICs
Mercados
internacionales
maduros
y
con
cuotas
sude
litoral
/
sol
y playa, turismo familiar, turismo cultural, etc.:
•
periores al 4,5 % ( Alemania,Apuesta
Francia ypor
Reino
Unido
):
estos
la innovación e
mercados coinciden que tienen
una muy buena accesibilidad
investigación.
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Ideas

01
02
03
04
05

Andalucía como principal destino
experiencial del mundo.

• Seguir apostando por segmentos consolidados estacionales añadiendo complementariedad: algunos segmentos consolidados son muy estacionales y localizados en
el territorio, por lo que habría que fomentar la complementariedad entre segmentos. Estos segmentos consolidados
estacionales pueden ser entre otros los segmentos de litoral
/ sol y playa y el familiar, que se pueden combinar con el cultural, salud y bienestar, naturaleza, enogastronómico o con
algún segmento emergente o secundario. De esta forma se
consigue que a pesar de seguir recibiendo turistas en el tercer trimestre, aprovechen el viaje para visitar otras zonas de
Andalucía con menor índice de ocupación en esas fechas.
• Seguir apostando por segmentos consolidados menos
estacionales: los segmentos consolidados como el turismo
de interior, cultural, golf, reuniones y congresos, naturaleza,
etc. son menos estacionales, por lo que se debe seguir apostando por estos sobre todo en los mercados más maduros,
los cuales suelen tener buena accesibilidad que favorece la
llegada de turistas para visitar nuevas zonas de Andalucía.
• Fomentar los segmentos emergentes o secundarios en
mercados maduros: del mismo modo se deben aprovechar
los segmentos emergentes en mercados maduros que suelen
contribuir a la llegada de turistas fuera de temporada alta o a
distribuir al turista por el territorio.
• Fomentar los segmentos consolidados en mercados
emergentes o secundarios: los segmentos consolidados
como cultural e interior, deben ser difundidos en los mercados emergentes por ser lo más característico del destino. Una
vez consolidados estos mercados se pueden incidir en otros
segmentos complementarios.

Del mismo modo, se han detectado una serie de nichos de
mercados que pueden resultar desestacionalizadores y por
tanto fomentar la llegada de turistas distribuidos a lo largo de
todo el año. Estos a su vez pueden también contribuir a mejorar
la complementariedad de los destinos turísticos.

• Fomentar la complementariedad en determinados
nichos de mercados: cada vez se están detectando más
viajeros que quieren complementar los viajes con otras actividades, como por ejemplo en Reino Unido con el nicho
BeachPlus, que además de disfrutar de la playa quieren disfrutar de otras actividades complementarias. Los nichos afectados pueden ser sobre todo los viajes con amigos, viajes en
pareja, y viajes solitarios.
• Potenciar viajes experienciales, auténticos y diferenciales en determinados nichos de mercados: del mismo
modo se pueden atribuir a determinados nichos de mercados
la necesidad de realizar cada vez más viajes experienciales,
auténticos y diferenciales. Sobre todo se trata de los viajeros
con amigos, viajeros en parejas, viajeros jóvenes, LGTB,
viajeros solitarios, etc. y cada vez más el viajero senior con
alto poder adquisitivo. Este último tiene un perfil de viajero
experimentado y que quiere descubrir nuevas actividades a
desarrollar en el destino.
• Fomentar la complementariedad en nicho mercado
familias: siendo un nicho muy estacional y sobre todo centrado en turismo litoral / sol y playa, se quiere fomentar la
realización de actividades complementarias de las familias
que visitan el destino. De esta forma se pretende mejorar la
distribución por el territorio del turista familiar.
• Fomentar los viajes al destino en temporada mediobaja: sobre todo se debe incidir en el turismo senior con
alto poder adquisitivo que puede viajar a lo largo de todo el
año. Otro nicho que puede contribuir es el turismo de raíces
que suele ser un viajero de destinos menos estacionales y
que quiere descubrir su vínculo con Andalucía. Finalmente
también los viajeros en pareja, amigos, turismo LGTB, etc.
que también se pueden desplazar a lo largo de todo el año.
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Por último, se destacan una serie de líneas relacionadas con las
nuevas tendencias de mercados.
• Sostenibilidad y concienciación: es fundamental seguir
apostando por la sostenibilidad como valor diferencial frente
a otros destinos. Del mismo modo se debe sensibilizar a la
población de una mayor concienciación de la importancia del
turismo en beneficio de la economía local.
• Accesibilidad: aunque se puede considerar que Andalucía
dispone de una buena accesibilidad desde los principales mercados emisores, se debe consolidar la existente y buscar nuevas vías de acceso al destino como valor competitivo.
• Calidad: Andalucía se debe posicionar como un destino de
calidad y ser reconocido por todos los turistas como el mejor
destino para viajar. La intención es crear una identificación
entre el turista y nuestra marca, para que la detecten como
un destino accesible, moderno y de calidad.
• Fidelización: la fidelización es fundamental para el crecimiento del destino. La fidelización se debe iniciar antes de la
llegada del turista, seguir durante su viaje y finalmente continuar en contacto tras su vuelta al país de origen.
• Posicionamiento destino seguro: cada vez se está dando más importancia a los destinos turísticos seguros. Dada la
buena imagen que tiene Andalucía en este sentido se debe
seguir apostando por la seguridad como valor diferencial y
de posicionamiento. Es una gran táctica para atraer y posteriormente fidelizar turistas que solían pasar sus vacaciones
en destinos que actualmente se consideran inseguros, tras
los graves problemas sociales, políticos y terroristas que han
sufrido.
• Autenticidad: se debe seguir apostando por un aún mejor
posicionamiento de la marca Andalucía en conjunto y que sus
recursos, destinos, identidad, etc. sean reconocidos de la misma forma. La identidad es un factor diferencial y auténtico
muy competitivo respecto a otros destinos.

3.-Estrategias de competitividad y
posicionamiento digital de la oferta turística.
Potenciar la competitividad en el destino redundará en un tejido
empresarial fuerte con capacidad de generar poder de atracción
en la demanda y emprender de forma proactiva en entre otras estrategias de fidelización de turistas creando vínculos de confianza
y seguridad hacia el destino. Debido al alto nivel competitivo existente en el segmento turístico internacional, se ha detectado la
necesidad de establecer una serie de estrategias competitivas:
• Competitividad tecnológica PYMES y su internacionalización: es imprescindible fomentar la competitividad tecnológica de las Pequeñas y Medianas Empresas andaluzas para de
esa forma propiciar su internacionalización en el exterior. Si son
más competitivas frente a las de otras regiones competidoras, propiciará que serán internacionalmente más accesibles.
• Competitividad en especialización y mayor inversión
PYMES: es necesario identificar los factores de calidad con
capacidad de generar valor, tales como la profesionalización
del sector, seguridad, confianza, etc. Del mismo modo se
debe fomentar la mayor inversión de las empresas para poder seguir compitiendo en calidad.
• Competitividad en cooperación público-público, público-privado y privado-privado: para ser competitivos
frente a otros destinos turísticos es preciso contar con una
buena cooperación público-público entre las distintas entidades públicas del territorio andaluz. Del mismo modo es fundamental fomentar la competitividad en colaboración con el
sector privado y la asociación privado-privado como factor
diferenciador. Se debe hacer entender que la unión de entes
o empresas siempre será más beneficioso para el destino.
• Posicionamiento digital: cada vez se valoran más los destinos que tienen capacidad de generar una oferta dinámica
de eventos, propuesta de ocio y actividades diferenciales.
Esto puede conllevar un mayor poder de atracción que hay
que potenciar con la implementación de estrategias digitales para ser más competitivas a nivel digital por segmentos e
incluso por mercados en estrecha colaboración con el tejido
empresarial andaluz.

• Posicionamiento en el sector: se debe potenciar la divulgación y comunicación de las principales actividades desarrolladas en Turismo Andaluz en beneficio de las empresas
turísticas andaluzas.

• Investigación, desarrollo e innovación: se debe invertir
en estos tres aspectos claves para el desarrollo del turismo
de Andalucía y así seguir siendo líderes destacados entre los
destinos competidores.

4.- Estrategias de innovación e investigación.

5.- Estrategias de financiación.

Debido a la creciente importancia de las nuevas tendencias en
innovación e investigación y su aplicación a los destinos turísticos
se han de establecer una serie de estrategias de innovación
e investigación fundamentales para convertir Andalucía en una
superpotencia digital. Con la aplicación de las nuevas tecnologías
se debe dar mayor protagonismo a los microdestinos y las PYMES,
tendiendo a una integración vertical en la producción de productos turísticos diferenciales e innovadores.

Un aspecto fundamental que se ha detectado son las fuentes de
financiación existentes para marketing e investigación del destino,
tanto privadas como públicas. Dada la limitación de disponibilidad
de financiación y la posibilidad de cambio de tendencia, se hace
necesaria la búsqueda de nueva financiación en beneficio del
tejido empresarial andaluz en particular y el destino Andalucía
en general.

• Destino Turístico Inteligente: Andalucía aspira a convertirse en un referente en materia de innovación, tecnología,
sostenibilidad y calidad de su industria turística. En esta línea, cobran una especial importancia las acciones en materia
de formación y asesoramiento a las PYMES orientadas entre
otras, a la implantación de nuevas herramientas de marketing
en el destino para aumentar su visibilidad frente a las grandes
empresas competidoras.
• Big data: se deben desarrollar las herramientas oportunas
para la obtención a través de las tecnologías de la información
y comunicación de una gran cantidad de datos e información
relacionada con la industria turística. Esta debe ser canalizada en beneficio de las PYMES y los microdestinos para darles
mayor visibilidad.
• Canales de promoción, comercialización y comunicación nuevos: aprovechamiento de las TICs y los macrodatos
para buscar nuevos canales de promoción y comercialización.
Del mismo modo, la hiperestimulación que está sufriendo el
turista lleva a la necesidad de potenciar la creatividad y actualizar los formatos de comunicación. Se debe tender a la generación de contenidos personalizados de forma espontánea.

• Accesibilidad y aprovechamiento de los fondos europeos: existe una gran multitud de fondos europeos de los
que se puede beneficiar Turismo Andaluz y también los empresarios andaluces. Hay que identificar estos fondos y hacerlos públicos. Debido a los lenguajes internacionales y a
la dificultad de interpretación de los requerimientos de los
fondos europeos, se hace necesario mejorar la formación
en este sentido y crear un grupo administrativo o plataforma
de gestión, para la filtración de la información y expandirla a
Turismo Andaluz y las PYMES y su posterior aprovechamiento.
• Autofinanciación: al margen de los fondos europeos disponibles, se debe tender a la autofinanciación, al menos en
parte, de los servicios ofrecidos por Turismo Andaluz a las
PYMES andaluzas: promoción, comercialización, asesoramiento, estudios estadísticos, información turística, etc.
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5.4.
Decálogo de ideas fuerza del plan.
Una vez realizado el exhaustivo análisis estadístico y estratégico
hecho para este plan se han realizado los trabajos de planificación estratégica, determinado la meta, los objetivos y las líneas
estratégicas del plan. Seguidamente a esto se baja al último nivel
táctico y se proponen las herramientas de marketing necesarias a
implementar para alcanzar dichos objetivos y por lo tanto, la meta.
Por este motivo, este es un buen momento para destacar los
principales aspectos estratégicos del plan, las ideas claves, los
conceptos estratégicos mas importantes, los cuales determinan
las herramientas promocionales a poner en marcha durante los
próximos cuatro años.

5.

6.

7.

El decálogo de las ideas fuerza del PEMTH2020 es el siguiente:
1.

Fortalecer a las pymes para situar al tejido empresarial del turismo andaluz como una referencia
mundial, fomentando su internacionalización, innovación
y competitividad. Las pymes se convierten en uno de los
ejes claves del PEMTH2020.

2. Situar a Andalucía a la vanguardia en tecnologías aplicadas al turismo, mediante su conversión en Destino
Turístico Inteligente.
3.

Implementación de herramientas y estrategias relacionadas con las Nuevas Tecnologías y la implantación de
las TICS, posicionando a Andalucía como un referente
internacional en este sentido.

4. Apuesta por la investigación e innovación como
ejes de toda la acción promocional, analizando nuevas
posibilidades, cambios en el mercado, retos y planteando
soluciones innovadoras que refuercen la competitividad
del destino

8.

9.

Posicionar a Andalucía como el principal destino
experiencial del mundo, por riqueza y diversidad de
su oferta, diferenciación, vivencias y sensaciones únicas,
autenticidad, seguridad y calidad.
Alcanzar los 30 millones de turistas en el año 2020,
con una clara apuesta por incrementar estancia y gasto
medio que permita generar mayores ingresos derivados
de la industria turística.
Multiplicar la rentabilidad de la inversión, mediante
una transformación de la estrategia promocional que
apueste por mercados y nichos más idóneos y por la
implicación y participación de otras entidades públicas y
privadas.
Maximizar el aprovechamiento de nuevos mercados, nichos de público objetivo y oportunidades de
negocio, con una adaptación continua a las nuevas tendencias que posicione a Andalucía como destino prioritario
ante cualquier demanda.
Aumentar la llegada de turistas en temporada
media-baja, prolongando los beneficios económicos y
sociales del turismo durante todo el año, apostando por
la oferta de destinos y segmentos como elemento clave
para hacer de Andalucía «Un destino para todos, durante
todo el año».

10. Complementariedad de destinos y desarrollo de
sinergias entre segmentos para extender los niveles de
la actividad turística al conjunto de la comunidad, distribuyendo los beneficios económicos y sociales de la misma.

10
Ideas
Fuerza
PEMTH
2020

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

EJE ORIENTADO
A MEJORAR

PYMES: internacionalización y
competitividad.
Andalucía como Destino Turístico
Inteligente.
Implantación nuevas tecnologías y
TICs
Apuesta por la innovación e
investigación.
Andalucía como principal destino
experiencial del mundo.
30 millones de turistas en 2020.
Incrementar ROI.
Aprovechamiento nuevos mercados,
nichos y tendencias.
Turistas en Temporada Media-Baja.
Complementariedad y Sinergias
entre destinos

EJE ESTRATÉGICO
ORIENTADO

EJE ESTRATÉGICO
ORIENTADO
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1.- Eje orientado a mejorar la competitividad
del tejido empresarial andaluz a través de la
implantación de TICS, creación de productos y
actuaciones de transferencia de conocimiento
- Acciones enfocadas sobre el territorio y sobre la
PYMES turísticas andaluzas.

5.5.
Ejes estratégicos y líneas de actuación.
Una vez definida la meta del plan, los principales objetivos estratégicos, las líneas estratégicas a seguir y concretado el decálogo
de ideas fuerza del plan, este es el momento de pasar de la determinación de las líneas de actuación a desempeñar durante el
periodo 17-20 con la intención de alcanzar dichos objetivos y, por
lo tanto, la meta.
La estructura y distribución de las líneas de actuación a aplicar es
un aspecto novedoso de este plan. Esta innovación viene marcada
por una de las ideas claves del plan: las pymes se posicionan
como el gran «cliente» del PEMTH2020. Hasta la fecha siempre se
había considerado al turista como el centro de todas las miradas
de los anteriores Planes de Marketing desarrollados por Turismo
y Deporte de Andalucía, así como por sus planes de acción. Sin
embargo, este plan determina que hay dos ejes claves en torno a
los cuales pivota el Plan: los turistas y las pymes.
Por este motivo se apuesta por distribuir y presentar las líneas de
actuación a aplicar de una manera novedosa y diferente a lo realizado por la Empresa hasta la fecha: por un lado se apuesta por
la puesta en marcha de líneas de actuación enfocadas sobre el
destino, el territorio, las pymes. En conjunto, sobre la oferta andaluza. Por otra parte se proponen líneas de actuación encaminadas
a impactar sobre la demanda, diferenciando entre consumidor
final y otros actores turísticos. Por lo tanto, se diferencian tres
grandes ejes estratégicos, en los cuales se incluyen las diferentes
líneas de actuación a poner en marcha los próximos cuatro años.
Por último destacar que los tres ejes estratégicos, aunque cuenten con un target objetivo diferente ( oferta andaluza – consumidor
final – otros actores turísticos ), buscan por encima de cualquier
otro objetivo el fomentar la mejora de la competitividad e internacionalización de las pymes andaluzas.
A continuación se indican las 50 líneas estratégicas recogidas en
los tres grandes ejes, a través de los cuales se pretende alcanzar
los objetivos estratégicos y la meta del plan.

EJE ORIENTADO
A MEJORAR
LA COMPETITIVIDAD
DEL TEJIDO
EMPRESARIAL
ANDALUZ

Oferta Pymes
Territorio Destino

EJE ESTRATÉGICO
ORIENTADO
HACIA LOS
CONSUMIDORES
FINALES

EJE ESTRATÉGICO
ORIENTADO
HACIA
LA DEMANDA
PROFESIONAL

Demanda:
profesional y consumidor final

Este eje recoge todas las acciones de marketing previstas a realizarse actuando directamente sobre la oferta andaluza, ya sea el
territorio o las PYMES turísticas que se dan cita en él.
De esta manera se proponen acciones que fomenten la mejora
de la competitividad de la oferta turística andaluza y por lo tanto,
del destino Andalucía en conjunto.
Sin duda alguna, el fomento de la mejora de la competitividad de
las PYMES turísticas andaluzas juegan un papel clave dentro de
este eje táctico.
A continuación se muestran las 16 líneas de actuación recogidas
en este eje estratégico, las cuales se detallan a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Destinos Turísticos Inteligentes.
Inventarización de la oferta turística andaluza.
Asesoramiento a Empresas, Asociaciones y Municipios.
Generar líneas de comunicación eficaz y continuada con
las pymes.
Sistemas de Información para las pymes turísticas
Jornadas Network junto al tejido empresarial.
Creación de oferta: DMC´s, Clubes de Producto, Rutas y
Desarrollo de Microsegmentos.
Colaboración público-privado: fomentar el asociacionismo.
Sinergias. Complementariedad.
Transferencia de conocimiento y de información para la
toma de decisiones.
Gestión de imagen del destino.
Oficina de captación de eventos: deportivos, culturales y turísticos.
Banco de proyectos y desarrollo de concursos de ideas.
Producto «Pack Andalucía Transporte».
Generar plataforma de captación de proyectos europeos.
Andalucía, un destino sostenible y de calidad: recualificación de destinos maduros.
Marketing de Gestión.
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Líneas de actuación

3_ ASESORAMIENTO A EMPRESAS, ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS
Una de las necesidades manifestadas tanto por responsables de PYMES como
representantes de organismos públicos como municipios es la orientación y asesoramiento en materia marketing digital para el turismo.

1_ DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

Descripción

Así, con el fin de situar a Andalucía a la vanguardia de la innovación tecnológica, la
CTD tiene como objetivo prioritario favorecer el desarrollo de los destinos turísticos
inteligentes en Andalucía. De este modo, el PEMTH2020 va a incidir en un conjunto
de estrategias que van a favorecer el desarrollo tecnológico, innovador, sostenible
y de calidad de la industria turística andaluza

Descripción

2_ INVENTARIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ANDALUZA
Una de las primeras tareas que hay que tener para poder realizar una promoción
y comercialización del destino, es tener plena constancia y conocimiento de toda
la oferta turística, tanto de recursos como de productos y destinos. Es por ello por
lo que se va a llevar a cabo un importante esfuerzo en actualizar todo el portafolio
de productos, recursos y destinos turísticos existentes en Andalucía, que permitirá
además mejorar el conocimiento y análisis de la oferta.

Descripción

Catalogar la oferta turística, se plantea como una herramienta transversal que
permitirá, por un lado, ordenar la oferta, y por otro, detectar aquellas zonas deficitarias de productos o servicios turísticos o, en el caso contrario, territorios con un
exceso de oferta que precisen una reestructuración. La importancia de catalogar
estos recursos se convierte en una prioridad, debido a la excesiva atomización de
la oferta turística que se agudiza con la diversidad de organismos e instituciones
con capacidad de participación en dicho conglomerado.
De esta manera, se conformará una herramienta de gran utilidad:
• Para detectar aquellas zonas donde es prioritario actuar.
• Se pone al servicio del sector un catálogo de recursos que facilitarán al tejido
empresarial turístico la toma de decisiones para conformar posibles productos
turísticos.
• Posibilitará importantes ventajas para la promoción de los destinos, permitiendo
una optimización en la organización y gestión de eventos, presencia en ferias,
acciones inversas, así como para aquellas estrategias de comercialización y
comunicación que se prevean implantar.

Tanto en el DAFO como en las jornadas provinciales realizadas con motivo de la preparación de este plan, se ha identificado la formación como uno de los principales
puntos débiles de la industria turística andaluza. Turismo y Deporte de Andalucía
en general y Andalucía Lab en particular darán respuestas aportando claves en
materia de diagnóstico, planificación, cuadro de mandos, marketing, creación de
productos, investigación, nuevas tendencias, redes sociales, estrategias digitales,
etc. Como novedad se pretende ampliar este conjunto de acciones formativas a
los municipios, ayuntamientos, mancomunidades, etc., que lo soliciten, además
de la ya reconocida labor de formación que desde Andalucía Lab se hace hacia
los empresarios. Otro de los aspectos importantes en esta herramienta será la
realización de más talleres y jornadas formativas a lo largo de todo el territorio
andaluz, atendiendo de esta manera una de las solicitudes mas veces realizada
por el empresariado.

4_ GENERAR LÍNEA DE COMUNICACIÓN EFICAZ Y CONTINUADA CON LAS PYMES

Descripción

En Turismo y Deporte de Andalucía se realizan continuamente trabajos de investigación de mercados, segmentos, tendencias, análisis de las principales cifras
económicas y turísticas, etc. En el PEMTH2020 y tras peticiones realizadas por el
empresariado, se va a potenciar una línea de comunicación importante entre la
Empresa Pública y el empresariado de manera que periódicamente se suministre
información estadística y estratégica interesante desde Turismo y Deporte de
Andalucía hacia los empresarios del sector, que puedan ayudarles a la hora de la
toma de decisiones, fomentando una mejora de la competitividad de las pymes
turísticas andaluzas y por lo tanto, una mejora de competitividad del propio destino.
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5_ SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES TURÍSTICAS

7_ CREACIÓN DE OFERTA: DMC´s, CLUBES DE PRODUCTO, RUTAS Y DESARROLLO
DE MICROSEGMENTOS

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan en el sector turístico a los mismos retos que el resto de empresas: un ambiente que cambia rápidamente, una
competencia intensa y tendencias dinámicas entre los consumidores. Para poder
adaptarse a una situación tan cambiante es necesario contar con un sistema de
información lo más amplio y adecuado posible sobre el sector. Sin embargo, no
todas las empresas puedan destinar parte de su presupuesto al análisis y a la
realización de estudios propios de la investigación de mercado.
Descripción

Una de las grandes apuestas del PEMTH2020 es aumentar las actuaciones de
Turismo y Deporte de Andalucía enfocadas directamente sobre la oferta, sobre
el producto. Independientemente de que el objeto principal de la empresa sea la
promoción y difusión de Andalucía como destino turístico, se realiza una decidida
apuesta por actuar sobre el territorio, sobre la oferta, el verdadero elemento
diferenciador de Andalucía respecto a la competencia. Para ello se realizarán
actuaciones enfocadas sobre la conversión de recursos en productos, creación
de productos, creación de rutas, desarrollo de clubes de productos, vertebración
de todos los productos turísticos existentes en Andalucía, desarrollo de microsegmentos, etc.

Este sistema recopila y analiza toda la información generada por fuentes oficiales
ajenas y propias, desarrollando informes con el mayor grado de desglose posible
y creando conocimiento a través de diagnósticos continuos sobre el turismo en
el destino andaluz.
Esta línea de actuación permite disponer de una visión actualizada del sector turístico y ayuda a la toma de decisiones ágil y efectiva para promover la competitividad,
el fortalecimiento y la consolidación de todos los agentes turísticos, y en especial
a las pymes.

Descripción

• Elaboración de estrategias de comunicación ligadas al territorio, que conecten
la oferta existente. Se trataría de conseguir que el producto interactúe. Para
ello, es necesario promocionar productos totales, integrales. En este sentido,
es importante desarrollar estrategias territoriales conjuntas entre los ámbitos
urbanos, interior y litoral.
• Generar y promocionar productos y marcas que se identifiquen con la realidad
de un territorio. En este sentido, existe un gran potencial de productos que
fomentan las costumbres, tradiciones y modos de vida. En definitiva, potenciar
productos vinculados al patrimonio intangible que diferencie el destino Andalucía
( gastronomía, tradiciones, etc. ) basados en la singularidad.

6_ JORNADAS NETWORK

Descripción

El empresariado andaluz ha mostrado un alto interés por la realización de estas
jornadas, las cuales tienen un doble objetivo: formativas y de networking. Dichas
Jornadas consisten en transmitir al empresariado andaluz las diferentes herramientas que Turismo y Deporte de Andalucía pone en marcha cada año, en las
cuales pueden participar el empresariado, ayudándoles a mejorar la promoción y
comercialización de sus empresas turísticas. Por otro lado, estas jornadas tienen
un alto componente de networking entre los propios empresarios participantes.

De esta manera, se incidirá en acciones que se caractericen por los siguientes
aspectos:

8_ COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO. SINERGIAS.
COMPLEMENTARIEDAD

Descripción

Una de las grandes solicitudes del empresariado andaluz ha sido la de realizar
actuaciones encaminadas a fomentar el networking tanto entre la administración
y las empresas como las empresas entre si. Se apuesta por la generación de encuentros profesionales promovidos por Turismo y Deporte de Andalucía en la cual
se fomente el networking y asociacionismo entre las diferentes empresas de una
provincia, apostando por la unión de empresas como el camino ideal para apostar
por la complementariedad, las sinergias, adaptándose de esta manera a los gustos
de los turistas, los cuales cada vez mas apuestan por una multimotivación.
Por otra parte, se fomentarán actuaciones de promoción del destino, dirigidas
a empresarios y trabajadores del sector turístico, ( empresas de receptivo, alojamiento, etc. ) de cara a mejorar el conocimiento interno de la oferta y fomentar la
comercialización global del destino.
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9_ TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.

11_ OFICINA DE CAPTACIÓN DE EVENTOS: DEPORTIVOS, CULTURALES, TURÍSTICOS, ...

La transferencia de conocimiento que ya realiza Andalucía Lab con más de un
centenar de acciones presenciales anuales se verá reforzada por una apuesta en la
digitalización de contenidos para así tener un mayor alance tanto en las PYMES turísticas como en grupos de interés de la industria turística ( Centros Universitarios )

Los eventos son el futuro. Esta es una frase que se ha recogido en el diagnóstico
del plan. Y para ello es necesario posicionar a Andalucía a la vanguardia en la
captación de eventos de gran prestigio y notoriedad. Es adecuado relacionar
la marca Andalucía a importantes eventos nacionales e internacionales que se
puedan desarrollar en la comunidad, ya sean eventos culturales, deportivos, eminentemente turísticos, etc.

Esta herramienta recoge todas las acciones a realizar enfocadas para unir estos
dos ámbitos tan relevantes: formación y turismo.
Descripción

A su vez se realizará una en esta línea de acción una labor de sensibilización y
concienciación con centros educacionales, ya sea en colegios, para explicar la
importancia del turismo, como instituto o universidad, siendo este último una
colaboración basada en la investigación y el análisis. Se apuesta por la realización
de cursos, talleres, charlas, seminarios, convenios para investigación, etc.

Descripción

• Colaboración con centros formativos: universidades, institutos y colegios.
• Generar línea de comunicación eficaz y continuada con las PYMES.
• Formación y especialización del trabajo de hotelería y hostelería.

10_GESTIÓN DE IMAGEN DEL DESTINO
La marca Andalucía tiene un posicionamiento de una gran relevancia y prestigio. Es
una marca con una elevada reputación y valoración. Para la consolidación de esta
posición de privilegio se hace necesaria una continua vigilancia que vele tanto por
el uso adecuado de la marca como por la imagen global del destino.

Descripción

De este modo, se apuesta por la determinación de una serie de criterios de obligatorio cumplimiento que marquen los usos que se pueden llevar a cabo de la
marca. Además, se contempla el seguimiento de la imagen global de Andalucía en
medios de comunicación y otros soportes de información, que permita evaluar la
reputación de marca su posición y tomar decisiones oportunas y rápidas.
También se plantea la realización de análisis cualitativos/cuantitativos que ofrezcan
una visión detallada de la posición del producto turístico andaluz y de la imagen
del destino en nuestros principales mercados.

Andalucía posee todos los alicientes para trabajar esta tendencia y potenciarla,
entre las ventajas de organizar eventos o microeventos está; alcanzar un impacto
en el público potencial, dinamizar espacios turísticos y monetizar acciones concretas. Las empresas, pueden aprovechar los espacios y diferentes momentos para
diversificar la oferta, complementar la temática y ofrecer múltiples vías de dar a
conocer la marca, aumentando la reputación e interés en la misma.
El destino andaluz impulsará la creación de eventos por parte del tejido tanto
público como privado como herramienta de dinamización turística.

12_ BANCO DE PROYECTOS Y DESARROLLO DE CONCURSOS DE IDEAS

Descripción

Esta herramienta nace para atender a todas las solicitudes, ideas, propuestas que
surjan del empresariado andaluz. El Banco de proyectos es un área de la empresa
que está destinada a recoger, analizar y valorar las diferentes propuestas llegadas a
Turismo y Deporte de Andalucía, apoyando aquellas que se valoren positivamente.
Por otra parte, se promoverá por el desarrollo de un concurso de ideas a partir
del cual se favorezcan las propuestas ganadoras, mejorando de esta manera la
competitividad del tejido empresarial andaluz y ayudando a empresas andaluzas
a poner en marcha sus brillantes proyectos.
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13_ PRODUCTO «PACK TRANSPORTE ANDALUCÍA»

Descripción

El producto «Pack Transporte Andalucía» consiste en la creación de un producto
turístico basado en la cooperación intermunicipal e interprovincial encaminado
a mejorar la competitividad de Andalucía, a través de la complementariedad de
destinos y las sinergias generadas. Se trate de impulsar un producto que facilite
el movimiento ilimitado de diferentes medios de transporte, permitiendo al turista
moverse por Andalucía de una manera más rápida y económica para conocer una
gran cantidad de recursos, productos y destinos turísticos.

16_ MARKETING DE GESTIÓN

Descripción

Es necesario promover la inter conectividad por transporte público potenciando
nuevos micro destinos y rutas a través de estas conexiones nuevas.
Se contará con las principales operadores de transporte ferroviario y por carretera.

Turismo y Deporte de Andalucía es una empresa que realiza anualmente más de
500 acciones promocionales, lo que significa que en el periodo temporal de aplicación del PEMTH2020, se van a ejecutar alrededor de 2.000 acciones promocionales.
Un aspecto importante que es necesario en Turismo y Deporte de Andalucía es
difundir todas estas acciones entre el propio tejido empresarial andaluz, para que
el propio empresariado conozca toda esta información y pueda participar en las
mismas y utilizar las herramientas que se ponen a su disposición. Por ello se va
a seguir plasmando en una agenda de eventos todas las acciones promocionales
previstas a realizarse por Turismo y Deporte de Andalucía anualmente. En segundo
lugar se va a hacer un mayor esfuerzo en presentar, explicar y justificar los diferentes documentos de planificación y análisis que se realizan periódicamente en
Turismo y Deporte de Andalucía, como son los casos de los Planes de Acción, de
este mismo PEMTH2020, etc.

14_ GENERAR PLATAFORMA DE CAPTACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

Descripción

Desde la Unión Europea se ofrecen continuamente diferentes proyectos, sobre todo
basados en la investigación e innovación, los cuales pueden ser vías de financiación
y actuación muy interesantes para Andalucía. Es por ello que se apuesta por la
creación de una plataforma cuya misión sea el análisis y captación de aquellos
fondos europeos que sean mas interesantes tanto para Andalucía en general como
para la Empresa Pública en particular.

15_ ANDALUCÍA, UN DESTINO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD. RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS MADUROS
Para disponer de una visión completa y trasversal del turismo desde el prisma de
la sostenibilidad, es necesario contar con herramientas que permitan la medición
de la evolución del destino andaluz en términos sostenibles. Para ello, se hace
necesario un sistema de indicadores que facilite la orientación, en este sentido,
de la política turística a medio y largo plazo.

Descripción

Un destino tan extenso y diverso como Andalucía cuenta con lugares y empresas
del sector del ámbito del turismo muy diferentes. Desde aquellos destinos/empresas que están comenzando recientemente a desarrollarse en el ámbito turístico, a
aquellas zonas/empresas que están apostando por esta industria prácticamente
desde el principio. En todo caso, hay determinados municipios que necesitan impulsar una renovación de las infraestructuras, siendo imprescindible aplicar una
táctica de renovación y modernización de determinadas infraestructuras turísticas
andaluzas, que permitan a ese municipio y a Andalucía seguir apostando por la
calidad y la innovación, adaptándose a los gustos y tendencias actuales de los
turistas de hoy.

2.- Eje orientado a mejorar la competitividad
y la internacionalización del tejido empresarial
andaluz a través de acciones de marketing
enfocadas hacia los consumidores finales –
Acciones enfocadas sobre la demanda de público final.
En este bloque se incluyen aquellas acciones de marketing previstas a realizarse durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, las
cuales están enfocadas sobre la demanda turística, concretamente sobre los consumidores finales.
De esta manera se proponen acciones que fomenten la internacionalización de las PYMES turísticas andaluzas, mejorando su
posicionamiento y competitividad, y por lo tanto, el de Andalucía.
A continuación se muestran la 22 líneas de actuación recogidas
en este eje estratégico:
1.

Consolidar las herramientas digitales como apuestas de
futuro.
2. Social Media Marketing: Creando conciencia de destino.
3. Impulso al marketing online.
4. Liderar la nueva realidad a través de nuevas tendencias
y retos.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

El Contenido es el rey.
Permanencia en el destino, Complementariedad de la
oferta y mantenimiento de la actividad.
Comunicación basada en las emociones/experiencias.
Complicidad, viralidad y interactividad.
Colaboración y sinergias entre marcas y segmentos.
Comunicación en proximidad.
Comunicación a nuevos públicos.
Nuevas oportunidades para contenidos.
Ferias.
Acciones al Consumidor.
Oficinas de Turismo en Andalucía y en España.
Unidad de turismo en el extranjero y acciones colaborativas con socios españoles.
Acciones 360º.
Hibridación: acciones conjuntas con actores de otros
sectores.
Implantación de sistemas de fidelización.
Publicaciones.
Merchandising.
Economía colaborativa.
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Líneas de actuación

2_SOCIAL MEDIA MARKETING. CREANDO CONCIENCIA DE DESTINO

1_CONSOLIDAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES COMO APUESTAS DE FUTURO
Apuesta decidida por convertir la plataforma Web www.andalucia.org en el epicentro de toda la estrategia digital de Andalucía como destino turístico. Para ello se
apuesta decididamente por adaptar la Web a las nuevas tendencias, las demandas
de los profesionales y turistas, y a las últimas tecnologías disponibles, adecuando
esta herramienta a los retos que se presentan a corto, medio y largo plazo.

Descripción

Apps y Movilidad. Uno de los retos planteados en esta táctica es llevar la marca,
el destino y sus valores al bolsillo del consumidor a partir de propuestas de valor
añadido que fomenten la relación entre ambos.

Descripción

CRM. Desarrollar modelos de gestión en los que la orientación de la empresa sea
total hacia el cliente parte indiscutiblemente por poder gestionar de forma eficiente
a este nuevo consumidor más preparado que nunca, de quien se debe aprender
mucho para optimizar la actividad turística. Identificar, clasificar, seguir y analizar
la información generada por los clientes, nos permitirá hacer propuestas al turista
antes incluso de que sepa que quiere realizarlas.
Uso de mensajería instantánea en origen y en destino. Utilizar la comunicación
para transmitir valores y emociones que fidelicen al cliente. Las aplicaciones de
mensajería instantánea es el nuevo lenguaje global y se han convertido en un
aspecto clave del día a día de la población de los principales mercados emisores
de turistas. Algunas Apps de mensajería instantánea forman parte del día a día
de gran parte de la población mundial, siendo aplicaciones indispensables en los
smartphones. Estos dispositivos se están convirtiendo en canales indispensables
para el marketing. Por este motivo se apuesta por estrategias centradas en las
nuevas plataformas tecnológicas para estimular la comunicación directa de doble
vía entre destinos y visitantes.
Andalucía Shop. Impulso de Andalucía Shop mediante el desarrollo de material
online 100 % accesible, al establecerse este como el soporte fundamental de la
visita turística.

Las Redes Sociales juegan un papel clave hoy en día en la vida en general y la industria turística no está al margen de ello. Todos los sectores económicos ven a las
Redes Sociales como aliados interesantes a la hora de promocionar sus productos.
Una inversión no tan elevada como en otras herramientas y el intensivo uso que
se le da a las redes en el día a día por gran parte de la población, hacen de estas
herramientas unos canales muy atractivos. Turismo y Deporte de Andalucía con
esta táctica pone en marcha sus Planes de Social Media compuestos por varias
redes ya utilizadas hasta la fecha ( Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest,
Youtube ) y con nuevas redes sociales que sean interesantes y que permitan llegar
a los millones de usuarios que las frecuentan, consiguiendo por ende una buena
reputación online.
Los Planes de Social Media apuestan por la difusión del destino y la comunicación directa y rápida con clientes potenciales, crear viralidad, apoyar acciones de
marketing de la empresa y actuaciones como concursos con los fans o seguidores.

3_IMPULSO AL MARKETING ONLINE
Posicionamiento en buscadores. Los visitantes han tomado la iniciativa de hacer
una búsqueda y finalmente han hecho clic en el enlace que conduce a tu marca.
Pero para que esto ocurra, primero es necesario aparecer ante el usuario que hace
una búsqueda online. Por ello apostamos por el marketing en buscadores para
mostrar a Andalucía en el mejor escaparate posible y en posiciones privilegiadas,
abarcando buscadores nacionales e internacionales.
El SEO y el SEM se han convertido en las técnicas más efectivas para aumentar la
visibilidad de la marca en Internet.
Descripción

Marketing Viral: Efecto «Wow» o efecto sorpresa. Apuesta por la realización de
actuaciones digitales diferentes, innovadoras y sorprendentes que generen un
efecto positivo y de sorpresa en el turista potencial, de modo que se genere un
movimiento de ese contenido entre los usuarios de las redes impulsando la expansión de contenidos de la campaña y multiplicando exponencialmente sus efectos
positivos en la audiencia.
Contenido en Web prescriptoras de destino: línea de actuación digital encaminada a mejorar el contenido del destino en Web con un gran posicionamiento,
trasladando la excelente oferta turística a un mayor número de turistas potenciales,
usando estas Web claves e influyentes para los consumidores turísticos de todo
el mundo.
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4_LIDERAR LA NUEVA REALIDAD A TRAVÉS DE NUEVAS TENDENCIAS Y RETOS

5_EL CONTENIDO ES EL REY

Conectividad: Wifi, Mifi Es fundamental que en cada territorio y en la oferta de
productos y servicios se facilite la conectividad del turista con el destino, pilar
fundamental del nuevo paradigma turístico. Se contemplan dos posibles escenarios: por un lado la posibilidad de habilitar puntos wifi en los principales enclaves
turísticos, de manera que además se potencie la posibilidad de que los turistas
compartan sus experiencias y vivencias, por otra parte también se propone la
cesión o alquiler de aparatos mifi gracias a los cuales los turistas pueden contar
con señal wifi portátil por todo el territorio andaluz, sin depender del roaming o de
zonas en las que exista wifi.

Descripción

Interoperabilidad entre webs turísticas: En una época de grandes volúmenes de
contenidos dispersos en la red, el problema no es la falta de información sobre la
oferta y sus experiencias, sino la recopilación, gestión y distribución de la misma,
que hoy se encuentra en diversas fuentes de datos: webs de ayuntamientos, diputaciones, registros de turismo,..... Turismo y Deporte de Andalucía, como parte
neutral está en una posición privilegiada para desempeñar esta función de gestión
de la información y los servicios, actuando como eje central de la oferta turística
de manera que, mediante un formato interoperable de datos, la información pueda
ser consumida desde distintos canales, centralizando además las opiniones que
generan los usuarios que conocen Andalucía.. La apuesta por hacer de Andalucía
un «Destino Inteligente» pasa entre otras cosas por utilizar la ingeniería de datos y
compartir los mismos entre todos los actores turísticos andaluces.
Internet de las cosas y Wearables: Esta táctica hace referencia a la cada vez
mayor conexión de todo a Internet, es decir, a la conexión no solo de móviles y
ordenadores, sino a sensores, televisores, plazas de parking,... Esta tendencia nos
hace apostar por acciones de business intelligence basadas en el tratamiento de
los datos aportados por estos sensores que nos orientará en la mejora y personalización de las experiencias de consumo de los usuarios en el destino.
Además el uso de tecnología wearable favorecerá el doble objetivo de conocer
mejor a los usuarios y proporcionar mejores experiencias.
Inteligencia artificial. Big Data. No hay duda, es la tendencia del momento y
Andalucía no puede quedar atrás. La necesidad es tener la capacidad de obtener
la información mediante las nuevas tecnologías basadas en Big Data con el objetivo de producir conocimiento para el análisis de las nuevas tendencias turísticas
y de mercado que ofrezcan la posibilidad de generar servicios de valor añadido
significativo.
Sensorización y monitorización de la actividad turística, incorporando las posibilidades que ofrecen los servicios de open data. La recogida y análisis de estos datos
deberán ser aprovechados tanto por parte del sector público como del privado,
que podrán utilizar esos datos para la creación de nuevas estrategias turísticas.

La estrategia del contenido es considerada vital en esta táctica. Nos referimos a la
creación y distribución de contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar
la atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarles a
ser futuros clientes.
Se trata de crear la conexión emotiva con nuestro público objetivo a través de
historias ( Storytelling ). Esto requiere de una marca convincente y auténtica que
va más allá de la venta de destino, con capacidad de extenderse a través de otras
voces y abarcando un amplio espectro de temas turísticos y no turísticos ( Blogs
especializados ). Una serie de contenido rico reforzará aún más la historia de la
marca.

Descripción

Nuevos formatos: Contenidos interactivos, 360º, 3D, Realidad aumentada, gamificación y georeferenciación. Es imprescindible diversificar los formatos tradicionales
para también diversificar la audiencia y aprovechar las ventajas de cada uno. El
lenguaje audiovisual es la tendencia dentro de las comunicaciones online, actualmente se multiplica casi exponencialmente gracias a los dispositivos móviles, y se
prevé un mayor crecimiento gracias a la convergencia entre Internet y el televisor
doméstico. Pero además el vídeo es la forma más efectiva de transmitir las vivencias y sensaciones de viajar a Andalucía, su clima, su gente, su gastronomía, sus
instalaciones, entorno.... .apostando por las técnicas inmersivas.
Contenidos online 100 % accesibles: Apuesta por los contenidos accesibles, signo
guías, audioguías...
Programas para estimular la generación de contenido y recomendaciones por
parte del usuario y generar inspiración a través de la divulgación de conocimiento:
La tendencia actual muestra claramente cómo los turistas cada vez apuestan por
conocer las opiniones de otros turistas antes de adquirir algún bien o servicio
turístico, motivo por el cual webs de prescripción de destino se han convertido
en consultas indispensables y motivadoras para una gran parte de los turistas de
todo el mundo.
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6_PERMANENCIA EN EL DESTINO, COMPLEMENTARIEDAD DE LA OFERTA Y MANTENIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD

8_COMPLICIDAD, VIRALIDAD E INTERACTIVIDAD
La complicidad es clave en un sector en el que cada vez es más importante la recomendación de la experiencia y la posibilidad de compartir dichas vivencias, tanto
en el círculo personal como a nivel global a través de las redes. El turismo es global,
el viajero es móvil y el cliente es a la vez consumidor y prescriptor. Es por tanto que
Andalucía buscará la complicidad con el viajero en sus acciones de comunicación, conectando con el cliente a través de la interactividad y la viralidad de sus actuaciones.

Entre los objetivos más relevantes de todo destino se encuentran extender la
actividad turística durante todo el año, ampliar la estancia media de los viajeros
e incrementar su gasto. Para ello, desde Andalucía se apostará por aquellas actuaciones que inviten al turista a permanecer más tiempo en la comunidad, así
como por difundir aquellos productos que complementen la visita y conlleven un
desembolso mayor en el destino.

Descripción

Los grandes eventos cumplen perfectamente ambas funciones, además de extender la actividad turística con un desarrollo adecuado durante el conjunto del año.
Para ello es necesario posicionar a Andalucía a la vanguardia en la captación de
eventos de gran prestigio y notoriedad., a través de una oficina de captación de
acontecimientos culturales, deportivos, eminentemente turísticos, etc.

Descripción

Para tal fin, entre otras estrategias, se avanzará en el apoyo de andaluces ilustres
como promotores del destino Andalucía, personalidades del mundo de la cultura,
el deporte, la música, el cine, etc., que multiplicarán la relevancia del mensaje
turístico del destino y que se convierten en un canal idóneo para llegar a gran
parte de la población.
También se fomentará la participación del viajero en la difusión del mensaje del destino, buscando su implicación a través de acciones novedosas, comunicación personalizada y la generación de contenido atractivo, de calidad, actualizado y demandado.

Por otro lado, con el objetivo de prolongar las temporadas turísticas y contribuir al
mantenimiento de la actividad turística durante el año, se mantendrá el esfuerzo
en campañas basadas en segmentos desestacionalizadores y en productos que
refuercen la complementariedad de la oferta del destino.

Finalmente, se buscará la complicidad del propio andaluz hacia el sector turístico,
mediante acciones de comunicación y eventos de relaciones públicas que fomenten la concienciación local de la importancia del turismo y trasladen su relevancia
para el desarrollo de la comunidad, contribuyendo a consolidar la atención y el
trato al viajero como uno de los principales valores del destino.

Precisamente, uno de los principales atractivos para disfrutar de Andalucía durante todo el año es su clima, una de las grandes fortalezas y motivaciones del
viaje para nuestros visitantes. Por este motivo se hace indispensable comunicar
continuamente este valor, mediante actuaciones promocionales y colaborativas
que resalten el excelente clima de Andalucía en cualquier mes.

9_COLABORACIÓN Y SINERGIAS ENTRE MARCAS Y SEGMENTOS
7_COMUNICACIÓN BASADA EN LAS EMOCIONES/EXPERIENCIAS

Descripción

La diversidad de propuestas que reúne un destino es un elemento clave para la
decisión del turista y, en este caso, una ventaja competitiva. Es por ese motivo
por el que se apostará por la hibridación y el cruce de segmentos y marcas, un
concepto clave para innovar en la generación de nuevos productos.

Las experiencias que ofrece un destino marcan el presente de la comunicación
turística a nivel global. Este motivo, unido a la posición competitiva de Andalucía en
este aspecto, debe llevar a la comunidad a posicionarse como el principal destino
experiencial del mundo, por diversidad, riqueza, calidad, seguridad, complementariedad, adaptación a la demandas y diferenciación.
Por tanto, la comunicación de Andalucía se basará en las sensaciones, el desarrollo
personal y la posibilidad de compartir experiencias únicas. Ésta será la línea estratégica de la nueva campaña de comunicación, así como del conjunto de herramientas
que en este ámbito aplicará Turismo y Deporte de Andalucía en todos los canales
de comunicación a su alcance.

Descripción

La comunicación representa una estrategia fundamental para el desarrollo del
negocio de los emprendedores, por lo que se avanzará en la colaboración con
socios de Andalucía para establecer sinergias entre marcas que permitan ofrecer
productos mixtos y reforzar la credibilidad conjunta del destino. Se contemplan
entre estos posibles socios empresas del sector, eventos de gran relevancia, deportistas de primer nivel y acontecimientos deportivos y culturales que proyecten
la imagen de Andalucía como destino completo y de calidad.
En cuanto a los segmentos, su mezcla fomenta la complementariedad de la oferta
y, en consecuencia, mejora la experiencia del viajeros y conlleva un incremento de
la estancia y el gasto, por lo que se avanzará en las propuestas de comunicación
que impulsen la difusión de este tipo de atractivos multimotivacionales.
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10_COMUNICACIÓN EN PROXIMIDAD

Descripción

11_COMUNICACIÓN A NUEVOS PÚBLICOS

Las nuevas tecnologías y las tendencias actuales en comunicación apuestan
claramente por la proximidad. Así pues, Andalucía impulsará la comunicación en
proximidad en dos ámbitos: geográfica y personal. De este modo, se apostará por
la comunicación en los entornos más cercanos, en el propio destino, para llegar a
uno de los mercados más receptivos al mensaje turístico andaluz, el emisor interno;
y a los viajeros que ya se encuentren en la comunidad, para que complementen su
visita y conozcan nuevas propuestas. Para ello, esta línea se apoyará en las ventanas de comunicación permanentes en medios de la región y en otras actuaciones
en la propia comunidad.
Por otra parte, en cuanto a la proximidad personal y cercanía, se avanzará en
una cobertura total, a través de una comunicación personalizada en todos los
canales disponibles, adecuada al momento y a las necesidades de cada viajero. Las
herramientas actuales, como las redes sociales y los dispositivos móviles, permiten
una conexión inmediata y personal para ofrecer información de interés, que facilite
el proceso de selección y fidelice al cliente.

Los nuevos públicos son un target de especial interés, por su potencial, su papel
en la generación de tendencias y por ser el grupo de población que formarán
el grueso del mercado turístico en el futuro. Por tanto, se trata de avanzar en
el micromarketing, dirigiéndonos a nichos muy concretos e identificados y que
pueden generar un importante retorno de la inversión.
En este ámbito se encuentran los denominados ‘millenials’, personas de entre 18 y
34 años que desean captar todas las marcas, que plantean nuevas demandas y requieren una forma de comunicación diferente a la tradicional en el ámbito turístico.

Descripción

Para empatizar con este público es necesario contenido original, único, multiplataforma y que utilice un lenguaje que permita conectar con esta nueva audiencia. Las
nuevas herramientas digitales facilitan este acceso y ofrecen múltiples posibilidades. También supone una oportunidad el ocio audiovisual, con una relevancia primordial en la vida diaria de los jóvenes, por lo que se profundizará en la realización
de actuaciones que permitan mostrar el destino a través de producciones ( cine,
televisión, videojuegos, etc. ). Esta iniciativa permite promocionar los espacios de
Andalucía y atraer clientes que quieran conocer enclaves que aparecen en dichas
producciones.
Otros nichos a los que dirigir la comunicación son aquellos que demandan nuevas
formas del turismo urbano, basadas en concepto como el deporte y la salud, la
autenticidad fuera de centros congestionados o las experiencias únicas. También
centrado en las nuevas demandas, se plantea la captación de eventos deportivos
que atraigan a aficionados a su práctica y potencie tanto la captación de viajeros
interesados en turismo deportivos como el posicionamiento de Andalucía como
sede de eventos.
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12_NUEVAS OPORTUNIDADES PARA CONTENIDOS

Descripción

14_ ACCIONES AL CONSUMIDOR

El público objetivo reclama contenido de calidad, original y que aporte valor añadido. Las nuevas posibilidades tecnológicas se están imponiendo en todos los
destinos, a través de soportes que permiten llevar el mensaje al cliente de un modo
más espectacular y atractivo.
Así, se plantea la generación de contenido utilizando las más diversas técnicas para
la creación de piezas de gran impacto visual, como drones, vídeos en 4K, realidad
virtual, realidad aumentada, etc.

Descripción

13_ FERIAS

Descripción

Turismo y Deporte de Andalucía lleva varios años reorganizando sus participaciones
en ferias turísticas. Para el periodo 2017-2020 se sigue apostando por esta tipología
promocional, pero con matices muy claros. De esta manera, se apuesta por la participación de Andalucía en la principales ferias turísticas genéricas de cada uno de los
mercados más importantes, sumándole a cada mercado la participación en ferias
específicas dirigidas a nichos de mercado con motivaciones de viaje muy concretos.
De esta manera, PYMES y sector empresarial en general, tendrán la oportunidad de
seleccionar aquellas acciones que les reviertan un retorno más directo relacionado
con su actividad. La puesta en escena de Andalucía para estos encuentros contará
con una estrategia de branding estudiada y acorde a la oferta demandada por los
clientes. En aquellas ferias turísticas que se celebran en mercados en los que la
marca Andalucía no está correctamente identificada ni reconocida, se participa
junto a Turespaña, bajo el paraguas de la marca España.

Se apuesta por el desarrollo de esta táctica en mercados en los que la marca
Andalucía está plenamente identificada, reconocida y valorada, y en la que los
turistas se elaboran sus viajes de una manera independiente. En estos mercados
es ideal realizar estas actuaciones de marketing en las que se traslada directamente al consumidor final la riqueza y variedad turística de la región andaluza.
Estas acciones se llevan a cabo en centros de gran afluencia de público general,
o en espacios muy concretos en búsqueda de nichos concretos de población,
transmitiéndole la existencia en Andalucía de productos, recursos y destinos que
cubren sus motivaciones básicas a la hora de elegir un destino vacacional. Se
añadirá al carácter promocional de esta tipología de acciones un fuerte carácter
comercial fomentando la participación, además de destinos, de productos turísticos
ya paquetizados que el cliente final pueda comprar insitu. La innovación sumada
a la interacción del visitante con los productos y recursos turísticos mostrados
durante la acción será un valor añadido para incitar al visitante a la compra.

15_ OFICINAS DE TURISMO EN ANDALUCÍA Y EN ESPAÑA

Descripción

Las Oficinas de Turismo siguen siendo puntos claves dentro del territorio andaluz.
Aunque exista una gran cantidad de turistas que llegan al destino con su viaje
perfectamente planificado y estudiado, existe una gran cantidad de turistas que
sí acuden a las Oficinas de Turismo buscando consejos de profesionales que le
ayuden en la decisión sobre qué hacer, dónde ir, etc. Alrededor de 2,5 millones de
turistas acuden a las oficinas de turismo de Andalucía solicitando información sobre
el destino. Por lo tanto, con esta táctica se decide seguir apostando por las Oficinas
de Turismo como un vehículo ideal para ayudar al turista que llega a Andalucía.
Para el plan 17-20 se apuesta por mantener estas oficinas, ofreciendo un servicio
profesional al turista, así como una modernización de las mismas, fomentando el
uso de nuevas tecnologías tanto en la oficina en sí como a la hora de suministrar
información a los turistas. Además se plantea la conveniencia de disponer de
oficinas de turismo de Andalucía en puntos claves de España.
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16_ UNIDAD DE TURISMO EN EL EXTRANJERO Y ACCIONES COLABORATIVAS CON SOCIOS
ESPAÑOLES

Descripción

Apertura de delegaciones de Andalucía en mercados extranjeros claves, con el
objetivo de conocer in situ las tendencias de estos mercados, sus características
y sus motivaciones, así como para llevar a cabo trabajos de puerta a puerta con los
intermediarios turísticos de dichos países. Se intensificarán también los contactos
con compañías aéreas con el objetivo de fortalecer las conexiones aéreas existentes y crear nuevas y de este modo mejorar la posición competitiva de Andalucía en
estos mercados, conociendo de primera mano las tendencias del mismo, así como
los gustos y hábitos de los potenciales turistas. Estas unidades se desarrollarán en
colaboraciones con otros socios españoles, como ha sido el caso de la delegación
de Andalucía en Rusia que se desarrolló con la colaboración de Turespaña y su
OET de Moscú.

18_ HIBRIDACIÓN: ACCIONES CONJUNTAS CON ACTORES DE OTROS SECTORES

Descripción

Es otra de las tendencias internacionales que se están consolidando. Unir dos conceptos de sectores diferenciados ampliando el abanico de la oferta, diversificando
y apostando por una oferta turística diferencial. En esta línea de actuaciones se
tendrá especial incidencia en los binomios Turismo-Deporte, Turismo-Comercio,
Turismo-Moda.

17_ ACCIONES 360º

Descripción

Las acciones 360º consisten en actuaciones promocionales en las que se pone en
marcha diferentes herramientas promocionales simultáneamente en un mismo
lugar. Estas acciones contarán con actividades de promoción y comercialización de
productos acompañadas por campañas de comunicación insitu buscando el mayor
número de impactos posibles. Se desarrollarán en mercados con un alto nivel de
emisión de turistas hacia Andalucía y en fechas estratégicas buscando el mayor
retorno posible. Se tendrán en cuenta criterios tales como la estacionalidad de los
turistas del destino emisor, intentando conseguir que viajen fuera de sus meses
más habituales, y las dinámicas de marketing, comunicación o branding serán
específicas en función de aquellos segmentos más demandados por el cliente,
buscando una mayor efectividad. De esta manera, se apuesta por el desarrollo
de acciones conjuntas que difundan el destino Andalucía en importantes núcleos
emisores de turistas.

El turismo es de por sí una industria multidisciplinar, con un gran efecto arrastre sobre el resto de industrias. Probablemente, el turismo sea la industria más
multidisciplinar que exista en España. Con esta herramienta se busca potenciar
esa relación entre el turismo y el resto de sectores, fomentando la innovación
multidisciplinar en el sector del turismo. Se busca combinar conceptos y productos
entre dos o mas áreas que a priori no tiene una relación directa. Esta herramienta
implica una búsqueda de oportunidades interesantes, originales y disruptivas de
origen externo a la propia industria turística andaluza. El cumplimiento o no de las
satisfacciones de los turistas está muy relacionado con la capacidad de sorpresa
que se tenga en un destino. Para ello se apuesta por este tipo de herramientas
que fomentan la generación de ideas frescas, novedosas y diferentes, hibridando
la industria turística andaluza con el resto de actividades económicas.

19_ IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN

Descripción

Esta táctica propone un sistema combinado de fidelización, tanto hacia el turista como hacia otros profesionales del sector. Respecto al turista, se trata de la
puesta en marcha de programas a través de los cuales los turistas más fieles
tengan ventajas motivados por dicha fidelización. Respecto a los profesionales,
explicar que esta táctica permitirá la vinculación de los intermediarios del turismo,
de todos los mercados, con el destino Andalucía. Se potencia la formación online
del destino Andalucía, se busca una familiarización con el destino, dinamizar las
ventas estratégicas, premiar a las empresas y a los profesionales, y en conclusión,
crear vínculos de partenariado. De esta manera, se pretende acercar Andalucía a
todos los intermediarios turísticos nacionales e internacionales, de modo que la
región se convierta en un destino muy conocido por todos aquellos que aconsejan
al consumidor final a la hora de decidir el destino definitivo para disfrutar sus
vacaciones. Esta táctica, además de con los intermediarios turísticos, se puede
desarrollar con medios de comunicación.
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20_ PUBLICACIONES

Descripción

El uso de los smartphones está cada vez más extendido y es una herramienta cada
vez más habitual para los turistas en el destino. Sin embargo, es necesario tener en
cuenta que el uso de folletos y guías tradicionales en papel sigue contando con un
importante número de usuarios. Una gran cantidad de turistas solicitan y requieren
una guía, mapa o plano físico, de modo que es necesario disponer de esas publicaciones para cubrir las necesidades de estos turistas. De esta manera, se elabora
una amplia gama de publicaciones con las que recoger los principales atractivos
turísticos de Andalucía ya sean folletos de ciudades, de provincias, de zonas, de
segmentos, etc. Estas publicaciones deben recoger la gran cantidad de destinos,
recursos y experiencias que un turista puede vivir en Andalucía, incitándole a que
visite el mayor número de sitios posibles y fomentando la generación de un mayor
gasto por parte de los visitantes.

21_ MERCHANDISING

Descripción

Edición y distribución de merchandising de Andalucía, a través del cual se genere
una interesante difusión de la marca Andalucía. Elaboración de un amplio abanico
de elementos de merchandising, tanto genérico de la marca como específicos para
el uso en determinadas actividades turísticas.

22_ ECONOMÍA COLABORATIVA

Descripción

La economía colaborativa es una de las grandes tendencias económicas de todo
el mundo en los últimos años. Y muchos de esas empresas que han ayudado a
convertir la economía colaborativa en una industria tan potente, son turísticas. Esta
herramienta se refiere al análisis de las tendencias de la economía colaborativa, así
como el estudio de todas las herramientas que se puedan aplicar para difundir el
destino Andalucía a través de estas herramientas económicas. Este asociacionismo
de empresarios turísticos bajo el modelo de club de producto va un paso más allá
de la a asociación de empresarios tradicional. El cliente ha evolucionado hacia
un turismo colaborativo, en el que la asociación entre usuarios que comparten
intereses, se ha convertido en el canal para satisfacer su necesidad de viajar. Una
segmentación vía demanda que hace articular una oferta acorde a esas demandas.
Un consumo que necesita de una regularización y legislación para adecuar ese
producto turístico a garantías de calidad y seguridad.

3.- Eje orientado a mejorar la competitividad y
la internacionalización del tejido empresarial
andaluz a través de acciones de comarketing
en colaboración con otros actores turísticos
nacionales e internacionales - Acciones enfocadas
sobre la demanda profesional.
El tercer eje táctico incluye aquellas acciones de marketing enfocadas sobre la demanda profesional, es decir, se recogen las
acciones de comarketing realizadas en colaboración con otros
actores turísticos nacionales e internacionales.
De esta manera se proponen acciones que fomenten la internacionalización de las pymes turísticas andaluzas, incrementando la
competitividad y el posicionamiento de las mismas en particular
y del destino en general.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alianzas estratégicas online: webs prescriptoras, portales
y metabuscadores.
Comercialización B2B.
Formación sobre el destino: webinars y seminarios
educacionales.
Plan de mejora de la conectividad andaluza.
Jornadas Comerciales y Presentaciones del destino.
Acciones colaborativas con Intermediarios Turísticos y
Grupos de Gestión.
Ferias.
Encuentros de Comercialización en Andalucía.
Acciones Inversas: Famtrips, Presstrips e Influencertrips.
Vivencias únicas en Andalucía.
Congresos.
Proyectos cooperativos con otros entes: acciones de comarketing, campañas colaborativas con otros destinos y
acciones conjuntas con dinamizadores del destino.

A continuación se muestran las 12 líneas de actuación recogidas
en este eje estratégico, las cuales se detallan a continuación:

1_ ALIANZAS ESTRATÉGICAS ONLINE: WEBS PRESCRIPTORAS, PORTALES Y METABUSCADORES

Descripción

Webs recomendadoras de destino, portales de viajes líderes en los mercados
objetivo y metabuscadores, son claros ejemplos de actores online que tienen una
gran influencia e importancia en la elección de un destino y recurso turístico por
parte del cliente. Con esta táctica se pretende unir fuerzas para superar barreras
comerciales y acceder a mercados extranjeros que requieren importantes inversiones y un conocimiento exhaustivo. Así se podrá competir más eficientemente,
estableciendo acuerdos comerciales con los actores de mayor incidencia en la
industria turística a través de medios digitales, aportando al destino una poderosa
herramienta y oportunidades de colaboración.
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2_COMERCIALIZACIÓN B2B

4_ PLAN DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ANDALUZA

Plataformas de comercialización: Desarrollo de plataformas de comercialización
que incrementen el papel transaccional de los destinos para favorecer la creación
de producto y la venta de la oferta. Debe plantearse como una estrategia concebida
para impulsar procesos de desarrollo y comercialización de productos y experiencias turísticas en destino.

Descripción

B2B Corner. Con esta táctica se apuesta decididamente por el fomento del contacto directo entre profesionales ( B2B - Business to Business ) y el apoyo en la
distribución y comercialización de la oferta turística, generando para ello espacios
restringidos a profesionales del sector turístico donde puedan gestionar sus productos digitalmente, pudiendo establecer sus políticas de precios de una forma
inmediata propiciando la contratación online por parte de touroperadores y agentes
de manera inmediata.

Descripción

El disponer de una buena conectividad aérea es clave para un destino turístico.
Aunque en Andalucía el turismo nacional sea el principal mercado emisor y por
lo tanto, la entrada por carretera tenga una gran importancia, es un elemento
clave el disponer de una buena conectividad aérea que facilite la llegada de turistas a Andalucía. Las posibilidades de conseguir que un turista potencial llegue
a Andalucía descienden exponencialmente a medida que aumenta el número de
escalas que necesita realizar para llegar al destino. Por lo tanto, se trata de mejorar
la conectividad en todos los aeropuertos andaluces, con determinados mercados
objetivos y durante todo el año, además de aumentar la frecuencia de los vuelos.
Para ello se trabajará de manera directa con los responsables comerciales de
todos los aeropuertos de Andalucía estableciendo mesas de trabajo periódicas
en las que se determinen actuaciones concretas para la mejora de la conectividad
aérea de los destinos.

El objetivo es actuar como canalizador de la oferta turística andaluza hacia la
demanda de una manera rápida y eficaz.
5_ JORNADAS COMERCIALES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO
3_ FORMACIÓN SOBRE EL DESTINO: WEBINARS Y SEMINARIOS EDUCACIONALES

Descripción

El destino Andalucía es tan extenso y su oferta tan rica y variada, que es difícil
tener conocimiento de todo lo que la región ofrece. Además, dado el carácter tan
cambiante que tiene la actividad turística es necesario una periódica revisión de
la oferta turística andaluza para ir poniendo en conocimiento de los intermediarios todas las nuevas ofertas que van surgiendo diariamente. Con esta táctica se
pretende implementar talleres formativos digitales dirigidos a los intermediarios
turísticos que venden el destino Andalucía, trasladando la oferta turística más
actual y completa a los agentes comerciales para que dispongan de la máxima
información para su posterior comercialización.

Descripción

Dentro de esta táctica se agrupan tres tipos de acciones enfocadas sobre el
profesional de la intermediación turística: Misiones Comerciales, Presentaciones
Institucionales y Visitas In-House. Todas estas acciones contarán con una revisión
y actualización de sus formatos. Se buscará un mayor retorno de las PYMES, fomentando una mayor participación de las mismas a través de la segmentación
tanto de la oferta como de la demanda. Así, las convocatorias de compradores
serán segmentadas y los formatos de trabajo resultarán más efectivos poniendo
en contacto a comprador y vendedor en función de su tipología de actividad.
Se buscará un retorno directo en este tipo de actuaciones, reforzando además
la presencia de la marca complementando los talleres con la incorporación del
branding y la innovación como herramientas fundamentales para la venta de productos. Además se añadirá otra variable más a la hora de calendarizar las acciones
relacionada con las características de los viajes realizados en función del destino
emisor. Se intentará que las ventas de los intermediarios varíen en función de la
estacionalidad de cada destino emisor, consiguiendo un mayor reparto de viajeros
a lo largo del año.
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6_ ACCIONES COLABORATIVAS CON INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS Y GRUPOS DE GESTIÓN

Descripción

Con esta táctica se busca potenciar los acuerdos comerciales entre Andalucía y los
diferentes intermediarios turísticos, con el objetivo de desarrollar una batería de
herramientas promocionales que incrementen las ventas del destino a través de
sus agencias de viajes con presencia física. Hay mercados concretos en los que la
intermediación tradicional, las agencias de viajes físicas, siguen teniendo un peso
muy importante para los turistas a la hora de informarse o reservar un viaje. A su
vez existen nichos de población que por sus características personales o por sus
motivaciones básicas, acuden a una agencia de viaje a la hora de elegir un destino.
El uso de este tipo de tácticas de marketing es complementario a aquel que se
enfoca en operadores turísticos online, cambiando el soporte pero no el objetivo.

8_ ENCUENTROS DE COMERCIALIZACIÓN EN ANDALUCÍA

Descripción

7_ FERIAS

Descripción

En los últimos años la participación de Andalucía en las ferias turísticas está experimentando cambios importantes tanto en el número y en el modo en el que se
participa como en la inversión destinada. Actualmente se apuesta por las mismas,
pero con matices diferentes a lo realizado históricamente. La búsqueda de un
mayor retorno a través de más presencia de PYMES, sumado a la segmentación
y la innovación en la puesta en escena son los tres elementos estratégicos claves
en la búsqueda del cambio.

Las bolsas de comercialización son encuentros profesionales que se celebran en
Andalucía, en los que se facilita el contacto entre la oferta andaluza y los intermediarios nacionales e internacionales. Se pueden diferenciar entre las Bolsas de
Comercialización ( encuentro entre oferta andaluza y demanda nacional e internacional de un segmento concreto ) y los Foros Inversos ( oferta andaluza genérica y
demanda de todos los segmentos pero de un mercado concreto o un segmento
mayoritario con demanda multisegmento ). Tanto en las bolsas como en los foros
se desarrollan talleres de trabajo al igual que en las misiones comerciales, con la
principal diferencia que las bolsas y foros se realizan en Andalucía, dando la opción
a los intermediarios de que conozcan directamente la oferta andaluza en el destino
y facilitando el acceso a la oferta andaluza a esas jornadas de trabajo. Del mismo
modo se prepara un intenso programa de visitas y actividades al destino, para que
los intermediarios nacionales e internacionales conozcan la variada oferta turística
general o específica de nuestra región.

9_ ACCIONES INVERSAS: FAMTRIP, PRESSTRIP E INFLUENCERTRIP.

Esta táctica apuesta por potenciar en las ferias los espacios destinados a la generación de negocio por parte de los propios empresarios y destinos andaluces
que acompañan a la Comunidad en estos eventos promocionales dirigidos a
profesionales.
Descripción

Estas actividades se centran en una de las principales herramientas utilizadas
por Turismo y Deporte de Andalucía, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Estas actuaciones atraen a Andalucía a diferentes actores turísticos de todo el
mundo, con el objetivo de darles a conocer in situ la oferta turística andaluza, sus
segmentos, productos, destinos, alojamientos, oferta complementaria, novedades,
etc. Con estas actuaciones se obtiene una doble ventaja respecto a las acciones
offline tradicionales: en primer lugar, los participantes a estas acciones de marketing conocen personalmente las capacidades de Andalucía para un segmento
o motivación concreta, realizándose itinerarios adaptados a los gustos y motivaciones que soliciten desde el medio de comunicación o el intermediario turístico,
lo que permite desarrollar tácticas muy adaptadas a las exigencias del público
objetivo. Por otra parte, se obtiene la ventaja de que la inversión realizada por
las instituciones públicas se queda en los propios establecimientos de Andalucía.
Dentro de estas acciones inversas se pueden diferenciar famtrips, cuando llegan al
destino andaluz agentes de viajes, presstrip, cuando son medios de comunicación
o influencertips, cuando son blogeros, twiteros, especialistas en redes sociales,
etc., los que llegan a Andalucía para conocer las riquezas turísticas de la región.
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10_ VIVENCIAS ÚNICAS EN ANDALUCÍA

Descripción

Táctica de Relaciones Públicas que se desarrolla aprovechando la celebración de
grandes eventos culturales, gastronómicos, deportivos, etcétera..., que permiten
vivir experiencias y vivencias únicas en Andalucía. Cuando se realicen eventos
únicos en Andalucía, se atraen a Andalucía a grupos de personalidades influyentes
y decisivos en los grupos de gestión, intermediarios, asociaciones de agencias de
viajes, medios de comunicación, etc., de manera que se le permita vivir dicha vivencia, paralelamente a una serie de actividades que les muestre la excelente oferta
y diversidad turística de Andalucía. Se aprovechará con esta tipología de actividad
para mostrar productos difícilmente promocionables si no es de manera directa en
el destino, convirtiendo la estancia de los profesionales en una experiencia única.

11_ CONGRESOS

Descripción

Esta táctica se puede dividir en dos grandes bloques, enfocándose tanto hacia la
participación de Andalucía en congresos nacionales e internacionales de asociaciones de agencias de viajes, grupos de gestión, etc., como en la presentación de
candidaturas para acoger en Andalucía estos congresos anuales de los principales
grupos intermediarios del panorama nacional e internacional.

12_ PROYECTOS COOPERATIVOS CON OTROS ENTES: ACCIONES DE COMARKETING,
CAMPAÑAS COLABORATIVAS CON OTROS DESTINOS Y ACCIONES CONJUNTAS CON
DINAMIZADORES DEL DESTINO

Descripción

La táctica actual recoge todas las acciones de marketing que se pueden realizar
conjuntamente con otros actores diferentes a los analizados anteriormente. Se
trata de la puesta en marcha de acciones de comarketing con importantes actores,
la realización de campañas colaborativas con otros destinos turísticos, así como
la puesta en marcha de acciones conjuntas con importantes dinamizadores del
destino Andalucía. Involucrar a Turismo y Deporte de Andalucía en las acciones
promocionales conjuntas de los destinos europeos a través de la European Travel
Commission.
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6.1.
Importancia del seguimiento, control y planes de contingencia.
El Turismo es una actividad dinámica que está en continuo cambio. Factores tecnológicos, sociales, económicos, políticos, etc.,
generan cambios tanto en los gustos y hábitos de la demanda
como en la competitividad de los propios destinos.
Este hecho marca la necesidad de elaborar un plan estratégico
dinámico, adaptable a los cambios del entorno. Un plan que no
sea estático, que no sea fijo para los próximos cuatro años, sino
que esté vivo y sepa adaptarse al entorno y a los cambios que se
producen en él. Esta posibilidad de múltiples escenarios económicos, sociales y coyunturales es la que hace que la versatilidad, dinamicidad y adaptabilidad sean elementos claves del PEMTH2020.

Por este motivo se van a realizar periódicos análisis de seguimiento y control del Plan, de su meta, objetivos, líneas de acción, etc.
Se debe crear un grupo de control que periódicamente analice la
consecución o no de los grandes aspectos estratégicos del plan.
Para Turismo y Deporte de Andalucía, el seguimiento y control
de los resultados y ejecución del plan es un elemento clave e
indispensable para realizar una correcta implementación y análisis
del plan y la consecución o no de sus objetivos. Se debe analizar
tanto la correcta implementación del plan como los resultados
del mismo.
En este sentido destacar que se sigue apostando por el uso del
Sistema de Indicadores elaborado por la propia Empresa y que se
explica en el siguiente apartado.

6.2.
Sistema de Indicadores Turísticos.
El sistema de seguimiento y evaluación del Plan trata de acercarse
a una realidad compleja, a través de un conjunto de indicadores
que mediante la agregación de la información parcial que ofrece
cada uno de ellos, sea capaz de conseguir una visión global de los
objetivos planteados y permita además detectar desviaciones o
cambios que permita a los gestores, si fuera necesario, reorientar
las actuaciones contempladas.
La evaluación del Plan exige, por tanto, dos tipos de mediciones
diferentes:
• Una más estratégica encargada de dibujar los escenarios de
partida y de llegada, que dibuje con precisión la situación del
destino turístico antes y después de la planificación,
• y otro tipo de evaluación continua que sirva de sistema de
alerta antes desviaciones en los resultados o alteraciones
del entorno, con el fin de reorientar la planificación turística
si fuera necesario.

La metodología que se propone consiste en la identificación de
una serie de indicadores que aporten la información necesaria
para determinar el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos. Para ello, este Sistema contempla dos niveles de análisis,
por un lado, indicadores que verifiquen que las acciones y presupuesto se ejecutan conforme a lo planificado (indicadores de
gestión) y por otro lado, un conjunto de indicadores que permita
conocer si el destino turístico andaluz evoluciona en la dirección
deseada según los objetivos marcados en la planificación (indicadores de contexto).
A través de los indicadores de gestión se medirá la parte operativa
de este Plan, tanto a nivel financiero, mediante indicadores ligados
al gasto que se va realizando, como a nivel de producto, midiendo
la cantidad o número de acciones que se van produciendo.
Y a través de los indicadores de contexto se conocerá en qué
medida el destino está evolucionando en relación con los retos y
objetivos finales que se plantean, facilitando así la orientación de
la política turística a medio y largo plazo. En este sentido, cabe
destacar, que el cambio o evolución del destino andaluz no sólo

es consecuencia de las actuaciones desarrolladas en el marco de
la planificación turística, sino que se ve también muy influido por
otros factores ajenos a ellas.

consecuencia, que los destinatarios de dicha información puedan
realizar una evaluación y un seguimiento periódico de la situación
y el desempeño de la entidad.

Los indicadores de contexto desarrollados por el Área de Análisis
y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA), se han elaborado a
través de las fuentes de información proporcionadas por estadísticas oficiales (Organización Mundial del Turismo, Instituto Nacional
de Estadística, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Consejería
de Turismo y Deporte), garantizándose de esta forma el rigor
técnico en la producción de datos y la obtención de información
conforme a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y
contrastadas.

Los indicadores de Gestión, por lo tanto, son aquellos que muestran el grado de realización o no de las acciones, estrategias,
tácticas e inversión prevista en el Plan Estratégico de Marketing
Turístico. Horizonte 2020. Estos indicadores sí están exclusivamente en manos de la Empresa Pública, ya que su consecución o
no está relacionada directamente con su actividad diaria.

INDICADORES DE GESTIÓN
Con los indicadores de gestión se pretende expresar la información relativa a las actuaciones que se llevan a cabo para conseguir
los objetivos propuestos, así como los recursos presupuestarios
consumidos en el desarrollo de la actividad, permitiendo, en

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Realización de estrategias de mercado propuestas en el PEMTH2020
Realización de estrategias de segmentos y nichos de mercado
propuestas en el PEMTH2020
Realización de estrategias de competitividad y posicionamiento
propuestas en el PEMTH2020
Realización de estrategias de innovación e investigación
propuestas en el PEMTH2020
Realización de estrategias de financiación propuestas en el
PEMTH2020
Inversión destinada al desarrollo del PEMTH2020
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INDICADORES DE CONTEXTO
El seguimiento y evaluación de la situación turística de Andalucía a
través de los indicadores de contexto se estructura en base a los
cinco objetivos estratégicos (OE) del Plan Estratégico de Marketing
Turístico. Horizonte 2020.
OE 1 | Aumentar los beneficios tanto económicos como sociales
derivados de la Industria Turística andaluza.

Se recogen indicadores que miden la rentabilidad económica en
términos de ingreso y gasto tanto de la actividad turística como
excursionista en Andalucía, así como la generación de empleo
y su estructura (tasa de temporalidad, subempleo, igualdad de
género, etc.). Igualmente se incorporan indicadores de demografía
empresarial, especialmente vinculado a las pequeñas y medianas
empresas del sector hostelería.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Aumentar los beneficios tanto económicos como sociales derivados de la
Industria Turística andaluza

Productividad por turista

Cuantificar los ingresos generados en el destino por turista (euros / turista)

Productividad por empleo

Cuantificar los ingresos generados en el destino por persona ocupada (euros/persona)

Participación según Ocupados

Peso del sector turístico en el personal ocupado de la economía andaluza (%)

Tasa de emprendimiento

Peso de los ocupados por cuenta propia u autonomos sobre el total de ocupados (%)

Tasa de temporalidad del sector turístico

Peso de los asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados (%)

Subempleo

Ocupados a tiempo parcial que desean optar por contratos a jornada completa (%)

Tipo de contrato

Número de asalariados temporales por cada asalariado indefinido (temporal/indefinido)

Dedicación laboral

Peso de los ocupados con jornada completa sobre el total de ocupados (%)

Igualdad de genero

Tasa de empleo femenino en la industria turística (%)

Empleo juvenil

Tasa de empleo juvenil en la industria turística (%)

Estacionalidad laboral

Trimestre de mayor concentración temporal del empleo turístico (%)

Estacionalidad laboral hotelera

Concentración temporal del empleo en hoteles (Índice de Gini; distribución uniforme = 0)

Efecto multiplicador

Efecto multiplicador sobre la economía por cada euro de gasto turístico (ratio)

Ingresos por turismo

Gasto total realizado por el turista con repercusión en Andalucía (millones de euros)

Gasto medio diario

Gasto diario que como media cada turista realiza en el destino andaluz (euros)

Gasto por estancia

Gasto en destino por número de días de estancia (euros)

Ingresos por excursionismo

Ingresos generados por los excursionista en Andalucía (millones de euros)

Gasto diario por excursionista

Gasto diario de los excursionistas realizan en su visita al destino (euros)

Grado de ocupación

Capacidad hotelera ocupada (%)

RevPar

Rentabilidad hotelera según ingreso medio por habitación disponible (euros)

PYMEs_Hostelería

Número de PYMES de hostelería (Nº empresas)

Participación PYMEs_Hostelería

Cuota de las PYMEs de hostelería sobre el total de PYMES del tejido empresarial andaluz (%)

Tasa neta PYMEs_Hostelería

Diferencia entre altas y bajas de PYMES de hostelería en términos relativos

Tasa de permanencia PYMEs_Hostelería

Porcentaje de empresas del año t-1 que permanecen activas en el año t.

Fuente: SAETA

OE 2 | Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía en
temporada media-baja.
Se tendrá en cuenta aquellos indicadores que midan volumen y
peso de la demanda turística en temporada media – baja, tanto a
nivel general, como del movimiento hotelero, en particular.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía en temporada
media-baja

Turistas en temporada media - baja

Turistas en Andalucía en temporada media - baja (Nº)

Participación temporada media - baja según turistas

Peso de la temporada media - baja en el turismo de Andalucía (%)

Pernoctaciones hoteleras en temporada media - baja

Pernoctaciones hoteleras en temporada media - baja (Nº)

Participación temporada media - baja según
pernoctaciones

Peso de la temporada media - baja en el movimiento hotero andaluz (%)

Índice de Gini - Hoteles

Concentración temporal de la demanda turística en alojamiento hotelero (Índice de Gini)

Fuente: SAETA

OE 3 | Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía
procedentes de los mercados identificados como prioritarios,
así como mejorar la posición competitiva en aquellos mercados
identificados como oportunidades globales para Andalucía.

Andalucía de manera homogénea. En este bloque se recogen
datos de demanda (viajeros y pernoctaciones) así como la cuota
de mercado de Andalucía en España, cuya evolución permitirá
conocer si crece o no por encima del resto de destinos nacionales.

Para el seguimiento y control de este objetivo estratégico se
plantean dos bloques diferenciados. Por un lado, se recogen
indicadores de movimiento hotelero para los mercados identificados como prioritarios, ya que se dispone de información para

Sin embargo, para los mercados considerados como potenciales
oportunidades se opta por recoger indicadores sobre evolución
en general y hacia España, llegando a nivel de Andalucía con
movimiento aeroportuario cuando se dispone de información.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Mejorar la posición competitiva en aquellos mercados identificados como
oportunidades globales para Andalucía.

Viajeros
Pernoctaciones
Cuota mercado español
Viajeros
Reino Unido Pernoctaciones
Cuota mercado británico
Viajeros
Alemania
Pernoctaciones
Cuota mercado aleman
Viajeros
Francia
Pernoctaciones
Cuota mercado francés
Viajeros
Bélgica
Pernoctaciones
Cuota mercado belga
Viajeros
Holanda
Pernoctaciones
Cuota mercado holandés
Viajeros
Italia
Pernoctaciones
Cuota mercado italiano
Viajeros
Suiza
Pernoctaciones
Cuota mercado suizo
Viajeros
Suecia
Pernoctaciones
Cuota mercado sueco
Viajeros
Dinamarca Pernoctaciones
Cuota mercado danés
Viajeros
Noruega
Pernoctaciones
Cuota mercado noruego
Viajeros
EE.UU
Pernoctaciones
Cuota mercado estadounidense
Viajeros
Portugal
Pernoctaciones
Cuota mercado portugues
Viajeros
Finlandia
Pernoctaciones
Cuota mercado finlandés

Viajeros españoles en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de españoles en España (% pernoctaciones)
Viajeros británicos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de británicos de España (% pernoctaciones)
Viajeros alemanes en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de alemanes de España (% pernoctaciones)
Viajeros franceses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de franceses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de franceses de España (% pernoctaciones)
Viajeros belgas en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de belgas en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de belgas de España (% pernoctaciones)
Viajeros holandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de holandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de holandeses de España (% pernoctaciones)
Viajeros italianos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de italianos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de italianos de España (% pernoctaciones)
Viajeros suizos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de suizos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de suizos de España (% pernoctaciones)
Viajeros suecos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de suecos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de suecos de España (% pernoctaciones)
Viajeros daneses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de daneses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de daneses de España (% pernoctaciones)
Viajeros noruegos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de noruegos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de noruegos de España (% pernoctaciones)
Viajeros estadounidenses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de estadounidenses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de estadounidenses de España (% pernoctaciones)
Viajeros portugueses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de portugueses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de portugueses de España (% pernoctaciones)
Viajeros finlandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas)
Pernoctaciones de finlandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias)
Cuota de Andalucía en el movim hotelero de finlandeses de España (% pernoctaciones)

España

Fuente: SAETA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Austria

Canadá

Brasil

Emiratos

Mejorar la posición competitiva en aquellos mercados identificados como
oportunidades globales para Andalucía.

Tasa de competitividad

Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España

Pasajeros en aeropuertos

Llegadas de pasajeros austriacos a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas)

Cuota mercado austriaco

Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de austriacos de España (% pasajeros)

Tasa de competitividad

Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España

Pasajeros en aeropuertos

Llegadas de pasajeros canadienses a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas)

Cuota mercado canadiense

Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de canadienses de España (% pasajeros)

Tasa de competitividad

Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España

Pasajeros en aeropuertos

Llegadas de pasajeros brasileños a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas)

Cuota mercado brasileño

Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de brasileños de España (% pasajeros)

Tasa de competitividad

Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España

Pasajeros en aeropuertos

Llegadas de pasajeros de Emiratos Árabes a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas)

Cuota mercado emiratos árabes Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de Emiratos Árabes de España (% pasajeros)
China

Japón

Tasa de competitividad

Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España

Pasajeros en aeropuertos

Llegadas de pasajeros chinos a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas)

Cuota mercado chino

Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de chinos de España (% pasajeros)

Tasa de competitividad

Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España

Pasajeros en aeropuertos

Llegadas de pasajeros japoneses a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas)

Cuota mercado japonés

Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de japoneses de España (% pasajeros)

Fuente: SAETA

OE 4 | Potenciar la redistribución de turistas a lo largo del territorio
andaluz.

Se incorporarán aquellos indicadores que permitan medir la distribución del turismo en el territorio andaluz, llegando a contemplar
indicadores de demanda desglosados por zonas (litoral, interior y
capitales), provincias y costas andaluzas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Potenciar la redistribución de turistas a lo largo del territorio andaluz

Turistas litoral

Turistas en el litoral andaluz (millones de personas)

Participación litoral

Cuota turistas del litoral andaluz en el total de turistas de Andalucía (% turistas)

Turistas interior

Turistas en el interior andaluz (millones de personas)

Participación interior

Cuota turistas del interior andaluz en el total de turistas de Andalucía (% turistas)

Turistas capitales

Turistas en capitales andaluzas (millones de personas)

Participación capitales

Cuota turistas de las capitales andaluzas en el total de turistas de Andalucía (% turistas)

Concentración provincial

Índice de Gini de los turistas por provincias

Concentración provincial hotelera

Índice de Gini de las pernoctaciones hoteleras por provincias

Concentración costera hotelera

Índice de Gini de las pernoctaciones hoteleras por costas andaluzas

Fuente: SAETA
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OE 5 | Apostar por la transformación digital de las PYMEs turísticas a través de herramientas de innovación e investigación.
Se incorporarán aquellos indicadores que permitan medir el peso
de la innovación, incluida la no tecnológica, en el sector de la hostelería en Andalucía así como su contraste con la media española.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Apostar por la transformación digital de las PYMEs turísticas a
través de herramientas de innovación e investigación

Empresas con actividad innovadora_Andalucía

Peso de las empresas con actividades innovadoras sobre total hostelería
andaluza (%)

Empresas con actividad innovadora_comparativa España

Diferencias en evolución respecto a España

Intensidad de innovación

Peso de los gasto de innovación respecto a la cifra de negocios de las empresas de hostelería (%)

Importancia de la innovación

Empresas de hostelería que declaran no necesaria la innovación (%)

Empresas con innovaciones no tecnológicas_Andalucía

Peso de las empresas que realizan innovaciones no tecnológicas sobre el
total hostelería andaluza (%)

Empresas con innovaciones no tecnológicas_comparativa España

Diferencias en evolución respecto a España
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