
Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXCELENCIA • INNOVACIÓN 

Claves para un desarrollo turístico sostenible y responsable

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2010-
2012 



Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
01 Presentación ................................................... Pág. 3 

02 Visión general ................................................. Pág. 5 

03 Objetivos PCTA1012......................................... Pág. 7 

04 Nuevo entorno, nuevos instrumentos ............... Pág. 8 

05 Ejes y programas y actuaciones....................... Pág. 10 

05.1 EJE DE INNOVACIÓN ..............................................................Pág. 10 
Programa 01. Índice de satisfacción 

Programa 02. Concentración en destinos   
Programa 03. Gestión del conocimiento   

Programa 04. Accesibilidad     

05.2 EJE DE EXCELENCIA ...............................................................Pág. 34 
Programa 05. Eficiencia de negocios  
Programa 06. Sostenibilidad medioambiental  

Programa 07. Producto  
Programa 08. Formación  

05.3 EJE ACELERADOR...................................................................Pág. 64 
Programa 9. Transversalidad  

Programa 10. Estructuras de calidad  
Programa 11. Conexión con instrumentos del Estado  

Programa 12. Participación y consenso  

 



 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 3 

01 PRESENTACIÓN  
 
Si los mercados cambian, deben reorientarse 
las políticas públicas y privadas a favor del 
turismo. El cambio es tan profundo que todos 
los agentes que configuran el sistema turístico 
comparten la necesidad de emprender nuevas 
fórmulas para garantizar la capacidad 
competitiva y el liderazgo.  
 
El actual escenario económico y social justifica, 
aún más si cabe, un mayor alineamiento de la 
acción pública a las necesidades de empresas, 
profesionales y destinos turísticos. Hay que 
abordar los problemas estructurales del sector 
orientando los recursos y esfuerzos hacia 
políticas eficaces que proporcionen confianza a 
los verdaderos motores de la economía 
turística: las empresas y los profesionales.  
 
Las tendencias las marca el mercado. Es el 
turista y sus nuevos hábitos de organización 
del viaje y consumo quienes determinan las 
estrategias de adecuación a los mercados. Este 
cambio de los hábitos de los turistas está aún 
más potenciado por la abundancia de 
información y los nuevos mecanismos a su 
disposición para configurar sus elecciones de 
consumo. En este sentido, Internet ha 
transformado la forma de ver, entender y 
consumir turismo. La irrupción de las redes 
sociales en la web –Internet 2.0- ha generado 
una corriente de información, conocimiento, 
preferencia y expresión que fuerza a un giro 
radical en la manera de organizar las opciones 
de turismo más vanguardistas. 
 
Estamos ante una transformación que, bien 
planificada y gestionada, podrá presentar más 
oportunidades que riesgos. La condición para 
que esta premisa se cumpla es el compromiso 
y apoyo incondicional de administraciones 
públicas, empresarios y profesionales. Un 
entorno competitivo protege y potencia los 
resultados de las unidades empresariales, 
amplía las oportunidades de empleo a la vez 
que garantiza una actitud de constante 

vigilancia sobre los continuos cambios del 
mercado.  
 
El sector -público y privado- debe y puede 
asumir el cambio. Las debilidades del modelo 
turístico actual deben ser la ignición de un 
proyecto de cambio sin precedentes. Andalucía 
como región turística, al igual que los 
principales destinos turísticos del mundo, debe 
reconfigurar las nuevas reglas del sistema 
turístico para relanzar su competitividad y 
afianzar su liderazgo.  
 
Ahora bien, los cambios estructurales se 
alcanzan desde la unidad, la mutualidad de 
intereses y la coordinación de la acción pública 
y privada. Es por ello que el Plan de Calidad 
Turística de Andalucía 2010 – 2012 (en 
adelante PCTA1012) nace apelando a la 
responsabilidad de todos los agentes del 
turismo de Andalucía. El sector turístico debe 
sentir que es una gran opción de futuro para la 
economía andaluza y que su implicación hará 
posible que así sea.  
 
Se debe garantizar el resultado económico 
preservando los recursos medioambientales, 
culturales y sociales. El turismo en Andalucía 
está soportado por su riqueza natural y 
paisajística, patrimonial e histórico-artística y la 
hospitalidad de sus ciudadanos, por lo que una 
gestión adecuada de estos recursos permitirá 
potenciar su singularidad y atractivo como 
opción turística, redundando en una mayor 
rentabilidad de los negocios y en el crecimiento 
del empleo.  
 
El PCTA1012 está asimismo orientado al 
fomento de la innovación. Para asegurar la 
sostenibilidad de los recursos y la preservación 
del patrimonio se debe invertir en acciones de 
innovación. Los mercados provocan 
movimientos de preferencia y hábitos de 
consumo, por lo que las empresas y servicios 
públicos turísticos deben analizar y emprender 
nuevas fórmulas de captación del interés y de 
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fidelización. Este ciclo de adecuación 
permanente al mercado justifica la innovación 
turística. Hay que incentivar la creatividad y 
hay que emular las mejores prácticas de otras 
empresas, regiones y países que compiten por 
preservar sus cuotas de mercado. La 
innovación es un signo de liderazgo 
competitivo y el turismo en Andalucía debe 
avanzar y consolidarse mediante acciones 
innovadoras que atraigan y generen 
conocimiento y sean eficazmente transmitidas 
al sector, empresarios y profesionales. 
 
Se debe estrechar la distancia entre las 
expectativas de los mercados y la accesibilidad 
a la oferta. Andalucía disfruta de una imagen 
altamente valorada que debe seguir 
potenciando.  
 
Es necesario mantener el índice de entrada de 
turistas y a la vez atraer y fidelizar a los más 
rentables. Hay que proyectar una imagen 
desde la riqueza y la singularidad de los 
mejores recursos, productos y empresas. El 
PCTA1012 centrará sus esfuerzos en resaltar 
aquellas iniciativas excelentes que destacan 
por su singularidad y que sean la referencia 
para el sector turístico andaluz.  
 
En definitiva, el PCTA1012, fruto del consenso 
entre los agentes públicos y privados que 
intervienen en el sector, propone un cambio 
que siente las bases para un nuevo modelo de 
crecimiento turístico de Andalucía, impulsando 
una nueva cultura empresarial basada en la 
sostenibilidad y en la responsabilidad e 
iniciando una nueva etapa en la gestión de los 
destinos turísticos, que fomente las sinergias 
entre los diferentes oficios y la calidad en el 
servicio. El PCTA1012 nace combinando 
objetivos de innovación y excelencia para 
asegurar el cambio hacia un nuevo modelo que 
garantice la capacidad competitiva de la 
región. Sumar presupuestos para multiplicar 
resultados.  

 
Así pues, decidamos nosotros el futuro y que 
no sea el entorno quien lo determine.  
 
Luciano Alonso Alonso 
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
Junta de Andalucía 
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02 VISIÓN GENERAL  
 

El Plan de Calidad Turística de Andalucía 
pretende dar respuesta a las exigencias y 
necesidades a las que el sector turístico 
andaluz viene haciendo frente en los últimos 
años para diferenciarse y conseguir un 
posicionamiento ventajoso respecto a otros 
destinos turísticos.  
 
El Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía 2008-2011 (en adelante PGTS0811), 
que constituye el marco de referencia de la 
política turística del Gobierno Andaluz, 
estableció como elemento primordial la puesta 
en marcha de políticas de calidad turística que 
favoreciesen el posicionamiento de Andalucía 
como uno de los destinos más competitivos 
dentro del panorama turístico nacional e 
internacional. Los objetivos y metas planteados 
en el PGTS0811 en materia de calidad turística, 
fueron:  

¬¬¬¬    el desarrollo de medios e instrumentos 
adecuados para implantar fórmulas de 
calidad en el destino turístico en cuanto a 
gestión de servicios, calidad paisajística y 
ambiental, fomentando, entre otros 
aspectos, las certificaciones de calidad 
turística homologada.  

¬¬¬¬    la modernización y fomento de la innovación 
en el tejido andaluz empresarial.  

¬¬¬¬    la mejora de la competitividad mediante la 
gestión de la calidad turística.  

 
El Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-
2008 (PCTA0608) reflejó el gran reto asumido 
por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte para impulsar, apoyar y promover la 
calidad en el sector turístico andaluz. El 
proyecto fue un buen modelo de trabajo para 
impulsar la competitividad de la actividad 
turística en Andalucía mediante la inclusión de 
estándares de calidad en la prestación de 
servicios. 
 

Este Plan que supuso la primera gran actuación 
sectorial en materia de calidad turística de 
Andalucía y reflejaba el reto asumido por la 
Junta de Andalucía para impulsar, apoyar y 
promover las iniciativas de calidad que 
aseguraran el liderazgo de Andalucía como 
destino turístico de referencia. 
 
Para este nuevo período, el Plan de Calidad 
Turística de Andalucía avanza un paso más en 
la consolidación de la competitividad y el 
liderazgo del sector turístico andaluz, que debe 
seguir creciendo en rentabilidad y valor social. 
Por eso las actuaciones previstas deben 
mantener la idea social de que el turismo es un 
elemento fundamental en el desarrollo 
económico de la región, pero además es 
necesario incorporar otros aspectos novedosos 
que aseguren el éxito de los destinos turísticos 
andaluces. Es decir, instrumentos de actuación 
que otorguen una mayor importancia al 
conocimiento y medición de la satisfacción del 
turista, proyectos de mejora integral de los 
destinos, medidas que incrementen la 
eficiencia en los negocios y fórmulas para la 
mejora de la cualificación de todas aquellas 
personas que, tanto en el ámbito público como 
en el privado, trabajan, colaboran o 
desempeñan alguna misión en el desarrollo 
turístico de Andalucía.  
 
Asimismo, el interés por las buenas prácticas 
vinculadas al turismo accesible quedan 
patentes en esta nueva etapa, haciéndose 
especial hincapié en la adecuación de 
infraestructuras y equipamientos adaptados y 
en la cualificación de los profesionales que 
atienden a personas con algún tipo de 
discapacidad.  
 
La sostenibilidad aplicada a la potenciación de 
los valores culturales, ambientales y sociales, 
la innovación en el desarrollo de nuevos 
productos donde se incorpora la calidad 
turística como valor diferencial y el apoyo a los 
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clubes de producto en sus diversas variantes, 
son unos sólidos ejes de trabajo para este 
nuevo período 2010- 2012, constituyendo, 
además, una fuente de información y de 
conocimiento para el desarrollo de futuros 
proyectos. La gestión del conocimiento, que se 
alza como un nuevo instrumento de trabajo 
para esta nueva etapa, permitirá establecer 
una clasificación de aquellas prácticas, 
estudios y trabajos que, sobre calidad e 
innovación, han ofrecido los mejores resultados 
y son dignas de mención, aplicación y reseña.  
 
Gracias a la colaboración entre organismos 
pertenecientes a la esfera pública y privada se 
genera toda una estructura de actuaciones 
coordinadas, que tienen como fin último 
incrementar la prestación de un servicio 
excelente al turista en Andalucía y, en 
definitiva, a las personas.  
 
El PCTA1012 prevé la transversalidad 
presupuestaria a todos los niveles de la 
administración pública turística así como la 
participación conjunta con el sector privado, 
orientando su esfuerzo en mejorar la calidad de 
los productos y servicios turísticos y en dotar 
de instrumentos y conocimiento a las empresas 
y profesionales turísticos. 
 
Este Plan es pues, el resultado del trabajo y el 
consenso de multitud de agentes que han 
deseado participar en su definición y moldeo. 
Para lograr este acuerdo, la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte desarrolló un plan 
de comunicación para dar a conocer y recabar 
las opiniones de los profesionales vinculados al 
sector a hacer sus aportaciones y de los 
propios ciudadanos. Para ello, se publicó una 
encuesta en la web institucional orientada a los 
ciudadanos y otra a los profesionales turísticos 
andaluces. 

Un total de 13.246 personas que participaron y 
que dejaron más de cinco mil comentarios y 
propuestas que han permitido incorporar un 
gran número de propuestas novedosas y de 
gran interés al documento final.  
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03 OBJETIVOS PCTA1012 
 

OBJETIVO GENERAL  
Impulsar un cambio en el modelo productivo 
del turismo andaluz donde se multiplique la 
responsabilidad de los agentes implicados y se 
potencien los resultados económicos mediante 
la preservación de los recursos 
medioambientales y los valores socioculturales. 
Todo ello fomentando la excelencia y la 
innovación como claves para asegurar los 
resultados empresariales y de empleo y la 
consolidación del liderazgo de Andalucía en el 
mercado turístico mundial. 
 
OBJETIVOS INSTRUMENTALES  
1 Emprender acciones que permitan conocer 

la evolución y tendencias de los mercados 
como clave fundamental de la adaptación 
competitiva del sector.  

2 Actuar sobre los destinos turísticos en 
todas las fases del itinerario de consumo 
de un turista, mejorando las 
infraestructuras, gestionando eficazmente 
las empresas, cualificando a los 
profesionales y sensibilizando a la 
ciudadanía.  

3 Extender el conocimiento sobre calidad 
turística y ofrecerlo a los agentes turísticos 
fomentando la colaboración entre 
profesionales a través de las últimas 
tecnologías, generando sinergias que 
incrementen la competitividad del sector.  

4 Aplicar las mejores prácticas sobre 
accesibilidad en los destinos turísticos para 
conformar una región turística para todos, 
que ofrezca garantías de acceso para el 
colectivo de personas con discapacidad.  

5 Estimular nuevas fórmulas de gestión 
organizativa de empresas y destinos 
turísticos, de acceso a los mercados más 
rentables y de coordinación público-
privada e incentivar la excelencia del 
servicio como vía principal de 
enriquecimiento del producto turístico y 

clave indisociable de la plena satisfacción 
de turistas. 

6 Incorporar la sostenibilidad en la ecuación 
del beneficio empresarial como vehículo de 
preservación y potenciación inteligente de 
los recursos y valores medioambientales y 
socioculturales, respectivamente.  

7 Identificar y crear productos turísticos de 
mayor valor añadido que se adecuen a las 
necesidades específicas de cada segmento 
de demanda, potenciando las cualidades 
de los recursos y empresas turísticas de 
Andalucía. 

8 Reforzar los programas de formación y 
cualificación que persigan mejorar el 
desempeño de la labor de los 
profesionales, reconociendo que son un 
pilar fundamental en la capacidad 
competitiva del sector.  

9 Fomentar la mutualidad de objetivos y 
transversalidad presupuestaria a todos los 
niveles de la Administración Pública 
Andaluza vinculada, directa o 
indirectamente, a la actividad turística.  

10 Participar en las estructuras de calidad 
nacionales e internacionales para asegurar 
que se incorporan los intereses y la 
experiencia andaluza en la evolución y 
desarrollo de los modelos y sistemas de 
gestión de calidad. 

11 Implicar a todos los agentes del sector 
turístico andaluz en el cambio estratégico 
del modelo turístico como base 
fundamental del mantenimiento y mejora 
de la creación de beneficios, empleo y 
bienestar social.  

12 Aplicar las tecnologías desarrolladas por el 
Estado para la difusión y el fomento de la 
calidad 
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04 NUEVO ENTORNO, NUEVOS INSTRUMENTOS 

 

La crisis financiera internacional ha afectado 
estructuralmente al rendimiento económico de 
todos los sectores de actividad en general, 
incluido el turismo. Hoy asistimos a un proceso 
severo de reorganización de principios y 
códigos de buen gobierno corporativo que 
devuelva la confianza tanto a las empresas 
como a los consumidores. Toda crisis se 
desarrolla a través de un ciclo, que tarde o 
temprano finaliza para dar entrada a una etapa 
de recuperación y oportunidad.  
 
En Andalucía se ha realizado un gran trabajo en 
los últimos años creando oferta de calidad, 
cualificando a los profesionales y potenciando 
el valor turístico de sus recursos, lo que nos ha 
consolidado en nuestro país como el primer 
destino nacional y el tercero internacional en la 
recepción de turistas, permitiendo que 
Andalucía se encuentre compitiendo en los 
primeros puestos de destinos internacionales.  
 
Andalucía dispone, pues, de un tejido 
empresarial profesional, de un capital humano 
preparado y de unos recursos únicos, lo que 
capitaliza el esfuerzo realizado y predispone al 
sector turístico andaluz hacia una estrategia de 
reposicionamiento y recuperación de su 
capacidad competitiva ante el nuevo contexto 
internacional. 
 
Por tanto, hay que emprender una nueva 
estrategia; iniciar un cambio que permita 
avanzar y consolidar la posición de Andalucía. 
Hay que potenciar y destacar el esfuerzo de las 
empresas y profesionales, continuando con la 
formación en nuevas herramientas de atención 
y fidelización de clientes. Hay que prestigiar los 
puestos profesionales del turismo, a la vez que 
captar y retener el talento. Es necesario 
promover las iniciativas de innovación que 
permitan asegurar un futuro sostenible para el 
sector y para el empleo de calidad, ya sea a 
través de la eficiencia de los procesos o 
mediante la mejora de las cuotas de mercado. 

En cada destino hay que estimular la 
cooperación público-privada buscando 
sinergias y aprovechando lo mejor de cada uno 
de los agentes. Se debe extender la premisa de 
que el turismo es una actividad altamente 
dinámica y cambiante, por lo que las empresas 
y productos deben reinventarse a una mayor 
velocidad y frecuencia.  
 
El escenario actual conforma un nuevo entorno 
competitivo al que hay que dar respuesta 
emprendiendo nuevas acciones conjuntas 
entre todos los agentes del sector turístico 
andaluz que proporcionen confianza y 
resultados tangibles.  
 
El PCTA1012 presenta una estructura basada 
en dos principios y tres ejes de actuación. Los 
principios -sostenibilidad y responsabilidad- son 
los que modulan y gobiernan el enfoque 
estratégico de todo el Plan. El eje de 
innovación, el eje de excelencia y el eje 
acelerador vertebran el planteamiento de las 
actuaciones definidas, los recursos necesarios, 
la temporalidad y los agentes implicados en su 
desarrollo y su éxito.  
 
PRINCIPIOS  
 
Principio de sostenibilidad  

El Plan se concibe como un instrumento que no 
se limita a garantizar la adecuada respuesta 
del sector turístico andaluz a las expectativas 
de los turistas, sino que además vela por 
asegurar que las necesidades económicas y 
sociales de los destinos son atendidas y que se 
respeta su integridad ambiental y cultural.  
 
El impulso a la actividad turística que supone la 
puesta en marcha del Plan debe concretarse 
tanto en un incremento de la rentabilidad de 
los negocios como en beneficios directos e 
indirectos para los destinos turísticos y sus 
habitantes. La implicación de todos los agentes 
turísticos y no turísticos, empresas y 
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administraciones, además de la sociedad civil, 
es fundamental para conseguir una visión de la 
actividad turística a largo plazo, generando 
productos capaces de fortalecer la 
competitividad del destino.  
 
Destinos en los que el turismo contribuye a 

reforzar sus valores naturales, culturales y 

sociales sin comprometer su capacidad para 

continuar atrayendo turistas en el futuro.  

 
Principio de responsabilidad  

El sector turismo en Andalucía es el principal 
eje de desarrollo económico y social, resultado 
la suma de pequeños esfuerzos individuales. 
Las administraciones públicas, empresarios, 
profesionales, la población receptora y el 
propio visitante; todos contribuyen a crear un 
concepto de espacio, más allá del 
estrictamente físico, en el que se desarrolla la 
vida de las personas.  
 
Mantener el posicionamiento de un destino 
como Andalucía sólo es posible si todas las 
personas que lo conforman participan de 
manera responsable y entienden su actividad 
como una oportunidad para generar valor e 
ilusión al conjunto de la sociedad. Gestores 
públicos con una visión temporal más allá del 
periodo legislativo, técnicos instruidos y 
capacitados en gestión turística, empresarios 
que cuidan conscientemente la satisfacción de 
sus empleados tanto como la de sus clientes y 
profesionales preparados que trabajan con el 
objetivo de satisfacer las expectativas de los 
turistas logrando además fomentar el respeto 
hacia Andalucía.  
 
Empresarios y profesionales  motivados y 

comprometidos dedicados por entero a lograr 

la satisfacción total del turista y la calidad de 

vida de todas las personas en Andalucía.  

 

EJES  
Se han definido tres ejes de actuación que 
desarrollan los objetivos y principios definidos 
por el Plan. 
Eje de innovación La innovación nos permite 
asegurar la competitividad y avanzar hacia un 
modelo sostenible. El eje de innovación 
determina las fórmulas de adaptación del 
sector para dar respuesta a las expectativas de 
los turistas. La innovación se desarrolla a 
través de cuatro programas enfocados a 
conocer la satisfacción y necesidades del 
cliente, a mejorar los factores que inciden en la 
calidad dentro de un destino, a dotar de 
herramientas y a favorecer las redes de 
transferencia de conocimiento entre los 
profesionales y, por último, posicionar a 
Andalucía como un destino accesible. 
 
Eje de excelencia El eje de excelencia avala el 
impulso para la creación de productos 
turísticos de alta calidad, actuando además 
como punta de lanza para el resto de negocios 
del sector, asegurando el posicionamiento de 
Andalucía como destino líder. Las acciones se 
vertebran siguiendo la cadena de valor del 
servicio: sensibilizando a empresas y servicios 
turísticos, apoyándolas en la implantación de 
sistemas de gestión, adecuando sus 
infraestructuras, reconociendo sus esfuerzos e 
identificando las mejores iniciativas que sirvan 
de ejemplo y de motivación al resto del sector. 
 
Eje acelerador El eje acelerador permite la 
conjunción de todos los esfuerzos públicos y 
privados y la transferencia del conocimiento 
desde estructuras ya consolidadas hasta los 
negocios turísticos andaluces. Aprovecha los 
recursos de las diferentes administraciones, se 
asegura que los intereses de Andalucía se van 
a considerar en los desarrollos metodológicos 
más vanguardistas y busca la participación y el 
consenso entre todos los agentes que 
intervienen de forma directa o indirecta en el 
turismo de Andalucía. 
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05 EJES, PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

 

05.1  

EJE DE INNOVACIÓN  
Gestión, calidad y tecnología para mejorar los 
márgenes empresariales. 
 
Los cambios en los hábitos y comportamientos 
de la demanda turística son continuos, por lo 
que el único mecanismo de que dispone la 
empresa turística para mantener su filo 
competitivo es la adaptación continua de sus 
procedimientos y estructuras organizativas.  
 
A través de este Eje se pretende dar cobertura 
a las adaptaciones que necesita el sector para 
responder a las expectativas de los cada vez 
más numerosos segmentos de demanda.  
 
El Eje se desarrolla a través de cuatro 
programas enfocados a conocer la satisfacción 
y necesidades del turista, mejorar los factores 
que inciden en la calidad dentro de un destino, 
dotar de herramientas y favorecer las redes de 
transferencia de conocimiento entre los 
prestadores de servicios y, por último, apoyar 
la mejora de la accesibilidad a todos los 
recursos turísticos de Andalucía.  
 
Los programas propuestos son los siguientes:   
  
Programa 01 Índice de satisfacción 
Programa 02 Concentración en destinos 
Programa 03 Gestión del conocimiento 
Programa 04 Accesibilidad 
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Programa 01 Índice de satisfacción 
turística  
 
Objetivo Conocer mejor al turista, 
corresponderle y anticiparse.  
 
 
Descripción Si atendemos a las características 
actuales del mercado turístico, desde hace un 
tiempo se está observando una creciente 
polisegmentación. Cada vez existen más 
grupos de menor tamaño con conductas y 
expectativas similares. Esta diversificación, 
además de las conductas tradicionales, hace 
que el sector deba reaccionar incluso 
adelantándose a estos nuevos 
comportamientos y logrando que la 
satisfacción del turista sea la máxima posible.  
 
El programa de Índice de satisfacción turística 
da respuesta a esta necesidad del sector. Para 
ello, se han identificado actuaciones centradas 
en estudios de alta investigación acerca del 
comportamiento, las motivaciones y los 
atributos que generan satisfacción a los 
principales segmentos de demanda turística 
que visitan Andalucía. Los resultados arrojados 
por estos estudios, comunicados a todos los 
agentes del sector turístico, permiten conocer 
y establecer nuevos escenarios alineados con 
las exigencias del mercado.    
 
Andalucía entiende que un servicio de calidad y 

excelencia sólo puede alcanzarse analizando y 

comprendiendo al turista que le visita. 

 
 
Actuaciones 
 
Actuación 01.01 Cesta de indicadores de 
satisfacción turística, que defina un modelo de 
estudio estadístico capaz de generar 
información para las empresas, servicios 
públicos turísticos, profesionales, sobre la 
satisfacción del turista y sirva de base para 
reorientar las acciones.  
 
Actuación 01.02 Estudios de expectativas en 
origen y satisfacción en destino, que asienten 

una base sobre las preferencias de los 
principales mercados emisores y la satisfacción 
de los turistas sobre su estancia en Andalucía. 
 
Actuación 01.03 Análisis de la satisfacción 
del turista a través de las redes sociales, con el 
fin de conocer la satisfacción del turista a 
través del mayor número de fuentes posibles. 
 
Actuación 01.04 Análisis y puesta en valor de 
la información generada en materia de quejas 
y sugerencias, que permita establecer las 
acciones necesarias para su resolución según 
las indicaciones del mercado. 
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ACTUACIÓN 01.01 
Cesta de indicadores de satisfacción turística 

 
PROGRAMA 01 
Índice de satisfacción  
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Elaborar una batería de indicadores que 
permita, periódicamente y por ámbitos de 
estudio, conocer los factores clave de la 
satisfacción general del turista. 
 
ALCANCE 
Cada vez más, los hábitos y conductas del 
cliente-turista cambian a mayor velocidad. Hoy 
el mercado decide y la oferta debe emprender 
acciones continuas de mejora y adaptación de 
los servicios. Desde una perspectiva sectorial, 
es a la administración pública a quien le 
corresponde llevar a término análisis-
diagnósticos y estudios de alta investigación 
que proporcionen información y conocimiento 
sobre los principales segmentos objetivo. 
 
Esta actuación tiene por objeto definir un 
modelo de estudio que permita conocer las 
motivaciones principales y secundarias de los 
turistas, sus hábitos y cuadros de 
comportamiento, sus expectativas frente a sus 
percepciones y la identificación de los atributos 
clave diferenciadores de Andalucía como 
destino turístico. Asimismo, se preverán los 
mecanismos de estudio pertinentes, su alcance 
temporal y presupuestario, las metodologías de 
explotación estadística de los datos e 
informaciones y los formatos de entrega según 
el tipo de destinatario: empresas, servicios 
públicos turísticos, profesionales. 
 
Se prevé que  se definan dos bloques de 
indicadores: uno para incorporar en la encuesta 
general de la ECTA (Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía)  y otro para una 
segunda encuesta en profundidad que se 

realizará telefónicamente a aquéllos que 
faciliten su número de contacto. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Universidad de Almería 
Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo 
en Andalucía (SAETA) de la Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A. 
Empresa especializada para testear la cesta de 
indicadores 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 
 



 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 13 

ACTUACIÓN 01.02 
Estudios de expectativas en origen y 
satisfacción en destino 

 
PROGRAMA 01 
Índice de satisfacción  
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Definir escenarios de expectativas para los 
principales mercados de origen como base 
para emprender acciones de adecuación de los 
servicios turísticos de Andalucía y sus 
mecanismos de entrega. 
Implantar un sistema de medición de la 
satisfacción turística en los destinos de 
Andalucía como fuente de información primaria 
para su evolución y mejora continua. 
 
ALCANCE 
Un factor determinante para influir 
positivamente en el posicionamiento de 
Andalucía en los mercados es conocer 
anticipadamente las necesidades y 
expectativas de sus turistas. Andalucía es uno 
de los principales destinos turísticos 
internacionales y debe, por tanto, acometer 
vías de estudio que permitan y favorezcan las 
relaciones positivas entre expectativas y 
percepción final del turista tras el viaje. No es 
recomendable generar altas expectativas sin la 
seguridad de poder atenderlas. Esta actuación 
persigue generar escenarios de expectativas 
reales mediante el estudio directo en los 
mercados de origen. Los estudios conformarán 
una base firme desde donde emprender 
acciones colectivas de mejora de la prestación 
del servicio y atención al cliente, permitiendo a 
su vez incorporar nuevos servicios y productos 
a la cartera de Andalucía. 
 
El método preverá los mecanismos de estudio 
y confiabilidad estadística y los formatos de 
entrega de la información conclusiva a las 
empresas, servicios públicos y profesionales 
turísticos de Andalucía de forma permanente. 

El turista desarrolla su experiencia en el 
destino turístico y cada vez es más habitual 
encontrar regiones en las que los agentes 
públicos y privados alinean sus intereses, 
objetivos y compromisos. Para el turista, el 
destino es un escenario que le brinda opciones 
de consumo y experiencias de ocio, descanso y 
realización personal. Todo ello conforma un 
itinerario de consumo y experiencial donde 
cada posición supone una oportunidad para 
satisfacer las expectativas y necesidades. Un 
buen mecanismo de defensa de la 
competitividad de los destinos es conocer a sus 
clientes para actuar en consecuencia.  
 
Esta actuación desarrollará un mecanismo 
permanente que permita conocer el índice de 
satisfacción de los turistas desde la perspectiva 
del destino turístico. Con base a una selección 
muestral de destinos se realizarán estudios 
sistemáticos para la búsqueda de claves que 
mejoren la planificación y gestión de los 
destinos turísticos andaluces. El modelo de 
estudio preverá los formatos de puesta en 
valor de las conclusiones y su fórmula de 
distribución. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) 
Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo 
en Andalucía (SAETA) de la Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y del deporte de 
Andalucía, S.A. 
Empresas especializadas 
Área de Marketing de la Empresa Pública para 
la Gestión del Turismo y del deporte de 
Andalucía, S.A. 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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ACTUACIÓN 01.03 
Análisis de la satisfacción del turista a través 
de las redes sociales. 

 
PROGRAMA 01 
Índice de satisfacción 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Conocer al cliente a través de la información 
generada por las redes sociales. 
 
ALCANCE 
Las redes sociales están proliferando  
rápidamente entre los jóvenes y los turistas. 
Tras visitar un destino, ya no contamos a 
nuestro círculo inmediato cómo ha ido el viaje 
sino que publicamos fotografías, videos y 
compartimos nuestros comentarios a cerca de 
lo que hemos visitado. 
 
La Consejería tiene una importante presencia 
en las redes sociales profesionales, pero 
también de turismo y ocio destinadas a los 
turistas.  Diferentes plataformas como 
TripAdvisor, Trivago o TopRural ofrecen 
comentarios e información pública sobre 
establecimientos y/o destinos de Andalucía. 
 
Por otra parte, Andalucía Lab pondrá a 
disposición de todos los hoteles andaluces de 
forma gratuita, de la herramienta Roomore 
(gestor de reputación de marca),  que permitirá 
al empresario recopilar información sobre su 
establecimiento en diferentes áreas, así como 
gestionar su reputación y posicionamiento 
optimizando su presencia en internet.  
 
Esta actuación pretende vigilar y atender a los 
comentarios y opiniones que ofrezcan los 
turistas a través de las redes sociales. 
 

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Andalucía Lab 
Área encargada de la Comunidad Turística de 
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
y del deporte de Andalucía, S.A. 
Empresa especializada 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte a través del 
Servicio de Información y Documentación 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 -2012 
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ACTUACIÓN 01.04 
Análisis y puesta en valor de la información 
generada en materia de quejas y sugerencias. 

 
PROGRAMA 01 
Índice de satisfacción 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Explotación de la información generada en 
materia de quejas y reclamaciones. 
 
ALCANCE 
Entre los derechos que la Ley del Turismo 
otorga a los usuarios de servicios turísticos se 
encuentra el de formular quejas y 
reclamaciones y, a tal efecto, exigir que le sea 
entregada la hoja oficial en el momento de 
plantear su reclamación. 
 
Así, en todos los establecimientos o centros 
que comercialicen bienes o presten servicios 
en Andalucía deberá estar a disposición de los 
consumidores un libro de quejas y 
reclamaciones, debidamente numerado y 
sellado por la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como carteles indicativos de su 
existencia en la forma establecida 
reglamentariamente. 
 
Todas las quejas y reclamaciones que se 
presenten por escrito deberán ser contestadas 
por las Administraciones competentes y por los 
sujetos responsables de la prestación de los 
servicios mediante escrito razonado a los 
interesados. 
 
Con esta actuación se pretende obtener 
información acerca de las quejas, sugerencias 
y reclamaciones que existan en materia de 
turismo en nuestra Comunidad Autónoma, 
presentadas a  diferentes instituciones y por 
diferentes medios. Estos organismos las 
recogen y las tratan, pero no se ha realizado un 
análisis en conjunto de las opiniones recogidas.  
 

Mediante su análisis y puesta en valor se 
conocerán las carencias y deficiencias de 
nuestros servicios  turísticos y en consecuencia 
se propondrán medidas para evitarlas, 
convirtiendo las quejas en oportunidades. Con 
esta actuación las reclamaciones se convierten 
en un útil instrumento hacia la mejora continua 
de los servicios turísticos. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Consumo 
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística 
Delegaciones Provinciales (Inspección Turística) 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte a través del 
Servicio de Información y Documentación 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Instituto Nacional de Consumo 
Oficinas de Información al Consumidor 
Centro Europeo del Consumidor en España 
Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía  
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010- 2011 -2012 
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Programa 02 Concentración en destinos  
 
Objetivo Actuar integralmente en los destinos 
turísticos en línea con los itinerarios de 
consumo.  
 
 
Descripción La gestión de las infraestructuras, 
que lleva años realizándose a través de la 
mejora de instalaciones y equipamientos de los 
destinos turísticos es, a día de hoy, indisociable 
de la mejora de los servicios que ofrecen los 
prestadores. Tal y como indican numerosos 
estudios, el turista identifica una experiencia 
negativa cuando una etapa del proceso de 
consumo le produce insatisfacción sin atender 
a la propiedad de los distintos servicios que 
recibe. De esta forma, la buena gestión de la 
experiencia turística en el destino supondrá, 
sin duda, la satisfacción del cliente, su 
fidelización y, por tanto, la repetición y 
prescripción.  
 
A través de este programa se pretende dotar al 
Plan de soluciones específicas para la 
adecuación de las infraestructuras y 
equipamientos, puesta en valor de los recursos 
turísticos y mejora del servicio al cliente de los 
destinos andaluces.  
 
Los destinos turísticos andaluces deben ser 

espacios sincronizados donde el turista 

satisfaga ampliamente cada consumo de su 

itinerario experiencial. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 02.01 Modelos de gestión de la 
calidad en destinos a través de los 
instrumentos de intervención turística en el 
territorio potenciando la competitividad de los 
destinos andaluces mediante la implantación 
de sistemas de buenas prácticas. 
 

Actuación 02.02 Embellecimiento de destinos 
turísticos (Anfitriones: Destino en detalle), 
cualificando a los responsables de los destinos 
en la aplicación de técnicas que mejoren la 
puesta en valor de sus recursos turísticos.  
 
Actuación 02.03 Concienciación ciudadana, 
que transmita a la población la importancia del 
turismo en los destinos andaluces y fomente su 
espíritu anfitrión.  
 
Actuación 02.04 Evaluación anónima de los 
destinos turísticos.  
Conocer el servicio real que recibe un turista 
en los destinos turísticos andaluces mediante 
la evaluación anónima por parte de expertos 
en materia turística que adoptan el papel de 
turista misterioso en los establecimientos 
turísticos. 
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ACTUACIÓN 02.01  
Modelos de gestión de la calidad en destinos a 
través de los instrumentos de intervención 
turística en el territorio 

 
PROGRAMA 02 
Concentración en destinos 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Mejorar la competitividad de los destinos 
turísticos de Andalucía mediante programas de 
actuación integral en destino y a través de los 
Instrumentos de Intervención Turística en el 
Territorio. 
 
ALCANCE 
Numerosos estudios afirman que un turista 
recibe entre 50 y 70 impactos diferentes en un 
viaje tipo a un destino turístico. Estos impactos 
los provocan los profesionales, entidades 
turísticas y servicios relacionados y deben ser 
homogéneos para que la experiencia del turista 
sea completa y exitosa. La disparidad de 
experiencias satisfactorias e insatisfactorias en 
un mismo destino hace que éstas últimas 
condicionen negativamente la calidad 
percibida. Se hace necesario actuar de forma 
integral en los destinos turísticos para que los 
responsables de la satisfacción global del 
turista colaboren participadamente en su 
satisfacción. 
Desde el año 2002, Turespaña colabora con las 
Comunidades Autónomas mediante el diseño y 
desarrollo de metodologías de actuación 
integral en destino. Actualmente la más exitosa 
y estable es el Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Destinos (SICTED) que 
cuenta con más de 103 destinos participantes 
y 3.500 empresas y servicios públicos turísticos 
distinguidos. Andalucía contribuye con 10 
destinos y 293 empresas distinguidas1 y se 
plantea aumentar a 30 destinos más y 900 
distinguidos en el periodo 2010-2012. Los 
instrumentos de intervención turística en el 

                                                
1  Datos de www.calidadendestinos.es de noviembre de 2010 

territorio son unas de las principales 
herramientas de que dispone la Consejería 
para actuar en los destinos turísticos, puesto 
que los que hay constituidos actualmente 
alcanzan al 70 % de la población. La 
colaboración entre las diferentes Direcciones 
Generales de la Junta de Andalucía permitirá la 
incorporación de criterios en los convenios 
firmados con los beneficiarios de los 
instrumentos de intervención turística en el 
territorio para que apliquen proyectos SICTED 
en sus destinos. 
 
Con esta actuación se apoyará a los servicios 
turísticos de los destinos mejorando su 
competitividad y liderando el ranking de 
comunidades autónomas en España con más 
empresas certificadas y distinguidas. 
 
Se desarrollará principalmente a través los 
instrumentos de intervención turística en el 
territorio. Igualmente se formará a personal 
propio que colabore en la evaluación de los 
destinos SICTED tanto de las delegaciones de 
Turismo, Comercio y Deporte como de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística. Así mismo se valorarán 
los intereses de otras entidades locales que no 
estén relacionados con ningún instrumento en 
vigor. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística 
Instrumentos de Intervención Turística en el 
territorio 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Consejería de Agricultura y Pesca (GDR) 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010- 2011 -2012 
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ACTUACIÓN 02.02 
Embellecimiento de destinos turísticos 
(Anfitriones: Destino en Detalle) 

 
PROGRAMA 02 
Concentración en destinos 
 
EJE 
Innovación  
 
OBJETIVO 
Fortalecer la calidad percibida por los turistas 
en los destinos a través del programa de 
Turespaña SCTE Embellecimiento. 
 
ALCANCE 
Turespaña ha iniciado el Programa Anfitriones 
desde el que se ofrece a los responsables 
locales de los destinos turísticos, herramientas 
para planificar actuaciones que impacten en el 
embellecimiento de sus destinos, con el fin de 
proporcionar al turista una percepción global 
satisfactoria de su experiencia. Este programa 
contiene manuales de buenas prácticas de 
Destino en Detalle que se transmitirán a través 
de un plan de formación dirigido a los técnicos 
de las administraciones públicas locales. 
 
La Junta de Andalucía a través de su convenio 
de transferencia de metodologías firmado con 
Turespaña aplicará el Programa Anfitriones 
para cualificar a los responsables de los 
destinos en la aplicación de técnicas que 
mejoren la puesta en valor de sus recursos 
turísticos. 
 
La Consejería actuará mediante dos vías: los 
instrumentos de intervención turística en el 
territorio y los profesionales propios 
cualificados en la metodología. 
 
Esta no sólo es una acción formativa sino 
divulgativa. Con independencia de que los 
técnicos locales acudan a las sesiones de 
formación presenciales que se convoquen, se 
distribuirá entre los miembros de la base de 
datos de municipios de Andalucía de que 

dispone la Junta de Andalucía, los manuales de 
buenas prácticas sobre Destino en Detalle.  
 
El resultado previsto es el de la mejora de la 
percepción del turista con respecto a su 
experiencia en los destinos turísticos y el 
aumento del índice de satisfacción en dos 
destinos piloto. 
 
Esta actuación se desarrollará principalmente a 
través los instrumentos de intervención 
turística en el territorio para ofrecerle 
protagonismo a los municipios. Así mismo se 
valorarán los intereses de otras entidades 
locales independientes  de los destinos. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Instrumentos de intervención turística en el 
territorio 
FAMP 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 - 2012 
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ACTUACIÓN 02.03  
Concienciación ciudadana 

 
PROGRAMA 02 
Concentración en destinos 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Sensibilizar a la población local sobre la 
importancia y beneficios del turismo en 
Andalucía permitiéndole actuar como un 
verdadero anfitrión frente al turista y prestigiar 
además la figura del profesional turístico.  
 
ALCANCE 
El turismo ha sido y es una de las principales 
actividades que aseguran la estabilidad 
económica en Andalucía. El turismo genera 
empleo directo a un porcentaje elevado de la 
población a través de la construcción, la 
agricultura, la industria manufacturera y todos 
los servicios que se desarrollan para poder 
acoger al turista. Sin embargo, más allá de 
asegurar el empleo a las familias andaluzas, la 
presencia del turismo se traduce en la mejora 
de las infraestructuras, servicios públicos y las 
telecomunicaciones además de incentivar la 
preservación cultural y ambiental de los 
recursos andaluces. En este sentido, la puesta 
en valor de todos los atractivos y la facilitación 
de su disfrute beneficia tanto a los visitantes 
como a la población local. 
 
En la ruta de consumo turístico, una pieza 
clave es la interacción que tiene lugar entre el 
turista no sólo con los profesionales del sector, 
sino con los propios habitantes. El andaluz goza 
de un carácter afable y abierto que permite 
hacer sentir al turista como en su propia casa, 
pero no siempre el trato es el adecuado. Los 
habitantes de las localidades turísticas en 
Andalucía deben entender que los turistas, 
lejos de pretender molestar o invadir sus 
lugares, sus hábitos y a sus gentes, son los que 
propician y garantizan la perdurabilidad del 
sector. 

Con este fin, el PCTA 1012 pretende realizar 
sesiones de concienciación y sensibilización 
ciudadana  a través de las asociaciones de 
vecinos, reuniones de trabajo, colegios, 
asociaciones de consumidores o el apoyo a 
campañas e iniciativas que permitan por un 
lado generar una corriente positiva y de 
sentimiento anfitrión frente al turista y por 
otro, lograr el prestigio del trabajo de los 
profesionales en el turismo.  
Campaña “Andalucía es tu casa”. La queremos 
con calidad. Participa. 
Becas para retener el talento 
Campaña de contraste del PCTA con el sector 
por Internet 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía, S.A. 
Asociaciones de Vecinos 
Centros formativos y de enseñanza 
Otras asociaciones, etc.  
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011-2012 



 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 20 

ACTUACIÓN 02.04 
Evaluación anónima de los destinos turísticos 

 
PROGRAMA 02 
Concentración en destinos 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Ofrecer una herramienta de información que 
aporte valor a los destinos turísticos andaluces 
a través de evaluaciones anónimas del servicio 
orientadas a garantizar la satisfacción del 
turista. 
 
ALCANCE 
Son numerosas las herramientas y 
metodologías que los destinos tienen hoy a su 
disposición para incrementar la competitividad 
de las empresas y servicios públicos turísticos 
de su zona. Herramientas como la 
sensibilización, la formación, la evaluación, la 
distinción/certificación entre otros. 
 
Por otra parte hay diferentes mecanismos para 
captar la opinión de los turistas que nos visitan, 
desde las encuestas de satisfacción de las 
oficinas de turismo, hasta las que disponen los 
alojamientos o cualquier otro servicio turístico. 
 
El complemento perfecto de estas 
herramientas es la evaluación anónima del 
servicio. Es necesario conocer el servicio real 
prestado a un turista en el conjunto de los 
destinos turísticos que se evalúen. Para ello, a 
partir de una metodología común, técnicos 
expertos en empresas y servicios públicos 
turísticos adoptan el papel de turistas que van 
a visitar un destino. Disponen de una 
herramienta de registro de las evidencias que 
van recogiendo que, finalmente plasman en un 
informe de mejora para el destino. 
 
Las empresas y servicios públicos turísticos de 
los destinos turísticos andaluces deberían 
actuar siempre como si cada cliente fuera el 
“turista anónimo” que les analiza y examina, 

puesto que en realidad, cada uno a su manera, 
todos los turistas analizan, examinan y 
sobretodo evalúan los espacios turísticos que 
visitan. 
 
Esta actuación propone realizar evaluaciones 
anónimas de  8 destinos turísticos andaluces 
en temporada alta y baja en el año 2012. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Empresa Especializada 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2012 



 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 21 

Programa 03 Gestión del conocimiento  
 
Objetivo Aprender a innovar asegurando la 
sostenibilidad y aumentando la competitividad.  
 
 
Descripción Existen, cada vez más, soluciones 
innovadoras aplicadas al sector, nuevos 
métodos y modelos de gestión que incorporan 
el uso de tecnologías para mejorar la eficiencia 
de los procesos y, en consecuencia, la 
rentabilidad y competitividad de los negocios.  
 
Este programa pretende dotar de mecanismos 
para potenciar el conocimiento del acervo 
metodológico y de innovación, desarrollar las 
mejores herramientas para su distribución y 
estimular una retroalimentación continua del 
conocimiento a través de la creación de redes 
profesionales colaborativas, especialmente 
destinadas al intercambio de experiencias, 
información y conocimiento, cooperando así en 
la innovación permanente.  
 
En Andalucía hay que continuar innovando y, lo 

que es más importante, se debe compartir esta 

innovación. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 03.01 Catalogación de las mejores 
prácticas y estudios sobre calidad e innovación, 
seleccionando, ordenando y divulgando el 
conocimiento sobre calidad e innovación 
turística.   
 

Actuación 03.02 Red colaborativa de 
profesionales turísticos, que ofrezca un servicio 
de información, punto de encuentro y 
comunicación para los profesionales del sector. 
 
Actuación 03.03 Campaña de difusión del 
PCTA1012, a través de acciones de información 
a todos los agentes para dar a conocer las 
líneas de la nueva política de calidad turística 
en Andalucía.  
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ACTUACIÓN 03.01 
Catalogación de las mejores prácticas y 
estudios sobre calidad e innovación 

 
PROGRAMA 03 
Gestión del conocimiento 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Poner en valor y difundir el conocimiento del 
que dispone la Junta de Andalucía sobre calidad 
e innovación turísticas. 
 
ALCANCE 
La Junta de Andalucía realiza estudios y 
publicaciones temáticas relacionadas con la 
calidad turística y con la innovación. Esta 
documentación ha cumplido con el objetivo 
inicial para el fue diseñada y acaba ubicada en 
diferentes lugares. Cuando algún profesional 
turístico tiene una necesidad de información 
que podría ser cubierta por alguno de estos 
documentos, no siempre es capaz de acceder a 
ella. Por otra parte, el exceso de información 
desinforma, por lo que la experiencia 
acumulada por la Consejería no puede ser 
compartida por el sector. 
 
Esta actuación se ocupa, tras un ejercicio inicial 
de prospección, de seleccionar, ordenar, poner 
en valor y divulgar los mejores documentos 
sobre calidad e innovación turísticas propiedad 
de la Junta de Andalucía. La gestión del capital 
intelectual que se genera es uno de los 
objetivos que se marca el PCTA1012 en línea 
con la difusión de las mejores prácticas, la 
mejora de la competitividad de las empresas y 
servicios públicos turísticos andaluces por 
medio del conocimiento de otras experiencias y 
la eficiencia de los recursos públicos. 
 

Los documentos que concentran el capital 
intelectual son, entre otros, del tipo: 
¬¬¬¬    Estudios de demanda; de seguridad en 
instalaciones turísticas; de empleo en 
turismo; de buenas prácticas 
medioambientales y sobre la percepción 
social del turismo. 

¬¬¬¬    Normas y referenciales turísticos 
¬¬¬¬    Publicaciones temáticas 
¬¬¬¬    Incentivos a la investigación  

 
Un equipo de la Consejería se ocupará de la 
gestión y mantenimiento de este catálogo de 
documentos que se publicará a través de la 
web de www.andaluciadestinocalidad.es. 
  
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Centro de Documentación y Publicaciones de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía, S.A. 
Andalucía Lab 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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ACTUACIÓN 03.02  
Red colaborativa de profesionales turísticos 

 
PROGRAMA 03 
Gestión del conocimiento 
 
EJE 
Innovación  
 
OBJETIVO 
Ofrecer un punto de encuentro y comunicación 
para los profesionales del sector turístico a 
través de las redes sociales, en el que 
compartan experiencias y obtengan 
información útil para su actividad. 
 
ALCANCE 
Los servicios que ofrece la web 2.0 para el 
sector turístico están en un proceso de 
expansión y desarrollo. Los contenidos de la 
web son generados por los propios usuarios. 
Las utilidades de esta tecnología generan valor 
para el conjunto de profesionales turísticos que 
comparten experiencias estructurados como 
una red social. El sitio de 
www.andaluciadestinocalidad.es, la web de 
referencia de la calidad turística en Andalucía 
y, a través de esta actuación, incorporará 
servicios de la web 2.0 tales como constitución 
de redes sociales, blogs, foros o wikis. 
 
Esta actuación contempla la consolidación de 
los diferentes servicios 2.0 a disposición de los 
profesionales turísticos de Andalucía a través 
de una sección de la web de 
www.andaluciadestinocalidad.es para el 
intercambio de experiencias, la publicación de 
opiniones y la comunicación entre los 
profesionales del sector turístico que conviven 
en una misma realidad. Las dificultades a las 
que se enfrenta un empresario que quiere 
adecuar su establecimiento para certificarse 
con una norma de calidad ya han sido 
experimentadas y superadas por otros que, 
como él, dispondrán de un instrumento para 
compartir su experiencia en la web. 

Una vez esté funcionando la red colaborativa, 
la Consejería deberá formar a un equipo 
técnico que gestione, modere, ordene e 
impulse los contenidos y comentarios que se 
publiquen en el sitio web. 
 
Por otra parte hay que tener en cuenta que el 
éxito de una red social está directamente 
relacionado con el número de miembros y las 
visitas que recibe. La promoción y difusión de 
los beneficios y el valor que puede ofrecer la 
red colaborativa es un elemento fundamental 
en el éxito de este proyecto. Una red social 
adquiere notoriedad a partir de un número de 
visitas diario, y éste se consigue aumentando 
el número de miembros y el valor que les 
ofrece el sitio web. 
 
Las campañas publicitarias dirigidas a los 
profesionales turísticos, aunque promocionen 
un entorno web, deben combinar elementos on 
y off. Es decir, se propone la utilización de 
medios tradicionales de publicidad y medios on 
line para garantizar el éxito de la red social y el 
máximo alcance al público objetivo. 
 
Esta actuación aplicará técnicas de marketing 
directo para informar al mayor número de 
profesionales turísticos y generar la inquietud 
por participar en esta red social que promueve 
la Junta de Andalucía. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Andalucía Lab  
Dirección de Marketing de la Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A. 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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ACTUACIÓN 03.03  
Campaña de difusión del PCTA1012 

 
PROGRAMA 03  
Gestión del conocimiento 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Dar a conocer la apuesta de la Junta de 
Andalucía por la calidad turística a través de la 
difusión del PCTA1012. 
 
ALCANCE 
La elaboración del PCTA1012 ha sido diseñada 
bajo la participación y el consenso de todos los 
agentes implicados directa o indirectamente en 
el mantenimiento y desarrollo de sector 
turístico andaluz. Los principios de 
transversalidad, colaboración, participación y 
consenso han estado presentes durante el 
proceso de redacción del Plan y deben seguir 
gobernando el seguimiento de las actuaciones 
programadas. 
 
El propio Plan establece los mecanismos de 
seguimiento y difusión. Se emprenderán 
acciones de información sobre el PCTA1012 
para dar a conocer al sector y a los agentes 
intermedios las líneas de la nueva política de 
calidad turística que va a emprender la 
Consejería durante los próximos tres años. A 
partir del 2011 las acciones de difusión se 
centrarán en informar sobre los hitos 
alcanzados y las próximas actuaciones a 
realizar. Los responsables de la ejecución del 
PCTA1012 reportarán periódicamente sobre el 
seguimiento del Plan a los órganos en los que 
están representados los agentes más 
relevantes del sector turístico andaluz. 
Delegados provinciales harán campañas 
provinciales. Encuentros con los medios, 
ruedas de prensa. 
 
A partir de la presentación pública del Plan se 
establece un plazo para el contraste público de 
la estructura y los principales elementos que 

caracterizan al PCTA1012 con el fin de obtener 
información del sector turístico profesional y de 
la ciudadanía que permitan una mejora del 
PCTA 1012 y su redefinición. Esta consulta se 
realizar por Internet, a través de todas las webs 
de la Consejería que redirigen al usuario a 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomerc
ioydeporte/pcta1012. Se prevén dos tipos de 
encuesta: la “encuesta ciudadana” con pocas 
preguntas y muy ágil y la “encuesta 
profesional”, que permita un análisis en 
profundidad y ofrezca más matices. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Centro de Documentación y Publicaciones de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Delegaciones Provinciales 
Empresa especializada 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía S.A. 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 - 2012 
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Programa 04 Accesibilidad 
 
Objetivo Abrir el turismo a todas las personas. 
 
 
Descripción 
 
El concepto de “accesibilidad universal” va más 
allá del concepto original de “eliminación de 
barreras arquitectónicas” y del posterior 
“diseño para todos”. De esta manera se 
garantiza el apoyo a la integración social de las 
personas con discapacidad, así como la 
posibilidad de atraer y fidelizar un nuevo 
segmento de mercado que supone una 
oportunidad para Andalucía. Hacer las 
empresas turísticas andaluzas accesibles es 
apostar por la excelencia de las 
infraestructuras y servicios turísticos. 
 
El programa de Accesibilidad recoge soluciones 
innovadoras y de diseño, priorizando las 
soluciones lógicas que mejoren la accesibilidad 
frente a las grandes inversiones, capacitando a 
los profesionales turísticos que atienden a 
personas con discapacidad y creando una red 
de alojamientos accesibles que acojan a estos 
turistas.  
 
Andalucía debe garantizar la autonomía, la 

integración social y la experiencia turística de 

las personas con discapacidad que la visitan. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 04.01 Análisis del segmento 
turístico accesible. Caracterización del 
segmento de demanda del turismo accesible, 
mediante la realización de estudios demanda y 
el análisis de la situación de la oferta turística 
andaluza con respectos a los estándares 
internacionales sobre accesibilidad turística. 
 
Actuación 04.02 Manuales de buenas 
prácticas de turismo accesible que sirvan de 
guía para la construcción y remodelación de las 
instalaciones y adecuación del servicio a 
personas con discapacidad. 

Actuación 04.03 Creación del distintivo de 
accesibilidad para dotar de una ventaja 
competitiva a aquellos profesionales del 
turismo que se impliquen a favor de la acogida 
de una clientela específica. 
 
Actuación 04.04 Servicios de asesoría para la 
adecuación de infraestructuras y servicios a 
través de un asesoramiento externo a las 
empresas que lo soliciten para adecuar sus 
instalaciones y adaptar su gestión a los 
estándares de accesibilidad.  
 
Actuación 04.05  Apoyo a la accesibilidad que 
ayude a financiar los costes de adecuación de 
instalaciones y equipos de accesibilidad a las 
empresas.  
 
Actuación 04.06 Turismo deportivo accesible. 
Adecuación de instalaciones y equipamientos 
deportivos de los espacios y destinos turísticos 
de Andalucía, mejorando su atractivo para el 
segmento turísticos accesible para su 
promoción y difusión. Impartición de formación 
deportiva relacionada con la accesibilidad. 
 
Actuación 04.07  Andalucía Turística 
Accesible. Acciones de sensibilización a los 
empresarios y profesionales sobre la 
importancia de aplicar buenas prácticas en 
accesibilidad. 
 
Actuación 04.08 Espacios turísticos 
accesibles. Adecuación de los espacios públicos 
de concurrencia turística a los estándares y 
requisitos de accesibilidad universal. 
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ACTUACIÓN 04.01 
Análisis del segmento turístico accesible 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Identificar y caracterizar el segmento turístico 
accesible . 
Definir los estándares mínimos de referencia 
para la oferta y los destinos 
 
ALCANCE 
 
El segmento de mercado que integran las 
personas que padecen algún tipo de 
discapacidad cada vez está más presente en el 
sector turismo.  Existe un número cada vez 
mayor de turistas con discapacidad con 
mayores posibilidades para viajar, lo que sin 
duda, representa una oportunidad de negocio 
para el turismo en Andalucía.  
 
Los turistas con discapacidad (discapacitados 
permanentes (motrices, sensoriales y 
mentales), las personas discapacitadas 
temporales (mujeres embarazadas, etc.) y las 
personas mayores) presentan unas 
necesidades muy específicas en función del 
tipo de disfuncionalidad que presentan. 
 
Es, por tanto, fundamental conocer en primer 
lugar las necesidades y las expectativas que 
desde el punto de vista de la discapacidad, 
pueden tener estos turistas para así poder 
adecuar la oferta, adaptándola a sus 
especificidades y ofreciendo la posibilidad de 
lograr un mayor índice de satisfacción entre los 
turistas discapacitados. 
Todo esto contribuirá, sin duda, a potenciar la 
competitividad de las empresas andaluzas así 
como proyectar el liderazgo de Andalucía como 
destino accesible.  

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General  De Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte. 
Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo 
en Andalucía (SAETA) de la Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y del deporte de 
Andalucía S.A. 
Empresas especializadas 
Delegaciones Provinciales 
Comité Español de Representantes de 
Minusválidos (CERMI ) 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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ACTUACIÓN 04.02  
Manuales de buenas prácticas de turismo 
accesible 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Elaborar una colección de manuales de buenas 
prácticas de accesibilidad para las 
instalaciones turísticas en Andalucía 
formulando, a su vez, las mejores prácticas 
para los principales subsectores turísticos 
definiendo los estándares de accesibilidad en 
cuanto a infraestructuras, equipamiento y 
servicios, que posibiliten la creación de una 
marca de turismo accesible. 
 
ALCANCE 
Las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad física o sensorial habitualmente 
encuentran obstáculos en sus viajes que 
dificultan el desarrollo de su itinerario de 
consumo. Cada vez más se encuentran 
instalaciones mejor preparadas y dotadas de 
dispositivos que proporcionan movilidad, 
comodidad y, en consecuencia, satisfacción a 
este colectivo. Los principios del turismo 
responsable recomiendan considerar este 
hecho como base fundamental de un turismo 
para todos. 
 
Mediante esta actuación se elaborará un 
compendio de las mejores prácticas que 
definan por un lado de guía para la 
construcción de nuevas instalaciones o la 
remodelación de las ya existentes y por otro, 
para incidir en el comportamiento de los 
profesionales turísticos con las personas que 
presentan alguna discapacidad. Conceptos 
como la movilidad y circulación por 
instalaciones, la dotación de elementos 
complementarios para la interpretación de 
espacios y recursos y la formación del personal 

son algunas de las claves que se abordarán en 
la ejecución de esta actividad.  
 
Los destinatarios de esta actuación son los 
empresarios turísticos y todos los niveles de la 
administración pública andaluza, desde la Junta 
de Andalucía hasta los ayuntamientos, 
mancomunidades y diputaciones que tienen 
competencias en materia turística. 
 
En el marco de los instrumentos de 
intervención turística en el territorio de la Junta 
de Andalucía, se pueden incluir acciones de 
accesibilidad así como la definición de unos 
estándares que sirvan como instrumento para 
asegurar que las mejores prácticas en esta 
materia se aplican por el mayor número de 
destinos y que dichos estándares sean 
referente para la creación de las marcas de 
Turismo Accesible que se desarrollen. Es 
necesario involucrar a todos los intermediarios.  
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Instrumentos de Intervención Turística en el 
Territorio de la Junta de Andalucía 
Comité Español de Representantes de 
Minusválidos (CERMI ) 
Dirección General de Personas con 
Discapacidad (Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social) 
FUNDOSA (de la ONCE) 
TURESPAÑA 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Delegaciones Provinciales 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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ACTUACIÓN 04.03  
Creación del distintivo de accesibilidad 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Posibilitar la creación de un distintivo de 
turismo accesible. 
 
ALCANCE 
 
La accesibilidad universal debe ser un objetivo 
a perseguir por todos los agentes implicados 
en el espacio turístico. Empresas y servicios 
públicos turísticos, administraciones, 
instituciones y la propia población deben estar 
involucrados en lograr una acción conjunta 
para lograr que Andalucía se erija como un 
destino  turístico referente en materia de 
accesibilidad. 
Los establecimientos turísticos juegan un papel 
fundamental en la percepción del turista con 
discapacidad, ya que la experiencia turística se 
concentra en gran parte en el consumo que los 
turistas hacen de los productos y servicios que 
éstos ofrecen.  Con este fin, la actuación 04.02 
Manuales de buenas prácticas de turismo 

accesible pretende ser una herramienta para 
alinear las infraestructuras y el servicio de los 
establecimientos turísticos a las necesidades y 
expectativas de los turistas con algún tipo de 
discapacidad. 
En esta misma línea de actuación, el paso 
lógico es la creación de un distintivo de 
accesibilidad para las empresas turísticas que 
diferencien y reconozcan a aquellas empresas 
que han trazado una estrategia hacia la 
adaptación de sus instalaciones, servicios y 
productos. 
 

Existe una buena referencia en Francia, que se 
refiere a la etiqueta “Tourisme et Handicap”, 
que permite ofrecer a las personas con 
minusvalías una información fiable, homogénea 
y objetiva sobre la accesibilidad de los parajes 
y equipamientos turísticos. La etiqueta valora 
también los esfuerzos de los profesionales del 
turismo que se implican a favor de la acogida 
de clientelas específicas, dotándolos de una 
ventaja competitiva, tanto en el plano nacional 
como europeo. Experiencias como esta pueden 
ayudar a crear un destino único bajo la 
denominación “Andalucía Turística Accesible”. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística y Delegaciones 
Provinciales 
Instrumentos de Intervención Turística en el 
Territorio de la Junta de Andalucía 
Comité Español de Representantes de 
Minusválidos CERMI 
Dirección General de Personas con 
Discapacidad Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social 
FUNDOSA de la ONCE.  
TURESPAÑA 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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ACTUACIÓN 04.04  
Servicios de asesoría para la adecuación de 
infraestructuras y servicios 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Impulsar el incremento del número de 
establecimientos y servicios turísticos 
andaluces accesible y optar al distintivo de 
accesibilidad, mediante un servicio 
personalizado de asesoría para la adecuación 
de sus infraestructuras, equipamientos y 
procesos 
 
ALCANCE 
 
Las empresas y servicios públicos turísticos de 
Andalucía muestran un mayor grado de 
adaptación en materia de accesibilidad en sus 
instalaciones en los últimos años. La Junta de 
Andalucía ha realizado, desde hace tiempo, un 
esfuerzo importante para la adecuación en la 
oferta, recursos y espacios turísticos. Sin 
embargo, el trabajo debe continuar para lograr 
que todos los agentes que participan en el 
turismo andaluz incluyan todas las medidas 
existentes y ofrezcan a los turistas con 
discapacidad y sus acompañantes un lugar 
acorde con todas sus necesidades.  
 
De esta manera, el PCTA 2010-2012 debe 
establecer las medidas necesarias para 
garantizar que todas las instalaciones turísticas 
cumplan con los requisitos de referencia 
(requisitos DALCO de deambulación, 
aprehensión, localización y comunicación). 
 
Para aumentar el número de establecimientos 
turísticos accesibles como primer avance  hacia 
una “Andalucía Turística Accesible” se plantea 
una acción de asesoramiento a empresas y 
profesionales del sector en cuanto a las 
necesidades arquitectónicas y  equipamientos 

con las ayudas técnicas más adecuadas para 
cada caso y a partir de los referenciales 
vigentes en materia de accesibilidad.  
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Comité Español de Representantes de 
Minusválidos. CERMI 
FUNDOSA (de la ONCE) 
Dirección General de Personas con 
Discapacidad. Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social 
Turespaña 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010-2011-2012 
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ACTUACIÓN 04.05  
Apoyo a la accesibilidad 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Favorecer la adecuación de las instalaciones y 
dotación de equipamientos de las empresas 
turísticas andaluzas que incrementen los 
niveles de accesibilidad. 
 
ALCANCE 
Las obras de mejora, la dotación de 
equipamiento específico y la compra de 
instalaciones adaptadas requieren de una 
importante inversión económica. Es por ello 
que este Plan prevé en su orden de subvención 
un apartado específico para sufragar 
parcialmente estos conceptos de gasto e 
inversión. Los límites y condiciones específicas 
de las ayudas se establecerán en el articulado 
de la orden subvención correspondiente. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Distintas modalidades vigentes de incentivos 
en materia de turismo 
Distintas modalidades vigentes de incentivos 
en otras Consejerías y Entes Especializados 
Delegaciones Provinciales 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía S.A. 
Entidades especializadas 
 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 2011-2012 

ACTUACIÓN 04.06  
Turismo deportivo accesible 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Integrar la accesibilidad en las actividades 
deportivas. 
Mejorar la accesibilidad en las instalaciones 
deportivas existentes. Conseguir instalaciones 
deportivas nuevas accesibles y en las que se 
puedan desarrollar modalidades deportivas 
accesibles. Impartir formación deportiva 
relacionada con la accesibilidad. 
 
ALCANCE 
 
La accesibilidad integral es un requisito 
imprescindible para que las personas con algún 
tipo de discapacidad puedan disfrutar de las 
instalaciones y eventos deportivos.  
 
Todos los elementos que compone la 
infraestructura de un espacio deportivo debe 
estar en línea con este concepto de 
accesibilidad integral.   
 
La Junta de Andalucía, mediante esta 
actuación, impulsará el turismo deportivo con 
el fin de poder ofrecer a los turistas con algún 
tipo de discapacidad instalaciones y equipos 
que garanticen la adaptación para el uso por 
parte de este segmento. Igualmente se 
provocará una acción formativa que apueste 
por la sensibilización y la capacitación de los 
profesionales de las instalaciones deportivas 
para que sepan actuar ante las necesidades de 
los turistas con algún tipo de discapacidad. 
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INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Secretaría General para el Deporte  
Instituto Andaluz del Deporte 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010-2011-2012 

ACTUACIÓN 04.07  
Andalucía Turística Accesible 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Sensibilizar a los agentes del sector y a la 
ciudadanía sobre la necesidad de adecuar las 
instalaciones, equipamientos y servicios de 
empresas, servicios públicos turísticos y 
destinos para atender a colectivos de turistas 
que presentan discapacidades físicas y/o 
sensoriales, a través del Manual de buenas 
prácticas de turismo accesible y la marca 
desarrollada por las actuaciones 04.02 y 
04.03). 
  
ALCANCE 
Se hace necesario reconocer los derechos de 
cualquier persona que quiera hacer turismo, 
independientemente de su condición física y/o 
sensorial. La normativa establece mínimos y un 
buen número de empresas han remodelado sus 
instalaciones, pero sigue siendo insuficiente. El 
objetivo es tender hacia una Andalucía 
Turística Accesible, donde la mayor parte de 
las instalaciones presente estándares de 
accesibilidad y se permita a las personas con 
discapacidad disfrutar de los destinos y 
recursos turísticos andaluces. 
 
Esta actuación sensibilizará a las empresas 
turísticas hacia la accesibilidad y para ello 
contará con el apoyo de asociaciones y 
federaciones empresariales y Delegaciones 
Provinciales de de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte. El mensaje “Andalucía 
Turística Accesible” debe provocar un cambio 
de actitud que conduzca hacia la remodelación 
definitiva de cientos de empresas y a la 
sensibilización de su personal hacia este 
colectivo. 
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INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana. Consejería de Medio 
Ambiente 
Consejería de Cultura 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía S.A. 
Andalucía Lab 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 

ACTUACIÓN 04.08  
Espacios turísticos accesibles 

 
PROGRAMA 04 
Accesibilidad 
 
EJE 
Innovación 
 
OBJETIVO 
Convertir el espacio público de concurrencia 
turística en un espacio de accesibilidad 
universal reconocido. 
 
ALCANCE 
 
Las normativas sobre accesibilidad están 
dirigidas a la igualdad de derechos y 
oportunidades, así como a fomentar la 
participación ciudadana a las personas con 
algún tipo de discapacidad. 
 
La mejora de la accesibilidad contribuye a que 
las personas con discapacidad accedan y 
disfruten de los servicios turísticos de un 
destino y de todas las actividades en torno al 
viaje (traslado, hospedaje, restauración, visitas, 
etc.). Una consecuencia directa y beneficiosa 
para el destino es la mejora de su imagen lo 
que permite a cualquier persona afectada 
directa o indirectamente por una discapacidad 
elegir Andalucía frente a otras opciones. Por 
otra parte, y desde el punto de vista 
económico, un destino accesible permite atraer 
un mayor número de turistas, especialmente 
en temporada baja que es cuando 
principalmente realiza sus viajes este 
segmento ayudando así a reducir el efecto de 
la estacionalidad.  
 
De esta manera, el PCTA 2010-2013 además 
de fomentar una oferta accesible, debe apostar 
por la puesta en valor de los recursos y los 
espacios que componen cada uno de los 
enclaves turísticos logrando que se haga de 
forma adaptada y adecuada para todas las 
personas que lo visitan. 
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La coordinación entre las distintas 
administraciones para lograr un espacio 
turístico accesible único en Andalucía es 
fundamental para enfocar de una forma certera 
la diagnosis y los planes de mejora de la 
accesibilidad en cada uno de los espacios 
turísticos andaluces. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Consejería de Cultura 
Administraciones locales 
  
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011-2012 
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05.2  

EJE DE EXCELENCIA 
Destacar lo mejor de Andalucía en el mercado 
turístico  
 
Como complemento a los principales 
mercados-producto existentes en Andalucía, el 
sector empresarial y la administración pública 
andaluza deben realizar un esfuerzo en 
identificar y destacar las mejores opciones de 
consumo turístico. Los mejores hoteles, los 
restaurantes más singulares, los museos y 
eventos exclusivos, los mejores momentos 
para visitar un lugar son, entre otros, los 
activos más valiosos para captar la atención de 
un turista que busca satisfacer una experiencia 
emocional.  
 
El eje de excelencia da respuesta al objetivo de 
este Plan de posicionar Andalucía como un 
destino turístico de referencia en el ámbito de 
la calidad y permite trazar una acción 
promocional que identifique y valore las 
iniciativas más excelentes que no solo se 
miden en el servicio externo, sino que se 
manifiesta también en sus compromisos 
sociales y medioambientales. Para ello, se han 
definido una serie de actuaciones que, en su 
conjunto, pretenden acercar a las empresas y 
servicios turísticos que están iniciados en la 
calidad turística hacia el siguiente estadio: la 
excelencia. Paralelamente, las actuaciones 
previstas para este eje continúan apoyando a 
una élite formada por los mejores productos y 
servicios turísticos andaluces como modelo 
ejemplificador para el resto de la oferta.  
 
El Eje de excelencia se estructura en cuatro 
programas:  
 
Programa 05: Eficiencia de negocios  
Programa 06: Sostenibilidad medioambiental  
Programa 07: Producto  
Programa 08: Formación  

Programa 05 Eficiencia de negocios  
 
Objetivo Aplicar las nuevas tecnologías de 
gestión para mejorar los márgenes 
empresariales y fidelizar al cliente.  
 
Descripción Un establecimiento turístico con un 
sistema de gestión de la calidad implantado 
tiene mayores probabilidades de ofrecer 
mejores servicios, atender mejor a sus clientes 
y reconducir su cartera de productos y 
servicios al tiempo que lo exige la demanda. En 
Andalucía aún existe un gran número de 
establecimientos turísticos que puede 
beneficiarse de las ventajas que implica en la 
gestión de los negocios implantar sistemas de 
gestión de la calidad. 
 
El programa de Eficiencia de negocios se ha 
concebido como una secuencia destinada a 
completar el ciclo de la certificación de las 
empresas turísticas, desde actuaciones 
centradas en informar al sector sobre las 
distintas metodologías que existen para 
reorganizar eficientemente el negocio, prestar 
asistencia técnica especializada a la empresa 
que desee participar en el proceso hasta, 
finalmente, apoyar en los procesos de auditoría 
y certificación. 
 
En Andalucía queremos empresas eficientes y 

solventes, con capacidad competitiva y que 

entiendan que la reorganización de sus 

negocios es una condición indisociable de su 

supervivencia empresarial. 

 
Actuaciones  
 
Actuación 05.01 Estudios y difusión de 
herramientas sobre las mejores prácticas para 
la rentabilidad de negocios, que agrupen y 
difundan el saber hacer de los empresarios y 
profesionales del sector turístico en gestión de 
la calidad.  
 
Actuación 05.02 Ventanilla única de la 
calidad turística, que ofrezca un servicio de 
información sobre la calidad turística a todos 
los profesionales del sector mediante la 
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cualificación de un equipo de técnicos 
informadores.  
 
Actuación 05.03 Campaña de sensibilización 
“Calidad Turística Andaluza” dirigida a 
empresarios, que difunda las ventajas 
competitivas para los negocios que apuestan 
por incorporar la cultura de la calidad en su 
gestión.  
 
Actuación 05.04 Servicio de asesoría para la 
implantación de la calidad mediante el 
asesoramiento técnico de empresas 
especializadas en la implantación de sistemas 
como ISO 9001, ISO 14001 y Marca Q de 
Calidad Turístico y el desarrollo de 
herramientas para la autoevaluación de las 
empresas para conocer el nivel de calidad 
turística en sus negocios.  
 
Actuación 05.05 Apoyo para la adecuación de 
las infraestructuras y el equipamiento 
tecnológico a los requisitos de las normas de 
calidad turística, y para la certificación 
ayudando a financiar los planes de inversión y 
adecuación de las empresas turísticas a las 
normas.  
 
Actuación 05.06 Reconocimiento a los 
certificados, mediante la reedición anual del 
Directorio de establecimientos y espacios 
certificados y distinguidos de Andalucía y la 
organización de eventos que apoyen 
públicamente el esfuerzo realizado.  
 
Actuación 05.07 Campaña de apoyo a la 
excelencia turística, impulsando a las mejores 
empresas turísticas para que opten a los 
diferentes premios de excelencia empresarial 
de Andalucía, España y Europa.  
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ACTUACIÓN 05.01 
Estudios y difusión de herramientas sobre las 
mejores prácticas para la rentabilidad de 
negocios 

 
PROGRAMA 05 
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Identificar y dar a conocer las mejores 
experiencias en gestión de calidad que hayan 
ofrecido resultados directamente relacionados 
con la rentabilidad de los negocios. 
 
ALCANCE 
Asociar la gestión de la calidad a la rentabilidad 
de los negocios no es fácilmente 
parametrizable. Existen numerosos estudios 
que relacionan a nivel estadístico las acciones 
en calidad con la rentabilidad, pero siempre 
existe la excepción que confirma la regla. Una 
buena estrategia para difundir las ventajas de 
la gestión de la calidad es la de publicar 
experiencias de profesionales turísticos con los 
que el sector pueda identificarse, que hayan 
superado con éxito el proceso de implantación 
de la calidad en sus negocios y del que hayan 
obtenido rentabilidad. 
 
Esta actuación realizará un ejercicio de 
prospección de experiencias y mejores 
prácticas en calidad turística vividas en 
primera persona por empresarios o 
profesionales del sector turístico. Una vez 
puestas en valor se publicarán y distribuirán 
entre el resto de empresas y servicios públicos 
del sector. 
 
Cuando un empresario con el que el resto se 
identifica, cuenta una buena experiencia vivida 
en primera persona se convierte en el mejor 
prescriptor de la cultura de la calidad. Con esta 
actuación, no sólo se reconoce el esfuerzo 
realizado por los empresarios líderes sino que 
se obtendrá un efecto arrastre en el sector. 

 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Andalucía Lab 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 
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ACTUACIÓN 05.02  
Ventanilla única de la calidad turística 

 
PROGRAMA 05 
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Ofrecer un servicio de información global sobre 
la calidad turística en Andalucía dirigido a los 
agentes que intervienen en el proceso de 
mejora de la competitividad de la industria 
turística. 
 
ALCANCE 
La diversidad de opciones disponibles en el 
mercado para una empresa que decide 
implantar un sistema de gestión de la calidad, 
es una de las amenazas que provoca su 
desconfianza y que ni siquiera inicie el proceso. 
La variedad de instrumentos que la 
administración pública andaluza ofrece a los 
empresarios para incrementar su 
competitividad no son conocidos por todos sus 
destinatarios. Las dudas que surgen al solicitar 
ayudas de las diferentes administraciones 
dificulta el acceso universal por parte de los 
destinatarios. En definitiva se hace necesario 
un servicio de información que centralice y 
resuelva todas estas cuestiones. 
 
Esta actuación permitirá la creación de una 
Ventanilla única que ofrezca servicios de 
información centralizada a los destinatarios. 
Los canales de comunicación serán mixtos, 
utilizando el teléfono, el correo electrónico y la 
web de www.andaluciadestinocalidad.es 
 
El principal objetivo de esta acción será el de 
ofrecer un servicio de asesoría al público que 
unifique las diferentes consultas que recibe la 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística. Favorecerá la gestión 
eficaz de los servicios de la Consejería y la 
gestión de los procesos de información y 
atención al profesional turístico. 

 
El contenido de información que ofrecerá la 
Ventanilla única será sobre: 

¬ Sistemas de gestión de calidad 
sectoriales: Q, MACT, SICTED, entre 
otros. 

¬ Sistemas de gestión de calidad 
universales: ISO 9001, EFQM, entre 
otros. 

¬ Sistemas de gestión medioambiental: 
ISO 14.001, EMAS, Carta Europea de 
turismo sostenible, Banderas azules, 
entre otros. 

¬ Otros modelos de cualificación como 
Anfitriones, Cultura del detalle y 
Destino en detalle, entre otros. 

 
El público al que va dirigida la Ventanilla única 
es: 

¬ Empresas y servicios públicos 
turísticos de Andalucía. 

¬ Profesionales del sector turístico 
andaluz 

¬ Entidades locales y destinos en 
aquellas metodologías que pueden ser 
de aplicación como Embellecimiento o 
SICTED. 

 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Delegaciones Provinciales 
Constitución y cualificación de un equipo de 
técnicos informadores 
Promoción  del servicio a los beneficiarios 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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ACTUACIÓN 05.03 
Campaña de sensibilización “Calidad Turística 
Andaluza” dirigida a empresarios 

 
PROGRAMA 05 
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Influir en la mejora de la competitividad de los 
servicios turísticos andaluces que aún no han 
aplicado herramientas de gestión de la calidad 
a través de acciones de sensibilización y 
difusión de la cultura de calidad.  
 
ALCANCE 
La administración pública andaluza ha 
emprendido acciones para vincular al sector 
turístico con la calidad. En este sentido, es 
necesario que la voluntad de los empresarios y 
gestores turísticos esté alineada con los 
principios y objetivos de la calidad. Transmitir 
la necesidad de aplicar estos criterios es una 
actitud constante de la Junta de Andalucía que 
emprende acciones sectoriales de difusión. 
 
Existe un segmento de empresas andaluzas 
que cuentan con sofisticadas estructuras de 
gestión relacionadas con la excelencia 
empresarial. Otro segmento defiende 
certificados y distintivos de calidad atendiendo 
a los principales referenciales reconocidos por 
el mercado. El tercero, objeto de esta 
actuación, es el de las empresas y servicios 
turísticos andaluces que aún no conoce las 
ventajas que puede aportarle la aplicación de 
herramientas de gestión de la calidad en sus 
negocios o no está convencido. 
 
La Junta de Andalucía atiende a la diversidad 
de empresas y servicios públicos turísticos 
diseñando las mejores estrategias para difundir 
el mensaje de la calidad a todo el territorio. 
Esta actuación emprende acciones de 
sensibilización de la cultura de la calidad por 
medio de charlas, jornadas y conferencias que 

se apoyan en la información detallada en la 
web de www.andaluciadestinocalidad.es. 
 
Estas acciones de sensibilización aumentarán 
la confianza del tejido turístico andaluz y 
favorecerán que se apliquen criterios de 
calidad, rentabilizando los negocios, fidelizando 
a sus clientes, mejorando su competitividad e 
incrementando el número de certificados y 
distinguidos. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Web de www.andaluciadestinocalidad.es  
Andalucía Lab 
Delegaciones Provinciales 
Cámaras de Comercio 
Federaciones y Asociaciones Empresariales 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 -2012 
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ACTUACIÓN 05.04 
Servicio de asesoría para la implantación de la 
calidad 

 
PROGRAMA 05 
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Incrementar la competitividad de los servicios 
turísticos andaluces aumentando el número de 
certificados en calidad y mediante la asesoría 
de empresas especializadas en la implantación 
de sistemas ISO 9.001 y Marca Q de calidad 
turística. Desarrollar e implantar una 
herramienta para la autoevaluación que 
utilizaran las empresas para analizar el nivel de 
calidad turística en sus negocios. 
 
ALCANCE 
La implantación de un sistema de gestión debe 
surgir de una decisión estratégica de la 
dirección. Las empresas y servicios públicos 
que adecuan sus organizaciones a los 
requisitos de un referencial realizan esfuerzos 
humanos y económicos para alcanzar sus 
objetivos de certificación. Los costes asociados 
a este proceso son una barrera para muchas 
empresas que, concienciadas de los beneficios 
que puede aportarles la calidad, no pueden 
contratar estos servicios de asesoría experta. 
La Junta de Andalucía ofrece servicios de 
asesoría y consultoría de empresas 
especializadas en sistemas de gestión de la 
calidad y, que acompañen a las empresas y 
servicios públicos turísticos en el proceso de 
implantación. 
 
Las acciones a desarrollar en esta actuación 
contemplan una fase de contratación de las 
empresas consultoras especializadas que 
prestarán los servicios de asesoría para la 
implantación; otra fase de captación y 
adhesión de empresas y servicios turísticos 
interesados en la implantar y certificar su 
sistema de gestión; una fase más de 

implantación y una última de certificación. 
Igualmente se desarrollará una herramienta de 
autoevaluación para que todas las empresas 
participantes conozcan desde el primer 
momento el nivel de cumplimiento de los 
estándares de calidad en sus establecimientos. 
 
Esta actuación permitirá que, al menos, otras 
200 empresas y servicios turísticos andaluces 
obtengan el certificado en el período de 
desarrollo del PCTA1012. A finales de 2010, 
Andalucía lidera el ranking de calidad turística 
a nivel nacional con 273 certificados Q2. Este 
impulso consolidará esta posición y permitirá 
incrementar la distancia de referencia con 
otras comunidades. 
 
Esta actuación está abierta a la incorporación 
de nuevas metodologías innovadoras de 
calidad turística como referenciales de calidad 
del servicio para susbsectores concretos, como 
restaurantes, y la difusión de manuales de 
buenas prácticas. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía, S.A. 
Empresas especializadas en la implantación de 
sistemas de gestión de la calidad y medio 
ambiente 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
 

                                                
2
 Fuente: www.calidadturistica.es  
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ACTUACIÓN 05.05 
Apoyo para la adecuación de las 
infraestructuras y el equipamiento tecnológico 
a los requisitos de las normas de calidad 
turística, y para la certificación 

 
PROGRAMA 05  
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Facilitar la adecuación de las infraestructuras 
de las empresas y servicios públicos turísticos 
andaluces a los requisitos exigidos por las 
normas de calidad, apoyar a la incorporación y 
actualización de las nuevas tecnologías y a la 
certificación. 
 
ALCANCE 
Uno de los primeros ejercicios que realiza una 
empresa o servicio público al iniciar un proceso 
de implantación es el de medir la distancia a la 
que se encuentra de cumplir con los requisitos 
del referencial con el que se propone certificar. 
Como consecuencia, se elaboran planes de 
inversión y de adecuación referidos al 
equipamiento y a las infraestructuras que 
suponen un esfuerzo para las empresas. Esta 
actuación colabora con los profesionales para 
facilitar estos esfuerzos y alcanzar los objetivos 
de certificación. 
 
El nivel de tecnificación de las empresas 
turísticas está directamente relacionado con su 
eficiencia y con su competitividad. Lo que hace 
unos años era una ventaja competitiva, hoy es 
un requisito para sobrevivir frente a la 
competencia. Es necesario que el parque 
tecnológico de las empresas turísticas 
andaluzas esté a la vanguardia de la 
innovación actual para que puedan 
beneficiarse de las ventajas que proporciona 
esta tecnología. Esta actuación apoya a las 
inversiones en hardware y software que 
decidan emprender las empresas turísticas 
andaluzas. 

 
Por otra parte, las entidades acreditadas para 
auditar y certificar según los modelos y 
sistemas de gestión de la calidad de mayor 
reconocimiento en el mercado, tienen 
honorarios que varían en función de sus 
servicios y prestigio. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Activos financieros 
Delegaciones Provinciales 
Incentivos en materia de turismo 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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ACTUACIÓN 05.06  
Reconocimiento a los certificados 

 
PROGRAMA 05 
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Impulsar y valorar los esfuerzos realizados por 
las empresas y servicios turísticos andaluces 
para certificarse, mediante acciones de 
reconocimiento y difusión. 
 
ALCANCE 
En las empresas y servicios turísticos, los 
responsables del proceso de implantación y 
certificación de un referencial obtienen el 
máximo reconocimiento cuando evidencian 
que su esfuerzo ha permitido aumentar la 
eficiencia de sus negocios. Éste es el principal 
valor. La emisión de un certificado y la difusión 
al sector de que han logrado sus objetivos es 
un impulso añadido que consolida y afianza su 
apuesta por la calidad. 
 
La Junta de Andalucía ha puesto en valor las 
iniciativas de los que han logrado certificarse 
cada año por dos vías: la edición y distribución 
de un directorio de certificados y la celebración 
de un acto público en el que se presenta a las 
nuevas empresas y servicios públicos 
certificados, haciéndoles entrega de un 
reconocimiento. 
 
Esta actuación da continuidad a las acciones 
iniciadas en el ámbito del PCTA0608 con el 
Directorio de establecimientos y espacios 

certificados y distinguidos de Andalucía y con 
el acto de reconocimiento, del directorio se han 
hecho 4 y del acto de reconocimiento se han 
hecho 2. En las siguientes ediciones se 
incorporarán sesiones técnicas que ofrezcan 
valor añadido a los profesionales del sector 
turístico, que animen a incrementar la 
asistencia y participación.  
 

Esta actuación contempla dos acciones 
principales que se repetirán cada uno de los 
años de vigencia del PCTA1012: la edición y 
mantenimiento anual del Directorio de 

establecimientos y espacios certificados y 

distinguidos de Andalucía; y la organización y 
realización de un evento anual en el que se 
reconozca a las empresas que han apostado 
por la calidad y han conseguido certificar su 
sistema y en el que se ofrezcan sesiones 
técnicas de valor añadido. 
 
Se fomentará y apoyará otros actos de 
reconocimiento de ámbito sectorial o territorial 
como entrega de banderas azules o entrega de 
destinos SICTED, o los premios de turismo de 
Andalucía. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Mantenimiento de la base de datos del 
Directorio de establecimientos y espacios 

certificados y distinguidos con recursos de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospección Turística 
Contratación de una empresa especializada en 
la organización de actos de reconocimiento 
Ponentes que lideren el conocimiento del 
sector turístico y que estén a la vanguardia en 
las nuevas técnicas y metodologías 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía, S.A. 
Delegaciones Provinciales 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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ACTUACIÓN 05.07  
Campaña de apoyo a la excelencia turística 

 
PROGRAMA 05 
Eficiencia de negocios 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Impulsar el desarrollo de las empresas y 
servicios públicos excelentes 
 
ALCANCE 
En el sector turístico andaluz existe un 
segmento de empresas que cuentan con 
sistemas de gestión robustos y sofisticados. Su 
forma de organizarse va más allá de los 
principios de la calidad, apostando por la 
sostenibilidad, la responsabilidad social 
corporativa, preocupándose por su impacto en 
la sociedad y en definitiva por la excelencia 
empresarial. Existen referencias de gestión de 
calidad que están dirigidos a estas empresas 
como la ISO 9004 y el modelo de excelencia 
empresarial de la EFQM. 
 
Esta actuación apoyará con servicios de 
asesoría experta en modelos de excelencia 
empresarial las iniciativas de al menos 25 
empresas o servicios públicos turísticos 
excelentes durante el año 2011 y el 2012. Se 
impulsará a las empresas que estén más 
preparadas para que concursen en los 
diferentes premios de excelencia empresarial 
que hay a nivel regional, nacional y europeo. 
 
Apoyar e impulsar el desarrollo de los sistemas 
de gestión de estas empresas y servicios 
públicos no sólo tiene un efectos directos en 
los beneficiarios y en sus clientes, sino que 
provoca un efecto arrastre en otras empresas 
de su entorno que las consideran un referente. 
El PCTA1012 debe destacar cuáles son las 
empresas excelentes de Andalucía y apoyarlas 
en el desarrollo de sus sistemas de gestión. 
 

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía, S.A. 
Empresa experta en la implantación de 
modelos de excelencia empresarial 
Entidades expertas en excelencia (IAT) 
Delegaciones Provinciales de la Junta de 
Andalucía 
Cámaras de comercio  
Federaciones y Asociaciones empresariales 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011- 2012 
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Programa 06 Sostenibilidad 
medioambiental 
 
 
Objetivo Reducir la huella ecológica de los 
negocios turísticos, contribuir al desarrollo 
social y económico con conciencia y solidaridad 
y generar una impronta sobre otros destinos.  
 
Descripción Los modelos clásicos de 
producción y consumo requieren una profunda 
transformación, orientándose hacia la creación 
de nuevos sistemas de desarrollo económico 
que beneficien a todos y consideren la 
protección del entorno natural, cultural y social 
de Andalucía.  
 
Aunque la Junta de Andalucía viene apostando 
desde hace años por un modelo turístico 
sostenible para la región, es vital dotar de 
herramientas y mecanismos a este nuevo 
concepto de funcionamiento. La visión 
sostenible del PCTA1012 es una constante a lo 
largo de todo el Plan y para impulsarlo con 
mayor fuerza, el programa de Sostenibilidad 
medioambiental contiene una serie de 
actuaciones que, por un lado, pretenden 
generar un movimiento en pro de la 
sostenibilidad en Andalucía y, por otro, 
sensibilizar a los responsables de los negocios 
y lograr una nueva mirada más allá de la 
cuenta de resultados.  
 
Negocios sostenibles, que conformen destinos 

sostenibles, que aseguren el éxito del nuevo 

modelo turístico, que generen empleo de 

calidad y que protejan los recursos culturales, 

sociales y ambientales de Andalucía. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 06.01 Diagnóstico de la 
sostenibilidad turística en Andalucía, a través 
de un inventario de las actuaciones sostenibles 
desarrolladas por el sector turístico andaluz, 
que permita establecer el punto de partida 
para emprender acciones que conviertan a 

Andalucía en un referente de la sostenibilidad 
turística. 
Actuación 06.02 Manuales de sostenibilidad 
para el turismo andaluz, que documenten y 
difundan las mejores prácticas sostenibles para 
empresas y destinos turísticos.  
Actuación 06.03 Sensibilización y formación 
en sostenibilidad, para todos los agentes 
turísticos que participan en el turismo andaluz: 
administraciones locales, empresarios, 
profesionales y ciudadanos.  
Actuación 06.04 Servicios de asesoría a 
empresas y servicios públicos turísticos 
andaluces en sostenibilidad, para la 
implantación y certificación de sistemas de 
gestión ambiental como ISO 14001 y EMAS. 
 
Actuación 06.05 Apoyo a la certificación de 
sistemas de gestión ambiental, para la puesta 
a punto y certificación de los sistemas de 
gestión ambiental en los negocios turísticos y a 
medidas de ahorro y eficiencia energética y 
uso de energías renovables.  
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ACTUACIÓN 06.01  
Diagnóstico de la sostenibilidad turística en 
Andalucía 

 
PROGRAMA 06 
Sostenibilidad medioambiental 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Identificar la situación actual de los recursos e 
infraestructuras turísticas desde el punto de 
vista de la gestión ambiental, así como del 
grado de implantación de acciones sostenibles 
en los destinos turísticos de Andalucía.  
 
ALCANCE 
En el Estatuto de Andalucía, en su artículo 197 
se especifica expresamente que “…los poderes 

públicos de Andalucía orientarán sus políticas 

al desarrollo del turismo sostenible, la 

protección del litoral y la red de espacios 

naturales protegidos…”. En el Plan General de 
Turismo Sostenible 08-11 hay una mención 
expresa a que la planificación y ordenación de 
la actividad turística se realice con criterios de 
máxima sostenibilidad. Y para aplicar estos 
criterios con eficacia es necesario conocer cuál 
es la situación actual de la sostenibilidad en 
Andalucía. 
 
Esta actuación consiste en la realización de un 
inventario detallado de las actuaciones a favor 
de la sostenibilidad que han desarrollado en los 
espacios naturales protegidos, y el resto de los 
recursos turísticos de la región. Se identificará 
además las necesidades de los ayuntamientos 
que están implantando o que ya tienen 
implantado la Agenda 21 Local y las 
actuaciones realizadas sobre el 
aprovechamiento de recursos en las empresas 
y servicios públicos turísticos, especialmente 
aquellas que tengan mayor repercusión sobre 
el turismo local. 

 
El diagnóstico sobre la sostenibilidad turística 
será el punto de partida para orientar las 

actuaciones propuestas, permitir su 
seguimiento y garantizar su eficacia. El 
diagnóstico ofrecerá información para 
identificar los indicadores de sostenibilidad que 
verifiquen el impacto de las actuaciones. 
 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía dispone de indicadores en cada uno 
de los 29 Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) 
asociados a los parques naturales, que serán la 
base para desarrollar el diagnóstico.  
Adicionalmente a estos espacios existen los 
LIC (Lugar de interés comunitario) y los ZEC 
(Zonas de especial conservación) son los 
instrumentos que amplían el territorio de los 
Planes de Desarrollo Sostenible. 
 
La Escuela de Organización Industrial (EOI) 
publica todos los años un informe de 
sostenibilidad ambiental, en el que hay un 
apartado de turismo, del que también se puede 
nutrir esta actuación. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Consejería de Medio Ambiente  
Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia 
Escuela de Organización Industrial (EOI) 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2012 
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ACTUACIÓN 06.02  
Manuales de sostenibilidad para el turismo 
andaluz 

 
PROGRAMA 06 
Sostenibilidad medioambiental 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Catalogar y seleccionar los Manuales de 
buenas prácticas sostenibles orientados a las 
empresas y servicios públicos turísticos 
andaluces. 
 
ALCANCE 
Existen diversas publicaciones y estudios 
realizados sobre las mejores prácticas en 
sostenibilidad que orientan a las empresas 
turísticas a actuar responsablemente con su 
entorno. Esta actuación pretende identificar los 
más relevantes y poner en valor la información 
que contienen, orientándola hacia las 
necesidades y expectativas que se desprenden 
de la situación actual del sector turístico en 
Andalucía con respecto a la sostenibilidad.  
 
Se analizará la normativa referida a la 
sostenibilidad, para poder informar 
posteriormente sobre lo que se debe y lo que 
se puede hacer para preservar el medio 
ambiente. 
 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad Ambiental (edita 
manuales de BBPP para empresas) 
Consejería de Medio ambiente 
Red de Autoridades Ambientales 
Fundación Andanatura  
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 
 

ACTUACIÓN 06.03  
Sensibilización y formación en sostenibilidad 

 
PROGRAMA 06 
Sostenibilidad medioambiental 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Dar a conocer la importancia de aplicar 
acciones de sostenibilidad y cualificar a los 
principales agentes turísticos que intervienen 
en el territorio: administraciones  locales, 
empresarios, profesionales, turistas y 
ciudadanos  
 
ALCANCE 
La preservación y mantenimiento de los 
recursos naturales es tarea de todos. En el 
mismo espacio turístico intervienen diferentes 
agentes que, en mayor o menor grado, inciden 
sobre el entorno en que desarrollan su 
actividad.  
 
Las administraciones públicas deben diseñar 
políticas de puesta en valor y mantenimiento 
de los recursos naturales propios. Los 
empresarios deben invertir y apostar por las 
mejores estrategias de sostenibilidad en sus 
organizaciones. Los profesionales deben actuar 
de manera responsable para con su entorno, 
aplicando y fomentando el consumo racional. Y 
los turistas y ciudadanos deben ser conscientes 
de que el destino que visitan y el lugar en el 
que viven debe permanecer igual o mejor que 
ahora para que las generaciones futuras 
puedan disfrutar de él. 
 
Esta actuación se desarrollará en colaboración 
con la Consejería de Medio Ambiente 
procurando las tareas de información y 
sensibilización de esta Consejería en 
coordinación con la actuación prevista por la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
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INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Andalucia Lab 
Consejería de Medio ambiente 
Consejería de Gobernación y Justicia 
Consejería de Empleo 
Andanatura  
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
 

ACTUACIÓN 06.04  
Servicios de asesoría a empresas y servicios 
públicos turísticos andaluces en sostenibilidad 

 
PROGRAMA 06 
Sostenibilidad medioambiental 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Ofrecer un servicio gratuito de asesoría experta 
en sostenibilidad para empresas y servicios 
públicos turísticos andaluces que lo requieran. 
 
ALCANCE 
El diagnóstico sobre la sostenibilidad turística 
permitirá identificar el grado de mejora de los 
sistemas de gestión de las empresas y 
servicios públicos turísticos andaluces en 
cuanto a la integración con su entorno y a la 
sostenibilidad. Para aquéllas empresas y 
servicios públicos turísticos interesados se 
ofrecerá un servicio gratuito de asesoría que se 
iniciará con un diagnóstico del desempeño 
ambiental, que permita orientar las acciones.  
 
Estos servicios se diseñarán de forma 
personalizada atendiendo a la situación y 
necesidades de cada beneficiario y tendrán 
como objetivo la elaboración de un Plan de 
mejora del desempeño ambiental, incluyendo 
la mejora tecnológica y la propuesta de uso de 
las mejoras tecnológicas disponibles (MTD) 
para ahorrar energía y reducir la 
contaminación. 
 
En función de la situación de cada beneficiario, 
las acciones de asesoría se orientarán hacia la 
certificación de sistemas de gestión 
medioambientales como la ISO 14.001, el 
certificado EMAS y otros referenciales en 
materia medioambiental, a través de las 
actuaciones de apoyo a la implantación de 
sistemas de gestión ambiental descritas. 
 
Esta actuación considera todas las acciones de 
asesoría en sostenibilidad que aplican las 
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Consejerías de Medio Ambiente y de Economía, 
Innovación y Ciencia en lo que se refiere a 
empresas turísticas.  
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa asesora especializada en sistemas 
medioambientales y certificaciones de calidad  
Consejería de Medio Ambiente 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  
Federación de Asociaciones de Empresas 
Licenciatarias de la Marca Parque Natural de 
Andalucía (FASEPAN) 
Agencia Andaluza de la Energía (eficiencia 
energética) 
Fundación Europarc 
Banderas azules 
Fundación Andanatura 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
 

ACTUACIÓN 06.05  

Apoyo a la certificación de sistemas de gestión 
ambiental, para la puesta a punto y 
certificación de los sistemas de gestión 
ambiental en los negocios turísticos y a 
medidas de ahorro y eficiencia energética y 
uso de energías renovables.  
 
PROGRAMA 06 
Sostenibilidad medioambiental 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Incentivar a las empresas y servicios turísticos 
para la implantación de modelos de gestión 
ambiental en sus negocios como compromiso 
de la protección del medio ambiente en 
Andalucía y como mejora de la imagen en la 
gestión ambiental de las empresas y servicios 
turísticos andaluces. 
 
ALCANCE 
Aunque en los últimos años la apuesta de la 
Junta de Andalucía por la protección del medio 
ambiente por parte de las empresas y servicios 
públicos turísticos ha dado buenos frutos en los 
negocios turísticos de Andalucía, la 
implantación de sistemas de gestión ambiental 
según los distintos referentes existentes es aún 
algo puntual.  
 
Del total de empresas y servicios turísticos 
distinguidos y certificados en Andalucía, sólo el 
14% corresponden a certificaciones según la 
norma ISO 14.001 ó el Sistema EMAS. Este 
dato implica que aún existe una labor 
importante de concienciación y apoyo al sector 
en materia de asistencia técnica para la 
implantación de los distintos referenciales 
ambientales en los negocios andaluces.  
 



 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 48 

Mediante esta actuación se pretende lograr 
que los empresarios y gestores turísticos 
tengan el apoyo y la sensibilización suficiente 
para que se impliquen en el cuidado y 
protección del medio natural andaluz y en 
particular, en aquellas actividades dentro de 
sus negocios que afecten de manera directa 
sobre su entorno. Para ello, a través de las 
distintas órdenes de subvención se incentivará 
la implantación de referenciales 
medioambientales como ISO 14.001, EMAS, 
Marca Parque Natural de Andalucía, etc, así 
como otros referenciales en materia ambiental 
de mayor relevancia. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Consejería de Medio ambiente  
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Distintas líneas de subvenciones vigente en 
materia de turismo 
Delegaciones Provinciales de la Junta de 
Andalucía 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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Programa 07 Producto  
 
 
Objetivo Organizar la oferta excelente en línea 
con las experiencias de los turistas. 
 
Descripción Las experiencias que espera el 
turista que visita Andalucía son diferentes hoy 
en día, por lo que la oferta debe responder de 
forma especializada y alineada a las 
necesidades y expectativas de éstos con el fin 
de lograr que la compra se haga efectiva y se 
maximice su satisfacción. Agilizar la creación 
de oportunidades, emplear los canales online e 
implicar directamente a los operadores 
turísticos especializados en el “bajo demanda” 
es la respuesta que el sector debe adoptar 
para reinventar las fases de diseño del 
producto.  
 
Este programa ha previsto actuaciones para la 
detección de nuevas oportunidades de diseño 
de producto en línea con las motivaciones 
principales de segmentos especializados de 
demanda, así como para facilitar los 
mecanismos de conformación de redes 
cooperadas de empresas que, bajo una 
identidad común y unos valores únicos, dirijan 
sus esfuerzos de promoción y comercialización 
a un público de mayor poder adquisitivo y 
capacidad de prescripción.  
 
Andalucía debe producir experiencias únicas 

destacando a las empresas que presentan los 

mayores niveles de excelencia, orientando su 

oferta a los segmentos de demanda más 

rentables. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 07.01 Prospección de productos 
turísticos de Andalucía, generando información 
para la creación de clubes de producto y 
programas experienciales de alto valor añadido 
y excelencia de servicio.  
 

Actuación 07.02 Marca de prestigio de 
alojamientos singulares compuesto por los 
alojamientos con características especiales 
capaces de ofrecer los mejores servicios y las 
mejores instalaciones y equipamientos. 
 
Actuación 07.03 Marca de prestigio de 
turismo accesible compuesto por los negocios 
turísticos accesibles capaces de ofrecer los 
mejores servicios al segmento de turistas con 
discapacidad. 
 
Actuación 07.04 Club de producto de turismo 
alimentario que agrupe a las bodegas, 
almazaras, empresas productoras de jamón y 
otros productos autóctonos de calidad, 
introduciendo al turista en los orÍgenes de la 
producción de los alimentos más 
representativos. 
 
Actuación 07.05 Turismo saludable.  Apoyar a 
través de las Iniciativas de Turismo Sostenible 
la creación de empresas turísticas de salud 
(balnearios y talasoterapia) y de  wellnes, así 
como el asesoramiento para establecimientos 
turísticos que quieran ampliar su oferta o 
reorientarla hacia este producto.  
 
Actuación 07.06 Promoción de las 
declaraciones de interés turístico. Promocionar 
las declaraciones de interés turístico como 
parte esencial de la oferta turística andaluza, 
difundiendo los valores propios y de tradición 
popular que estos representan.  
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ACTUACIÓN  07.01  
Prospección de productos turísticos de 
Andalucía 

 
PROGRAMA 07 
Producto 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Analizar y explorar Andalucía desde la 
perspectiva de producto y experiencias 
turísticas como base para la creación de clubes 
de producto y programas experienciales de alto 
valor añadido y excelencia de servicio. 
 
ALCANCE 
Hoy por hoy, los destinos líderes son 
posicionados por sus mercados en relación a 
las cualidades y excelencias de sus productos y 
servicios. En consecuencia, los planificadores 
del turismo definen y llevan a término 
campañas de publicidad y comunicación con 
base a sus mejores valores y opciones de 
consumo turístico. Para cerrar el ciclo es 
necesario captar la atención del turista en 
origen, facilitándole información enriquecida de 
dónde, cómo y cuándo puede consumir aquello 
que captó su interés y generó sus expectativas. 
La puesta en valor de las opciones de consumo 
turístico es indisociable de una estrategia de 
posicionamiento y captación de turistas 
rentables. 
 
Esta actuación definirá el primer mapa de 
producto y experiencias turísticas para 
movilizar a empresas y servicios públicos 
turísticos hacia la Andalucía experiencial. Una 
selección de las mejores empresas, recursos, 
eventos… serán los ingredientes necesarios 
para mantener la capacidad competitiva y 
diferenciación de Andalucía. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía S.A. (Plan de 
marketing) 

 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 
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ACTUACIÓN 07.02  
Marca de prestigio de alojamientos singulares 

 
PROGRAMA 07 
Producto 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Seleccionar alojamientos singulares que sirvan 
como referente del segmento de lujo en la 
región y permitan mejorar el posicionamiento 
de Andalucía en este segmento. 
Generar sinergias competitivas entre las 
empresas que formen parte de esta marca de 
prestigio. 
 
ALCANCE 
Las iniciativas empresariales para la creación 
de hoteles singulares y restaurantes de autor 
es hoy una realidad. En ocasiones, el turista 
tiene dificultades para conocer esta oferta, ya 
que estos negocios de pequeño tamaño no 
pueden acometer campañas de publicidad  y 
marketing en mercados internacionales. Lograr 
suscitar el interés por los alojamientos 
singulares y mejorar la competitividad de los 
establecimientos miembro a través de una red 
de colaboración que los agrupe bajo una marca 
que represente sus valores, excelencia y 
opción experiencial servirá como instrumento 
de marketing de primer orden. Una marca de 
prestigio de hoteles y restaurantes con unos 
estándares determinados de equipamientos, 
gestión y atención del servicio de los 
establecimientos miembros, es la mejor vía 
para mejorar el reposicionamiento de 
Andalucía como destino turístico excelente. 
 
Se preve que la creación de esta red de 
colaboración además puede suponer un efecto 
de “arrastre” en todo el sector del alojamiento 
andaluz. 
 

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía S.A. 
Organizaciones y Asociaciones representativas 
en accesibilidad 
Empresa especializada 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011  - 2012 
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ACTUACIÓN 07.03  
Marca de prestigio de turismo accesible 

 
PROGRAMA 07 
Producto 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Crear una marca de prestigio de empresas, 
servicios públicos y destinos accesibles que 
sirva como guía de compra a una población 
que presenta algún tipo de discapacidad como 
respuesta inequívoca al cumplimento del 
principio de responsabilidad del PCTA1012 y a 
su compromiso con el sector de la 
accesibilidad. 
 
ALCANCE 
 
La sensibilidad de los empresarios andaluces 
está permitiendo que todos los 
establecimientos turísticos vayan superando 
las barreras arquitectónicas y de diseño 
preexistentes en algunos casos y que 
imposibilitaban la acogida de un segmento 
turístico cada vez más presente. 
 
Una marca de prestigio, más allá de cumplir 
con la normativa básica en materia de 
accesibilidad, pretende hacer una selección de 
las mejores propuestas en la oferta turística 
andaluza para adaptarse a cualquier turista con 
discapacidad. No sólo se consideran las 
cuestiones estructurales sino la calidad de 
servicio, la atención al cliente, la orientación 
del establecimiento hacia un turista de clase 
media-alta y su puesta en valor como 
establecimiento high-class son algunos de los 
criterios que definirán la marca de prestigio de 
turismo accesible. 
 
Una vez evaluados todos los candidatos, es 
fundamental dar a conocer mediante la 
elaboración de guías u otros sistemas de 
promoción, la oferta incluida en la marca de 

prestigio con el fin de suscitar el interés a sus 
clientes potenciales.  
 
Esta actuación logrará por una parte mejorar la 
competitividad de las empresas, servicios 
públicos y destinos accesibles y, por otra, 
mejorar el posicionamiento de Andalucía como 
“destino accesible”.  
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía S.A. 
Comité Español de Representantes de 
Minusválidos (CERMI) 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 - 2012 
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ACTUACIÓN 07.04  
Club de producto de turismo alimentario 

 
PROGRAMA 07 
Producto 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Crear el primer club de producto de turismo 
alimentario de Andalucía, donde los productos 
de la región tengan la capacidad de influir y 
atraer segmentos de demanda sensibles a esta 
motivación de consumo. 
 
ALCANCE 
La diversidad y calidad del producto 
alimentario de Andalucía puede ser un recurso 
turístico de primer orden. La cultura 
gastronómica y el interés por la calidad de los 
productos propios de la tierra está provocando 
que cada vez más personas se desplacen de su 
lugar de residencia a lugares donde poder 
degustar y comprar dichos productos. Las 
campañas de calidad certificada llevadas a 
cabo por la Junta de Andalucía a nivel nacional 
están sirviendo para atraer el interés de una 
población educada gastronómicamente y 
aumentar la demanda hacia el turismo 
agroalimentario que además contribuye a la 
desestacionalización de la demanda.   
 
Esta actuación propone la creación de rutas e 
itinerarios para recorrer la región degustando y 
comprando los productos alimentarios de 
Andalucía. Al tiempo, se asociará la oferta 
alojativa, de restauración y los eventos 
relacionados para conferir un esquema de 
producto turístico en línea con una experiencia 
turística gastronómica lo que permitirá 
posicionar la imagen de Andalucía como 
destino de turismo alimentario. 
 

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística. 
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística a través de las ITS. 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía S.A. 
Consejería de Agricultura y Pesca (GDR). 
Turespaña 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011  - 2012  
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ACTUACIÓN 07.05  
Turismo saludable 

 
PROGRAMA 07 
Producto 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Desarrollar una estrategia de apoyo a la 
creación y readaptación de los 
establecimientos turísticos hacia una línea de 
productos y servicios de turismo saludable. 
 
ALCANCE 
El turismo saludable (balnearios y 
talasoterapia) y de wellness se ha abierto 
camino los últimos años como respuesta a una 
necesidad de la sociedad actual: tiempo para el 
cuidado personal físico y emocional. Hoy por 
hoy, las unidades de tiempo disponibles para el 
descanso personal son muy limitadas y se ha 
iniciado un nuevo turismo basado en 
experiencias donde la principal motivación es 
el relax, el cuidado personal y la belleza. Las 
empresas del sector han reaccionado abriendo 
establecimientos especializados o 
complementando sus actividades principales 
con servicios wellness. Ahora bien, no existen 
iniciativas que agrupen estos servicios como 
una oferta completa demostrativa de la gran 
variedad de opciones que ofrece Andalucía. 
En el documento “Nuevas orientaciones para el 
Grupo de Trabajo de Turismo Sostenible y 
Fondos Comunitarios” de la Junta de Andalucía, 
se planteó la necesidad, para el periodo de 
programación 2007-2013, centrar las líneas de 
acción en torno a la importancia de la 
ecoinnovación y el incremento de la 
competitividad del sector turístico. 

Con este objetivo, esta actuación llevará a 
cabo, a través de las Iniciativas de Turismo 
Sostenible, por un lado el apoyo a la creación 
de empresas turísticas de salud (balnerarios y 
talasoterapia) y wellness así como el 
asesoramiento para establecimientos turísticos 
que quieran ampliar su oferta o reorientarla 
hacia este producto.  
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística a través de las ITS 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía S.A. 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 - 2012 
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ACTUACIÓN 07.06  
Promoción de las declaraciones de interés 
turístico 

 
PROGRAMA 07 
Producto 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Otorgar a las declaraciones de interés turístico 
un papel destacado en la   promoción de la 
oferta turística de Andalucía.  
Favorecer la creación de nuevos productos 
asociados a las declaraciones. 
Velar por el uso adecuado de este 
reconocimiento. 
 
ALCANCE 
Incrementar la presencia de las declaraciones 
de interés turístico en las acciones de 
promoción de la oferta turística de Andalucía 
puestas en marcha por la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte. 
Creación de nueva oferta turística en los 
destinos vinculados a las declaraciones. 
Contribuir a la calidad y veracidad de la 
información que en este sentido suministran 
las entidades promotoras de las declaraciones. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía S.A 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011  - 2012 
 



 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 1012  
(Documento interno de detalle)   / 56 

Programa 08 Formación  
 
Objetivo Formar, formar y formar para que los 
prestadores se conviertan en fidelizadores.  
 
 
Descripción Disponer de personal cualificado 
en una empresa turística es una garantía del 
servicio. Los principales generadores de 
satisfacción en el turista son los prestadores de 
servicios turísticos ya que el turismo es una 
industria centrada en la atención al cliente, 
cuyo protagonista son siempre las personas. 
Un buen servicio es capaz de compensar una 
deficiencia de instalación o equipamiento y 
nunca a la inversa. Aunque en los últimos 
tiempos está irrumpiendo en el sector turismo 
una nueva generación de profesionales bien 
cualificados, la temporalidad del trabajo, en 
algunos casos, y la falta de profesionalización, 
en otros, requiere seguir impulsando y 
apoyando la cualificación y creación de 
experiencia del profesional.  
 
El nuevo Plan, a través de su programa de 
Formación, recoge esta realidad. De esta 
manera, las actuaciones propuestas se han 
enfocado a una acción masiva de formación y 
cualificación profesional hacia la atención al 
cliente y la gestión de los servicios turísticos.  
 
Los prestadores de servicios turísticos en 

Andalucía deben convertirse en los mayores 

fidelizadores de turistas, contribuyendo a la 

capacidad competitiva del sector. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 08.01 Plan de concertación de la 
acción formativa, que haga converger los 
programas formativos y de cualificación 
existentes para reciclar e incrementar los 
conocimientos y habilidades del sector.  
 
Actuación 08.02 Formación a responsables 
públicos turísticos, capaz de ofrecerles 
conocimientos para la planificación, gestión y 

mejora continua de los servicios públicos y 
destinos turísticos.  
 
Actuación 08.03 Formación a responsables, 
directivos y a prestadores de servicios 
turísticos, que informe, sensibilice y cualifique 
a mandos directivos y al personal en contacto 
con el turista en los nuevos procesos de 
innovación y gestión, criterios de fidelización 
de turistas desarrollados e impartidos siempre 
en clave de igualdad.  
 
Actuación 08.04 Línea de apoyo a acciones 
formativas, que facilite el desarrollo de 
proyectos dirigidos a la mejora de los servicios, 
la reorganización de los procesos, las nuevas 
tecnologías, la responsabilidad social 
corporativa y la sostenibilidad. 
 
Actuación 08.05 Campaña de dignificación de 
puestos de trabajo, a través de una acción de 
comunicación dirigida a los agentes del sector 
y ciudadanos en general que reconozca la 
profesionalidad y mérito del trabajador 
turístico. 
 
 
Actuación 08.06 Información en materia de 
consumo destinada a los usuarios turísticos, a 
través de la elaboración y distribución de 
material informativo sobre los derechos de los 
usuarios de servicios turísticos.  
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ACTUACIÓN 08.01  
Plan de concertación de la acción formativa 

 
PROGRAMA 08 
Formación 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Alinear objetivos, sintonizar programas de 
actuación y sumar recursos como punto de 
partida para emprender una gran acción 
formativa sectorial que permita reciclar los 
conocimientos y habilidades de los prestadores 
de servicios turísticos, los mandos intermedios 
y la dirección de los negocios turísticos de 
Andalucía. 
 
ALCANCE 
El personal cualificado es la base competitiva 
de cualquier empresa turística. Hoy existe una 
oferta de formación que permite cubrir casi 
cualquier necesidad de aprendizaje y las 
empresas cada vez confían más en la 
cualificación y reciclaje de sus trabajadores. 
Tanto las organizaciones empresariales como 
las sociales realizan grandes esfuerzos para la 
mejora de las habilidades y conocimientos de 
los trabajadores del sector. Ahora bien, el 
turismo hoy representa una de las actividades 
más dinámicas de la economía. Nuevos 
conceptos, Internet, la profesionalización del 
viajero, la especialización de las empresas, 
servicios y productos turísticos, entre otros, 
son los códigos que definen un nuevo 
escenario y recomiendan un giro y una 
reorganización de los contenidos formativos y 
los mecanismos de prestación. 
 
Esta acción se ocupará de definir un nuevo 
escenario para la formación en turismo 
mediante la puesta en común de las diferentes 
opciones existentes en el sector. El objetivo es 
hacer converger los programas formativos y de 
cualificación como punto de partida para el 
desarrollo de un gran plan de formación 
turística que alcance, al menos, a 10.000 

profesionales en el periodo de vigencia del 
Plan. 
 
Recuperar y catalogar la oferta formativa 
dirigida al turismo a través del Observatorio. 
Ver la oferta formativa del Ministerio 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Consejería de Educación 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
(S.G. de Universidades) 
Consejería de Empleo 

Agentes Económicos y Sociales 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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ACTUACIÓN 08.02  
Formación a responsables públicos turísticos 

 
PROGRAMA 08 
Formación 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Disponer de una plataforma estable de 
sensibilización y formación que proporcione a 
los responsables públicos locales y técnicos 
conocimientos y habilidades para la 
planificación, gestión y mejora continua de los 
servicios públicos y los destinos turísticos. 
 
ALCANCE 
Cada vez es más frecuente encontrar 
administraciones locales implicadas y 
comprometidas con el turismo: alcaldes, 
concejales, técnicos y agentes de desarrollo 
local preparados y bien formados para afrontar 
la actividad turística, al tiempo que atienden a 
los residentes en sus municipios. El turismo 
planificado genera riqueza, puestos de trabajo 
y confianza social, por lo que es fundamental 
disponer de medios para la preparación técnica 
de los responsables públicos de esta actividad. 
La puesta en valor y aprovechamiento de los 
recursos, las infraestructuras y los 
equipamientos, la configuración urbanística del 
destino, los servicios públicos, los principios de 
responsabilidad y sostenibilidad… confieren 
una base sólida para planificar y gestionar el 
turismo, en consonancia con los intereses 
particulares de empresas y residentes. 
 
Esta actuación abordará la definición de un 
modelo formativo que prevea los contenidos 
básicos para la incorporación del factor 
turístico en los municipios andaluces, los 
contenidos avanzados para reafirmar los ciclos 
de vida de los destinos actuales y, finalmente, 
los contenidos para aproximarse a los modelos 
de gestión integral de destinos. El objetivo es 
trabajar con, al menos, 100 municipios y 
destinos turísticos en el periodo 2010-2011. 

 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Delegaciones Provinciales 
Andalucía Lab (Demo Lab) 
Empresas especializadas en impartir los 
programas formativos en destinos turísticos 
FAMP 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010-2011 - 2012 
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ACTUACIÓN 08.03 
Formación a responsables, directivos y a 
prestadores de servicios turísticos 

 
PROGRAMA 08 
Formación 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Emprender una acción formativa que dote a 
responsables, directivos y a los prestadores de 
servicios turísticos de las empresas y servicios 
públicos de conocimiento, información y 
habilidades para mejorar el rendimiento de sus 
competencias y proporcionarles datos e 
información sobre las tendencias de los 
mercados, la innovación en la gestión, la 
tecnología, los principios de responsabilidad y 
sostenibilidad y la fidelización de clientes. 
 
ALCANCE 
En la actualidad, el sector turístico andaluz está 
representado por un colectivo de profesionales 
bien formado. Las escuelas de negocios, 
hostelería y turismo están formando a las 
nuevas generaciones para gestionar 
eficazmente las empresas y servicios públicos 
turísticos. Ahora bien, hoy el paradigma es 
otro; el sector muestra su dinamismo como 
nunca lo había hecho antes, las tendencias y la 
profesionalización de los mercados están 
llevando a los directivos y mandos medios a 
recurrir a nuevas fórmulas de prestación del 
servicio y configuración de productos nunca 
antes desarrollados. La innovación está 
presente tanto en el ámbito de la gestión como 
en el del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Nos encontramos ante un 
cambio del ciclo turístico donde hay que 
reordenar los modelos de gestión competitiva a 
través de la preparación de los mandos y 
directivos de las empresas turísticas. 
 

Por otra parte, uno de los principales factores 
que contribuyen a la satisfacción de los clientes 
y turistas es el trato recibido por parte de los 
prestadores de servicios. Una combinación de 
amabilidad y profesionalidad con actitud y 
diligencia son los atributos mejor valorados por 
el turista. La atención y gestión del servicio 
debe entenderse como una parte indisociable 
de las tareas, funciones y responsabilidades de 
cualquier prestador de servicios con contacto 
con el cliente. Un personal cualificado en 
atención al cliente proporciona una satisfacción 
que estimula la fidelización y la prescripción. 
Los grandes grupos y cadenas turísticas 
cuentan con recursos para emprender acciones 
de cualificación planificadas y sistemáticas, 
pero la realidad del sector turístico andaluz 
está representada por pequeñas, medianas y 
micro empresas que no tienen capacidad para 
emprender individualmente este tipo de 
acciones. 
 
Esta actuación proporcionará una plataforma 
de información, sensibilización y cualificación 
de mandos directivos y personal en contacto 
con el público, en el ámbito de la innovación 
aplicada a la capacidad competitiva de la 
industria turística y la fidelización de clientes. 
El objetivo es formar a más de 6.000 
profesionales en el periodo de vigencia del 
plan. 
 
Los contenidos formativos serán sencillos. Se 
instruirá a los asistentes de conceptos básicos 
sobre calidad, innovación, fidelización de 
clientes etc. Estos cursos que serán 
desarrollados e impartidos siempre en clave de 
igualdad, no tendrán como objetivo certificar o 
garantizar nada, sino interiorizar el mensaje en 
los asistentes.  
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INSTRUMENTOS / AGENTES INTERMEDIOS 
 
Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística 
Consejería de Empleo 
Andalucía Lab 
Cámaras de Comercio 
Asociaciones Empresariales 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 - 2012 
 

ACTUACIÓN 08.04  
Línea de apoyo a acciones formativas 

 
PROGRAMA 08 
Formación 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Prever, en el marco de los instrumentos de 
financiación establecidos, la cofinanciación de 
acciones formativas a favor de la mejora de la 
prestación de servicios, la reorganización de 
los procesos, las nuevas tecnologías y la 
responsabilidad social corporativa y la 
sostenibilidad. 
 
ALCANCE 
Las acciones de formación planificadas a favor 
del sector turístico cumplen una función 
responsable de atención a necesidades 
generales y comunes para la mejora de la 
capacidad competitiva de las empresas; pero, 
en última instancia, son la propias unidades 
empresariales quienes conocen exactamente 
sus deficiencias formativas y emprenden 
acciones propias de formación y cualificación 
de sus trabajadores. La adquisición de servicios 
profesionales de formación representa un 
indicador de la madurez de un sector y su 
compromiso con el medio/largo plazo.  
 
Esta actuación tiene como misión colaborar con 
las acciones formativas de las empresas 
turísticas andaluzas mediante su 
confinanciación. Los conceptos formativos 
prioritarios son: 

¬¬¬¬    Mejora y atención al cliente 

¬¬¬¬    Formación para la implantación de sistemas 
de calidad 

¬¬¬¬    Incorporación a las nuevas tecnologías 

¬¬¬¬    Responsabilidad social corporativa y 
conciliación familiar. 

¬¬¬¬    Sostenibilidad 
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INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Incentivos vigentes en materia de turismo 
Consejería de Empleo 
Delegaciones Provinciales 
Delegaciones provinciales de la Junta de 
Andalucía 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 - 2012 
 

ACTUACIÓN 08.05  
Campaña de dignificación de puestos de 
trabajo 

 
PROGRAMA 08 
Formación 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Desarrollar una acción de comunicación 
dirigida al sector turístico y al público en 
general que resalte las bondades del 
trabajador turístico, su profesionalidad y su 
mérito como base para el reconocimiento de su 
condición y efecto arrastre de nuevas 
generaciones hacia la actividad turística. 
 
ALCANCE 
La industria turística en Andalucía es un pilar 
fundamental de su economía y realidad 
sociocultural. El turismo bien planificado 
preserva los valores culturales, recupera los 
recursos histórico artísticos, gestiona el espacio 
y el territorio, administra los recursos 
naturales, emplea a miles de personas y 
genera bienestar. Avalando esta realidad están 
los miles de prestadores de servicios turísticos 
que día a día atienden a millones de turistas. 
La contribución de este colectivo es de un 
incalculable valor, teniendo en cuenta que son 
ellos lo que, en última instancia, generan la 
satisfacción de las expectativas de los clientes. 
Trabajar en turismo es una gran opción 
profesional y social; lo que debe ser reconocido 
y comunicado. 
 
En colaboración con la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia se pretende incorporar a 
los titulados en turismo para que se beneficien 
del programa de becas Talentia, que facilitan la 
formación de 250 titulados andaluces en 
postgrados en las universidades extranjeras 
más prestigiosas. 
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Esta actuación persigue además dignificar los 
puestos de trabajo del sector mediante una 
campaña de comunicación general dirigida a 
los agentes del sector y a la propia ciudadanía. 
 
NSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Contratación de una agencia de publicidad 
Acuerdos con la Consejería de Empleo 
Acuerdos con la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia para las becas Talentia 
Delegaciones Provinciales 
Consejería de Empleo 
Consejería de Economía,  Innovación y Ciencia 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 – 2012 
 

ACTUACIÓN 08.06 
Información en materia de consumo destinada 
a los usuarios turísticos 

 
PROGRAMA 08 
Formación 
 
EJE 
Excelencia 
 
OBJETIVO 
Elaboración y distribución de un material 
informativo en materia de derechos de los 
usuarios de los servicios turísticos en aras a la 
defensa y protección del turista. 
 
ALCANCE 
Con la puesta en marcha de esta actuación se 
pretende que el turista que visita Andalucía 
disponga de la información suficiente acerca de 
los derechos que le asisten tanto para prevenir 
los conflictos de consumo que pudieran surgir 
en su lugar de vacaciones como para la 
resolución de los mismos en caso de 
producirse. Se trata de una información 
eminentemente práctica, concisa, en diferentes 
idiomas y de eficiente distribución. Se difundirá 
en diversos tipo de soporte como trípticos 
papel, información en páginas corporativas de 
Internet, bluetooth en aeropuertos, terminales 
en OIT,  …) 
 
Así, la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte en su labor de defensa y protección 
del usuario de los servicios turísticos debe 
facilitar al mismo el acceso a la información 
básica acerca de los derechos que ostenta así 
como de los procedimientos existentes en 
resolución de conflictos. Se  informará  sobre 
sus derechos, uso del libro de quejas y 
reclamaciones, sistema arbitral de consumo o 
de las diferentes oficinas de información al 
consumidor, de un modo claro, directo y eficaz. 
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INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Consejería de Salud 
Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía  
Instituto Nacional de Consumo 
Centro Europeo del Consumidor en España 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011 – 2012 
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05.3  

EJE ACELERADOR 
 

El eje acelerador es el dispositivo que articula 
la suma de todos los esfuerzos públicos y 
privados, que facilita la conexión de ideas 
innovadoras y que genera un valor añadido al 
esfuerzo autorregulador de la calidad en los 
negocios y destinos turísticos. Además, este 
eje garantiza que el Plan está inspirado en el 
saber hacer y el día a día de todos los agentes 
participantes del sector. Garantiza la existencia 
de la transferencia de conocimiento desde las 
estructuras de la calidad consolidadas a nivel 
estatal hasta las empresas y servicios públicos 
turísticos andaluces.  
 
Asegurar los mecanismos que posicionan a 
Andalucía como uno de los primeros destinos 
turísticos bajo el paradigma de la sostenibilidad 
y con la responsabilidad de todos es la mejor 
forma de comenzar a materializar las acciones 
previstas para este Plan. 
 
Programa 9. Transversalidad  
Programa 10. Estructuras de calidad  
Programa 11. Conexión con instrumentos del 
Estado  
Programa 12. Participación y consenso  
 
 

Programa 09 Transversalidad  
Objetivo Conectar ideas, recursos e 
instrumentos  
Descripción La calidad se plantea como un 
concepto transversal que requiere la 
implicación garantizada de todos los agentes 
que participan en el sector. La conexión de 
ideas, programas de acción e instrumentos 
puede proporcionar una acción de mejora de 
alto valor añadido que provoque, a su vez, 
grandes efectos multiplicadores. 
El programa de Transversalidad conecta los 
programas de acción de distintos 
departamentos de la administración pública 
que, más allá del apoyo a la implantación de 
normas y sistemas, permita abordar la 
regulación de las empresas, la disposición de 
los mejores cuadros humanos, la innovación de 
gestión y tecnológica de los negocios, la puesta 
en valor de los equipamientos e instalaciones 
del destino y sus empresas y, como cabe 
esperar, la conexión de la oferta con los 
mejores segmentos de la demanda turística.  
 
La suma de instrumentos y la convergencia de 

objetivos de todos los agentes que intervienen 

en el turismo de Andalucía es la mejor vía para 

crear nuevos escenarios de oportunidad y 

garantizar la capacidad competitiva. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 09.01 Identificación de proyectos 
colaterales de calidad turística de otras 
instituciones de la Junta de Andalucía 
vinculadas con la actividad turística y 
formación de una red de colaboración por el 
turismo andaluz,que permita racionalizar el 
empleo de los recursos públicos implicados en 
la mejora de la calidad y competitividad 
turística.  
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ACTUACIÓN 09.01  
Identificación de proyectos colaterales de 
calidad turística 

 
PROGRAMA 09  
Transversalidad 
 
EJE 
Acelerador 
 
OBJETIVO 
Identificar y analizar líneas de actuación 
vinculadas a la mejora de la calidad del turismo 
andaluz promovidas por otras departamentos 
de la Junta de Andalucía u otras 
administraciones públicas turísticas que 
permita tomar decisiones a favor de la 
eficiencia en el empleo de los recursos, la 
mejor distribución de los mismos y, 
consiguientemente, la multiplicación de los 
resultados 
 
ALCANCE 
La formación y la mejora de la calidad de la 
organización de empresas y servicios turísticos 
es un factor clave en la mejora de la 
competitividad turística. La innovación 
tecnológica, la mejora y la puesta en valor de 
recursos y espacios son ejemplos de  de 
políticas y programas que sin duda aportan 
valor y mejoran el producto turístico andaluz. 
 
Esta formación permitirá identificar a otras 
instituciones vinculadas con la actualidad 
turística y conformar una red de colaboración 
activa a favor de la competitividad del sector. 
 
La convergencia de políticas, la mutualidad de 
intereses, la coordinación eficiente de factores 
permitirá presentar al sector un compendio de 
actuaciones hacia una única dirección: La 
excelencia turística. 
 
A raíz de la conformación de la red de 
colaboración que actúa a favor de la 
competitividad turística de Andalucía, se estará 
en disposición de analizar el detalle de las 
actuaciones: cuantía, objetivo, sector 

beneficiario y valor esperado. Este escenario 
de actuación colaborativo permitirá crear el 
panel global y de este modo comunicarlo al 
sector empresarial y administraciones públicas 
beneficiarias de estas políticas. 
 
El beneficio es doble por una parte permitirá 
racionalizar  mejor el empleo de recursos 
públicos y, por otra, permitirá una mejora 
transversal de las políticas a favor de la calidad 
y la competitividad. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Sesiones bilaterales con instituciones públicas 
vinculadas 
Todas aquellas instituciones públicas que 
trabajan directamente o indirectamente a favor 
de la calidad y competitividad del turismo 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 -2012 
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Programa 10 Estructuras de calidad  
 
Objetivo Defender y promocionar los intereses 
de Andalucía.  
 
 
Descripción Los mejores aliados de la 
competitividad son la productividad y la 
innovación. Desde hace años, en turismo se 
está trabajando intensamente en la mejora de 
la productividad mediante la implantación de 
metodologías de gestión del servicio 
innovadoras basadas en sistemas de calidad y 
normas de autorregulación empresarial. Tal ha 
sido la aceptación del sector –administraciones 
públicas y empresarios- que se han ido creando 
estructuras de gestión permanentes que velan 
por los intereses de la calidad turística, como 
son los comités de normalización, grupos de 
trabajo de Comunidades Autónomas, comités 
interdestinos, Mesa de la Calidad Turística y 
comités de certificación. España es el único 
país del mundo que ha desarrollado una acción 
participada por todos los agentes del sector a 
favor de la calidad de los destinos, productos y 
servicios como rasgo inequívoco de su 
capacidad de liderazgo y vanguardia. 
  
El PCTA1012, mediante el programa 
Estructuras de calidad, plantea los mecanismos 
necesarios para garantizar la participación de 
empresarios y agentes públicos en las distintas 
estructuras de calidad existentes de forma que 
se asegure la defensa de los intereses de 
Andalucía.  
 
Se crean nuevos niveles de decisión y 

participación donde Andalucía debe estar 

presente y contribuir con su experiencia y 

capacidad de liderazgo. 

 

 
Actuaciones  
 
Actuación 10.01 Participación en la Mesa de 
la Calidad Turística y en el Grupo de Trabajo de 
Calidad Turística y estructuras afines, para 
generar espacios de colaboración 
complementarios entre la Junta de Andalucía y 

el Estado Español, así como para proyectar 
nuevos escenarios acordes a las necesidades 
del sector en Andalucía.  
 
Actuación 10.02 Participación en los Comités 
Técnicos de Normalización de AENOR 
(AEN/CTN), para asegurar el compromiso por la 
defensa de los intereses de las empresas 
turísticas andaluzas.  
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ACTUACIÓN 10.01  
 
Participación en la Mesa de la Calidad Turística 
y en el Grupo de Trabajo de Calidad Turística y 
estructuras afines. 

 

PROGRAMA 10      
Estructuras de calidad 
 
EJE 
Acelerador 
 
OBJETIVO 
Participara activamente en los órganos supra 
autonómicos de planificación e innovación de 
la calidad del turismo y defender los intereses 
de Andalucía como destino turístico de 
referencia. 
 
ALCANCE 
Desde 2004 se llevan a cabo las reuniones de 
comunidades autónomas y administración de 
estado para planificar, mejorar y compartir 
proyectos de calidad turística a favor de la 
competitividad sectorial. En estos niveles de 
decisión se acuerdan posiciones y se refuerzan 
los fundamentos sobre los que se asienta la 
calidad de los productos y servicios turísticos. 
Desde la Administración del Estado se 
proyectan programas de actuación a favor de 
la formación y la capacidad competitiva  y las 
comunidades autónomas presentan sus 
políticas de calidad y competitividad y se 
acuerdan espacios de colaboración 
complementaria. Por su parte el grupo de 
trabajo de calidad turística  representada por 
técnicos de calidad de las comunidades 
autónomas proponen nuevas vías de desarrollo 
y solución para la mejora del servicio turístico, 
contrastan los resultados y proyectan nuevos 
escenarios.  
 
El PCTA1012 propone continuar su 
participación activa en estos niveles de 
decisión y prospección y así aprovechar 
cualquier proyecto o innovación que pueda ser 
coincidente con el interés de Andalucía. 
 

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Ser miembro del Grupo de Trabajo de Calidad 
Turística y de la Mesa de Calidad Turística 
Española Turespaña 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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ACTUACIÓN 10.02 
Participación en los Comités Técnicos de 
Normalización de AENOR (AEN/CTN)  

 
PROGRAMA 10      
Estructuras de calidad 
 
EJE 
Acelerador 
 
OBJETIVO 
Contribuir desde Andalucía al mayor proyecto 
jamás desarrollado en el ámbito de la 
autorregulación empresarial turística, siendo 
miembro de los diferentes Comités Técnicos 
Normativos de AENOR. 
 
ALCANCE 
Tras la incorporación de AENOR –Asociación 
Española de Normalización y Certificación- en 
el proyecto de la calidad turística española, fue 
decisión unánime de todos los agentes 
proporcionar a las normas un carácter público. 
Se iniciaron los trabajos de constitución y 
configuración de los AEN/CTN –Comités de 
Normalización- desde donde se elaboran, 
aprueban y mantienen las normas sectoriales 
de turismo. Su composición está representada 
por la administración pública, el sector 
empresarial correspondiente, organizaciones 
de consumidores y usuarios, universidades y 
expertos en la materia. 
 
La participación de la Junta de Andalucía en los 
AEN/CTN ha sido constante desde su 
constitución y propone desde el PCTA1012 
continuarla e incluso aumentarla haciéndolo 
para asegurar la defensa de los intereses de las 
empresas turísticas andaluzas. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Ser miembro de los AEN / CTN 
AENOR 
ICTE  
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 – 2011 – 2012 
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Programa 11 Conexión con instrumentos 
del Estado  
 
Objetivo Sumar proyectos para la mejora del 
servicio turístico.  
 
 
Descripción El acervo metodológico de que 
dispone la Administración General del Estado 
en cuanto a soluciones de gestión y eficiencia 
de empresas, destinos y productos turísticos 
supone una fuente principal de oportunidades 
para la Junta de Andalucía. Todas las 
soluciones se han desarrollado de acuerdo con 
las necesidades y directrices de las empresas 
turísticas que las aplican, por lo que la garantía 
de su éxito está asegurada. A principios de 
2008, la Mesa de la Calidad Turística –
compuesta por la Secretaría de Estado de 
Turismo, comunidades autónomas, municipios 
y empresarios- aprobó un nuevo sistema de 
cooperación en materia de calidad y 
competitividad turísticas. Se presentó y aprobó 
la denominada Red de expansión 
metodológica, que tiene por objeto conjugar las 
metodologías SCTE de la Administración 
General del Estado con los objetivos y recursos 
de las administraciones autonómicas para 
impulsar la mejora continua de los servicios 
turísticos.  
 
El nuevo Plan incluye los mecanismos de 
conexión con los instrumentos del Estado en 
materia de calidad y competitividad, de forma 
que el alcance de los proyectos llegue a un 
mayor número de empresas y servicios 
públicos turísticos.   
 
Andalucía apuesta por la metodologías creadas 

por el sector turístico y quiere expandir su 

capacidad de acción sumando el capital 

metodológico de Turespaña. 

 

 

Actuaciones  
 
Actuación 11.01 Convenio de colaboración 
con Turespaña, que garantice la amplitud y 
detalle del convenio de cesión y colaboración 
tecnológica para la mejora de las empresas, 
servicios públicos, destinos y productos 
turísticos de Andalucía  
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ACTUACIÓN 11.01 
Convenio de colaboración con Turespaña 

 
PROGRAMA 
Conexión con instrumentos del Estado 
 
PRINCIPIO 
Sostenibilidad y responsabilidad 
 
OBJETIVO 
Firmar un acuerdo con Turespaña que 
garantice el máximo aprovechamiento de sus 
programas de actuación y acervo metodológico 
como paso fundamental para emprendes 
grandes acciones sectoriales de mejora de la 
calidad y la competitividad en Andalucía. 
 
ALCANCE 
Turespaña lleva 15 años generando 
metodologías y proyectos de mejora de la 
competitividad turística, contando siempre con 
la colaboración de las comunidades autónomas 
para el desarrollo de soluciones sectoriales. En 
2007se creó la Red de Expansión Metodológica 
como mecanismo formal de participación 
activa de las comunidades autónomas en el 
proyecto, proporcionando la capacidad de uso 
directo de las metodologías SCTE a las 
empresas de una comunidad autónoma y/o 
provincia. Las opciones de cesión de tecnología 
permiten cubrir necesidades en los ámbitos de 
los sectores, las buenas prácticas, el producto 
y los destinos turísticos. 
 
Esta actuación garantizará la amplitud y detalle 
del objeto del convenio de cesión y 
colaboración tecnológica para la mejora de los 
servicios turísticos de empresas, servicios 
públicos, destinos y productos. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Convenio/Acuerdo REM con Turespaña 
Turespaña y FEMP 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010  
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Programa 12 Participación y consenso  
 
Objetivo Sumar las inquietudes y soluciones de 
todos los agentes.  
 
 
Descripción Las administraciones públicas, el 
sector empresarial y los agentes sociales han 
entendido que el turismo es responsabilidad de 
todos y que es imprescindible la alineación de 
principios, políticas y programas de actuación 
que contribuyan a aumentar sus niveles de 
confianza.  
 
El programa de participación y consenso se 
concibe desde las inquietudes, ideas y 
demandas de los principales agentes del sector 
a partir de las necesidades que éstos detectan 
en su gestión diaria. Por este Motivo, las 
actuaciones de este programa se encaminan a 
la incorporación de la opinión y saber hacer de 
los agentes turísticos andaluces de forma 
continua durante la puesta en marcha del Plan, 
de forma que éste pueda comprobar su eficacia 
y, en su caso, contribuir a reorientar los 
programas de acción allá donde se genere 
mayor valor y confianza.  
 
Andalucía debe sumar ideas, programas y 

presupuestos para generar confianza y 

capacidad competitiva. 

 
 
Actuaciones  
 
Actuación 12.01 Participación sectorial en el 
diseño del PCTA1012, a través de reuniones 
con la Mesa del Turismo, los agentes 
económicos y sociales y una encuesta on line a 
los agentes del Plan, líderes de opinión para 
consensuar las estrategias y programas 
planteados para el PCTA1012.  
 
Actuación 12.02 Cuadro de Mando del 
PCTA1012,  diseñando y desarrollando una 
aplicación informática para el seguimiento y 
control continuos de las actuaciones del 
PCTA1012.  
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ACTUACIÓN 12.01 
Participación sectorial en el diseño del 
PCTA1012 

 
PROGRAMA      
Participación y consenso 
 
PRINCIPIO 
Sostenibilidad y responsabilidad 
 
OBJETIVO 
Asegurar que los programas y actuaciones del 
Plan se adecuan a las necesidades y 
expectativas de todos los agentes implicados 
en el turismo de Andalucía, desarrollando 
mecanismos de participación e implicación en 
el diseño y seguimiento del PCTA1012. 
 
ALCANCE 
El éxito de un plan depende del grado de 
participación y consenso con el que haya sido 
diseñado. Las opiniones de todos los agentes 
implicados en el sector turístico como son los 
distintos organismos de la administración 
autonómica con competencias sobre turismo, 
los representantes de la administración local, 
los agentes económicos y sociales del sector y 
los de las asociaciones de ciudadanos y 
consumidores, deben estar reflejadas en la 
redacción del Plan. Si el Plan consigue que los 
agentes contactados se consideren co-autores 
de la política de calidad turística de la Junta de 
Andalucía, se garantizará el éxito y la 
consecución de los objetivos que se plantea. 
 
Esta actuación contempla el diseño de una 
campaña de contraste por Internet para 
incentivar la participación de los agentes al 
Plan. Para ello, se diseñará un cuestionario 
específico para los profesionales implicados en 
la ejecución del Plan y por otra parte un 
cuestionario enfocado a recoger la opinión de 
los ciudadanos sobre las actuaciones previstas. 
Todo ello con el fin de, cuando sea viable, 
incorporar la opinión de los agentes al Plan. 
 
La Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística se implicará activamente 

en ambos tipos de sesiones asegurando que el 
alcance de la participación y el consenso, sea 
el máximo posible. 
 
INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Encuesta campaña de participación del 
PCTA1012 
Reuniones con los agentes económicos y 
sociales 
Mesa del Turismo 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2010 
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ACTUACIÓN 12.02 
Cuadro de Mando del PCTA1012 

 
PROGRAMA      
Participación y consenso 
 
PRINCIPIO 
Sostenibilidad y responsabilidad 
 
OBJETIVO 
Disponer de una herramienta de seguimiento y 
control del PCTA1012 
 
ALCANCE 
Los planes proyectan actuaciones a las que se 
les debe dar seguimiento para asegurar que 
finalmente concluyen con los objetivos que se 
plantean. Las herramientas de seguimiento de 
los planes pueden mecanizarse para optimizar 
la gestión y sobre todo asegurar la evolución 
de las actuaciones del plan. Las aplicaciones de 
Cuadros de Mando se utilizan para conocer el 
desarrollo de los planes para los que están 
diseñadas. Los proyectos, actuaciones y 
programas del PCTA1012 tienen un plazo y un 
importe asociado. Con el transcurso del tiempo 
varía el grado de desarrollo y el importe 
ejecutado. La información agregada y en 
tiempo real de estas variables ofrecer unos 
indicadores de rendimiento sobre la evolución 
del Plan que proporcionará información de 
valor para el reporte y la toma de decisiones. 
 
Esta actuación contempla el diseño y desarrollo 
de una aplicación informática para el 
seguimiento y control de las actuaciones del 
PCTA1012. Tras las pruebas finales y puesta en 
marcha, se cualificará a los técnicos de la 
Consejería y a los de las Delegaciones 
Provinciales de la Junta de Andalucía como 
usuarios de la aplicación. 
 

INSTRUMENTO / AGENTES INTERMEDIOS 
Contratación de una empresa experta en 
herramientas de seguimiento y control 
Diseño y puesta en marcha de la aplicación de 
CM del PCTA1012 
Formación de los usuarios del CM del 
PCTA1012 
 
 
PROYECCIÓN TEMPORAL 
2011  
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