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MARCO DE REFERENCIA : 
PL AN ESTR ATÉGICO DE MARKETING TURÍST ICO 

HORIZONTE 2020

CAP. 1

1.1. DEFINICIÓN, IMPORTANCIA, CONSENSO Y 
COORDINACIÓN

Importancia del Plan Estratégico de Marketing 
Turístico de Andalucía Horizonte 2020

El “Plan Estratégico de Marketing Turístico de 
Andalucía Horizonte 2020” (en adelante PEMTH2020), 
es el documento que determina las líneas estratégicas 
a seguir en materia de marketing turístico en el 
periodo 2017-2020. Es indispensable contar con un 
documento de referencia en materia de planificación 
y marketing turístico, un plan que marque la línea 
estratégica a seguir a medio y largo plazo en la 
Empresa Pública, y por lo tanto, en la industria 
turística andaluza.

El PEMTH2020 marca las directrices a seguir por 
los Planes de Acción anuales que están dentro del 
marco de actuación del plan. Estos Planes de Acción 
son documentos planificadores a corto plazo, con 
carácter anual, los cuales se guían por las directrices 
estratégicas indicadas en el PEMTH2020.
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Consenso con la industria turística andaluza: 
reuniones provinciales, Mesa del Turismo y panel
de expertos

Un elemento clave tanto para la Consejería de 
Turismo y Deporte como para la Empresa Pública 
Turismo y Deporte de Andalucía es la apuesta por el 
consenso con el sector. Desde el principio del proceso 
de elaboración del PEMTH2020, se ha apostado 
firmemente por la colaboración y el consenso con los 
profesionales de la industria turística andaluza. 
Este esfuerzo de consenso comenzó desde dentro 
de la propia empresa, con la participación de más de 
70 trabajadores de Turismo y Deporte de Andalucía. 
A continuación se apostó por la participación 
activa de profesionales del sector turístico andaluz, 
especialmente pymes de la industria turística 
andaluza, participando en total 209 actores turísticos 
andaluces. A estas jornadas le siguieron reuniones 
individuales y encuestas online con expertos de la 
industria turística. Como no puede ser de otra manera, 
también ha existido un consenso con otros entes 
públicos encargados de promoción turística. En este 
sentido destacar la participación de los Patronatos 
Provinciales de Turismo, de Turespaña y la revisión 
y aportaciones de la Mesa del Turismo y del Consejo 
Andaluz del Turismo.  

En definitiva, han sido más de 300 profesionales 
de la industria turística las que han participado en 
la elaboración del Plan Estratégico de Marketing 
Turístico Horizonte 2020.

Coordinación con planes estratégicos claves 
“Horizonte 2020”: PGTS, RIS3, Alianza por un 
Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía y 
Nuevo Marco Comunitario

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

Mercados turísticos

El esfuerzo realizado en el diagnóstico estadístico 
del PEMTH2020 ha marcado un antes y un después 
en este tipo de planes. Y el trabajo realizado en 
el diagnóstico de mercados especialmente. Se ha 
realizado un exhaustivo y homogéneo análisis de 24 
mercados, elaborándose análisis y fichas homogéneas 
para cada mercado. Estos mercados emisores 
analizados en profundidad son los siguientes:

1. Mercado nacional

2. Mercados europeos analizados: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.

3. Mercados resto del mundo analizados: Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Colombia, Emiratos 
Árabes, Estados Unidos, Japón y México.

En este plan tan solo se va a incluir la información 
relativa a los mercados de España, Reino Unido y 
Alemania. El resto de estudios de mercados se podrán 
leer y descargar desde la web www.andalucia.org/
profesional/mercados-turisticos/, estando a 
disposición de todo el empresariado o institución que 
lo requiera. 

1. MERCADO NACIONAL

España
Se estima que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
ha recibido durante el año 2015 un total de 16,5 
millones de turistas españoles, suponiendo el 63,3% 
del total de turistas recibidos durante el año (26,0 
millones). Más de la mitad de los turistas españoles 
que nos visitaron proceden de la propia Andalucía, 
mientras que el 47,9% de ellos residen en otras 
Comunidades Autónomas españolas. Respecto al 
año anterior, el número de turistas españoles se 
incrementó en un +7,5%, con un crecimiento algo 
más intenso de los que proceden del resto de España 
(+9,2%) que de los propios turistas andaluces (+5,9%).

El turismo nacional ha crecido ininterrumpidamente 
en Andalucía desde el año 2011, lo que le ha 
permitido recuperarse de los importantes descensos 
registrados en el intervalo 2008-2010, y superar ya en 
2015 el nivel pre-crisis, tal y como puede apreciarse 
en el siguiente gráfico.
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El turismo de los españoles presenta un 
comportamiento estacional significativo, ya que el 
38,1% de las llegadas se realizan en el trimestre 
correspondiente a la época veraniega. Esta 
estacionalidad se acentúa más aún en el caso de los 
españoles procedentes de fuera de Andalucía, para los 
que el tercer trimestre del año acumula casi el 40,4% 
de estas llegadas turísticas. 

El gasto medio asciende a 59,34 euros diarios, 
superando en 1,3 euros al gasto correspondiente al 
año anterior y por debajo de la media del turista en 
Andalucía (62,84 euros). La estancia se sitúa en 7,2 
días, lo que ha supuesto un descenso de -0,3 días en 
relación a la del año anterior. 

El medio de transporte más utilizado para los 
viajes turísticos de los españoles en Andalucía es 
el coche, utilizado por el 74,9% de ellos en el año 
2015, porcentaje superior al correspondiente al año 
anterior en 1,3 puntos. Los aeropuertos andaluces 
han recibido este año 10,4 millones de pasajeros, lo 
que ha supuesto un crecimiento del +6% en términos 
relativos, o lo que es lo mismo, casi 600 mil pasajeros 
más que en el año anterior. 

El tipo de alojamiento preferido por los turistas 

españoles a la hora de realizar turismo por Andalucía 
es el alojamiento hotelero1 que fue elegido por el 
60,2% de ellos durante 2015. El apartamento, ya sea 
propio, en alquiler o de amigos/familiares adquiere 
una gran importancia en este mercado (37,1%). 

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

El turista español que viene a Andalucía organiza su 
viaje de forma particular en un 90,6% de los casos, 
siendo el motivo vacacional y ocio el que ha movido 
al 82% de los españoles a visitar Andalucía durante 
el año 2015. La visita a familiares y amigos se sitúa en 
segunda posición con un 82% de los casos.  

En cuanto a los canales utilizados para obtener 
información del destino, los españoles aducen la 

NOTA: (1) El alojamiento hotelero incluye hotel, apartotel, hostal y pensión.
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experiencia propia en el 72,5% de los casos, con una 
diferencia significativa respecto al turista extranjero 
(54,2%), para el que los amigos o familiares, 
las agencias de viaje e incluso las redes sociales 
adquieren mayor relevancia que en el mercado 
nacional. 

En términos generales, la valoración del destino por 
parte del turista español no ha variado de forma 
significativa en 2015 respecto a la del año anterior, 
alcanzado un 8 en un intervalo de 1 a 10. Aspectos 
como la atención y el trato recibido o el alojamiento 
obtienen las mayores valoraciones, mientras el nivel 
de tráfico aparece como el ítem peor valorado con 7,6 
puntos. 

El grado de fidelidad del turista español es más 
elevado que el del turista extranjero, ya que el 
66,2% de ellos visitaron Andalucía también en 
la misma temporada del año anterior, mientras 
que este porcentaje es del 40,9% para el caso del 
turista extranjero. El turista andaluz presenta un 
comportamiento especialmente fiel, ya que en este 
concepto alcanza el 79,6%. 

Las actividades preferidas por los españoles en 
su viaje a Andalucía son el disfrute y uso de las 
playas, la observación de la naturaleza y las 
visitas a monumentos y museos. En este sentido 
el comportamiento entre andaluces y el resto de 
españoles no difiere en gran medida, salvo en el 
menor porcentaje de andaluces que realiza visitas a 
monumentos o museos.

El 43,1% de los turistas españoles que visitó 
Andalucía usó Internet al menos para consultar 
aspectos relacionados con su visita turística, de los 
cuales sólo el 21,9% de ellos llegó a realizar compras, 
mientras que el uso de Internet alcanza al 64,3% de 
los extranjeros, de los cuales el 41,8% llega a realizar 
la compra en Red.
 
Estos porcentajes son mucho más reducidos para los 
turistas andaluces que para los del resto de España, 
ya que el uso de la Red en general es del 36,1% 
para los primeros y alcanza el 48,9% en el segundo 
caso. Asimismo, sólo el 17,9% de aquellos andaluces 
que consultan llegan a realizar una compra online, 
mientras que para los del resto de España este 
porcentaje es seis puntos mayor. 
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2. MERCADOS INTERNACIONALES

Alemania
Principales claves del turismo alemán.

1. Segundo país emisor de viajes al extranjero y 
España bien posicionado como destino.

2. Baleares y Canarias destinos españoles preferentes 
para el turismo alemán, seguidos de Cataluña y 
Andalucía.

 

3. El sol y playa acompañado de diversas actividades, 
con creciente interés hacia el city break, cruceros y 
vacaciones en familia.

4. Tendencia creciente hacia la reserva de los viajes de 
forma particular y a través de portales de Internet. 
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2. MERCADOS INTERNACIONALES

Reino Unido
Principales claves del turismo británico.

1. El principal mercado emisor de turistas extranjeros 
que recibe España y Andalucía.

2. Los británicos no renuncian a sus vacaciones. Es una 
necesidad, no un lujo.

3. La influencia de la situación económica sobre el 
comportamiento turístico.

4. La influencia de la meteorología en la elección del 
destino. 

5. Acusada sensibilidad al precio y a la cotización de 
la libra.

6. Elección de un destino seguro.

7. Se mantiene el paquete turístico tradicional y 
aumenta la organización independiente. 

8. Se impone el concepto Beach Plus: Sol y Playa más 
actividades complementarias.

9. La salida del Reino Unido de la UE: el Brexit.
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Segmentos turísticos

El PEMTH ha realizado un gran esfuerzo en el 
diagnóstico y análisis de los principales segmentos 
turísticos de Andalucía. De esta manera, se han 
analizado 22 segmentos en profundidad, los cuales 
son los siguientes:

1. Litoral / Sol y Playa
2. Interior
3. Cultural
4. Familiar 
5. Golf
6. Salud-Bienestar
7. Reuniones y Congresos
8. Náutico y Puertos Deportivos
9. Cruceros
10. Naturaleza
11. Enogastronómico
12. Idiomático
13. Nieve
       Microsegmentos / Emergentes:
14. Lujo, Compras
15. Religioso
16. Cinematográfico
17. Astronómico
18. Industrial
19. Accesible
20. Deportivo
21. Ecuestre
22. Cinegético  

A continuación se detallan los análisis de los tres 
primeros segmentos indicados en la relación, estando 
el resto de informes disponibles en www.andalucia.
org/es/profesional/segmentos-turisticos/ para 
quien lo requiera.
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SEGMENTOS TURÍSTICOS

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

1. Más presencia del turismo extranjero (42,3%) que 
para el turismo en el total (37%).

2. Estacionalidad, ya que el mayor porcentaje de las 
visitas se concentra, como tónica habitual, en el 
tercer trimestre del año.

3. Estancias más largas en el destino: 9,7 días frente a 
8,7 días de la media total. 

4. El gasto medio diario en el destino del turista que 
visita el litoral andaluz (54,77 euros) es inferior en 
ocho euros al del total de turistas (62,84 euros).

5. Preferencia mayoritaria (51,8%) hacia los 
establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, 
hostales y pensiones), al igual que para los turistas 
que visitan Andalucía en general (65,2%).

6. Mayor presencia, en el litoral, de intermediarios en 
cuanto a la organización del viaje (17,6%) frente a 
(12,9%) en el total.

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

8. Mayor presencia de turistas jubilados en el litoral.

Tendencias

• El principal segmento del turismo del litoral es el 
que se corresponde con el buen clima, el sol y la 
playa para el disfrute del tiempo de ocio. 

• La población cada vez está más sensibilizada con 
el cuidado del medio ambiente y el respeto por la 
naturaleza. 

• Auge del turismo activo acuático (remo, buceo, 
windsurf,  surf…) que entran dentro de la categoría 
de turismo activo, una tipología turística en auge. 

• Tendencia a realizar otras actividades, como visitas 
culturales, naturaleza, gastronomía, compras...
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SEGMENTOS TURÍSTICOS

2. Turismo de Interior
Siguiendo al Observatorio Turístico del Interior de 
Andalucía, por turismo de interior se entenderá todas 
aquellas tipologías turísticas que se desarrollan en 
los espacios no litorales de Andalucía, excluyendo de 
dicho territorio a las capitales de provincia por tener 
otra dinámica turística en su desarrollo.
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Aspectos diferenciales del segmento

1.  Los propios andaluces son los principales emisores 
de esta tipología turística.

2. El turista que visita el interior de Andalucía es 
menos estacional.

3. Estancias más cortas en el destino. 

4. Tradicionalmente, el turista de interior realizaba un 
desembolso diario en destino mayor que la media 
total. Actualmente se está dando un acercamiento 
entre ambos niveles de gasto.

5. Uso muy elevado del coche.

6. Ha aumentado su fidelidad al destino (61,0% 
frente a 57,4% en 2015). 

7. Más turistas de edades intermedias y que trabajan: 
menos jóvenes y mayores. 

Tendencias

• Ganar visibilidad en los mercados extranjeros: 
pasar de un viajero de proximidad a un viajero 
internacional.

• El auge de la combinación naturaleza-deporte-ocio: 
turismo activo.

• Mejoras en la comercialización online.
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SEGMENTOS TURÍSTICOS

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

1. El turismo cultural es menos estacional, 
presentando una menor concentración en el tercer 
trimestre (20% en esta tipología de turismo frente 
al 37% del turismo total).

2. El segmento cultural se presta a desarrollarse en 
grupos más pequeños. 

3. Estancias más cortas pero un mayor gasto medio 
diario en el destino. 

4. Uso muy elevado del alojamiento hotelero. Este 
tipo de alojamiento fue utilizado por el 86,4% de 
los turistas culturales, muy superior al uso que hace 
el turista general (65,2%).

 
5. Baja fidelidad al destino. El grado de fidelidad de 

este segmento se sitúa cada año por debajo del 
que presentan la media del total de turistas de 
Andalucía.

6. Más turistas de edades intermedias y que trabajan. 
Comparando las características sociodemográficas 
se aprecia una mayor presencia de turistas con 
edades entre 30 y 64 años, y en consonancia, 
también es mayor el porcentaje de turistas 
culturales que tienen un trabajo remunerado.

Tendencias

• Se reduce el número de los que viajan 
exclusivamente por motivos culturales pero 
aumenta la llegada de turistas con intereses 
culturales. Complementariedad y sinergias con Sol y 
Playa, City Breaks o Compras.

• La inmersión en la cultura local.

• Evolución del turismo cultural hacia el turismo 
creativo.

• Nace el concepto “turismo naranja”: alianza 
estratégica entre los sectores cultural y turístico.

• Las nuevas herramientas tecnológicas pueden 
cambiar la experiencia de los productos culturales: 
Elementos como las pantallas táctiles, la realidad 
virtual, los hologramas, ... pueden transformar la 
forma en que se consume la cultura.
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1.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: MATRIZ DE 
MERCADOS Y PIRÁMIDE DE SEGMENTOS

Matriz de Mercados

Con el objetivo de clasificar y ordenar los mercados 
emisores de turismo en función de su grado de 
idoneidad para Andalucía, se han desarrollado dos 
análisis complementarios, uno desde la perspectiva 
de Andalucía como destino turístico y otro desde 
una perspectiva más global con el fin de identificar 
futuras oportunidades. Los criterios analizados que 
determinan la idoneidad de los mercados son los 
siguientes:

• Cuota
• Dinamismo
• Efecto desestacionalizador
• Gasto turístico

Además de estos aspectos genéricos, desde la 
perspectiva de Andalucía se han incorporado los 
siguientes aspectos:

• Accesibilidad en términos de conectividad aérea
• Calificación de expertos

Con este análisis se obtienen tres matrices diferentes. 
Una primera en la que se analizan y priorizan los 
mercados desde la perspectiva de Andalucía. Otra 
matriz en la que se jerarquizan los mercados desde 
una perspectiva global y una tercera matriz final que 
nace del cruce de ambas matrices, la cual se muestra 
a continuación.
 
Matriz de idoneidad para Andalucía

Finalmente, el cruce de los indicadores sintéticos 
de idoneidad calculados desde las dos perspectivas 
anteriores determina la matriz de idoneidad de 
mercados para Andalucía donde se definen las 
siguientes situaciones o cuadrantes: 

• I cuadrante. Mercados que ofrecen idoneidad 
tanto para Andalucía (indicador sintético +) como 
globalmente (indicador sintético +) son por los que 
el destino debería apostar.

• II cuadrante. Mercados que ofrecen baja idoneidad 
tanto para Andalucía (indicador sintético -) como 
globalmente (indicador sintético -). Este análisis 
de idoneidad será objeto de actualización continua 
con el fin de observar posibles cambios de situación, 
sobre todo en aquellos mercados que se encuentran 
en el límite de otros cuadrantes, como sería el caso 
de Irlanda o Rusia, lo que permitirá modificar y 
adaptar las estrategias recogidas en este Plan para 
no perder oportunidades de mercado.

• III cuadrante. Mercados que para Andalucía no 
son idóneos (indicador sintético -) pero que si son 
interesantes globalmente (indicador sintético +) 
deben ser considerados como oportunidades futuras 
para el destino andaluz. 

• IV cuadrante. Mercados que para Andalucía 
son idóneos (indicador sintético +) pero que no 
son interesantes como emisores globalmente 
(indicador sintético -) son aquellos en los que 
el destino andaluz se encuentra especializado 
bien por su proximidad (Portugal) o por su mejor 
comportamiento turístico en el destino andaluz 
frente al resto (Finlandia).
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Pirámide de Segmentos

A partir de los análisis e investigaciones estadísticas 
realizadas de cada segmento, complementados con 
la información cualitativa obtenida tras las múltiples 
aportaciones realizadas por diferentes profesionales 
de la industria turística andaluza, se considera que 
estratégicamente, se puede formar una matriz de 
importancia de segmentos turísticos andaluces de 
cuatro niveles de prioridad. 

Esta matriz, compuesta por exhaustivos análisis 
cuantitativos y más de 100 aportaciones cualitativas, 
queda compuesta de la siguiente manera:
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1.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: META, 
OBJETIVOS, IDEAS FUERZA Y EJES DE ACTUACIÓN

Meta final

“Promover un destino único, inteligente y 
competitivo, fomentando la internacionalización de 
las PYMES turísticas, apostando por la innovación 
en marketing e investigación.”

Esta es la meta del conjunto de la industria turística 
andaluza. La meta en la que han participado 
activamente más de 300 profesionales turísticos. Esta 
meta final no es tan solo la meta del PEMTH2020, es 
la meta del consenso, la meta de la industria turística 
andaluza, la meta que debe concentrar los esfuerzos 
de todos los actores turísticos andaluces. 

Objetivos estratégicos

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

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

3. Aumentar un 5% la tasa media anual del número 
de turistas llegados a Andalucía procedentes de 
los mercados identificados como prioritarios, así 

como mejorar la posición competitiva en aquellos 
mercados identificados como oportunidades 
globales para Andalucía.2

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

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

Ideas Fuerza

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

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

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

3. Implementación de herramientas y estrategias 

NOTA: (2) Los mercados identificados como prioritarios en la matriz de mercados son los siguientes: 
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza y Estados Unidos. 

Por otra parte, los mercados identificados como oportunidades globales en la matriz de mercados son los siguientes: 
Austria, China, Japón, Canadá, Brasil y Emiratos Árabes.
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relacionadas con las Nuevas Tecnologías y 
la implantación de las TICS, posicionando a 
Andalucía como un referente internacional en este 
sentido. 

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

5. Posicionar a Andalucía como el principal destino 
experiencial del mundo, por riqueza y diversidad 
de su oferta, diferenciación, vivencias y sensaciones 
únicas, autenticidad, seguridad y calidad.

6. Alcanzar los 30 millones de turistas en el año 
2020, con una clara apuesta por incrementar 
estancia y gasto medio que permita generar 
mayores ingresos derivados de la industria turística.

7. Multiplicar la rentabilidad de la inversión, 
mediante una transformación de la estrategia 
promocional que apueste por mercados y nichos 
más idóneos y por la implicación y participación de 
otras entidades públicas y privadas.

8. Maximizar el aprovechamiento de nuevos 
mercados, nichos de público objetivo y 
oportunidades de negocio, con una adaptación 
continua a las nuevas tendencias que posicione a 
Andalucía como destino prioritario ante cualquier 
demanda. 

9. Aumentar la llegada de turistas en temporada 
media-baja, prolongando los beneficios 
económicos y sociales del turismo durante todo 
el año, apostando por la oferta de destinos y 
segmentos como elemento clave para hacer de 
Andalucía “Un destino para todos, durante todo el 
año”.

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

Ejes de actuación

La estructura y distribución de las líneas de actuación 
a aplicar es un aspecto novedoso de este plan. Esta 
innovación viene marcada por una de las ideas claves 
del plan: las pymes se posicionan como el gran 
“cliente” del PEMTH2020. Hasta la fecha siempre se 
había considerado al turista como el centro de todas 
las miradas de los anteriores Planes de Marketing 
desarrollados por Turismo y Deporte de Andalucía, 

así como por sus planes de acción. Sin embargo, este 
plan determina que hay dos ejes claves en torno a los 
cuales pivota el Plan: los turistas y las pymes. 

Por este motivo se apuesta por distribuir y presentar 
las líneas de actuación a aplicar de una manera 
novedosa y diferente a lo realizado por la Empresa 
hasta la fecha: por un lado se apuesta por la puesta 
en marcha de líneas de actuación enfocadas sobre el 
destino, el territorio, las pymes. En conjunto, sobre la 
oferta andaluza. Por otra parte se proponen líneas de 
actuación encaminadas a impactar sobre la demanda, 
diferenciando entre consumidor final y otros actores 
turísticos. Por lo tanto, se diferencian los siguientes 
tres grandes ejes estratégicos: 

1. Eje orientado a mejorar la competitividad 
del tejido empresarial andaluz a través de la 
implantación de TICS, creación de productos y 
actuaciones de transferencia de conocimiento. 
• Acciones enfocadas sobre el territorio y sobre la 

PYMES turísticas andaluzas.

2. Eje orientado a mejorar la competitividad y 
la internacionalización del tejido empresarial 
andaluz a través de acciones de marketing 
enfocadas hacia los consumidores finales.
• Acciones enfocadas sobre la demanda de público 

final.

3. Eje orientado a mejorar la competitividad y 
la internacionalización del tejido empresarial 
andaluz a través de acciones de comarketing 
en colaboración con otros actores turísticos 
nacionales e internacionales.
• Acciones enfocadas sobre la demanda profesional.

En el siguiente apartado se analizan las diferentes 
líneas de actuación a aplicar en el Plan de Acción 
2017, distribuyendo dichas acciones en función de la 
estructura aquí indicada.
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2.1. PLAN DE ACCIÓN 2017: IMPORTANCIA Y PLAN 
ÚNICO.

El Plan de Acción es el documento en el que se 
recogen todas las actuaciones para la promoción 
de Andalucía como destino turístico, poniendo en 
valor su oferta turística tanto de segmentos, como 
de productos y territorios. Es el documento clave en 
materia de promoción turística andaluza. 

Como ha ocurrido en la elaboración del recientemente 
presentado Plan Estratégico de Marketing Turístico 
Horizonte 2020, el consenso ha sido un factor clave 
a la hora de concretar la planificación turística en 
materia de promoción. Ambos planes han nacido del 
trabajo coordinado, transversal y consensuado de las 
diferentes áreas de actividad de Turismo y Deporte de 
Andalucía. 

Pero este documento no es sólo el Plan de Acción de 
Turismo y Deporte de Andalucía, sino que también 
pretende ser el Plan de Acción único de todo el 
territorio andaluz. A través de los acuerdos de 
colaboración entre Turismo y Deporte de Andalucía 
con los ocho Patronatos Provinciales de Turismo, se 
fomenta la colaboración y consenso en la elaboración 
de este plan, al aportar cada ente provincial sus ideas 
y propuestas de acciones, tanto al Plan de Acción 
general como las acciones especiales incluidas en 
los convenios de colaboración con cada Patronato. 
Por supuesto, la Mesa del Turismo juega un papel 
fundamental en la elaboración y aprobación del Plan.

Este Plan de Acción es un documento único para todo 
el territorio andaluz. Los Patronatos Provinciales de 
Turismo, el sector empresarial y la Mesa del Turismo 
han participado activamente en la elaboración del 
plan en las tres siguientes líneas de actuación:

1. Aportación de aspectos estratégicos.
2. Aportación de acciones promocionales concretas.
3. Acciones especiales de los Patronatos Provinciales 

de Turismo.

De esta manera, el Plan de Acción 2017 se asienta 
como el documento de referencia para toda la 
industria turística andaluza en el marco de la 
promoción turística, afianzándose como la hoja de 
ruta que marca las líneas a seguir en materia de 
promoción turística.
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2.2. CLAVES ESTRATÉGICAS Y GRANDES CIFRAS 
DEL PLAN DE ACCIÓN 2017

Claves estratégicas del Plan de Acción 2017

El Plan de Acción 2017 parte de las directrices del Plan 
Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020, 
pero adicionalmente a las mismas, el Plan de Acción 
2017 cuenta con una serie de líneas estratégicas 
específicas para dicha anualidad, las cuales se indican 
a continuación.

1. Mercados: Especial relevancia para el mercado 
nacional, desarrollando planes conjuntos para las 
principales Comunidades Autónomas. Respecto 
a mercados internacionales, apostar por los 
identificados como prioritarios en la matriz 
de segmentos, así como mejorar la posición 
competitiva de Andalucía en los mercados 
identificados como de alta idoneidad global pero no 
alta idoneidad de Andalucía.

2. I+D+i: Importante esfuerzo para actividades 
de innovación, investigación y asesoramiento. 
Potenciar Andalucía Lab y el área de investigación y 
análisis como referencia de centros de inteligencia 
turística de Andalucía a disposición de las pymes de 
la región.

3. Productos: Puesta en marcha de un departamento 
de Creación y Desarrollo de productos, apostando por 
la gestión, puesta en valor, creación, desarrollo, etc.

 
4. Marketing Digital: Elevada relevancia del 

marketing digital. Especialmente importante es 
el desarrollo de acciones enfocadas a dispositivos 
móviles.

5. DTI: Comienzo de las tareas encaminadas a 
convertir a medio plazo a Andalucía en un Destino 
Turístico Inteligente.

6. Segmentos: Apuesta por un “Marketing 
Segmentado”, desde un doble punto de vista: 
segmentos turísticos y/o targets de población. La 
tendencia de los turistas es la Multimotivación, 
por lo que la apuesta es la complementariedad y 
combinación de segmentos. Aumento del peso del 
Turismo de Raíces en los mercados identificados 
como ideales para este producto.

7. Estacionalidad: Mayor promoción de destinos, 
segmentos y productos especialmente interesantes 
para atraer turistas en Temporada Media-Baja. 
Coordinación con el II Plan de Choque del Litoral 
Andaluz.

Claves estratégicas en función del mercado objetivo

España
Grandes Hitos.

1. Fitur: Acción conjunta Feria Profesional + Acción 
al Consumidor + Campañas de Comunicación + 
Marketing Digital. Enero. 

2. Andalucía en Navarra, Castilla León y Aragón: 
Acción al consumidor en el marco de Navartur + 
Seminario educacional “Master en Andalucía” en las 
tres regiones. Febrero.

3. Gran Semana de Andalucía en Madrid: Acción 
al consumidor en el marco de la feria de 
comercialización exclusivamente del destino 
Andalucía + Acciones con profesionales en visitas 
in-house, Seminarios educacionales y Encuentros 
profesionales oferta/demanda. Marzo.

4. Siete días de Andalucía en Cataluña: Acción 
al consumidor en el marco de la feria B-Travel 
+ Acción profesionales In-House, Seminarios 
educacionales “Máster en Andalucía” y encuentros 
profesionales oferta/demanda. Abril.

5. Andalucía de Feria en el País Vasco: Acción al 
consumidor en el marco de la feria Expovacaciones 
+ acción al consumidor trasladando la feria de 
Abril de Sevilla a Bilbao + acción al profesional con 
visitas in-house, seminarios educaciones “Máster 
en Andalucía” y encuentros profesionales oferta/
demanda. Mayo.

6. Siente los sentidos de Andalucía: 7-8 acciones 
a realizarse en Andalucía a través de las cuales se 
permitirá sentir experiencias auténticas y únicas de 
Andalucía, enfocándose a segmentos diferentes 
y territorios diversos. Durante todo el año, 
especialmente 2º semestre.

7. Andalucía en Castilla León: Acción al consumidor 
en el marco de Intur + acción sobre profesionales 
con el “Master de Andalucía” en Castilla León.  
Segundo semestre.

8. Formación en el destino: destinos menos 
conocidos, rutas, productos... a través de seminarios 
educacionales.

9. Apuesta por la Comunicación como eje clave 
para transmitir el destino Andalucía, a través de 
un Plan de Patrocinios, Ventanas de Comunicación 
Permanente en medios digitales, prensa, televisión 
y radio y diversas campañas de comunicación 
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enfocadas a segmentos y periodos concretos. 
Puesta en marcha de Campañas de Comunicación 
diversas y desestacionalizadoras: gastronomía, 
nieve, navidad, raíces, semana santa...

10. Investigación y conocimiento: Identificación de 
buenas prácticas de competidores. Coordinación 
con Saeta-Lab para estudios y análisis de clientes, 
turistas que no vienen, posicionamiento destinos…

Europa
Grandes Hitos

1. Acciones 360º en las dos grandes ferias 
internacionales: WTM e ITB. Acciones de 
promoción enfocadas al consumidor final y a los 
profesionales del sector, acciones de comunicación 
y actuaciones de marketing digital.

2. Acción especial en Paris y en Moscú con una 
triple vertiente: profesional, consumidor final e 
institucional.

3. Ventanas de Comunicación Permanente en Reino 
Unido, Alemania, Francia, Países Nórdicos.

4.	Campañas	de	comunicación	específicas	para	
combatir la estacionalidad turística del litoral 
andaluz en el Reino Unido y Alemania (tanto en 
soporte offline como online).

5. Acciones al Consumidor destacadas en 
importantes mercados emisores extranjeros, como 
Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal.

6. Seminarios y Presentaciones Institucionales 
encaminados a mejorar el conocimiento del destino 
Andalucía en importantes mercados europeos.

7. Decidida apuesta por atraer a intermediarios 
turísticos y medios de comunicación a Andalucía, 
desarrollando diversas tipologías de acciones 
promocionales, consiguiendo un doble beneficio: la 
inversión se queda en Andalucía y se conoce insitu 
la oferta turística andaluza.

Mercados no europeos
Grandes Hitos

1. Foro de Turismo Latinoamericano. Uno de los 
grandes hitos del año 2017, atrayendo a Andalucía 
a alrededor de cien intermediarios turísticos 
latinoamericanos, generando contactos comerciales 
con la pymes andaluzas y permitiéndoles conocer 

insitu el destino Andalucía.

2.	Intensificación	de	acciones	en	Estados	Unidos,	
apostando por un mix de acciones y segmentos 
promocionados: Ventanas de Comunicación 
Permanente en Estados Unidos y participación en 
eventos de primer nivel, como el caso de Seatrade.

3. Acciones especiales en Japón y Canadá, con una 
triple perspectiva: institucional + consumidor final + 
profesional.

4. Mejorar el conocimiento del producto "Tus Raíces" 
en	los	mercados	identificados	como	prioritarios	
para este producto (Israel, Emiratos Árabes, Estados 
Unidos y Latinoamérica).

Acciones multimercado
Grandes Hitos

1. Foro de Bloggers, Instagramers y Youtubers.

2. Realización de 2 Bolsas de Comercialización de 
segmentos concretos en Andalucía: Bolsa de Golf y 
Bolsa de Interior-Naturaleza.

3. Previsión de realizar más de 200 acciones 
inversas a través de las cuales intermediarios 
turísticos, líneas aéreas, medios de comunicación e 
influencers visitarán Andalucía y conocerán insitu la 
oferta de la región.

4. Macroacuerdo de comarketing con importantes 
intermediarios turísticos de los principales 
mercados emisores, con un alto componente 
desestacionalizador y distribuidor de turistas en el 
territorio.

5. Más de 30 tipos de actuaciones diferentes 
de marketing digital apostando por mejorar el 
posicionamiento de Andalucía en buscadores, 
generando nuevos contenidos, mejorando la presencia 
de Andalucía en dispositivos móviles (web móvil y 
APP), desarrollando diversas campañas digitales, 
implementando nuevas herramientas de promoción 
y comercialización, desarrollar un nuevo CRM y 
fomentar la presencia de Andalucía en Redes Sociales. 

6. Amplio programa de Patrocinios de eventos 
deportivos de repercusión internacional: Gran Premio 
de Jerez, Torneo Open Andalucía Valderrama...
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Grandes cifras del plan

• Plan Conjunto de Turismo y Deporte de Andalucía, 
de los ocho Patronatos Provinciales de Turismo 
y de la Mesa del Turismo, participando de esta 
manera los grandes actores del sector en la 
elaboración del mismo.

• El Plan de Acción tiene la previsión de realizar 
alrededor de 550 acciones promocionales durante 
el año 2017. 

• Dichas acciones difundirán el destino Andalucía en 
más de 50 mercados de 5 continentes.

• Más de 20 segmentos turísticos serán 
promocionados en acciones promocionales 
específicas de dichos aspectos.

• Cerca de 200 acciones formativas y de 
investigación, a través de la cual mejorar el 
conocimiento del tejido empresarial andaluz, 
transmitiendo claves que ayuden a mejorar la 
competitividad de las pymes andaluzas y por lo 
tanto, del destino Andalucía.

• Apuesta por la generación de productos turísticos, 
creando un departamento especialmente enfocado 
durante 2017 a desarrollar y/o generar cuatro 
productos. 

• La batería de herramientas desarrolladas por 
Turismo y Deporte de Andalucía se compone de 
20 tipos de actuaciones promocionales y de 
investigación, asesoramiento y generación 
de producto: Ferias, Acciones al Consumidor, 
Presentaciones Institucionales, Misiones 
Comerciales, Congresos, Bolsas de Comercialización, 
Foros Inversos, Acciones Inversas, Acuerdos de 
comarketing con otros actores turísticos, Campañas 
de Comunicación, Ventanas de Comunicación 
Permanente, Patrocinios,  Eventos, Marketing 
Digital, Publicaciones, Acciones Especiales 
con Patronatos Provinciales, Andalucía Lab, 
Investigación en Saeta y Generación y desarrollo de 
productos.  

• Más de 350 indicadores de seguimiento y control 
medirán el grado de consecución de los objetivos del 
PEMTH2020 y sus indicadores asociados.
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2.3. ACCIONES PROMOCIONALES

Atendiendo a la nueva orientación que el PEMTH2020 
marca para el periodo 2017-2020, Turismo  y 
Deporte de Andalucía plantea y planifica sus acciones 
promocionales diferenciando entre tres grandes 
bloques de target objetivo al implementar dichas 
actuaciones. 

Estos tres grandes ejes son:

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

2. Eje orientado a mejorar la competitividad y 
la internacionalización del tejido empresarial 
andaluz a través de acciones de marketing 
enfocadas	hacia	los	consumidores	finales.
• Acciones enfocadas sobre la demanda de público 
final.

3. Eje orientado a mejorar la competitividad y 
la internacionalización del tejido empresarial 
andaluz a través de acciones de comarketing 
en colaboración con otros actores turísticos 
nacionales e internacionales.
• Acciones enfocadas sobre la demanda profesional.

En el PEMTH2020 se determinan 50 líneas de 
actuación entre los tres bloques arriba indicados 
(16, 22 y 12 líneas de actuación respectivamente). 
Las actuaciones a desarrollar en el Plan de Acción 
se encuadran presentadas en estas 50 líneas de 
actuación.
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2.3.1.	EJE	1:	OFERTA	ANDALUZA	

Este eje recoge todas las acciones de marketing 
previstas a realizarse actuando directamente sobre 
la oferta andaluza, ya sea el territorio o las PYMES 
turísticas que se dan cita en él. 

De esta manera se proponen acciones que fomenten 
la mejora de la competitividad de la oferta turística 
andaluza y por lo tanto, del destino Andalucía en 
conjunto.

Sin duda alguna, el fomento de la mejora de la 
competitividad de las PYMES turísticas andaluzas 
juegan un papel clave dentro de este eje táctico.

En el Plan Estratégico se recoge la necesidad de 
implementar 16 líneas de actuación en los próximos 
cuatro años. En el Plan de Acción 2017 se incluye la 
realización de 9 de estas 16 líneas. 

1. Destinos Turísticos Inteligentes.
2. Asesoramiento a Empresas, Asociaciones y 

Municipios.  
3. Generar líneas de comunicación eficaz y continuada 

con las pymes.
4. Creación de oferta: DMC´s, Clubes de Producto, 

Rutas y Desarrollo de Microsegmentos.
5. Transferencia de conocimiento y de información 

para la toma de decisiones.
6. Gestión de imagen del destino.
7. Captación de eventos: deportivos, culturales y 

turísticos. 
8. Banco de proyectos y desarrollo de concursos de 

ideas. 
9. Marketing de Gestión.
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Línea de actuación 1. DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

Descripción El año 2017 será testigo del comienzo de los trabajos 
necesarios a desarrollar para favorecer el desarrollo de los 
destinos turísticos inteligentes en Andalucía. 

Línea de actuación
2. ASESORAMIENTO A EMPRESAS, ASOCIACIONES 
Y MUNICIPIOS

Descripción Turismo y Deporte de Andalucía en general y Andalucía 
Lab en particular van a desarrollar actuaciones encaminadas 
a la orientación y asesoramiento a empresas, asociaciones y 
municipios en marketing y gestión: planificación, cuadro de 
mandos, marketing, creación de productos, investigación, 
nuevas tendencias, redes sociales, estrategias digitales, etc. 
Los beneficiarios de estos talleres de asesoramiento no 
van a ser exclusivamente las pymes, sino que se amplia a 
los municipios, ayuntamientos, mancomunidades, etc. que 
lo soliciten. Por otra parte se realizan talleres y jornadas 
formativas a lo largo de todo el territorio andaluz.

Línea de actuación
3. GENERAR LÍNEA DE COMUNICACIÓN EFICAZ Y 
CONTINUADA CON LAS PYMES

Descripción El Plan de Acción 2017 contiene la realización de trabajos 
de investigación de mercados, segmentos, tendencias, 
análisis de las principales cifras económicas y turísticas, etc. 
El Plan 2017 indica la necesidad de establecer una línea de 
comunicación entre la Empresa Pública y el tejido empresarial 
turístico andaluza, de modo que se les suministre información 
estadística y estratégica que puedan ayudarles a la hora 
de la toma de decisiones, fomentando una mejora de la 
competitividad de las pymes turísticas andaluzas y por lo 
tanto, una mejora de competitividad del propio destino. 

Línea de actuación

4. CREACIÓN DE OFERTA: DMC´S, CLUBES 
DE PRODUCTO, RUTAS Y DESARROLLO DE 
MICROSEGMENTOS

Descripción Una de las grandes apuestas del PEMTH2020 es aumentar las 
actuaciones de Turismo y Deporte de Andalucía enfocadas 
directamente sobre la oferta, sobre el producto. Para ello 
se realizarán actuaciones enfocadas sobre la conversión de 
recursos en productos, creación de productos, rutas, clubes 
de productos, desarrollo de microsegmentos, etc. 

En el Plan de Acción 2017 se va a comenzar a trabajar en 
este sentido, partiendo de la creación de un departamento 
especialmente enfocado para ello, siendo los siguientes los 
productos a desarrollar durante el 2017: Turismo de Raíces, 
Enclaves y Experiencias del Patrimonio Mundial “Andalucía 
Huella Universal”, Turismo Familiar “Viajar con niños” y 
Turismo enogastronómico “Paisajes con Sabor”.
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Línea de actuación
5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DE 
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.

Descripción El gran eje de esta actuación gira en torno al centro Andalucía 
Lab. Las diferentes herramientas implementadas desde dicho 
centro de asesoramiento e investigación son las siguientes:

· Transferencia de conocimiento sobre Marketing Online y 
Tecnología a emprendedores y profesionales del turismo. A 
través de Labtalleres, Jornadas Monográdicas, Semanas de 
Consultoría y acciones de sensibilización tecnológicas.
  
· Soluciones y asesoramiento diseñadas específicamente para 
ayudar a las pequeñas empresas. Programa de distribución 
comercial hotelera online-Gatho. 

· Acciones de apoyo a emprendedores, profesionales 
independientes y destinos del ámbito turístico. Sesiones de 
aceleración empresarial, Networking, Master Class...

Línea de actuación 6. GESTIÓN DE IMAGEN DEL DESTINO

Descripción Dado el grado de reconocimiento y posicionamiento 
de la marca Andalucía, se hace necesario implementar 
medidas que aseguren el correcto uso de la misma.  tiene 
un posicionamiento de una gran relevancia y prestigio. Es 
una marca con una elevada reputación y valoración. Para la 
consolidación de esta posición de privilegio se hace necesaria 
una continua vigilancia que vele tanto por el uso adecuado de 
la marca como por la imagen global del destino. 

También se plantea la realización de análisis cualitativos/
cuantitativos que ofrezcan una visión detallada de la posición 
del producto turístico andaluz y de la imagen del destino en 
nuestros principales mercados.

Línea de actuación
7. CAPTACIÓN DE EVENTOS: DEPORTIVOS, 
CULTURALES, TURÍSTICOS...

Descripción Esta línea de actuación consiste en la realización en Andalucía 
de importantes eventos de gran prestigio y notoriedad. 
Es adecuado relacionar la marca Andalucía a importantes 
eventos nacionales e internacionales que se puedan 
desarrollar en la comunidad, ya sean eventos culturales, 
deportivos, eminentemente turísticos, etc. 

Para ello se apuesta por realizar en la región eventos 
eminentemente turísticos o deportivos, que ayuden a mejorar 
el posicionamiento del destino, así como atraer turistas a la 
Comunidad atraídos por la celebración de dichos eventos.
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2.3.2. EJE 2: DEMANDA DE PÚBLICO FINAL 

En este bloque se incluyen aquellas acciones de 
marketing enfocadas hacia la demanda turística de 
consumidores finales. De esta manera se proponen 
acciones que fomenten la internacionalización 
de las PYMES turísticas andaluzas, mejorando su 
posicionamiento y competitividad, y por lo tanto, el de 
Andalucía.

El Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 
2020 contempla la realización de 22 líneas de 
actuación en este eje estratégico, de las cuales se van 
a implementar 18 en el año 2017, las cuales son las 
siguientes:

1. Consolidar las herramientas digitales como 
apuestas de futuro.

2. Social Media Marketing: Creando conciencia de 
destino.

3. Impulso al marketing online.
4. El Contenido es el rey.
5. Permanencia en el destino, Complementariedad de 

la oferta y mantenimiento de la actividad.
6. Comunicación basada en las emociones/

experiencias.
7. Complicidad, viralidad y interactividad.
8. Colaboración y sinergias entre marcas y segmentos.
9. Comunicación en proximidad.
10. Comunicación a nuevos públicos.
11. Ferias.
12. Acciones al Consumidor.
13. Oficinas de Turismo en Andalucía y en España.
14. Acciones 360º.
15. Hibridación: acciones conjuntas con actores de 

otros sectores. 
16. Implantación de sistemas de fidelización.
17. Publicaciones.
18. Merchandising.
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Línea de actuación
1. CONSOLIDAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 
COMO APUESTAS DE FUTURO

Descripción Apuesta decidida por convertir la plataforma Web www.
andalucia.org en el epicentro de toda la estrategia digital de 
Andalucía como destino turístico. Para ello se desarrollan 
nuevos contenidos y nuevas herramientas. Los nuevos 
contenidos se dividen en cinco grandes bloques: Generación 
de experiencias multiformato, Contenidos con Visual 
Thinking+Infografías, Contenidos para difusión de acciones 
corporativas, Creación, diseño y envío de Newsletter y 
Mantenimiento lingüistico de contenidos. Por otra parte, 
las nuevas herramientas a implementar son Herramientas 
de venta (Paquetes Dinámicos y Herramientas B2B y 
B2C), Herramientas de valor añadido para el viajero (APP 
de inteligencia artificial y motor de recomendaciones), 
herramientas de fidelización (Implantar un Social CRM) y la 
evolución de la plataforma www.andalucia.org
 
Andalucía Shop. Impulso de Andalucía Shop desarrollando 
una nueva plataforma de comercio electrónico para la venta 
de productos y publicaciones, dirigidas tanto a las empresas 
como al consumidor final. Además se va a desarrollar una 
campaña SEO de www.andaluciashop.com así como una 
campaña de emailing.



50

TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA

P L A N  D E  A C C I Ó N  2 0 1 7

Línea de actuación
2. SOCIAL MEDIA MARKETING. CREANDO 
CONCIENCIA DE DESTINO

Descripción Turismo y Deporte de Andalucía con esta táctica pone en 
marcha sus Planes de Social Media el cual consta de once 
grandes bloques a desarrollar durante todo el año. Dichos 
bloques de actuaciones de Social Media son los siguientes:

· “Andalucía, un destino único”. Puesta en marcha de una 
estrategia digital común.
· Difusión del destino Andalucía a través de 8 blogtrips 
en colaboración con los Social Media Managers de los 
Patronatos Provinciales de Turismo de Andalucía.
· Jornadas Formativas en Social Media. 
· Campaña publicitaria de productos turísticos específicos en 
los perfiles sociales de Andalucía.
· Acciones para estimular la generación de contenidos por 
parte de los usuarios en RRSS
· Promoción FIGITAL de eventos turísticos: estrategia 
conjunta ON+OFF.
· Dinámica social en eventos deportivos.
·  Jornadas formativas segmento golf: potenciación y apuesta 
por el segmento.
· Promoción de Golftrips con prescriptores.
· Colaboraciones con influencers en Social Media.
· Reforzar los acuerdos con medios digitales profesionales.

Estos Planes de Social Media apuestan por la difusión del 
destino y la comunicación directa y rápida con clientes 
potenciales, crear viralidad, apoyar acciones de marketing 
de la empresa y actuaciones como concursos con los fans o 
seguidores.

Línea de actuación 3. IMPULSO AL MARKETING ONLINE

Descripción Posicionamiento en buscadores. Campaña de 
posicionamiento orgánico y patrocinado en buscadores. El 
SEO y el SEM se han convertido en las técnicas más efectivas 
para aumentar la visibilidad de la marca en Internet.
Campañas ad-hoc para la difusión de nuevos contenidos y 
nuevas herramientas digitales.

Campaña de retargeting y fidelización de usuarios.
Campañas digitales de desestacionalización en Reino Unido 
y Alemania, así como campañas específicas de segmentos 
concretos y épocas determinadas.

Contenido en webs prescriptoras de destino: línea de 
actuación digital encaminada a mejorar el contenido del 
destino en webs con un gran posicionamiento, trasladando 
la excelente oferta turística a un mayor número de turistas 
potenciales, usando estas webs claves e influyentes para los 
consumidores turísticos de todo el mundo.
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Línea de actuación 4. EL CONTENIDO ES EL REY

Descripción La estrategia del contenido es considerada vital en esta 
táctica. Nos referimos a la creación y distribución de 
contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la 
atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo 
de impulsarles a ser futuros clientes.

Nuevos formatos: Generación de experiencias multiformato: 
Vídeos 360º, material audiovisual en 4K, 3D, Storytelling,  
georeferenciación y campañas de videomarketing. El lenguaje 
audiovisual es la tendencia dentro de las comunicaciones 
online, actualmente se multiplica casi exponencialmente 
gracias a los dispositivos móviles.

Contenidos online 100% accesibles.

Programas para estimular la generación de contenido y 
recomendaciones por parte del usuario.
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Línea de actuación

5. PERMANENCIA EN EL DESTINO, 
COMPLEMENTARIEDAD DE LA OFERTA Y 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

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

Para cumplir este objetivo se va a realizar un ambicioso plan 
en el que se utilizan diversas herramientas promocionales, 
estando todas ellas encaminadas a dar a conocer la excelente 
variedad de destinos, segmentos y productos que tiene 
Andalucía, de manera que se apueste por la combinación de 
destinos y segmentos como la mejor manera de disfrutar al 
completo de las excelencias del destino Andalucía.

A través de Ferias, Acciones al Consumidor, Campañas de 
Comunicación, Marketing Digital... se repite el mensaje de 
la Complementariedad del destino andaluz, fomentando 
la movilidad de turistas tanto en el tiempo como en el 
territorio, destacando la gran variedad turística existente en 
Andalucía como el principal punto fuerte de la Comunidad, 
siendo el elemento diferenciador respecto a otros destinos 
competidores.
 
Además se apuesta por emitir un mensaje que tiene el 
objetivo de prolongar las temporadas turísticas y contribuir 
al mantenimiento de la actividad turística durante el año. 
Para ello se mantendrá el esfuerzo en campañas basadas 
en segmentos desestacionalizadores y en productos que 
refuercen la complementariedad de la oferta del destino.
Precisamente, uno de los principales atractivos para 
disfrutar de Andalucía durante todo el año es su clima, 
una de las grandes fortalezas y motivaciones del viaje para 
nuestros visitantes. Por este motivo se hace indispensable 
comunicar continuamente este valor, mediante actuaciones 
promocionales y colaborativas que resalten el excelente clima 
de Andalucía en cualquier mes.
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Línea de actuación
6. COMUNICACIÓN BASADA EN LAS EMOCIONES/
EXPERIENCIAS

Descripción Las experiencias que ofrece un destino marcan el presente 
de la comunicación turística a nivel global. Este motivo, unido 
a la posición competitiva de Andalucía en este aspecto, debe 
llevar a la comunidad a posicionarse como el principal destino 
experiencial del mundo, por diversidad, riqueza, calidad, 
seguridad, complementariedad, adaptación a la demandas y 
diferenciación.

Por tanto, la comunicación de Andalucía se basará en 
las sensaciones, el desarrollo personal y la posibilidad de 
compartir experiencias únicas. Ésta será la línea estratégica de 
la nueva campaña de comunicación, así como del conjunto de 
herramientas que en este ámbito aplicará Turismo y Deporte 
de Andalucía en todos los canales de comunicación a su 
alcance.

Línea de actuación 7. COMPLICIDAD, VIRALIDAD E INTERACTIVIDAD

Descripción La complicidad es clave en un sector en el que cada vez 
es más importante la recomendación de la experiencia 
y la posibilidad de compartir dichas vivencias, tanto en el 
círculo personal como a nivel global a través de las redes. 
El turismo es global, el viajero es móvil y el cliente es a la 
vez consumidor y prescriptor. También se fomentará la 
participación del viajero en la difusión del mensaje del destino, 
buscando su implicación a través de acciones novedosas, 
comunicación personalizada y la generación de contenido 
atractivo, de calidad, actualizado y demandado.

El destino contado a través de experiencias. Aspectos que 
merecen profundización en el contenido por ser los temas 
más recurrentes en Redes Sociales y cuyo objetivo es 
desarrollar una curva de aprendizaje potente en nuestros 
usuarios que finalmente derive en un mayor engagement. El 
uso del storytelling unido a los nuevos formatos audiovisuales 
nos permitirá llegar a nuestro público de una manera 
más efectiva y despertar emociones. Serán contenidos 
multiformato: Texto, imágenes, video, video 360º y 
recreaciones virtuales interactivas e inmersivas.
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Línea de actuación
8. COLABORACIÓN Y SINERGIAS ENTRE MARCAS 
Y SEGMENTOS

Descripción Se avanza en la colaboración con socios de Andalucía para 
establecer sinergias entre marcas que permitan ofrecer 
productos mixtos y reforzar la credibilidad conjunta del 
destino. Se contemplan entre estos posibles socios empresas 
del sector, otras instituciones encargadas de la promoción 
turística de sus destinos, eventos de gran relevancia, 
deportistas de primer nivel y acontecimientos deportivos 
y culturales que proyecten la imagen de Andalucía como 
destino completo y de calidad.

En cuanto a los segmentos, su mezcla fomenta la 
complementariedad de la oferta y, en consecuencia, mejora 
la experiencia del viajeros y conlleva un incremento de la 
estancia y el gasto, por lo que se avanzará en las propuestas 
de comunicación que impulsen la difusión de este tipo de 
atractivos multimotivacionales.

Línea de actuación 9. COMUNICACIÓN EN PROXIMIDAD

Descripción Esta línea estratégica impulsa la comunicación en proximidad 
en dos ámbitos: geográfica y personal. De este modo, se 
apuesta por la comunicación en los entornos más cercanos, 
en el propio destino, para llegar a uno de los mercados más 
receptivos al mensaje turístico andaluz, el emisor interno; y 
a los viajeros que ya se encuentren en la comunidad, para 
que complementen su visita y conozcan nuevas propuestas. 
Para ello, esta línea se apoya en las ventanas de comunicación 
permanentes en medios de la región, en los cuatro soportes 
en los que se trabaja durante todo el año: prensa, radio, 
televisión y digital.

Por otra parte, en cuanto a la proximidad personal y 
cercanía, se avanzará en una cobertura total, a través de una 
comunicación personalizada en todos los canales disponibles, 
adecuada al momento y a las necesidades de cada viajero. 
Las herramientas actuales, como las redes sociales y los 
dispositivos móviles, permiten una conexión inmediata y 
personal para ofrecer información de interés, que facilite el 
proceso de selección y fidelice al cliente.
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Línea de actuación 10. COMUNICACIÓN A NUEVOS PÚBLICOS

Descripción Los nuevos públicos son un target de especial interés, por su 
potencial, su papel en la generación de tendencias y por ser 
el grupo de población que formarán el grueso del mercado 
turístico en el futuro. Por tanto, se trata de avanzar en el 
micromarketing, dirigiéndonos a nichos muy concretos e 
identificados y que pueden generar un importante retorno de 
la inversión.

En este ámbito se encuentran los denominados ‘millenials’, 
personas de entre 18 y 34 años que desean captar todas 
las marcas, que plantean nuevas demandas y requieren una 
forma de comunicación diferente a la tradicional en el ámbito 
turístico.

Para empatizar con este público es necesario contenido 
original, único, multiplataforma y que utilice un lenguaje 
que permita conectar con esta nueva audiencia. Las nuevas 
herramientas digitales facilitan este acceso y ofrecen múltiples 
posibilidades. También supone una oportunidad el ocio 
audiovisual, con una relevancia primordial en la vida diaria 
de los jóvenes, por lo que se profundizará en la realización 
de actuaciones que permitan mostrar el destino a través 
de producciones (cine, televisión, videojuegos, etc.). Esta 
iniciativa permite promocionar los espacios de Andalucía y 
atraer clientes que quieran conocer enclaves que aparecen en 
dichas producciones.

Otros nichos a los que dirigir la comunicación son aquellos 
que demandan nuevas formas del turismo urbano, basadas 
en concepto como el deporte y la salud, la autenticidad fuera 
de centros congestionados o las experiencias únicas. También 
centrado en las nuevas demandas, se plantea la captación de 
eventos deportivos que atraigan a aficionados a su práctica y 
potencie tanto la captación de viajeros interesados en turismo 
deportivos como el posicionamiento de Andalucía como sede 
de eventos.
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Línea de actuación 11. FERIAS

Descripción Andalucía estará presente en mas de 80 ferias turísticas 
repartidas en alrededor de 35 países de todo el mundo. 
Se apuesta por participar en la principal feria turística de 
cada mercado así como en las ferias mas importantes de 
segmentos específicos, diversificando la cartera de segmentos 
de Andalucía. Tanto en España (gran apuesta este año) como 
en otras ferias internacionales (WTM, ITB, Jata, ...) se realizan 
Acciones 360º alrededor de la principal feria turística de cada 
mercado.
 
En varios mercados se apuesta por las Ferias como el 
vehículo ideal para llegar al Consumidor Final, sin necesidad 
de tener que realizar una acción al consumidor específica y 
adicional a la misma.

Línea de actuación 12. ACCIONES AL CONSUMIDOR

Descripción Se apuesta por el desarrollo de esta táctica en mercados 
en los que la marca Andalucía está plenamente identificada, 
reconocida y valorada. Estas acciones se llevan a cabo en 
centros de gran afluencia de público general, o en espacios 
muy concretos en búsqueda de nichos concretos de 
población, transmitiéndole la existencia en Andalucía de 
productos, recursos y destinos que cubren sus motivaciones 
básicas a la hora de elegir un destino vacacional.

En el Plan de Acción 2017 se contempla la realización 
de Acciones al Consumidor en los siguientes mercados: 
Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Reino 
Unido, Alemania, Francia, Países Nórdicos, Benelux, Italia, 
Irlanda, Portugal y Polonia.
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Línea de actuación
13. OFICINAS DE TURISMO EN ANDALUCÍA Y EN 
ESPAÑA

Descripción Alrededor de 2,5 millones de turistas acuden a las oficinas 
de turismo de Andalucía solicitando información sobre el 
destino, siendo por lo tanto esta herramienta clave en la 
industria turística andaluza. En general se puede afirmar que 
el Plan de Acción 2017 tiene dos grandes estrategias en el 
marco de las Oficinas de Turismo.

En primer lugar el concepto “La oficina va al turista”. De esta 
manera se suministrará al turista la posibilidad de contactar 
con las Oficinas de Turismo para demandar información vía 
mensajería instantánea, de manera que no le sea necesario 
tener que trasladarse hasta la Oficina de Turismo para 
disponer de dicha información.

En segundo lugar continuar con la modernización de 
las Oficinas de Turismo y la implantación de las Nuevas 
Tecnologías como soporte clave para suministrar información 
al turista.

Por último indicar que se sigue apostando por la Oficina de 
Turismo de Andalucía fuera de la propia región, como es el 
caso de la Oficina situada en Madrid.
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Línea de actuación 14. ACCIONES 360º

Descripción Las acciones 360º consisten en actuaciones promocionales 
en las que se pone en marcha diferentes herramientas 
promocionales simultáneamente en un mismo lugar, 
generando actuaciones conjuntas que difundan el destino 
Andalucía en importantes núcleos emisores de turistas, 
estando todas ellas enfocadas sobre el consumidor final:
Durante el año 2017 algunos ejemplos de Acciones 360º 
enfocadas sobre el consumidor final son los siguientes 
(teniendo en cuenta que la mayoría de estas acciones 
también incluyen acciones enfocadas sobre la demanda 
profesional):
 
· Andalucía: Acciones al Consumidor y Digital.
· Comunidad de Madrid: en Fitur: Feria, Campaña de 
Comunicación, Marketing Digital y en la Gran Semana 
de Andalucía en Fitur: Acciones al Consumidor, Misiones 
Comerciales y Marketing Digital.
· Cataluña: Feria, Acción al Consumidor y Marketing Digital.
· Reino Unido: Feria WTM, Campaña de Comunicación y 
Marketing Digital.
· Alemania: Feria ITB, Campaña de Comunicación y Marketing 
Digital.
· Francia: Acción al Consumidor, Campaña de Comunicación 
y Marketing Digital.

Por otra parte destacar acciones 360º en el marco del 
producto “Turismo de Raíces” o acciones diseñadas para 
combatir la estacionalidad turística.

Línea de actuación
15. HIBRIDACIÓN: ACCIONES CONJUNTAS CON 
ACTORES DE OTROS SECTORES

Descripción El turismo es de por sí una industria multidisciplinar, 
con un gran efecto arrastre sobre el resto de industrias. 
Probablemente, el turismo sea la industria más multidisciplinar 
que exista en España. Con esta herramienta se busca 
potenciar esa relación entre el turismo y el resto de sectores, 
fomentando la innovación multidisciplinar en el sector del 
turismo. Se busca combinar conceptos y productos entre dos 
o mas áreas que a priori no tiene una relación directa. 

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

Descripción Desarrollo de una acción específica destinada a fidelizar al 
cliente del destino Andalucía a través de la puesta en marcha 
de medidas específicas que premien su lealtad con nuestra 
Comunidad, a la vez que se contribuye a la consecución de 
datos que sirvan para la planificación de acciones futuras. 
Esta acción se desarrollará a lo largo del año, con un enfoque 
tanto nacional como internacional. El año 2017 será el testigo 
del inicio de los trabajos relacionados con la puesta en 
marcha de este sistema de fidelización. 

Línea de actuación 17. PUBLICACIONES

Descripción Durante el año 2017 se va a elaborar una amplia gama de 
publicaciones con las que recoger los principales atractivos 
turísticos de Andalucía. Se apuesta por el desarrollo de 
contenidos tanto en papel como adaptados a las nuevas 
tecnologías. Se realizan publicaciones enfocadas al público 
general, estando el catálogo editorial de 2017 compuesto 
por 67 títulos, las cuales llegan a ser 432 publicaciones 
diferentes al contarse las versiones idiomáticas.  Se clasifican 
en Colección de Guías Generales, Guías especializadas, Guías 
prácticas de ciudades, Gruías prácticas provinciales, Guías 
prácticas de Costas y Guías prácticas de zonas. 

Por otra parte, también se desarrollan publicaciones para 
profesionales, las cuales están destinadas a empresarios del 
sector proporcionándoles una herramienta muy eficaz para 
su comercialización. Esta colección está compuesta por 14 
títulos. 

Línea de actuación 18. MERCHANDISING

Descripción La finalidad de este suministro de material promocional es 
la de destinarlo para las acciones de marketing del Plan de 
Acción 2017, con el objetivo de mejorar el posicionamiento 
de la marca Andalucía. Este material sirve de apoyo en 
eventos de promoción turística y deportivos, tanto nacional 
como internacional. Se distinguen tres tipos de merchandising:

· Material promocional genérico: Línea de producción masiva.
· Material promocional segmentos: Líneas de Sol y Playa, 
Cultural, Reuniones, Interior-Naturaleza, Golf, Idiomático, 
Náutico, Gastronómico y Multisegmento.
· Material promocional para venta en Andalucia Shop. 
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2.3.3. EJE 3: DEMANDA PROFESIONAL 

El tercer eje táctico incluye aquellas acciones de 
marketing enfocadas sobre la demanda profesional, 
es decir, se recogen las acciones de comarketing 
realizadas en colaboración con otros actores turísticos 
nacionales e internacionales. 

De esta manera se proponen acciones que fomenten 
la internacionalización de las pymes turísticas 
andaluzas, incrementando la competitividad y el 
posicionamiento de las mismas en particular y del 
destino en general. 

A continuación se muestran las 11 líneas de actuación 
recogidas en este eje estratégico, de las 12 que se 
incluyen en el Plan Estratégico de Marketing Turístico 
Horizonte 2020:

1. Alianzas estratégicas online: webs prescriptoras, 
portales y metabuscadores.

2. Comercialización B2B.
3. Formación sobre el destino: webinars y seminarios 

educacionales.
4. Plan de mejora de la conectividad andaluza.
5. Jornadas Comerciales y Presentaciones del destino.
6. Acciones colaborativas con Intermediarios Turísticos 

y Grupos de Gestión.
7. Ferias.
8. Encuentros de Comercialización en Andalucía.
9. Acciones Inversas: Famtrips, Presstrips e 

Influencertrips.
10. Vivencias únicas en Andalucía.
11. Congresos.
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Línea de actuación
1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS ONLINE: WEBS 
PRESCRIPTORAS, PORTALES Y METABUSCADORES

Descripción Webs recomendadoras de destino, portales de viajes líderes 
en los mercados objetivo y metabuscadores, son claros 
ejemplos de actores online que tienen una gran influencia e 
importancia en la elección de un destino y recurso turístico 
por parte del cliente. Con esta líneas de actuación se apuesta 
por desarrollar acuerdos con operadores turísticos online, 
desarrollando acciones de comarketing en medios digitales.

Línea de actuación 2. COMERCIALIZACIÓN B2B

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

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

Línea de actuación
3. FORMACIÓN SOBRE EL DESTINO: WEBINARS Y 
SEMINARIOS EDUCACIONALES

Descripción Con estas acciones se pretende implementar talleres 
formativos (presenciales o digitales) dirigidos a los 
intermediarios turísticos que venden el destino Andalucía, 
trasladando la oferta turística más actual y completa a los 
agentes comerciales para que dispongan de la máxima 
información para su posterior comercialización. Esta línea 
de actuación presenta un doble objetivo: mejorar el 
conocimiento global de Andalucía en mercados en los que la 
marca no está perfectamente reconocida, mientras que en los 
mercados en los que el destino está plenamente identificado, 
se apuesta por dar a conocer los nuevos productos, 
segmentos, destinos que están apareciendo continuamente 
en Andalucía, con la finalidad de satisfacer las necesidades 
cambiantes de los turistas.

Estas actuaciones se van a desarrollar en España, Reino 
Unido, Alemania, Países Nórdicos, Italia, Portugal, Rusia, 
Latinoamérica, Estados Unidos/Canadá y en Mercados 
Lejanos.
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Línea de actuación
4. PLAN DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD 
ANDALUZA

Descripción Esta Línea de Actuación tiene como gran objetivo mejorar 
la conectividad de los aeropuertos andaluces, trabajando 
para ello con los aeropuertos de la región y con aerolíneas 
nacionales e internacionales, tratando de desarrollar acciones 
de comarketing que ayuden a mejorar la conectividad 
aeroportuaria andaluza con los mercados emisores, ya sea 
estableciendo nuevas rutas o mejorando la frecuencia o 
duración de las existentes. 

Por supuesto, además de la aeroportuaria, también se 
apuesta por mejorar la conectividad terrestre y ferroviaria, 
estableciendo acciones conjuntas con actores influyentes.

Línea de actuación
5. JORNADAS COMERCIALES Y PRESENTACIONES 
DEL DESTINO

Descripción Dentro de esta táctica se agrupan tres tipos de acciones 
enfocadas sobre el profesional de la intermediación turística: 
Misiones Comerciales y Presentaciones Institucionales.

Misiones Comerciales: Se organizarán y/o participarán 
en Misiones Comerciales en España (Andalucía, Madrid, 
Valencia y País Vasco), Alemania, Francia, Países Nórdicos, 
Italia, Irlanda, Portugal, Rusia, Países Bálticos, Polonia, Estados 
Unidos, Canadá, Latinoamérica y mercados lejanos. En total 
son más de 30 misiones comerciales en más de 25 países.
 
Presentaciones/Jornadas Institucionales: Se han convertido 
en una de las apuestas del año 2017, sobre todo con la 
intención de trasladar los nuevos productos, destinos y 
experiencias. En España se va a desarrollar un programa 
llamado “Master de Andalucía” el cual visitará la Comunidad 
de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Islas 
Canarias, País Vasco, Cantabria, Asturias, Navarra y Aragón. 
Internacionalmente también se realizarán Presentaciones 
Institucionales en Países Nórdicos y en mercados lejanos 
como Estados Unidos, Canadá y Japón.
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Línea de actuación

6. ACCIONES COLABORATIVAS CON 
INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS Y GRUPOS DE 
GESTIÓN

Descripción Acuerdos de comarketing entre la Empresa Pública Turismo 
y Deporte de Andalucía e intermediarios turísticos de todo 
el mundo, con el objetivo de mejorar las ventas de Andalucía 
en dichos touroperadores, sobre todo intentando mejorar 
la llegada de turistas a determinadas zonas y en momentos 
concretos, fomentando la redistribución de turistas en el 
tiempo y en el territorio. El uso de este tipo de tácticas de 
marketing es complementario a aquel que se enfoca en 
operadores turísticos online, cambiando el soporte pero no 
el objetivo. 

Durante el año 2017 se van a realizar acuerdos de 
comarketing con intermediarios turísticos de los principales 
mercados emisores como España, Reino Unido, Alemania, 
Francia, Estados Unidos...

Línea de actuación 7. FERIAS

Descripción El Plan de Acción sigue apostando por la participación 
en Ferias Turísticas, aunque con matices que diferencian 
dicha participación respecto a años anteriores, como la 
búsqueda de un mayor retorno a través de más presencia 
de PYMES, sumado a la segmentación y la innovación. Esta 
táctica apuesta por  potenciar en las ferias los espacios 
destinados a la generación de negocio por parte de los 
propios empresarios y destinos andaluces que acompañan 
a la Comunidad en estos eventos promocionales dirigidos a 
profesionales.

Andalucía estará presente en mas de 80 ferias turísticas 
repartidas en alrededor de 35 países de todo el mundo. 
Se apuesta por participar en la principal feria turística de 
cada mercado así como en las ferias mas importantes de 
segmentos específicos, diversificando la cartera de segmentos 
de Andalucía. Tanto en España (gran apuesta este año) como 
en otras ferias internacionales (WTM, ITB, Jata, ...) se realizan 
Acciones 360º alrededor de la principal feria turística de cada 
mercado. 
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Línea de actuación
8. ENCUENTROS DE COMERCIALIZACIÓN EN 
ANDALUCÍA

Descripción Las bolsas de comercialización son encuentros profesionales 
que se celebran en Andalucía, en los que se facilita el 
contacto entre la oferta andaluza y los intermediarios 
nacionales e internacionales. Se pueden diferenciar entre 
las Bolsas de Comercialización (encuentro entre oferta 
andaluza y demanda nacional e internacional de un segmento 
concreto) y los Foros Inversos (oferta andaluza genérica 
y demanda de todos los segmentos pero de un mercado 
concreto o un segmento mayoritario con demanda 
multisegmento). 

Las Bolsas/Foros van a ser uno de los grandes hitos del año 
2017, ya que se van a realizar dos Bolsas de Comercialización 
(de Golf y de Interior-Naturaleza) y dos Foros (Foro 
Latinoamericano y Foro de Bloggers, Instagramers y 
Youtubers), destacando por encima de todo estos dos 
últimos eventos, novedosos y de primordial importancia en el 
Plan del año 2017. 

Línea de actuación
9. ACCIONES INVERSAS: FAMTRIP, PRESSTRIP E 
INFLUENCERTRIP.

Descripción Estas actividades se centran en una de las principales 
herramientas utilizadas por Turismo y Deporte de Andalucía, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. Estas actuaciones 
atraen a Andalucía a diferentes actores turísticos de todo 
el mundo, con el objetivo de darles a conocer in situ la 
oferta turística andaluza, sus segmentos, productos, destinos, 
alojamientos, oferta complementaria, novedades, etc. Dentro 
de estas acciones inversas se pueden diferenciar famtrips, 
cuando llegan al destino andaluz agentes de viajes, presstrip, 
cuando son medios de comunicación o influencertips, cuando 
son blogeros, twiteros, especialistas en redes sociales, etc., los 
que llegan a Andalucía para conocer las riquezas turísticas de 
la región.

El Plan de Acción 2017 tiene la previsión de realizar alrededor 
de 200 acciones inversas a través de las cuales dar a conocer 
insitu la excelente oferta turística andaluza de productos, 
segmentos y destinos. Se potenciarán las acciones inversas 
enfocadas hacia los segmentos y mercados prioritarios 
según el Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 
2020, aunque uno de los grandes beneficios de estas 
acciones es el gran número de segmentos y microsegmentos 
promocionados así como su excelente alcance (más de 40 
mercados).
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Línea de actuación 10. VIVENCIAS ÚNICAS EN ANDALUCÍA

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

Está prevista la organización de una acción esta naturaleza 
en las ocho provincias andaluzas, denominada “Siente 
Andalucía con los cinco sentidos”, permitiendo a 
profesionales del sector conocer Andalucía en momentos en 
los que se pueden vivir experiencias y emociones únicas y 
diferenciadoras. 

Línea de actuación 11. CONGRESOS

Descripción El Plan de Acción 2017 plantea un ambicioso Plan de 
Congresos, los cuales se pueden diferenciar en dos grandes 
bloques: Congresos anuales celebrados en Andalucía y 
Congresos celebrados fuera del destino andaluz en los que 
participa Andalucía. 

Dentro de los Congresos celebrados en Andalucía se puede 
destacar el Congreso ANVR de la Asociación de Agencias 
de Viajes Holandesas, además del E-Congress, Congreso 
Team Group, Meeting & Incentives Forum, Congreso Travel 
Advisor, Congreso EMEC, el Congreso Herbst Kongres ORV 
y el novedoso Congreso Andalucía ante el Brexit, además de 
la participación en múltiples congresos repartidos por todo el 
mundo.
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