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Andalucía recibió durante 2012 un total de 21,6 millones de viajeros, un 1,1% menos que en año anterior. 

Los establecimientos hoteleros registraron 14,5 millones de viajeros alojados, un 2,7% menos, mientras que las 

pernoctaciones, 41,2 millones descendieron un 2,8%.

Estas bajadas se deben al comportamiento del mercado nacional, ya que los viajeros españoles alojados 

en hoteles descendieron tanto en número (-6,8%) como en pernoctaciones (-8,2%). Por su parte, los viajeros 

extranjeros alojados en establecimientos hoteleros se incrementaron un 3,5%, mientras que sus estancias subieron un 

3,6%.

El empleo de la industria turística contabilizó una caída del 5,6% en el número de ocupados (actualmente 

322.000), mientras que también bajó el movimiento aeroportuario, con un 6% menos de pasajeros.

Sin embargo, los ingresos por turismo ascendieron a 16.300 millones de euros, con un incremento en 

términos reales del 3,8% en relación con 2011. Este crecimiento se debe a las cifras positivas de la estancia media (9,4 

días) y el gasto diario (60,4 euros).
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Los resultados de 2012 muestran que Andalucía sigue siendo un destino competitivo, resistiendo la 

crisis con un aumento en los ingresos. Esta capacidad de resistencia se debe al comportamiento del mercado 

extranjero, que compensa en parte la debilidad del emisor nacional, muy castigado por la crisis y que se debe 

recuperar

Por tanto, el presente año 2013 es clave para la actividad turística por diversos factores: 

� La situación económica está provocando importantes cambios en los hábitos de consumo, que se traducen en 

nuevos perfiles turísticos.

� El nuevo entorno político y social demanda un mayor consenso y colaboración.

� La implantación y normalización de las nuevas tecnologías, el 2.0 y las redes sociales es un aspecto irrenunciable.

� Una vez finalizada la vigencia del Plan Director de Marketing anterior (2009-2012) debe replantearse la política 

turística.
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El Plan de Acción 2013 supone una nueva orientación estratégica en la promoción y comercialización

turística de Andalucía, constituyéndose como punto de partida del Plan Director de Marketing 2013 – 2016.

Las actuaciones se han diseñado para atender las necesidades concretas del sector, demostrando que 

con menos recursos pueden abarcarse más objetivos y obtenerse mejores resultados. Se trata por tanto de un plan de 

carácter unitario, que pretende mantener el liderazgo de Andalucía como destino reforzando nuestra posición en los 

principales emisores y ganar cuota en los mercados emergentes.

De este modo, se persigue construir un destino competitivo junto al sector turístico, con la calidad como 

estandarte y sobre las premisas de la sostenibilidad, la excelencia y la innovación.

El plan aglutina a todos los operadores, ya que nace del acuerdo con empresarios y sindicatos en la 

Mesa de Turismo, destaca a los patronatos provinciales y evita la duplicidad de esfuerzos, refuerza la optimización de 

recursos y unifica estrategias.
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El plan se marca los siguientes objetivos.

� Recuperar el mercado nacional, principal emisor de turistas hacia Andalucía.

� Incrementar la cuota de mercado de Andalucía, a través de la promoción en emisores tradicionales y 

emergentes.

� Reducir la estacionalidad.

� Optimizar la promoción de la imagen de marca del destino, adecuándola a los gustos y preferencias 

actuales de los turistas, la diversificación de mercados y la segmentación de la oferta.

� Incrementar las pernoctaciones y el gasto turístico para alcanzar una mayor estabilidad laboral.

� Establecer una mejor y mayor coordinación entre los agentes públicos y privados del sector.

� Obtención de rentabilidad por cada euro invertido.

El Plan de Acción 2013 prevé la realización de 391 actuaciones, 179 más que en 2012.
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1. Aumentar las acciones promocionales enfocadas al mercado nacional.

2. Potenciar la marca Andalucía asociada a segmentos específicos en los principales mercados europeos.

3. Introducir la marca Andalucía en mercados lejanos y emergentes de forma global, dentro de la marca 

España pero manteniendo identidad propia.

4. Apostar por la diversificación, con especial hincapié en productos con mayor crecimiento y potencial.

5. Potenciar la promoción del segmento de interior-naturaleza como instrumento para combatir la 

estacionalidad.

6. Selección óptima de las acciones a desarrollar en función del momento de decisión y compra y de los 

periodos más idóneos para cada mercado.

7. Mayor especialización de las acciones en función de las características de los clientes objetivos.

8. Apuesta por el marketing online y las nuevas tecnologías aplicadas a la promoción y comercialización del 

destino, apoyando cada acción con actuaciones digitales.

9. Desarrollo de una nueva campaña publicitaria, basada en la innovación y microsegmentación, que ayude a 

reforzar y mejorar el posicionamiento de la marca.
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Se trabajará en tres grupos de países: 

� Prioritario, en el que se encuentran los mayores 

centros de atención, como son España, Reino Unido, 

Alemania, Países Nórdicos, Francia, Benelux y Rusia.

� Intermedio, con menor intensidad pero alta 

preferencia, como Italia, Austria, Suiza, estados 

Unidos, Canadá, Portugal, Irlanda y países del Este.

� Emergentes en los que queremos reforzar 

nuestra marca, como Japón, India, Singapur/Malasia, 

América Latina, China y Emiratos Árabes.

España

Reino Unido e Irlanda

Alemania

Francia

Benelux

Países Nórdicos

Italia

Portugal

Austria-Suiza

Rusia

Polonia

Países Emergentes Europeos

Estados Unidos/Canadá

Latinoamérica

Mercados Lejanos

China

Multimercado

Total

Año 2013

65
44
36
25
18
29
20
16
14
17
9

32
25
18
17
6
0

391
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El plan prioriza los productos y segmentos en función de su potencial y atractivo, identificando un total 

de 18 segmentos ordenados según su intensidad de demanda y efecto desestacionalizador.

� En un primer grupo se encuentran los segmentos de mayor atractivo y competitividad, como son el golf,

turismo cultural, sol y playa, rural-naturaleza y reuniones.

� En el segundo grupo están los segmentos náutico, salud y belleza, enogastronómico, cruceros, esquí-

montaña, city-breaks e idiomático.

� Finalmente, se identifican en un tercer grupo los segmentos de compras, deportes, turismo ecuestre, parques 

temáticos, aventura y submarinismo.

Del total de acciones programadas, alrededor del 43% son multisegmento, mientras que el 57% restante se 

dirigen a un segmento o producto turístico específico.
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� Plan de Comunicación:

El Plan de Acción 2013 contempla un plan de comunicación basado en una nueva imagen, la innovación la 

diversificación de mercados, la segmentación de nichos de mercado y la medición y retorno de las acciones.

Como novedad se contempla el diseño de una nueva campaña creativa, cuyo lanzamiento está previsto para 

el otoño. Además, se realizará además una importante apuesta por los medios online, como herramienta clave para la 

comunicación turística.

Ferias

Misiones Comerciales

Acciones al Consumidor

Congresos

Acuerdos con intermediarios turísticos

Acciones Inversas y Bolsas/Foros

Total

Año 2013

62
116
66
9

18
120
391

� Acciones de Marketing: 
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El Plan de Acción 2013 apuesta más que nunca por la cooperación con los Patronatos Provinciales de 

Turismo, para alcanzar una mayor eficiencia en las acciones promocionales. De este modo, los patronatos tienen una 

especial relevancia en la elaboración del plan y en su ejecución, coordinando los plantes de actuación de estos entes 

supramunicipales con el plan de acción regional.

Todas las líneas estratégicas y acciones promocionales previstas han sido consensuadas con los 

patronatos, para conseguir una mayor productividad y un mayor retorno de la inversión.

El nuevo convenio anual de colaboración entre la Consejería y los patronatos contempla que estos últimos 

asistirán junto a Turismo Andaluz a las tres principales ferias (Fitur, WTM e ITB), así como al 50% del resto de las 

acciones incluidas en el plan.

También se han establecido actuaciones promocionales específicas para cada provincia, así como otras 

que realizarán exclusivamente los patronatos.
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Para esta nueva etapa en la promoción del destino se han recogido las propuestas de los 

representantes empresariales, especialmente establecimientos hoteleros, restauración, transportes, empresas de ocio, 

agencias de viajes, etc.

La coparticipación se materializará, en el caso de las acciones en destino, en una cuota por el uso del 

espacio e infraestructura a su servicio en las ferias en las que se lleve a cabo promoción conjunta, concretamente 

Fitur, WTM, ITB, EIBTM e IMEX, así como en las misiones comerciales.

Las acciones inversas en destino, 120 en total, se asumirán por la Consejería y los Patronatos, pero se 

sumarán otras 16 de carácter especial que se diseñarán y ejecutarán de forma compartida entre entes públicos y 

privados.
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Andalucía, 6 de febrero de 2012


