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INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

ANTECEDENTES 
 
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía sigue apostando por 
que las políticas que se ejecuten para la mejora del sector turístico andaluz se basen en el 
conocimiento de cada uno de los factores que influyen, y que influirán en el futuro, en las 
empresas y destinos turísticos. Por ello, se ha considerado esencial realizar un estudio 
exhaustivo de los mercados, segmentos, retos futuros, instrumentos de promoción, etc., para 
que las estrategias de marketing que se realicen en los próximos años tengan la máxima 
eficacia. 
 
La definición del Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía 2006-2008 parte de una 
concepción de Andalucía como destino turístico integral, consignado por unos valores de calidad 
y sostenibilidad que a la vez imbrique la amplia diversidad de productos y destinos que la 
Comunidad Autónoma Andaluza comprende. 
 
Sólo partiendo de estas premisas se podrá diseñar un adecuado y eficaz Plan Director de 
Marketing Andalucía cuyo objetivo sea la mejora de la competitividad y de la rentabilidad 
económica y social de las empresas y destinos turísticos andaluces. 
 
Dada la magnitud de la actividad turística andaluza, la diversidad de los recursos de los que 
dispone y los retos futuros a los que se enfrenta el sector en su conjunto, se constatan razones 
de oportunidad para la elaboración de un Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía en 
aras de alcanzar una optimización de los recursos y actuaciones desarrolladas, de una manera 
coordinada y consensuada, por parte de los distintos agentes de los sectores público y privado 
que participan activamente en la realización de acciones de índole promocional. Además se 
rompe la tendencia de plantearse actuaciones en el corto plazo y se definen las grandes 
estrategias de marketing en el medio y largo plazo para que Andalucía siga teniendo en el 
futuro la situación de privilegio internacional que tiene actualmente. 
 
Este Plan define los diversos objetivos a alcanzar a través de una adecuada política de 
marketing turístico, tanto de carácter general como específico.  A partir de la definición de tales 
objetivos, se ha procedido al diseño de las líneas estratégicas de actuación que son necesarias 
para la consecución de los objetivos finalistas. Una vez establecidas tales líneas estratégicas, se 
han trazado las distintas acciones que se enmarcan en éstas, así como los canales e 
instrumentos necesarios para su adecuada articulación e implementación. 
 
En este sentido, el Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía se perfila como el 
instrumento que vertebra y articula la política de promoción turística andaluza a partir del 
liderazgo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que coordinado con los Patronatos 
de Turismo y con el sector empresarial constituya el referente ineludible a la hora de llevar a 
cabo cualquier actuación de carácter promocional. 
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OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta tales antecedentes, el Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía 
debe tener vocación de dar satisfacción a los siguientes propósitos: 
 

• Rentabilizar. Analizar y orientar los planteamientos en materia de promoción turística 
cara a obtener una mayor rentabilidad a los recursos empleados (invertir, no gastar). 

 
• Definir. Establecer un referente obligatorio que oriente, contemple, defina y programe 

todas las actuaciones de marketing. 
 
• Coordinar. Intentar establecer un nivel adecuado de coordinación y planificación entre 

los principales entes promocionales (Patronatos y Turespaña) para ganar en eficacia en 
las estrategias promocionales. 

 
• Consensuar. Ser un instrumento de reflexión del sector, que sirva para diseñar la 

política turística de Andalucía de manera consensuada, a través de un proceso de 
concertación entre todos los agentes involucrados en el desarrollo y la promoción del 
turismo en Andalucía.  

 
Tal vocación marcará las premisas y sentará las bases del Marketing Turístico de Andalucía para 
los próximos años. 
 
 

INFORMACION 
 
El proceso de trabajo se ha basado en tres niveles, el nivel científico-técnico, el nivel cualitativo 
externo y el nivel de consenso y coordinación. 
 

1.- Nivel científico-técnico. Se han desarrollado múltiples trabajos de investigación para dotar 
a las distintas comisiones y órganos de un al documento técnico inicial de trabajo y 
discusión. 

 
2.- Nivel de consenso y coordinación. Dentro del diseño metodológico y enmarcado en la 

premisa anteriormente expuesta de consenso, se han creado una serie de Comisiones con 
objetivos específicos que a continuación se enumeran: 

 
Comisión con los agentes económicos y sociales: 

 
Comisión cuyo objetivo fundamental se ha basado en la reflexión y debate de los 
resultados de los distintos trabajos técnicos, y del Plan en su conjunto, para garantizar 
y alcanzar un impulso y apoyo del mismo desde la cooperación entre los agentes 
sociales y empresariales andaluces.  

 
Comisión Patronatos Provinciales de Turismo: 

 
Comisión de carácter técnica, donde se han integrado los Gerentes de los Patronatos 
Provinciales de Turismo, que han ido validando y aportando durante todo el proceso del 
trabajo sus opiniones para el diseño del Plan Director. 

 
Uno de los objetivos de esta Comisión, ha sido determinar el calendario de promoción 
de Andalucía y sus destinos para el 2006, y mediante la puesta en común de los 
distintos Planes de Promoción estudiar la mejora de la eficacia de los esfuerzos 
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presupuestarios que los distintos organismos de promoción turística de Andalucía 
realizan.  

 
Por otro lado, dada la experiencia de dichos profesionales, dentro del proceso de 
directrices finales, dicha comisión ha tenido como principal función el debate, 
aportaciones y la validación de los distintos resultados alcanzados, así como la 
implementación de los trabajos mediante las aportaciones cualificadas.  

 
 

3. Nivel Cualitativo externo. Así mismo en la elaboración del presente documento han sido 
empleadas fuentes primarias y secundarias, desarrolladas en base a entrevistas directas o 
vía telefónica con los principales agentes del sector turístico a nivel nacional. 

 
 
 

ESTRUCTURA 
 
El desarrollo metodológico se basa en la puesta en escena de las herramientas necesarias, que 
faciliten la obtención de información suficiente mediante una metodología diseñada en base, de 
una parte, a la detección de previsiones y macrotendencias turísticas y, de otra parte, a la 
identificación de criterios del sector mediante procesos consultivos. 
 
En la elaboración del Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía se establecerá una 
sistematización del trabajo que distribuya las labores a realizar en cuatro bloques claramente 
diferenciados: 
 

- BLOQUE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCIA: EVOLUCION, 
DESTINOS, SEGMETNOS Y MERCADOS 

- BLOQUE II: LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA: NOTORIEDAD DEL 
DESTINO. CONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO. 

- BLOQUE III: FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA LA MEJORA DE LA PROMOCION Y 
COMERCIALIZACION TURÍSTICA DE ANDALUCIA 

- BLOQUE IV: DIRECTRICES DE MARKETING Y PLAN DE ACCION 2006 
 
 
BLOQUE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCIA: EVOLUCION, 
DESTINOS, SEGMENTOS Y MERCADOS 
 
Este primero bloque tiene como finalidad conocer la situación Andalucía como destino turístico, 
integrado por una gran diversidad de segmentos, productos y destinos, en un mercado 
globalizado, analizando su posicionamiento y competitividad tanto desde un punto de vista de 
demanda como de oferta, en el ámbito internacional, europeo y nacional. 
 
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado tres capítulos en los que se realiza tres 
análisis distintos.  
 
En un primer capítulo se detalla la situación del contexto internacional turístico en los que 
nos desenvolvemos así como las previsiones y tendencias mundiales a corto, medio y largo 
plazo. Este diagnóstico lo integran un análisis cuantitativo mundial de los flujos turísticos en 
términos de llegadas e ingresos monetarios internacionales, una análisis de las perspectivas de 
estos movimientos turísticos al año 2020 así como los factores de influencia que condicionaran 
el futuro desarrollo turístico. 
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Otro aspecto importante desarrollado es este capítulo es el análisis de las tendencias turísticas 
mundiales en la comercialización de destinos así como las tendencias detectadas en los perfiles 
de los principales segmentos turísticos de importancia para el destino Andalucía, Sol y Playa, 
Cultural, Rural, Reuniones, Golf, ...etc. 
 
Por último, y dado la importancia que tiene el mercado emisor Europeo en el destino Andalucía, 
se analiza las tendencias de este mercado en términos globales así como de cada uno de los 
principales “países-mercados” emisores europeos hacia el destino Andalucía, España, Reino 
Unido, Alemania, Francia y Holanda, entre otros. 
 
Para el desarrollo de este capítulo se han utilizado diversas fuentes de información secundarias, 
informes de la OMT – Organización Mundial de Turismo, tales como el “Barómetro Turístico”, 
“Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más allá”, informe de la ETC - European Travel 
Commission - “Megatrends of Tourism in Europe to the Year 2005 and Beyond”, informes 
estadístico turísticos de los principales mercados emisores elaborados por los organismo 
oficiales de cada país, “Informe Familitur” del Instituto de Estudios Turístico; National Statistics 
UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” y “Travel Trends”; Forschungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” de Alemania; Le Ministère Délégué au Tourisme-de 
Francia “Chiffres Clés du Tourisme” y -“Déplacements Touristiques des Français en 2004”; TNS 
NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek de Holanda; y  “I viaggi in Italia e all´estero”, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT). 
 
En el segundo capítulo se presenta un diagnóstico en profundidad del destino turístico 
de Andalucía. Desde el punto de visa de la oferta se muestra un análisis cuantitativo de los 
principales indicadores turísticos así como otro especifico de la oferta turística que presenta 
Andalucía en la actualidad. Desde un punto de vista de demanda, se presenta una análisis 
general del perfil de demanda del turista que nos visita así un análisis especifico según la región 
de procedencia. De esta manera podemos conocer desde el ámbito nacional, como es el turista 
español, andaluz y del resto de España que nos visita; y desde un ámbito internacional, 
conoceremos como el perfil medio turista extranjero que nos visita, del británico y del alemán. 
 
Por último es este capítulo se muestra la situación de Andalucía en el contexto internacional 
anteriormente analizado, para ello se analiza la competitividad del destino Andalucía en los 
principales mercados emisores según la evolución en la cuota de mercado que recibe de total 
emisor internacional por país. Igualmente se analiza el posicionamiento de Andalucía en los 
principales mercados emisores internacionales detectados e identificados por la OMT en su 
informe 2020 así como en los principales mercados emisores turísticos a corto y medio plazo 
identificados según un análisis realizado por el equipo redactor del trabajo consistente en 
analizar y comparar conjuntamente el comportamiento de los distintos países mundiales 
respecto a una serie de variables macroeconómicas, PIB per capita, Gastos Turísticos 
Internacionales, Salidas internacionales; y social-demográficas, tales como población, distancia 
al destino, intensidad turística (Número de viajes por habitante). 
 
Para el desarrollo de este capítulo se han utilizado diversas fuentes de información secundarias, 
“El Balance del Año Turístico de Andalucía 2004” elaborado por la propia Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, informes de la Organización Mundial de Turismo, tales como el “Barómetro 
Turístico”, “Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más allá”, “Compendio Estadístico 
del Turismo”, así como información de elaboración propia. 
 
El tercer capítulo de este bloque referido al Análisis y Diagnóstico de la Situación Turística de 
Andalucía, se centra en analizar la situación de algunos de los principales segmentos 
turísticos que integran el destino de Andalucía: Turismo de Sol y Playa, de Golf, Cultural, Rural 
y Naturaleza, Reuniones, Salud y Belleza, Náutico e Idiomático.  
 
La estructura desarrollada en cada un estos estudios de segmentos la integra un análisis del 
contexto turístico internacional del segmento, el comportamiento de este turismo en España, y 
un análisis especifico de la situación del segmento en Andalucía que engloba la imagen y 
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posicionamiento y caracterización de Andalucía en cada turismo concreto así como un análisis 
de la oferta y demanda del segmento. Para concluir cada estudio se presenta un análisis 
cualitativo del mercado detallando sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
 
Para el desarrollo de este capítulo se ha contado con la colaboración de un equipo de expertos 
turísticos de reconocido prestigio técnico y profesional en cada una de las disciplinas o 
segmentos analizados, a quienes se les ha encargado la ejecución del mismo. 
 
 

BLOQUE II: LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA: NOTORIEDAD DEL 
DESTINO. CONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO. 
 
En el segundo bloque del Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía se busca 
profundizar por un lado, en el conocimiento de los principales mercados turísticos potenciales 
hacia el destino Andalucía; y por otro lado, el conocimiento que el propio mercado emisor tiene 
de nuestros destinos desde diversos puntos de vista, todo ello con la finalidad de realizar un 
análisis  estratégico de cada uno de los segmentos turísticos. 
 
En el capítulo cuarto, primero de este Bloque II, se realiza un estudio en profundidad de 
la demanda potencial de los principales mercados turísticos emisores ya identificados 
en los capítulos anteriores, España, Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal.  
 
Para el desarrollo de este capítulo se ha realizado un estudio de mercado en origen en cada 
uno de los países mencionados. La estructura y metodología seguida en cada uno de los 
mercados ha sido idéntica con la finalidad que los resultados fueran comparables. Por un lado, 
se busca identificar los hábitos turísticos de la población, que incluye, entre otras, información 
acerca de la frecuencia de viajes, cortos y largos, la estancia media, motivaciones a la hora de 
organizar un viaje, actividades que realizan durante su estancia en el destino, etc. Por otro 
lado, se ha estudiado el conocimiento e imagen de Andalucía como destino turístico en tres 
grupos poblacionales distintos según hábito turístico, a saber, los que reconocen no haber 
viajado al extranjero en los últimos cuatro años, los que si lo han hecho y los que además han 
visitado Andalucía en los últimos cuatro años.   
 
Para la elaboración de este capítulo se ha realizado un estudio de campo basado en encuestas 
en cada uno de los principales mercados emisores hacia el destino Andalucía. 
 
En el capítulo quinto se ha realizado un estudio sobre el conocimiento y 
posicionamiento de Andalucía como destino turístico desde diversos puntos de vista, la 
de los turistas como consumidores de nuestro destino según mercados emisor, la de los 
principales turoperadores del mercado europeo y el posicionamiento del destino Andalucía en 
los principales portales de viajes online, nacionales e internacionales. Por último se realiza un 
análisis del posicionamiento estratégico de los segmentos turísticos. 
 
Para el desarrollo del posicionamiento y conocimiento del destino de Andalucía por parte de 
los consumidores según mercados también se ha seguido una estructura similar en cada 
uno de los mercados. En un primer lugar, se analiza el posicionamiento de Andalucía frente a 
sus competidores dentro de los destinos seleccionados según la duración del viaje, a 
continuación se analiza la valoración de las vacaciones en Andalucía manifestada por los turistas 
que han visitado nuestro destino en los últimos cuatro años así como el grado de satisfacción 
de la experiencia, también se muestra la principal motivación que manifiestan para viajar a 
Andalucía, así como las actividades que les gusta realizar durante su estancia en nuestra región. 
Para finalizar el análisis de cada mercado se muestra una valoración de la imagen de Andalucía 
y las razones o motivos que justifican tal valoración de la imagen. 
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Para el desarrollo es este análisis se ha utilizado como fuentes de información secundarias los 
estudios de mercados en origen específicos que se han elaborado para el presente Plan Director 
de Marketing Turístico de Andalucía 2006-2008. 
 
En un segundo apartado se analiza el posicionamiento e imagen de Andalucía por parte de los 
turoperadores. Para ello se ha realizado un trabajo de campo mediante la realización de 
encuestas telefónicas a una selección de diferentes turoperadores, tanto nacionales como de los 
principales mercados extranjeros emisores hacia Andalucía. 
 
La estructura seguida en este apartado comienza con un análisis de la participación del destino 
Andalucía en el espacio total disponible en los catálogos de los turoperadores entrevistados, así 
como su evolución respecto a años anteriores, a continuación se analizan el posicionamiento de 
Andalucía, donde se detallan las principales motivaciones del turista que elige y compra el 
destino Andalucía, la imagen percibida de nuestro destino, las actividades que en su opinión se 
pueden realizar y los principales destinos competidores de Andalucía. Para finalizar este se 
muestran las herramientas de marketing que en opinión de los turoperadores son más 
adecuadas para la comercialización de Andalucía. 
 
En el tercer apartado de este capítulo quinto se analiza de forma detallada y exhaustiva la 
presencia del destino turístico Andalucía online, tomando como referencia los principales 
portales de viajes web, tanto nacionales e internacionales. El análisis incluye un breve 
diagnóstico de la situación actual del sector turístico en Internet, el análisis de la presencia de 
Andalucía en los principales buscadores (Google, Yahoo, Alexa, ... etc), un análisis de los 
enlaces o link popularity con la finalidad de conocer el grado de popularidad de la web 
andalucia.org, análisis de los portales de viajes online, agencias de viajes online, directorios de 
viajes y guías turísticas online; y por último, un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) sobre la posición competitiva de Andalucía en Internet. 
 
Por último y en cuarto lugar, se realiza un análisis estratégico de los principales 
segmentos turísticos en los que compite Andalucía el contexto internacional. Para ello en 
primer lugar se realiza un análisis conjunto de las tendencias de los segmentos en Andalucía en 
base a una matriz de Crecimiento / Participación en el Mercado. En segundo lugar se desarrolla 
una análisis estratégico de cada uno de los principales segmento, Sol y Playa, Cultural, 
Reuniones, Rural y Naturaleza, Golf, Náutico, Idiomático y Salud y Belleza.  
 
Cada uno de los segmentos contiene, por un lado un análisis del posicionamiento de dicha 
actividad en el destino Andalucía, con detalle de la situación actual y estimada a 2008 de la 
competitividad del segmento en el mercado internacional, la determinación de los principales 
mercados emisores internacionales en este segmento en general y en concreto hacia el destino 
Andalucía, las nuevas tendencias que influirán así como los factores que más incidirán sobre la 
demanda en la elección de un destino. Por otro lado, un análisis del Producto Turístico Andaluz, 
con detalle de los principales atributos de Andalucía que caracterizan el segmento, los 
principales mensajes en los que se debería incidir según mercado, un análisis DAFO del 
segmento y el posicionamiento actual y estimado a 2008 del producto turístico andaluz 
especifico en el mercado internacional. Y por último, un resumen de las principales estrategias 
de marketing a desarrollar para cada segmento así como las principales acciones promociónales 
a desarrollar y las principales ferias y eventos para la promoción del segmento en concreto.  
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BLOQUE III: FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA LA MEJORA DE LA PROMOCION Y 
COMERCIALIZACION TURÍSTICA DE ANDALUCIA 
 
Este tercer bloque del Plan Director de Marketing de Andalucía de 2006 –2008 se analizan 
cuales son los factores de competitividad de Andalucía como destino turístico para mejorar y 
optimizar la promoción y comercialización de nuestra región en el mercado turístico. 
 
En el capítulo sexto, primero de este Bloque III, se profundiza en una serie de cambios que 
se están produciendo en el mercado turístico internacional, tanto de demanda como de oferta, 
en el que la capacidad de reacción y de adaptación va a suponer un autentico reto para 
asegurar la eficiencia de las estrategias de promoción y comercialización turística de Andalucía 
como destino turístico. 
 
Para ello, en primer lugar se lleva a cabo un análisis sobre los cambios que se están 
produciendo en las formas de consumo de los turistas; en segundo lugar se profundiza en los 
cambios en las formas de producción y distribución.  
 
En un tercer apartado de este capítulo, se desarrolla un análisis detallado sobre el reto que 
supone los rápidos cambios tecnológicos que se están produciendo en el mercado turístico 
internacional. El contenido desarrollado incluye un análisis de las tendencias turísticas 
mundiales en el uso de las nuevas tecnologías, las tendencias del mercado europeo, principal 
mercado emisor hacia Andalucía, y por ello información básica para el desarrollo del presente 
Plan. Por último, se analiza la situación del uso de  Internet en el mercado turístico español. 
 
Para finalizar este capitulo, se realiza un análisis sobre los cambios que se están produciendo en 
los medios de transporte con la consolidación de las líneas aéreas de bajo coste, y en 
consecuencia en el comportamiento de la demanda turística. Es este epígrafe se analiza en 
primer lugar, la situación y evolución de la oferta nacional y andaluza en términos de pasajeros 
globales, según compañías de bajo coste que operan en nuestro entorno, según aeropuerto de 
destino y según nacionalidad o mercado emisor del pasaje. Posteriormente, se lleva a cabo un 
análisis del perfil de demanda del turista de bajo coste y las principales diferencias con el turista 
que utiliza las líneas tradicionales. 
 
Para la elaboración de este capítulo nos hemos servido tanto de fuentes secundarias el informe 
“Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más allá” de la OMT; el informe «Trends in 
European Internet Distribution of Travel and Tourism Services» elaborado por el Centre 
Regional and Tourism Research; Informe de Líneas de Bajo Coste del Instituto de Estudios 
Turístico a partir de los datos facilitados por AENA, así como fuentes de información primaria 
elaborados por la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE. 
 
A continuación se desarrolla el capítulo séptimo, segundo del Bloque III, donde se analizan 
las actuaciones de promoción de la Consejería de Turismo, Deporte y Comercio, previstas 
dentro del Programa de Actuaciones del año 2005, todo ello para que a partir de un 
diagnóstico, evaluación y seguimiento de las actuaciones acometidas se defina y desarrolle unas 
Estrategias de Promoción y Comercialización coherentes para el año 2006 – 2008. 
 
El diagnóstico desarrollado del Plan de Actuación de 2005, ha consistido en analizar la 
estructura, formato y esfuerzos promocionales realizados desde Andalucía, tanto a nivel de 
segmentos, entre los que se han incluido Acciones Genéricas, Sol y Playa, Cultural, Interior y 
Naturaleza, Reuniones, Idiomático y Deportivo; como en el ámbito de los distintos mercados 
emisores, como en la identificación de los instrumentos empleados. 
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BLOQUE IV: DIRECTRICES DE MARKETING Y PLAN DE ACCION 2006  
Finalmente se presentan las conclusiones, estrategias y actuaciones de marketing, dimanadas tanto de las aportaciones de los distintos grupos de trabajo, 
como de los estudios técnicos realizados y de las aportaciones del equipo técnico redactor. 
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1.- DIAGNÓSTICO Y PREVISIONES DEL TURISMO MUNDIAL 
 
En la actualidad, conocer las tendencias turísticas mundiales resulta imprescindible en cualquier 
destino mundial para conocer el entorno turístico en el que se va a trabajar. La actividad 
turística por su propia naturaleza no entiende de fronteras, realidad que se evidencia ahora con 
más fuerza con la globalización de la actividad económica mundial, y que conlleva altos niveles 
de competencia. 
 
En este primer capítulo se detalla la situación del contexto internacional turístico en 
los que nos desenvolvemos así como las previsiones y tendencias mundiales a corto, medio y 
largo plazo. Este diagnóstico lo integran un análisis cuantitativo mundial de los flujos turísticos 
en términos de llegadas e ingresos monetarios internacionales, una análisis de las perspectivas 
de estos movimientos turísticos al año 2020 así como los factores de influencia que 
condicionaran el futuro desarrollo turístico. 
 
Otro aspecto importante desarrollado es este capítulo es el análisis de las tendencias 
turísticas mundiales en la comercialización de destinos así como las tendencias 
detectadas en los perfiles de los principales segmentos turísticos de importancia para el destino 
Andalucía, Sol y Playa, Cultural, Rural, Reuniones, Golf, ...etc. 
 
Por último, y dado la importancia que tiene el mercado emisor Europeo en el destino Andalucía, 
se analiza las tendencias de este mercado en términos globales así como de cada uno de los 
principales “países-mercados” emisores europeos hacia el destino Andalucía, España, Reino 
Unido, Alemania, Francia y Holanda, entre otros. 
 
Para el desarrollo de este capítulo se han utilizado diversas fuentes de información secundarias, 
informes de la OMT – Organización Mundial de Turismo, tales como el “Barómetro Turístico”, 
“Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más allá”, informe de la ETC - European Travel 
Commission - “Megatrends of Tourism in Europe to the Year 2005 and Beyond”, informes 
estadístico turísticos de los principales mercados emisores elaborados por los organismo 
oficiales de cada país, “Informe Familitur” del Instituto de Estudios Turístico; National Statistics 
UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” y “Travel Trends”; Forschungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” de Alemania; Le Ministère Délégué au Tourisme-de 
Francia “Chiffres Clés du Tourisme” y -“Déplacements Touristiques des Français en 2004”; TNS 
NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek de Holanda; y  “I viaggi in Italia e all´estero”, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT). 
 
Este diagnóstico del turismo mundial nos servirá de base para el diseño de las estrategias de 
marketing turístico del Plan Director 2006-2008 que nos ocupa. 

 

1.1. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES  

 

1.1.1. INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

 
El turismo internacional ha casi triplicado los ingresos generados en los últimos 14 años 
transcurridos desde 1990 a la actualidad, pasando de 261 billones de dólares a los 622 billones 
($USA) en el 2004, que supone en términos porcentuales un incremento medio anual de 
6,39%. 
 
Este crecimiento es mucho más acentuado en el primer quinquenio (1990-95), concretamente 
un 55% del incremento de los ingresos turísticos internacionales se genera en este período, 
moderándose la evolución los años siguiente, e incluso descendiendo en el 2001. 
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Este importante crecimiento de los ingresos generados por la actividad turística mundial no 
tiene un similar comportamiento en las distintas regiones del mundo. Así, es relevante destacar 
que Europa, siendo la región líder en cantidades absolutas, experimenta una evolución similar a 
la del cómputo mundial, generando 326,3 billones de dólares (262,3 billones de euros) en el 
año 2004, que representa un crecimiento acumulado de 132,4% respecto a 1990 y un 
crecimiento anual medio del 6,21%. 
 
Por otro lado, África y Oriente Medio son las regiones que experimentan un mayor crecimiento 
en el período 1990-2004, alcanzando entre 260-285% de tasas acumuladas, a pesar de que en 
cantidades absolutas ocupan las últimas posiciones, con unos ingresos de un 3% de los 
ingresos mundiales (respectivamente 18,9 y 20,7 billones de dólares). 
 
Por el contrario, América experimenta un brusco descenso con un crecimiento medio anual de 
1,74 puntos inferior a la media mundial (6,39%). La región de Asia y Pacífico experimenta un 
crecimiento ligeramente superior a la media mundial, alcanzando una cuota en los ingresos 
mundiales del 20%, 2,8 puntos superior a la que alcanzaba en 1990. 
 
Ingresos por Turismo Internacional por Regiones (Billones de US $) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: “Panorama 2020” y “Barómetro OMT del Turismo Mundial” 

 

1.1.2. LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL 
 
Las llegadas de turismo internacional en el año 1990 alcanzaron la cifra de 456 millones 
turistas, registrándose durante el año 2004 un volumen de 762,5 millones, lo que supone un 
67,2% de incremento acumulado en estos 14 años. Este último año el crecimiento de las 
llegadas de turistas internacionales se cifra 73,7 millones, lo que supone un incremento de 
10,7% respecto a 2003, representando el máximo crecimiento desde 1976. 
 
Europa, sigue siendo la región con mayor cuota en los flujos turísticos internacionales, 
concretamente supone un 54,5% del total de llegadas generadas durante el 2004, 
experimentando un crecimiento anual medio ligeramente inferior al mundial (0,9 puntos), que 
se traduce en una ligera perdida de representatividad respecto a 1990, año de referencia.  
 
Asia y Pacífico, junto con América, son las dos siguientes regiones en importancia en cuota de 
llegadas de turismo internacional, recibiendo entre las dos aproximadamente una tercera parte 
del total de turismo internacional (20,1 y 16,5 millones respectivamente). No obstante, la 
tendencia experimentada por ambas es muy diferente, mientras América experimenta un ligero 
descenso de su cuota, originado por tasas de crecimiento inferiores a la global, por el contrario, 
Asia y Pacífico evoluciona muy positivamente, con tasas de crecimientos acumulados y media 
anuales dos veces superior a las tasas mundiales. 

REGION Año 1990 Año 1995 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 CREC. 
ACUM.

AFRICA 5,2 7,4 10,8 11,7 11,8 15,8 18,9 263,5%

AMERICA 69,6 102,7 133,4 122,0 114,3 114,0 131,5 88,9%

ASIA Y PACIFICO 40,8 78,1 86,8 87,9 94,7 95,5 125,0 206,4%

EUROPA 140,4 209,4 229,7 225,8 240,5 283,1 326,3 132,4%

ORIENTE MEDIO 5,4 7,5 12,4 11,8 13,0 16,7 20,7 283,3%

MUNDIAL 261,4 405,1 473,4 459,5 474,3 525,1 622,4 138,1%
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Destaca sobre manera el comportamiento en Oriente, donde a pesar de alcanzar tan sólo un 
4,7% de los movimientos turísticos internacionales mundiales, presentan una tendencia positiva 
espectacular superior al 200% acumulado y cerca de un 10% de media anual. De hecho, este 
último año 2004, el crecimiento de llegadas experimentadas en la región alcanza el 20,3%. 
 
 
Llegadas de Turismo Internacional por Regiones (Miles de Turistas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: “Panorama 2020” y “Barómetro OMT del Turismo Mundial” 

 
 
 

1.1.3. PERSPECTIVAS TURÍSTICAS A LARGO PLAZO –2020 

 
De acuerdo con los datos de la OMT, (Turismo: Panorama 2020) se prevé que las llegadas 
internacionales alcanzarán 1.560 millones para el año 2020. De esas llegadas mundiales, 1.180 
millones serán de origen intrarregional y 377 millones de larga distancia. 
 
El desglose por regiones de esas llegadas turísticas indica que en el año 2020 las tres primeras 
regiones receptoras serán Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397 
millones) y América (282 millones), seguidas por África, Oriente Medio y Asia Meridional. 
 
Asia Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Oriente Medio y África registrarán, según los 
pronósticos, tasas de crecimiento anual superiores a 5 por ciento, frente a la media mundial de 
4,1 por ciento. Se prevé que las regiones más maduras, Europa y  América registren tasas de 
crecimiento inferiores a la media. Europa mantendrá el liderazgo en cuanto a cuota de flujos 
mundiales, aunque sufrirá una pérdida de peso. Así, en 1995 Europa captaba el 60% de 
movimientos internacionales, descendiendo, según ya estimaba la OMT, hasta un 54% en el 
año 2004, y se prevé que su cuota descienda al 46 por ciento en 2020. 
 
Los viajes a larga distancia en el mundo han crecido y crecerán a mayor ritmo anual en el 
período 1995-2020, que los viajes intrarregionales, concretamente se prevé una tasa anual de 
5,4 por ciento y 3,8 por ciento, respectivamente. Por consiguiente, la proporción entre viajes de 
larga distancia pasará de cerca del 18% que se registró en 1995 al 24% en 2020. 

REGION Año 1990 Año 1995 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 CREC. 
ACUM.

AFRICA        15.000            20.000            27.400            28.300           29.100            30.600           33.200     121,3%

AMERICA        93.000          108.800          128.000          120.200         114.900          113.100         125.700     35,2%

ASIA Y PACIFICO        57.700            85.600          115.300          121.100         131.300          119.600         152.900     165,0%

EUROPA      280.600          322.300          392.700          390.800         399.800          395.900         415.200     48,0%

ORIENTE MEDIO          9.700            13.600            24.000            23.600           27.600            29.600           35.600     267,0%

MUNDIAL     455.910         550.400         687.300         684.100         702.600         688.800         762.500     67,2%
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Previsiones de Llegadas de Turismo Internacional por Regiones (Millones) 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: “Panorama 2020” y “Barómetro OMT del Turismo Mundial” 

 
De acuerdo con los informes elaborados por la OMT, habrá un cambio fundamental entre los 
ocho primeros países emisores y receptores, destacando la evolución de China, la Federación 
Rusa, y los destinos de rápido crecimiento como son Tailandia, Singapur y Sudáfrica. 
 
El ranking de los principales países emisores de turismo sufrirá igualmente fuertes variaciones. 
China entra a ocupar un cuarto puesto cuando en la actualidad no está presente entre los 
principales emisores. Igualmente la Federación de Rusia entrará a ocupar el noveno puesto y 
Japón duplica su cuota de participación pasando al segundo puesto en el ranking mundial. 
Alemania, Estados Unidos y Reino Unido continuarán siendo importantes países emisores de 
turistas internacionales. 
 
Destaca, de que a pesar de que los países de Oriente Medio tienen los mejores crecimientos de 
ingresos y turistas y con una previsión similar a la de Asia y Pacífico, no aparecen en el ranking 
de los principales países emisores previstos. 
 

 

1.1.4. FACTORES DE INFLUENCIA DE LAS TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES 

 
En el estudio llevado a cabo por la OMT, “Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más 
allá” se clasifican en cuatro los tipos de variables que van a influir de forma decisiva en el 
turismo en el inmediato y que tendrán su repercusión en los destinos y segmentos turísticos 
andaluces. Estas cuatro variables son de carácter social, demográfico, tecnológico, económico y 
político. 
 
Factores Sociales 
 

• Cambios demográficos en los países industrializados, como el envejecimiento de la 
población, incremento de las mujeres trabajadoras, aumento de la edad de las parejas 
que se casan y forman familias, aumento de parejas sin hijos y aumento del número de 
personas que viven solas que viajan. 

• Aumento de las vacaciones pagadas y mayor flexibilidad en los horarios laborales. 
• El fuerte crecimiento en estos mismos mercados del número de grupos 

sociodemográficos con capacidad para hacer viajes al extranjero producirá un 
incremento de las corrientes a las regiones de los países en desarrollo. 

REGION  Año 1995  Previsión 
2010 

 Previsión 
2020 

CRECIM. 
ANUAL 

MEDIO 1995-
2020

 CUOTA 1995  CUOTA 2010  CUOTA 2020 

AFRICA            20,2                47,0                77,3     6% 3,6% 4,7% 5,0%
AMERICA          108,9              190,4              282,3     4% 19,3% 18,9% 18,1%

ASIA MERIDIONAL              4,2                10,6                18,8     6% 0,7% 1,1% 1,2%

ASIA ORIENTAL/ PACIFICO            81,4              195,2              397,2     7% 14,4% 19,4% 25,4%
EUROPA          338,4              527,3              717,0     3% 59,9% 52,4% 45,9%
ORIENTE MEDIO               12                   36                   69     7% 2,1% 3,6% 4,4%

MUNDIAL             565              1.006              1.561     4% 100,0% 100,0% 100,0%
  Intrarregional (1) 464,1 790,9 1183,3 3,80% 82,08% 78,59% 75,79%
  Larga distancia 101,3 215,5 377,9 5,40% 17,92% 21,41% 24,21%
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• La creciente importancia de los lazos étnicos tiene una fuerte influencia en el turismo 
de las regiones de Asia, América, el Oriente Medio y África, así como entre Asia –
América del Norte y África –Europa. 

• Adelanto de la edad de jubilación. 
• Mayor conciencia de las posibilidades de viajar. 
• Interés creciente en el desarrollo de las culturas mundiales de las subregiones de Asia, 

África, el Caribe y América Latina que se beneficiarán todas ellas del creciente interés 
de las poblaciones del mundo occidental desarrollado en los pueblos y culturas de los 
países en desarrollo. 

 
 
Factores Tecnológicos 
 

• Mejoras en la tecnología del transporte aéreo. Habrá mejoras en los costes de 
operación de los nuevos modelos de aviones y economía de escala que podrían ser 
absorbidas por aumentos de costes asociados a la renovación de flotas, de los 
impuestos y de los costes de congestión y de restricciones para preservar el medio 
ambiente. 

• Sistemas de reservas informatizadas, puede ser (junto al desarrollo de otros sistemas 
informatizados) la segunda revolución en el sector turístico, tras la generalización del 
motor a reacción en el transporte aéreo. Todas las regiones se beneficiaran de la 
continua aplicación de las tecnologías informáticas en los sistemas de distribución. 

• Límites en infraestructura de transporte, tanto en aeropuerto, carreteras y ferrocarril. 
• Mejoras en las técnicas de planificación y comercialización. 
• En las décadas precedentes se trabajaba en un mercado en el que era relativamente 

fácil ganar. Ahora y en el futuro, se podrá ganar o perder. Deberá ampliarse el esfuerzo 
en marketing, hacerlo más preciso y más eficiente. Se ampliarán los presupuestos 
promocionales, creciendo a un ritmo superior al de la demanda. Se valorará cada vez 
mas la profesionalidad en el área del marketing turístico. 

 

 
Factores económicos 
 

• Evolución positiva de la economía mundial 
• Incremento de la renta personal disponible. 
• Liberalización del mercado. Acuerdos GATT y el establecimiento de áreas de libre 

comercio, pueden ser otros tantos instrumentos para que muchos países obtengan 
beneficios reales del turismo. 

• Creciente mercado turístico en los países en desarrollo, especialmente en Asia y 
América Latina, donde hay un considerable crecimiento en el número de consumidores 
con interés y capacidad financiera para viajar al extranjero. 

• Comercio y liberalización / privatización - las políticas de liberalización y privatización 
están produciendo un crecimiento del comercio entre los países de la región de América 
(es decir, intrarregional). Esto mismo es aplicable a la región de Asia. Las negociaciones 
multilaterales ayudarán en gran manera al comercio interregional (entre los países de 
diferentes regiones) si se consigue el acuerdo y se aplica. 

• Tendencias favorables de los precios reales. Precios capaces de mantener los costes 
asociados a los viajes por debajo de las tasas de inflación. 

• Tasas de cambio favorables. 
• Disponibilidad de capitales para inversión turística 
• Aparición de nuevos países industrializados que generan un tráfico turístico 

significativo. 
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Factores políticos 
 

• Cambios políticos en Europa Oriental. 
• Consolidación de la Unión Europea. 
• Fortalecimiento del movimiento de protección del medio natural, social y cultural. 
• La menor rigurosidad de las reglamentaciones sobre viajes y divisas relativas a los 

turistas extranjeros ayudará a los sectores de turismo de los países en desarrollo de 
Asia y del Oriente Medio. 

• Desregularización del transporte aéreo. La desregularización del tráfico aéreo en 
Norteamérica ha favorecido el tráfico en el Atlántico Norte. 

• Reducción de las formalidades fronterizas. 
• Mayor preocupación por la seguridad de los viajeros. 
• Para alcanzar este objetivo serán necesarias nuevas formas de cooperación entre 

operadores de viajes y administraciones públicas. 
 
 
Estos grupos de factores están, ya en algunos casos, ejerciendo su influencia, en mayor o 
menor medida, y configurando las tendencias y pautas del turismo internacional. 
 
Mientras el turismo en las pasadas décadas ha estado en gran parte configurado por los 
adelantos de la tecnología del transporte, que permitieron grandes reducciones en los costes 
reales de los viajes -un adelanto que continuará-, la década futura estará determinada por un 
número de factores que, aunque ya evidentes ejercerán una influencia mucho más fuerte en el 
inmediato futuro. Aunque la mayoría de los factores incidirán de forma positiva en la actividad 
turística, no hemos de olvidar la alta sensibilidad que presenta el sector turístico ante factores 
endógenos negativos (guerras, inseguridad, terrorismo, fluctuaciones económicas, ...).  
 
Las grandes inversiones de promoción turística por los países en Europa, América, Asia Oriental 
y el Pacífico, les permitirán apoyar otros esfuerzos para mantener (en algunos casos extender) 
sus cuotas en los mercados de destino. 
 
Por lo que concierne a los trágicos sucesos que afectaron al Océano Índico a final de 2004, los 
expertos predijeron inmediatamente efectos limitados en término de resultados económicos 
regionales y  turísticos. Aunque no se prevén efectos negativos en la demanda general, 
probablemente la consecuencia podría ser una desviación provisional de tráfico, particularmente 
en los mercados emisores europeo y americano, hacia destinos situados en el Caribe, América 
Central y del Sur, Oriente Medio o África, que tienen productos parecidos de “sol y playa”. Al 
mismo tiempo es probable que se sustituya parte del tráfico dentro de la región de Asia y 
Pacífico y que se fortalezca el turismo nacional. Los resultados, sobre los ingresos por turismo 
internacional de los primeros meses del 2005, muestran la continuación de la tendencia positiva 
del 2004, corroborando la segunda hipótesis y confirmando los escasos efectos del desastre del 
tsunami. 
 
Más incertidumbre en los mercados, y en el sector turístico en particular, puede crear los 
últimos atentados terroristas que han golpeado recientemente Londres y Egipto.  
 
A la luz del análisis detallado de los factores que se combinan para conformar el desarrollo 
turístico del siglo XXI, y para superar con éxito los retos a los que se enfrenta el turismo, la 
OMT ha establecido una lista de elementos estratégicos que pueden servir de orientación para 
planificar y desarrollar el turismo y que hemos tenido en cuenta en la elaboración del Plan 
Director de Marketing de Andalucía: 

• Crear nuevos y diversificados productos / servicios y mercados aprovechando los 
recursos y calidades específicas de cada destino turístico. 

• Incorporar a las comunidades locales en la mayor medida en que sea posible a las 
tareas de planificación y operación de actividades turísticas. 
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• Desarrollar la asociación y relaciones entre operadores y administraciones públicas para 
conocer las necesidades de cada uno de los agentes económicos y sociales así como la 
forma adecuada de atenderlas. 

• Dar prioridad a la creación de riqueza, eliminando las cargas fiscales o de otro tipo que 
puedan desalentar el desarrollo del turismo. 

• Invertir teniendo en consideración la protección del medio ambiente. 
• Eliminar el no profesionalismo. 
• Mejorar las relaciones entre visitante y visitado, como forma de incrementar el aprecio 

entre ambas comunidades y mejorar la experiencia y satisfacción personal que el turista 
pueda obtener de cada viaje. 

• Mejorar las acciones de mercadeo más precisas y más recursos dedicados a la 
promoción y marketing. Esto lleva implícito: 

- profesionales bien formados en marketing; 
- presupuestos suficientes para ser eficaces; e 
- identificar grupos específicos de turistas a los que acceder con un mensaje 

apropiado. 
 
Como puede observarse los puntos claves gravitan entorno a: 

• la conservación del medio natural, 
• la adecuada planificación del turismo, 
• la mejora de la calidad de los servicios prestados, 
• el conocimiento de los mercados y 
• la promoción y comercialización a desarrollar. 

 

1.2. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
DESTINOS 
 
En lo que se refiere a la acción de promoción turística, las principales líneas de acción parecen 
centrarse en: 
 

- incremento de la acción promocional. 
- coordinación con el sector privado. 
- promoción del turismo internacional. 
- promoción más precisa y orientada a objetivos preseleccionados. 

 
La acción sobre segmentos de demanda continuará siendo una exigencia operacional. Dentro 
de las cuales el turismo cultural crecerá más deprisa que otras formas de turismo. 
 
Otro aspecto a destacar es que los aumentos previstos en la demanda exigirán mejoras 
substanciales en las infraestructuras y en los sistemas de transporte. 
 
Europa y Oriente Medio enfatizarán en la captación de turistas con mayor capacidad de gasto.  

 
 

• MUNDIALIZACIÓN RESPECTO A LOCALISMO 
 
La mundialización se potenciará gracias al continuo proceso de implantación de tecnologías de 
la información junto a la tendencia hacia la privatización y a la desreglamentación. Esto 
conducirá a un mercado global dominado por grandes operadores que actuarán a través de 
Redes de Distribución Informatizadas. 
 
La población responderá a la mundialización de las economías, de los sistemas de gestión y de 
las formas culturales, potenciando su propia identidad. Esta situación puede suponer 
surgimiento de conflictos entre estas dos tendencias. 
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En turismo se traducirá, por una parte, en una fuerte concentración horizontal y vertical entre 
grandes operadores y, por otra parte, en la existencia de una multitud de pequeños operadores 
que actuarán sobre objetivos muy específicos del mercado. 
 

• TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
 
La tecnología electrónica influirá de forma determinante sobre: 
 

- la elección de destinos; y 
- los sistemas de distribución 

 

• VIAJE SIN BARRERAS 
 
Las políticas turísticas tenderán a facilitar, flexibilizar, reducir y finalmente, eliminar los trámites 
para viajar. 
 

• PROTAGONISMO DE LOS CONSUMIDORES 
 
Gracias a la información previa, los consumidores podrán conocer los productos turísticos por 
medio de CD ROMS o vía Internet. Igualmente podrán acceder por medios electrónicos a las 
ofertas de tarifas de última hora. 
 

• POLARIZACIÓN DEL GUSTO DE LOS TURISTAS 
 
Polarización del gusto de los turistas por una parte respecto al confort de las instalaciones y, 
por otra, al deseo de aventura en el producto. 
 

• DESTINO “DE MODA" 
 
Quizás no sea un nuevo concepto. Siempre ha estado de moda encontrarse en cierto lugares 
alrededor del mundo en un momento u otro. Sin embargo, si el principio "de moda" se acepta 
por un número creciente de viajeros en la elección de destinos, ese tipo de elecciones implica 
una serie de efectos para los destinos afectados. En primer lugar deben estar 
permanentemente atentos a las percepciones de los visitantes en los mercados de origen para 
poder reaccionar en caso de pérdida de imagen o de no estar más a la moda. 
 

• DESARROLLO DE PRODUCTOS ORIENTADOS SOBRE LA TRILOGÍA 
"ENTRETENIMIENTO, EMOCIÓN, EDUCACIÓN" 

 
Desarrollo de productos muy orientados a uno o varios de los elementos citados: 
entretenimiento, emoción, educación. 
 

• ACENTO SOBRE LA “IMAGEN" DEL DESTINO 
 
Se reforzará la imagen del destino como condición previa a su diversificación y a la difusión de 
su atractivo. España, por ejemplo, ha cambiado su imagen de destino barato a través de una 
promoción basada en la belleza de sus recursos y en la cultura. 
 



 

 
CAPITULO 1- DIAGNOSTICO Y PREVISIONES DEL TURISMO MUNDIAL 
 

BLOQUE I- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA: Página - 22 

• CAZA DEL TURISTA ASIÁTICO 
 
Aunque los mercados asiáticos estarán sin duda capacitados para captar partes cada vez 
mayores del total de las inversiones promocionales, sería necesario no perder de vista los 
mercados europeos y norteamericanos que continuarán siendo los principales proveedores. 
 
Si bien es cierto que, en términos de crecimiento, Asia progresará más rápidamente que Europa 
y América, estas últimas podrán generar volúmenes de flujos turísticos muy superiores a los 
asiáticos. 
 

• CAMPAÑAS EN FAVOR DEL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO 
 
Se incrementará el impacto de las campañas, de los consumidores en favor de un desarrollo 
sostenible y equitativo. 
 

• CONFLICTO ENTRE SENSIBILIZACIÓN Y PROBLEMAS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 

 
Se plantearán conflictos entre la creciente sensibilización de los consumidores respecto a los 
problemas sociales y medioambientales frente a una creciente demanda de viajes. 

 

 

1.3. TENDENCIAS EN LOS PERFILES DE LOS SEGMENTOS DE MERCADOS 
 
Para el correcto desarrollo del Plan Director de Marketing de Andalucía, resulta de gran utilidad 
conocer hacia donde va el comportamiento del turista actual. En este apartado estudiamos 
globalmente la previsible tendencia de los distintos segmentos en los podemos dividir la 
actividad turística, 

• TURISMO DE SOL Y PLAYA 
 
La información disponible muestra que en los próximos años el turismo de sol y playa 
continuará siendo el segmento de mayor importancia. Las tendencias actuales con respecto al 
turismo de sol y playa son las siguientes: una expansión superior a la media de los viajes a 
lugares de destino lejanos; un aumento de los segmentos de mercado especializados para 
adaptarse a las diferentes necesidades y exigencias identificadas del consumidor, y una 
evolución de los productos turísticos para satisfacer todas estas necesidades y exigencias; y 
vacaciones combinadas, con un componente de playa y otro de visitas turísticas de interés 
especial. Este tipo de "viajes combinados" se centra particularmente en los destinos costeros 
lejanos y en los segmentos de categoría media a superior. 
 
Desde la perspectiva del lugar de destino, debería reconocerse que, en el caso de las 
vacaciones combinadas, la elección del turista está influida por la diversidad y la categoría de 
las atracciones específicas del lugar de destino 
 
El sector de las vacaciones “todo incluido" a destinos cercanos seguirá expandiéndose, aunque 
a un ritmo más lento que en años anteriores. 
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A medida que se establezca más sólidamente el mercado de los viajes “todo incluido", irá 
aumentando el número de centros turísticos que atraigan a una amplia variedad de segmentos 
de mercado e intereses. 
 
Una parte notable de quienes viajan a destinos de sol y playa lo hacen con motivo de viajes de 
novios. Si bien el viaje de novios en una playa tropical indudablemente sigue siendo la opción 
más popular, hay una clara tendencia a organizar viajes de novios más orientados a la 
realización de actividades, que incorporan otros elementos (cultura, deportes, naturaleza) y a 
combinarlos con actividades al borde del mar. Una parte creciente de esta demanda está 
optando por viajar a destinos urbanos por lo que prefieren viajes combinados, quizás un poco 
más cortos pero a un buen nivel a ciudades como París, Nueva York y Venecia. 
 
La popularidad de los centros turísticos “todo incluido" (principalmente en el Caribe) seguirá 
aumentando, en particular para los recién casados, para los cuales este viaje suele ser sus 
primeras vacaciones a un destino lejano. 
 

• TURISMO DE GOLF 
 
El turismo de golf constituye un segmento en continuo desarrollo, circunstancia que evidencia el 
gran incremento a nivel mundial tanto del número de jugadores como de campos de golf, 
estando previsto que en 2020 el número de jugadores llegue a los 120 millones, duplicando el 
volumen actual (60 millones), en el que Estados Unidos figura como líder indiscutible mundial, 
seguido de Japón, presentando ambos 37 y 12 millones de jugadores respectivamente. 
 
Estados Unidos, dispone en su territorio un total de 16.057 instalaciones de golf, en las que se 
realizan más de 500 millones de salidas de jugadores al año. Este país alcanza las mayores 
cuotas de mercado, en su sentido emisor y receptor, dados el amplio volumen y variedad de 
sus campos, así como la amplitud y diversidad de su extenso territorio. 
 
En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, con casi 2.000 campos de golf y 1.300.000 y 500.000 
jugadores respectivamente, y dentro del continente asiático Corea (además de Japón donde 
existen 1.750 campos) con más de 2 millones de jugadores, se configuran en importantes 
potencias emisoras. En África destaca especialmente Sudáfrica con más de 500 campos y 
500.000 jugadores, mientras que Marruecos, Túnez y Egipto, empiezan a ocupar interesantes 
posiciones como receptores de este segmento. 
 
Europa cuenta con más de 6.200 campos y casi 7 millones de jugadores, aunque no todos 
federados, destacando de manera sobresaliente Reino Unido, seguido de Alemania, Francia, 
Escocia, Suecia, Irlanda, Holanda y España. Son precisamente los mercados británico, alemán, 
nórdico, irlandés, holandés y francés los principales emisores europeos de turismo de golf 
internacional. 
 

• TURISMO DEPORTIVO 

 
Deportes de invierno 
 
A pesar de que el mercado de la familia muestra una gran volatilidad y vulnerabilidad ante las 
coyunturas económicas difíciles, actualmente se trata de un mercado en expansión, y muchos 
operadores comprenden que aprovechar la oleada del esquí en una fase incipiente les reportará 
clientes esquiadores y practicantes de snowboard potenciales para toda la vida. Muchos 
operadores han reconocido este hecho y ofrecen más clubes para niños y servicios de atención 
a los mismos. 
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Dada la tendencia mundial a las vacaciones más cortas, se espera un desarrollo del concepto de 
fin de semana de esquí y un aumento de su popularidad. Estaciones situadas cerca de los 
aeropuertos internacionales, permiten a los esquiadores viajar rápidamente a las mismas para 
practicar el esquí durante dos o tres días. 
 
Submarinismo y otras actividades acuáticas 
 
Muchos de los principales turoperadores están explotando el mercado del submarinismo, que 
solía ser competencia exclusiva de los operadores especializados. Este proceso está 
acelerándose por la fusión de muchos operadores pequeños con los turoperadores principales, 
lo que se traduce en un mejor acceso a más vuelos y a una mayor variedad de destinos para la 
práctica del submarinismo. Esta tendencia, que está introduciendo en el mercado destinos 
atractivos para turistas que no practican el submarinismo, fomenta el interés incipiente por este 
deporte en las familias en que sólo un miembro era aficionado al mismo. La introducción de 
vuelos chárter ha mejorado la accesibilidad de muchos destinos, así como su viabilidad 
económica. 
 
En el siglo XXI, la oferta de alojamientos será muy variada. Los centros turísticos de 
submarinismo de "diseño y boutique" están haciendo furor, mientras que los submarinistas 
fanáticos seguirán renunciando a las comodidades materiales para centrarse plenamente en la 
práctica del submarinismo. Uno de los lugares más fascinantes para la práctica del 
submarinismo que lanza el sector con vistas al nuevo siglo son los barcos con camarotes 
acondicionados. Muchos barcos de submarinismo nuevos y sólidamente establecidos hacen 
viajes de una o dos semanas de duración, acercándose a arrecifes hasta entonces inaccesibles. 
 

• URISMO DE AVENTURA 
 
Los viajes de aventura probablemente sean cada vez más cortos, de tal forma que las 
aventuras de una semana de duración sean habituales en Europa. Los viajes de aventura en su 
propio país realizados por los americanos ya son relativamente cortos (un promedio de 6,9 
noches en el caso de unas vacaciones activas, y de 5,4 noches en el caso de unas pequeñas 
vacaciones), y ha mejorado la calidad de las comunicaciones y la organización del transporte. 
Europa podría dar prioridad a destinos en Marruecos o Libia, por la cercanía tanto geográfica 
como temporal. 
 
En el futuro, las familias preferirán cada vez más viajes con un cierto componente de aventura, 
es decir, viajes combinados que incluyan senderismo, paseos en camello y ranchos de vaqueros 
especialmente orientados a familias. 
 
Los operadores especializados experimentarán una expansión más vertiginosa en el sector de 
viajes de aventura. Muchos de ellos atenderán el carácter urgente de las actividades de alto 
riesgo, como el paracaidismo, el salto libre con paracaídas, la natación en zonas de tiburones y 
la escalada de arrecifes. 
 
Es indudable que la concentración en el sector de aventura aumentará en el futuro y que los 
operadores con éxito en el sector de los principales países europeos de turismo emisor actuarán 
también en mercados emergentes 
 

• TURISMO DE NATURALEZA 
 
Dada la conciencia cada vez mayor sobre la importancia del medio y la necesidad de protegerlo, 
el segmento del ecoturismo adquirirá mayor popularidad en el próximo decenio. Se calcula que 
la demanda de ecoturismo se incrementa aproximadamente en un 20 por ciento anual en el 
mercado internacional. Los lugares de destino estudiarán las oportunidades que les brinda el 
segmento para promover sus productos y explotar en su beneficio este mercado en expansión. 
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• TURISMO CULTURAL 
 
Los turistas motivados por elementos culturales han viajado por el mundo, por lo que buscan 
constantemente nuevos lugares de destino. Por lo general, esperan un alojamiento de calidad, 
aunque, para muchos, el atractivo del lugar de destino es más importante que esta exigencia, 
cuando el lugar de destino objeto de su interés sólo puede ofrecer instalaciones modestas. 
 
Los turistas jóvenes, cuyos viajes obedecen a propósitos educativos, también constituyen un 
segmento en expansión. Si bien las visitas de escolares o universitarios cada vez son más 
habituales en sitios de interés turístico cultural, un gran porcentaje de los mismos son turistas 
nacionales, aunque en el turismo internacional está experimentando igualmente una fuerte 
expansión. 
 
Muchos turistas interesados en cultura y patrimonio comparten con el ecoturista un interés 
genuino por la sociedad y la cultura de los lugares de destino, y están profundamente 
motivados por la adquisición de conocimientos, presentada de un modo accesible y ameno. 
 
Se ha previsto una expansión del mercado del turismo cultural a medida que madure la 
generación de los "baby-boomers”. Esta expansión será impulsada por el desarrollo de los 
productos turísticos en los destinos. 
 

• TURISMO URBANO 
 
Con la aparición y gran desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste en Europa, la popularidad 
del turismo urbano aumentará a medida que se reduzca el coste del transporte. Actualmente se 
encuentran con facilidad billetes de ida y vuelta por 100 euros entre las capitales europeas, por 
lo que los viajeros están descubriendo que gastan más en aparcamientos que en los vuelos a 
los lugares de destino propiamente dichos. 
 
Los lugares de destino europeos debemos adaptar las estrategias de marketing para atraer a 
los turistas urbanos durante un corto periodo de tiempo. Algunas organizaciones turísticas, 
como Turespaña, están reestructurando su estrategia de marketing para atraer nuevos flujos de 
turistas urbanos. 
 
Los turistas se desplazan a lugares cada vez más lejanos para visitar ciudades durante unas 
vacaciones cortas. Si bien en el mercado europeo solía ser habitual viajar durante dos horas 
para disfrutar de unas vacaciones urbanas, en la actualidad está aumentando la popularidad de 
los destinos más lejanos para este tipo de viajes, por lo que en estos momentos son frecuentes 
los viajes de corta duración desde Europa Occidental hasta Nueva York, Moscú y lugares del 
Norte de África como Marruecos y Túnez. 
 
El turismo urbano de circuito experimentará una expansión continua. Estos viajes suelen 
combinar ciudades con historias similares, como Viena y Budapest, o atracciones de muy 
diversa índole, como París y Niza. 
 

• TURISMO RURAL 
 
Se prevé que el turismo rural seguirá expandiéndose, aunque ello no suponga un cambio 
masivo de los turistas a este segmento. Sin embargo, una parte del mercado prefiere unas 
vacaciones personalizadas, lejos de los centros turísticos más populares, y este segmento 
posiblemente se sienta atraído por los productos del turismo rural. 
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El número de productos ofrecidos al turista rural aumentará considerablemente entre los 
próximos cinco y diez años, desde viejas granjas renovadas en el Norte y Sur de Europa hasta 
villas situadas en emplazamientos costeros poco explotados. Otro aspecto del turismo rural son 
los mercados establecidos por los agricultores, que seguirán expandiéndose por toda Europa. 
 

• CRUCEROS 
 
El porcentaje de pasajeros de cruceros aumentará considerablemente en la primera mitad del 
próximo decenio (las estimaciones señalan un incremento anual del 10 por ciento). Los viajes 
en crucero se establecerán cada vez más en sectores muy diversos, como el mercado de 
vacaciones de masas, los mercados de los jóvenes y las personas de la tercera edad, y los 
mercados especializados como los cruceros educativos a destinos poco habituales (inclusive el 
Circulo Polar Ártico y el Antártico). Los orientados a incentivos y congresos, los cruceros 
temáticos y de aventura. 
 
El Caribe seguirá siendo el lugar de destino más frecuentado, con una cuota de mercado de 
más del 50 por ciento de los pasajeros, seguido de Alaska y del Mediterráneo, que representan 
aproximadamente el 10 por ciento. Se espera que el número total de pasajeros en todo el 
mundo se incremente de 7,5 millones en 1998, a 13,5 millones en 2005. 
 
El sector de los cruceros seguirá polarizándose y las compañías más importantes se expandirán 
a expensas de las más pequeñas. 
 

• PARQUES TEMÁTICOS 
 
Europa ha entrado en una era temática extrema. Los restaurantes y hoteles temáticos, 
sólidamente establecidos en los Estados Unidos, están empezando a introducirse en el Reino 
Unido y en otros países europeos, tan rápidamente como sus creadores encuentren un lugar 
donde poder construirlos. 
 
La expansión del sector probablemente sea diferente en Europa que en los Estados Unidos. En 
Europa, para la construcción de parques temáticos urbanos posiblemente prime el componente 
educativo, acompañando al esparcimiento, y se construirán menos parques al aire libre de gran 
tamaño. En los próximos cinco años, probablemente todos los países europeos cuenten con 
cuatro o cinco parques temáticos tradicionales. Entonces aparecerán nuevos tipos de parques, 
como los parques urbanos y los parques de "marcas". La modulación de los tipos de proyecto 
será mucho mayor. 
 
La tendencia a disponer de menor tiempo de ocio, particularmente en Europa, asegurará el 
mantenimiento de la gran expansión de llegadas turísticas a los parques temáticos donde se 
condensen numerosas actividades. El aumento de las vacaciones familiares cortas y de las 
vacaciones a mediados de semana garantizará una expansión importante del mercado familiar 
en el próximo decenio. 
 

• REUNIONES 
 
El turismo de reuniones complementa el turismo de ocio en la medida en que facilita o 
comparte la misma infraestructura, y proporciona beneficios adicionales a los turistas y la 
comunidad local. Asimismo, dada su expansión geográfica y su actividad durante todo el año, 
puede fomentar el establecimiento de empresas en lugares de destino de vacaciones, 
prolongando las temporadas y manteniendo el empleo a tiempo completo en los destinos 
turísticos, y por lo tanto, mostrándose como un segmento que incorpora un elemento de 
ruptura de la estacionalidad.  
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Los estudios también demuestran que el turismo de los negocios fomenta la expansión del 
turismo de esparcimiento, ya que aproximadamente el 40 por ciento de los visitantes de 
reuniones regresan al lugar de destino acompañados de sus familias o amigos. Además, en 
fases de contracción económica, el sector de las reuniones y conferencias es más fuerte que 
otros sectores, y se mantiene en el mismo un alto nivel de empleo y de inversión. 

 

 

1.4. SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO 
 
En el presente epígrafe vamos a mostrar el comportamiento del mercado europeo, principal 
mercado emisor para el destino Andalucía. 
 
El 82% de los turistas que visitaron Andalucía en el año 2004 provenían de la Unión Europea.  
Europa ha estado siempre a la cabeza tanto de los países emisores como de los receptores de 
turismo pero, en los últimos años, a causa de una serie de factores, está experimentando 
cambios significativos que afectan a todos los sectores, especialmente al turístico. Antes de 
describir los mercados emisores hacia Andalucía, vamos a analizar en primer lugar los cambios 
del mercado europeo en su conjunto, para comprender los factores que van a afectar en un 
futuro a Europa en su comportamiento como mercado emisor. Es importante analizar las 
tendencias más significativas de estos cambios para observar la influencia en la forma de viajar 
de los turistas europeos y, por tanto, en el funcionamiento de la industria turística.  
 
 

1.4.1. TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO 

  
En primer lugar, tenemos que considerar la reciente ampliación de la Unión Europea. En mayo 
de 2004 diez nuevos países entraron en la Comunidad trasformándola en el mayor bloque 
comercial del mundo, con 455 millones de ciudadanos en lugar de los 381 millones con los que 
contaba anteriormente. Muchos de los nuevos países de la Unión aspiran ser nuevos mercados 
receptores del turismo de los miembros tradicionales. Además, considerando la mayor 
prosperidad que pueden alcanzar por la incorporación, estos países podrán contribuir al 
crecimiento del turismo emisor europeo. 
 
Hablar de Unión Europea como gran bloque económico y político no debe conducir al error de 
considerarla como un mercado único que concentra países que solo poseen elementos 
comunes. Por el contrario, hay muchas diferencias entre mercados; por ejemplo,  la 
diversificada propensión a viajar, más acentuada en los países del norte como Alemania, Países 
Bajos y Reino Unido, donde predominan viajes de largo alcance y menor en Italia, Francia y 
España, donde predomina el turismo doméstico. 
 
Así pues no existe “el” mercado europeo, sino un mercado que conecta países que comparten 
una serie de características comunes.  
 
Sin duda un factor común muy importante es la adopción del Euro como moneda única, que, 
aunque no circula oficialmente en todos los países, es aceptado en muchos de los que no lo han 
adoptado. La adopción de la moneda única ha provocado un doble efecto: por un lado, su 
fortaleza frente al Dólar ha dado grandes ventajas a todos los países emisores de la zona, pero 
por otro el Euro ha sido percibido por la población como la principal causa del encarecimiento 
de los precios, induciendo a una actitud conservadora frente a gastos prescindibles y 
aumentando, por tanto, la tendencia a buscar ofertas económicamente más atractivas.  
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Otro elemento común que la industria turística tiene que considerar es el envejecimiento de la 
población. Actualmente, la edad media en Europa se sitúa alrededor de los 39 años, la mas alta 
del mundo. Los Tour Operadores tienen así que cambiar su idea de familia tipo a la que dirigir 
la preparación de los paquetes vacacionales en favor de nuevos grupos demográficos: los 
singles, las parejas sin hijos, las familias monoparentales, los divorciados, las patchwork 
families (familias de segundas nupcias), las uniones libres y los adultos mayores. 
 
Esta tendencia hacia el envejecimiento no debe interpretada como un factor negativo para la 
industria turística. El potencial del “Gray Market” es frecuentemente subestimado. Es una 
clientela que, habiendo alcanzado sus principales metas en la vida, dispone de más tiempo libre 
y más dinero para viajar. 
 
La consecuencia del auge del “Grey Market”, evidenciada en un informe de la ETC (European 
Travel Commission) llamado “Megatrends of Tourism in Europe to the Year 2005 and Beyond”, 
es el cambio en el patrón de viaje de los europeos, lo que implica un aumento de la demanda 
que busca: 

• Seguridad, calidad y conveniencia 
• Transporte cómodo 
• Facilidades de entretenimiento relajantes (ej. Golf) 
• Servicios orientados hacia la persona que viaja sola 
• Confort 

 
Además, el número de personas por hogar seguirá bajando, e incrementando a su vez el poder 
adquisitivo por hogar, lo que determinará: 

• Mayor demanda de lujo y de productos especializados que deben estar 
disponibles para ser adquiridos por impulso. 

• Estacionalidad menos definida a causa del aumento de demanda de 
viajes cortos y en periodos distintos a los usuales 

• Más vacaciones de sol y playa durante el invierno 
 
Otro detalle muy importante que hay que considerar es que una estrategia orientada hacia el 
“Gray Market” no puede concentrarse en el canal Internet, ya que aunque los adultos mayores 
están empezando a utilizar este medio, lo hacen menos que las generaciones más jóvenes. En 
septiembre 2003 había en Europa 11.5 millones de usuarios de Internet mayores de 55 años. El 
informe de Nielsen/NetRatings revela que Suecia se sitúa a la cabeza, con el 19,4% de adultos 
mayores que suelen utilizar  Internet. En las ultimas posiciones se colocan países del sur como 
Italia (10.6%) y España (8.3%). 
 
Numerosos cambios afectan al modo de viajar del turista europeo. El tradicionalmente fuerte 
segmento de sol y playa se está viendo complementado cada vez más con las visitas al campo y 
la montaña. Además, como señala un informe de European Travel Commission, las nuevas 
ofertas de viajes deben contemplar más aspectos relacionados con la cultura, la historia y el 
arte, siendo el turista actual un consumidor más consciente y con un nivel educacional más 
elevado. Es una tendencia que se está experimentando en todo el mundo, no solo en Europa. 
 
Esta tendencia está acompañada por otra de reducción de la duración del viaje. Se prefiere 
acortar el viaje largo de algunos días para aprovechar puentes o fines semana.  Es una 
propensión, de moda sobretodo en los países del norte (con Francia a la cabeza), ha sido 
apoyada por las líneas aéreas de bajo coste, pudiéndose ofrecer paquetes de tres días a 
distintas capitales europeas. Estos paquetes permiten disfrutar de experiencias o actividades 
culturales en un tiempo limitado y con un gasto relativamente módico. 
 
Como concluye el estudio ya mencionado del ETC, la vida moderna lleva aparejada cada vez 
más  la necesidad de disponer de un mayor tiempo libre en perjuicio de los ingresos 
disponibles. Seguramente esto no va a favorecer la disponibilidad al gasto  destinado a 
vacaciones, que, según una reciente estimación, ha llegado a su punto culminante y 
difícilmente podrá crecer más. La conclusión es que la industria turística debe dirigirse hacia 
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productos complementarios con precios accesibles. Esto no va a contradecir la otra tendencia 
antes mencionada de la propensión de los mayores para pequeños lujos, porque el turista de 
hoy es un consumidor cada vez más conciente de sus opciones, no tan leal a algún destino o 
producto determinado. Este turista está en condiciones de elegir cuando quiere gastar más y 
cuando tiene que ahorrar. Se habla de consumidor híbrido o de fragmentación de preferencias. 
 
El turista moderno no desea conocer solo los símbolos de los países que visita sino que quiere 
enriquecer sus vacaciones experimentando un turismo creativo que le permita  desarrollar su 
potencial aventurero con participación activa en la vida propia del destino turístico elegido. 
Busca aquello que le hace sentir bien en todos los sentidos, espiritualmente y corporalmente, 
sentir emociones únicas. Todo esto ha modificado el criterio tradicional de elección del destino: 
el turista no se deja guiar por impulsos hacia destinos “de moda”, sino que sigue otros que le 
satisfagan su propia imaginación. Busca así el destino que le ofrece la infraestructura que más 
puede complacer sus gustos, sus necesidades, lo que algunos observadores llaman “Destination 
me”. 
 
Todos estos cambios en el comportamiento de los turistas europeos dificultan a los 
profesionales del sector turístico, ya que es difícil concretar cual es el perfil tipo del viajero hoy 
día. La Europ Assistancel Ifop International ha definido seis categorías principales, que se van 
brevemente a describir a continuación especificando el país Europeo donde domina cada 
categoría: 

• Las familias modernas y dinámicas (18%): compuestas de 
profesionales con ingresos altos, con un buen nivel cultural, que 
utilizan Internet, que aman descubrir y ser activos pero sin desatender 
en la elección del destino las exigencias de la familia, por lo cual tienen 
en debida consideración la asesoría del tour operador. Mayormente 
presentes en Austria (28%), tienen intención de viajar la próxima 
temporada en un 83% de los casos. 

• Los mayores de edad activos (18%): personas independientes, 
principalmente hombres, normalmente ya retirados, que quieren 
satisfacer su curiosidad conociendo nuevos paisajes y culturas. 
Demandan alta calidad de servicio y estiman muy importante la 
reputación del tour operador. El 77% tiene intención de viajar y es un 
grupo muy frecuente en Austria o en el Reino Unido. 

• Los jóvenes planificadores (18%): tienen larga preparación y se 
informan exhaustivamente antes de elegir sus destinos, lo cual tiene 
que permitirles descubrir, visitar y ampliar sus conocimientos. 
Demandan calidad en el alojamiento y prefieren los destinos más 
lejanos. Deciden solo por ellos mismos con escasa influencia de pareja 
o familia. La propensión a viajar es del 83%  y en Bélgica, el 23% 
pertenece a esta categoría. 

• Los tradicionalistas (17%): en su mayoría mujeres trabajadoras, que 
entienden las vacaciones como descanso, no teniendo interés por 
descubrir. Eligen así siempre el mismo lugar en el mismo periodo. 
Tienen intención de viajar en un 84% de los casos y frecuentemente 
con la familia. Esta categoría se encuentra sobretodo en España (21%) 
y en Francia (19%). 

• Los hogareños (13%): forman parte de la clase trabajadora y son 
pesimistas con respecto al futuro. Para las vacaciones tienen una 
predilección por su propio país, donde pueden gastar poco y atender 
las exigencias de los niños. Toman en cuenta la asesoría del tour 
operador. Viajan poco (solo el 65%) y en Francia la proporción de este 
grupo es especialmente alta, del 26%. 

• Los no-comprometidos (17%): tienen mucho en cuenta las 
restricciones presupuestarias. Viajan siempre con la familia, sin 
informarse ni esperarse nada en particular. El 73% tiene intención de 
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viajar y prefieren destinos cercanos. Esta categoría es popular en Italia, 
con un 30%, y España, con un 27%. 

 
Esta encuesta pone otra vez de manifiesto la diferencia sustancial en los patrones de viajes 
entre el sur y el norte de Europa, discrepancia marcada ya antes en la explicación de otros 
cambios en el estilo de viajar de los europeos. 
 
Otro factor de influencia que se debe considerar es la globalización. En un mundo globalizado 
aumenta la competencia y es necesario luchar con economías que cuentan con un coste laboral 
mucho más bajo y una mano de obra cada vez más cualificada. Este fenómeno tiene como 
consecuencia que muchas empresas de Europa Occidental abran sucursales en estos países 
para producir sus bienes a precios competitivos; varias potencias industriales han empezado a 
recortar beneficios sociales, están intentando a aumentar la edad mínima para jubilarse e 
incrementar las horas mínimas laborales semanales. Como consecuencia de este clima de 
incertidumbre se está desarrollando una mentalidad de ahorro. Aunque se continua viajando, 
muchas personas prefieren destinos más cercanos, reducir la duración media de los viajes y 
demandar un nivel de servicios más reducido. Si bien la tendencia es la de acortar tanto la 
duración como la distancia de los viajes, como tendencia inversa otros turistas mantienen el 
interés en los viajes intercontinentales. 
 
La encuesta realizada por Europ Assistence / IFOP Internacional  muestra que de  2.113 
consumidores de siete países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y 
España) que han sido entrevistados, un 13% expresó su intención de realizar un viaje fuera de 
Europa en el 2004.  Entre este 13% los destinos preferentes fueron: 

• 28% América de Norte 
• 26% Asia 
• 20% África 
• 13% América Central & América del Sur 
• 11% Oceanía 

 
Tenido en cuenta el auge de Internet en el ultimo decenio, es lógico, por último, estudiar cual 
es su rol en el mercado turístico europeo y cuanto ha contribuido al cambio en el patrón de 
viajes de los europeos. Según un estudio pan-europeo de la organización EIAA en el año 2004, 
la penetración de Internet en la población europea alcanza un promedio del 48%.  Esta 
investigación, de nuevo, muestra una significativa diferencia entre los Países del norte y los del 
sur, menos adaptados a los cambios tecnológicos. La actividad donde más se emplea Internet 
es en el turístico -el 48% de los europeos los utiliza para sacar información sobre el viaje- que 
es también lo donde se han realizado mas cambios en el comportamiento de los consumidores. 
El rol de Internet en Europa, sin embargo, no es todavía comparable con el que tiene en 
Estados Unidos. La European Travel Monitor ha estimado que en el año 2002 solo un 9% de los 
viajes contratados en Europa fue reservado online. Sin embargo este porcentaje está creciendo 
fuertemente. 
 
En la industria turística europea un modelo que se está experimentando, gracias al desarrollo 
de Internet, es la venta de paquetes dinámicos o Dynamic Packaging que es un sistema que 
permite combinar electrónicamente, generalmente por vía telemática, los productos 
relacionados con los diferentes aspectos de un viaje -como billete aéreo, hoteles, alquiler de 
vehículos- y crear instantáneamente un paquete a medida y con un único precio final para el 
consumidor. Se trata de la máxima expresión de la personalización en la elaboración de un viaje 
que para algunos observadores reemplazará al organizado de forma tradicional. Algunos 
expertos aconsejan cautela para itinerarios de cierta complejidad y de largo alcance, ya que 
este modelo no garantiza una integración completa y real de los servicios en el destino y  no se 
adapta a los imprevistos, creando grandes problemas para el turista que no puede dirigirse a 
ningún representante local para resolverlo. 
 
A pesar de todo lo que hemos dicho, la industria turística europea debe tener en consideración 
que la tendencia va hacia un aumento constante en la utilización de Internet. Forrester 
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Research estima que ya en el 2006 el 67% de la población estará online, porcentaje que  
crecerá sin duda en el futuro. 
 
A continuación, tras analizar los principales factores de cambio, se analiza como el sector 
turístico se está adaptando al nuevo entorno y que Andalucía debe tener en cuenta en el 
futuro: 

• Los grandes mega-consorcios, para competir, están intentando 
introducir sus propias líneas aéreas de bajo coste  o como estrategia 
alternativa  están adaptando a este modelo sus líneas aéreas ya 
existentes. 

• Para reaccionar al fenómeno del last minute, los Turoperadores 
administran con más prudencia sus bloqueos de asientos aéreos y 
camas hoteleras,  con la finalidad de no verse constreñidos a bajar los 
precios para resolver el problema de sobre-capacidad. Además ofrecen 
descuentos atractivos para los que reservan de manera anticipada. 

• Las agencias de viajes son las más afectadas por estas tendencias. 
Para sobrevivir y salvaguardar su rol, tanto las independientes como las 
que forman parte de alguna red, están elaborando  y comercializando 
con éxito sus propios productos y paquetes,  creando en el segundo 
caso competencia interna al mayorista del mismo consorcio. El rol de 
las agencias de viajes está cambiando en todo el mundo. De simples 
intermediarios que comercializan productos turísticos estandarizados se 
están transformando cada vez más en asesores de viajes que ayudan a 
encontrar soluciones y a satisfacer necesidades especificas, ya que 
persiste entre los turistas  la necesidad de asesoramiento cara a cara. 

 
 

1.4.2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCÍA 
 

Una vez estudiadas las principales tendencias del mercado europeo en su conjunto, vamos a 
analizar por países las variables más importantes que caracterizan a los principales mercados 
emisores hacia Andalucía. 
 
En este grupo se han incluido el mercado interior español, el inglés, el alemán, el francés y el 
holandés. Las variables estudiadas para estos mercados han sido el volumen, las 
pernoctaciones, la estancia media, el medio de transporte, el gasto de viaje, el gasto medio y 
diario por persona, el destino, el motivo de viaje, el tipo de alojamiento y el modo de reserva.  
 
Para la elaboración del informe se ha recurrido a distintas fuentes, cada una del país de origen. 
Se ha procurado seguir los mismos criterios de selección de datos para que éstos sean 
comparables. Sin embargo, cada fuente posee su propia metodología, por lo que se debe ser 
cauteloso con las conclusiones que se extraigan de la comparación entre los distintos países 
emisores. 
 
Antes de desarrollar cada mercado, se aporta un cuadro en el que se resumen las variables 
estudiadas: 
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4 MEDIO DE TRANSPORTE 2003 (%) AVIÓN BARCO COCHE AUTOBUS TREN OTROS

ESPAÑA 7,4% 1,6% 78,0% 8,0% 4,4% 0,6%
REINO UNIDO (2) 78,6% 13,9% 7,5%
ALEMANIA 52,5% 35,1% 9,9% 2,6%
FRANCIA 31,7% 40,4% 11,7% 10,5% 5,7%
HOLANDA 30,0% 58,0% 6,0% 4,0% 2,0%

(2) La categoría "otros" para el Reino Unido se refiere al Canal de la Mancha

5 GASTO DE VIAJE (En Millones de 
Euros) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 15.243 16.550 18.202 17.471 19.378 19.879 2,6%
REINO UNIDO (Libras) 22.020 24.251 25.332 26.962 28.550 30.285 6,1%
ALEMANIA 75.426 77.527 2,8%
FRANCIA 19.500 20.700 23.000 11,1%
HOLANDA 9.754 10.125 3,8%

6 GASTO MEDIO DIARIO POR 
PERSONA (Euros) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 44,1 43,6 44,8 45,4 49,8 51,4 3,2%
REINO UNIDO (Libras) 41,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 2,2%
ALEMANIA 66,9 68,6 2,5%
FRANCIA 52,4 55,8 57,9 3,8%
HOLANDA 58,8 58,8 0,0%

PERSONAL TRABAJO PERSONAL TRABAJO PERSONAL TRABAJO

ESPAÑA 95,0% 5,0% 95,0% 5,0% 95,5% 4,5%
REINO UNIDO 86,4% 13,6% 87,2% 12,8% 87,3% 12,7%
FRANCIA 92,9% 7,1% 90,6% 9,4%

8 VIAJE CON RESERVA (%) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 35,3% 36,0% 35,8% 1,4%
REINO UNIDO 65,2% 68,2% 69,2% 6,0%
FRANCIA 83,6% 83,8% 0,2%

9 USO DEL PAQUETE TURÍSTICO (%) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 4,9% 5,9% 7,2% 8,6% 9,4% 7,2% 47,7%
REINO UNIDO 35,4% 35,4% 35,4% 34,8% 31,8% 30,8% -12,9%
ALEMANIA 38,7% 41,3% 6,7%

Fuente: Elaboración propia

7 MOTIVO DE VIAJE (%)
AÑO 2004AÑO 2003AÑO 2002

1 VOLUMEN DE TURISMO EMISOR 
(En Miles) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 40.192 42.175 42.533 40.087 40.959 42.522 3,82%
REINO UNIDO 53.881 56.705 58.281 59.377 61.424 64.194 4,51%
ALEMANIA 81.974 85.235 82.427 82.031 82.253 82.476 0,27%
FRANCIA 47.072 46.956 50.326 7,18%
HOLANDA (1) 16.463 17.173 4,31%

(1) No incluye los viajes de trabajo

2 PERNOCTACIONES (En Miles) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 380.768 418.928 444.438 421.430 429.826 423.776 -1,41%
REINO UNIDO 540.445 566.884 578.803 595.192 618.084 642.569 3,96%
ALEMANIA 1.126.862 1.129.914 0,27%
FRANCIA 371.869 370.952 397.573 7,18%
HOLANDA 165.964 172.318 3,83%

3 ESTANCIA MEDIA (Número de Días) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 8,6 9,0 9,5 9,6 9,5 9,1 -4,21%
REINO UNIDO 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 10,0 1,01%
ALEMANIA 13,7 13,7 0,00%
FRANCIA 7,9 7,9 0,00%
HOLANDA 10,1 10,0 -0,99%

ASPECTOS DEL LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCIA
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A continuación se muestra gráficamente el volumen en términos cuantitativos de los principales 
mercados emisores internacionales europeos con destino Andalucía, así como la cuota que se 
alcanza según las llegadas turísticas a España registradas en el año 2004. 
 
 
Volumen de turismo emisor y cuota hacia España. Año 2004 (En miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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A) MERCADOS PRIORITARIOS 

 
A.1. MERCADO NACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor Interno 
 
El número de españoles que decidieron pasar sus vacaciones en nuestro país ha incrementado 
un 5,8% en el periodo 1999-2004 pasando de los 40,2 millones hasta los 42,5 millones de 
turistas internos registrados en el año 2004.  
 
El crecimiento ha sido continuo en este periodo exceptuando el año 2002, en el que el volumen 
de turistas internos descendió un -5,8%. La variación del respecto a 2003 ha sido del 3,8%. 
 

 

ESPAÑA                  

 
 
  
 
 

Superficie:   504.750 Km² 
Población:   42.345.342 hab. 
Densidad de población: 84 hab./Km² 
PIB:     837.557 millones de € 
PIB per cápita:  19.779 € 

ESPAÑA (Interno) AÑO 2004
Volumen (miles) 42.522
Pernoctaciones (miles) 388.291
Estancia media 9,1
Medio de transporte más utilizado Coche (78%)
Gastos de viaje (millones de euros) 18.535
Gasto medio por persona (euros) 436
Gasto medio diario por persona (euros) 48
Destino preferido Andalucía (21%)
Motivo principal de viaje Ocio, recreo, vacaciones (68%)
Tipo de alojamiento elegido Vivienda de amigos o familiares (39%)
Viaje con reserva 35,8%
Uso del paquete turístico 7,2%
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Volumen del mercado nacional interno 1999 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 

 
• Pernoctaciones 

 
En el periodo 1999-2004, las pernoctaciones registradas experimentan un crecimiento superior 
al número de turistas. De hecho, la cifra de pernoctaciones ha pasado de los 345,8 millones en 
1999 a 388,3 millones en el año 2003, lo que supone un crecimiento acumulado del 12,29%. 
 
El crecimiento ha sido continuo a lo largo de estos años, salvo en el 2002, año en el que las 
pernoctaciones se redujeron bruscamente en 20,3 millones de noches y en 2003, donde la 
bajada fue de 1,6 millones de noches. 
 
Pernoctaciones del mercado nacional interno 1999 - 2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 

 
• Estancia Media 

 
Teniendo en cuenta los datos de “Familitur”, estadística del Instituto de Estudios Turísticos 
(IET), la estancia media del turismo interno nacional mantiene una evolución creciente desde 
1999, pasando de los 8,6 días hasta los 9,6 días en el año 2002, y sufrir un ligero descenso de 
una décima en 2003, hasta alcanzar una estancia media de 9,5 días. Esta tendencia negativa se 
mantiene en 2004, reduciéndose esta cifra hasta llegar a 9,1 días de estancia media.  
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Estancia media del mercado nacional interno 1999 - 2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 

 
• Medio de Transporte 

 
El medio de transporte más utilizado por los españoles en sus viajes turísticos dentro de España 
fue el coche, usado en el 77% de los mismos; por orden de importancia le siguen el autobús 
(10%), el avión (7%) y el tren (5%). 
 
Desde 1999, el coche, el avión y el barco han ido mejorando su posicionamiento como medio 
de transporte interno español, en perjuicio del autobús y el tren. 
 
 
Medio de transporte del mercado nacional interno 1999-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
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• Gastos de Viaje 
 
A partir del dato gasto medio diario por turista contenido en el informe “Familitur”, se ha 
estimado que el gasto en turismo de los españoles en el 2004 asciende a 18.535 millones de 
Euros. Esta cantidad es un 38,5% superior a la registrada en 1999, repartiéndose este 
crecimiento entre los distintos años, salvo en el 2002. 
 
Gastos de viaje del mercado nacional interno 1999-2004 (En millones) 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 

 
 

• Gasto Medio y Diario por Persona 
 
El gasto medio por persona se ha incrementado en 88 Euros en los seis años del periodo de 
referencia, pasando de los 333 de 1999 a los 436 euros de 2004, lo que representa un aumento 
acumulado en esta serie del 30,91%. 
 
Por su parte, según datos contenidos en el informe “Familitur” del Instituto de Estudios 
Turísticos, el gasto medio diario del turista español ha experimentado un crecimiento medio 
anual del 3,65% entre 1999 y 2003, idéntico al del último año, en el que se alcanza un gasto 
medio por persona de 47,9 Euros al día. Esto supone entre el año 1999 y el año 2004 un 
crecimiento acumulado del 23,7%. 
 
Gasto medio diario por persona del mercado nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
 
 

• Destinos 
 
El 90,24% de los españoles escogieron su propio país para viajar en 2004. Esta cuota  se ha 
visto reducida en 2 puntos desde 1999, pero continua siendo de las más altas de Europa. 
Respecto al año 2003, ha descendido un punto porcentual. 
 
Dentro del destino nacional, Andalucía fue la comunidad autónoma más visitada, atrayendo al 
20,6% de los turistas nacionales que viajan a España. A continuación, Cataluña y la Comunidad 
Valenciana acapararon el 13,2% y el 13,1% del total de los turistas nacionales seguidas por 
Castilla y León (9,2%) y la Comunidad de Madrid (6,6%). 
 
 

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
Gastos de viaje (en millones de Euros) 13.383 14.303 15.960 15.470 17.315 18.535
Variación anual (%) 6,88% 11,58% -3,07% 11,93% 7,04%
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Destinos del turismo nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 
 
Al estudiar la evolución respecto a 1999, se observa que las principales comunidades 
autónomas receptoras del turismo nacional, salvo Castilla y León, han incrementado el número 
de turistas. Tras la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 17,4%, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana presentan el mayor porcentaje de crecimiento, al llegar al 14,8% y al 
14,3% respectivamente. Andalucía, la mayor comunidad receptora de turismo interno, también 
incrementa el número de turistas españoles en este periodo, concretamente un 11,7%. 
 
Cuotas de los destinos del turismo nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 

 
 

• Motivo de Viaje 
 
Según el estudio “Familitur”, el principal motivo de viaje de los españoles en el año 2004 fue el 
ocio, el recreo o las vacaciones (68% de los viajes a España). El segundo motivo fue la visita a 
familiares y amigos, razón de viaje para un 22,3%. La categoría “trabajo / negocios” goza 
también de relevancia a la hora de viajar, al ser el motivo aducido por el 4,5% de la población.  
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AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
Andalucía 19,5% 19,0% 19,8% 20,3% 19,7% 20,6%
C. Valenciana 12,2% 13,9% 13,4% 13,0% 12,7% 13,2%
Cataluña 12,0% 12,5% 12,8% 12,2% 13,2% 13,1%
Castilla y León 10,2% 9,3% 9,3% 9,8% 9,3% 9,2%
C. de Madrid 6,0% 6,3% 6,2% 6,9% 7,0% 6,6%
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Motivo de viaje del turismo nacional interno 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
 
 
Son importantes los incrementos de las cuotas desde 1999 de las categorías “visita a familiares 
o amigos” y “tratamiento de salud voluntario”, ambos incrementos superiores al 30%. En el 
lado opuesto se encuentran las categorías “estudios”· y “motivos religiosos, peregrinaciones, 
etc.”, con descensos en torno al 16,5 %. El motivo ocio, recreo, vacaciones sube levemente, un 
3%. 
 
 

• Tipo de Alojamiento 
 
La vivienda de familiares y amigos es el alojamiento mayoritariamente elegido por los españoles 
en sus viajes al territorio nacional. El 38,9% de los viajes turísticos fueron a este tipo de 
alojamiento mientras que los hoteles y similares representaron el 26,8%. La vivienda propia o 
en régimen de multipropiedad supone el 13,8% del total  de alojamientos y la alquilada, el 
8,4%. 
 
Respecto a 1999, podemos apreciar un incremento de los viajes en los que se elige como 
alojamiento hoteles y similares, pasando de una cuota del 22,3% en 1999 a otra del 26,8% en 
2004. El alojamiento en casa de familiares o amigos también se han reducido, al pasar de una 
cuota del 42% en 1999 a otra del 38% en 2004. Como tipo de alojamiento emergente cabe 
destacar la casa rural, ya que ha aumentado en este periodo su participación un 89,5%, 
aunque en la actualidad representa tan solo el 3,7% del total de alojamientos. 
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Tipo de alojamiento del turismo nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 

 
 

• Forma de Organización 
 
El 62,7% de los viajes de los españoles al territorio nacional se realizaron en 2004 sin reserva. 
De los viajes que se reservaron, un 7,2% fueron de reserva completa, es decir, de la modalidad 
de paquete turístico. Con respecto a los datos de 1999 se observa una caída del 3% en 
términos de cuota de los viajes sin reserva, en favor de aquellos en los que sí se efectuó 
reserva.  
 
La modalidad paquete turístico como forma de reserva ha pasado de suponer en 1999 el 4,9% 
del total de viajes a representar el 7,2% en 2004, aunque este último año ha descendido su uso 
2,2 puntos.. 
 
Forma de organización del turismo nacional interno 1999-2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
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A.2. MERCADO BRITÁNICO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
En los años transcurridos entre 1999 y 2004 el número de viajes de los residentes en el Reino 
Unido fuera de su país se ha visto incrementado en un 19,1%, pasando de los 56,7 millones de 
turistas en 1999 hasta los 64,2 millones en el año 2004. Con respecto a 2003 el incremento fue 
del 4,5%. 

 
Esta positiva evolución del mercado emisor británico le ha permitido crecer a un ritmo superior 
al turismo internacional, aunque no a un ritmo homogéneo, produciéndose los mayores 
crecimientos hasta el año 2000 con tasas del 5-6%, para luego moderarse hasta el 2002, con 
crecimientos medios del 2-3%, y volver a recuperarse hasta el año 2004. 

  

REINO UNIDO  

     
                                       

  
  
  
  
  

  

Superficie:      244.110 Km²  
Población:      59.673.084 hab.  
Densidad de población:   244 hab./Km ² 
PIB:         1.715.791 millones de €  
PIB per cápita:      28.753 €  

REINO UNIDO AÑO 2004
Volumen (miles) 64.194
Pernoctaciones (miles) 642.569
Estancia media 10
Medio de transporte más utilizado Avión (79%)
Gastos de viaje (millones de euros) 44.406
Gasto medio por persona (euros) 692
Gasto medio diario por persona (euros) 69
Destino preferido España (21%)
Motivo principal de viaje Vacaciones (69%)
Viaje con reserva 69,2%
Uso del paquete turístico 30,8%
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Volumen del mercado emisor británico 1999-2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Pernoctaciones 
 
En el año 2004 los británicos que salieron de su país generaron más de 642,6 millones de 
pernoctaciones1, un 19% más que las registradas en 1999, año en el que los turistas que 
realizaron visitas al exterior pernoctaron aproximadamente 540,4 millones de noches. 
 
Pernoctaciones del mercado emisor británico 1999-2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Travel Trends” 
 
 

• Estancia Media 
 
Según el informe “Travel Trends” elaborado por el Instituto de Estadística del Reino Unido, la 
estancia media del turismo emisor internacional británico mantiene una duración constante de 
10 días1 durante el periodo 1999-2004, a excepción del año 2002, que desciende ligeramente 
una décima (9,9 días). 
 
Esta duración de la estancia media del turista británico que decide viajar fuera de su país es 
superior en dos días y medio al registrado por los británicos que deciden ir a un destino 
europeo (8 días en el año 2003), pero inferior en un día a la estancia media de los turistas que 
deciden visitar España (11 días). 

                                                
1 Dato estimado a partir del crecimiento medio anual entre 1998 y 2003 
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Estancia media del mercado emisor británico 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Travel Trends” 
 
 

• Medio de Transporte 
 
Dada la condición insular del Reino Unido, es razonable que el avión sea el medio de transporte 
por excelencia elegido por el británico que decide realizar una visita al exterior. Concretamente, 
en el año 2004, el 79% optó por este medio de trasporte, seguido del barco, elegido por cerca 
de 9 millones de turistas (14%). Por último, se posiciona el transporte terrestre a través del 
Canal de la Mancha, elegido por 4,8 millones de británicos, que representa un 7% del turismo 
emisor del Reino Unido. 
 
Desde 1998, el avión ha ido mejorando progresivamente su posicionamiento como medio de 
transporte líder en detrimento del barco o la vía terrestre a través del Canal de la Mancha, 
pasando de captar el 67% de los turistas internacionales al 79% registrado en el año 2004. 
 
 
Medio de transporte del mercado emisor británico 1999-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
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• Gastos de Viaje 
 
Según datos contenidos en los informes “Travel Trends” y “Overseas Travel and Tourism 
(MQ6)”, del Instituto de Estadística del Reino Unido, los gastos en turismo internacional 
generado por los británicos se han visto incrementados en más de un 37,5% en los últimos seis 
años, pasando de los 32.287 millones de euros en 1998 a los 44.406 millones en 2004.  
 
Del total de gasto turístico internacional generado por los británicos, los destinos europeos 
absorben el 54%. 
 
Gastos de viaje del mercado emisor británico 1999-2004 (en millones de euros) 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Gasto Medio de Viaje y Diario por Persona 
 
El gasto medio de viaje ha aumentado de los 599 euros en 1998 a las 692 en el año 2004, lo 
que representa un crecimiento acumulado del 15,4%. 
  
El gasto medio diario por persona del turista británico que sale a un destino internacional ha 
experimentado una evolución creciente, pasando de un gasto diario de 60 euros en el año 1999 
a los 69 euros de presupuesto medio diario en el año 2004. El crecimiento anual del gasto 
medio diario por persona ha sido del 2,9%.  
 
Gasto diario por persona del mercado emisor británico 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Destinos 
 
Cerca del 30% de los británicos escogieron salir de su país al resto del mundo para realizar sus 
viajes turísticos en el año 2004.  
 
España es el destino internacional preferido, contando con un registro de 13,8 millones de 
viajes en 2004, que representan el 21,5% de las salidas internacionales de los británicos, 0,9 
puntos inferiores a la del 2003. Le sigue Francia, país al que aporta 11,6 millones de turistas y 
una cuota del 18,1%. Con porcentajes mucho menores, por debajo del 6,5%, Irlanda, Estados 
Unidos, Italia y Grecia completan la lista.  
 

Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
Gasto de Viaje (en millones) 32.287 35.559 37.144 39.534 41.862 44.406
Variación anual (%) 65,67% 10,13% 4,46% 6,43% 5,89% 6,08%

69

68

67

64

63

60AÑO 1999

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004



 

 
CAPITULO 1- DIAGNOSTICO Y PREVISIONES DEL TURISMO MUNDIAL 
 

BLOQUE I- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA: Página - 45 

Ranking de destinos del mercado emisor británico 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” 
 
 
Al observar la evolución en términos de cuota del total de salidas al extranjero respecto a 1999, 
España e Italia fueron de estos países los únicos que registraron un crecimiento como 
receptores de turismo británico, con incrementos de del 2,3  y 0,7 puntos porcentuales 
respectivamente. El resto perdió algo de cuota, en especial Francia, que ha disminuido 4,1 
puntos porcentuales respecto a la cuota de 1999. 
 
Destinos del mercado emisor británico. 1999- 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Motivo de Viaje 
 
Las vacaciones han sido el principal motivo de viaje del turismo británico durante el año 2004, 
razón alegada por el 66,8% de los viajeros hacia el exterior del Reino Unido. Las visitas a 
familiares y amigos, con un 15,3% y el trabajo o los negocios (12,7%) fueron otros motivos por 
los que los británicos realizaron viajes turísticos fuera de su país en el año 2005. 
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13.833España

Francia

Estados Unidos

Irlanda

Italia

Grecia

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
España 19,25% 19,63% 20,23% 21,09% 22,41% 21,55%
Francia 22,17% 20,96% 20,52% 20,40% 19,47% 18,07%
Estados Unidos 7,53% 7,63% 6,85% 6,07% 5,88% 6,49%
Irlanda 7,86% 6,99% 6,74% 6,68% 6,37% 6,43%
Italia 3,92% 4,10% 4,24% 4,46% 4,73% 4,63%
Grecia 4,54% 4,78% 5,52% 4,98% 4,65% 4,22%
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Motivo de viaje del mercado emisor británico 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” 
 
Estudiando estos datos en comparación con los de 1999, llama la atención el incremento de 3 
puntos del motivo visita a familiares y amigos y de 1,8 puntos en el caso del motivo vacaciones, 
a costa del descenso de los desplazamientos por trabajo de 2,5 puntos porcentuales.  
 

• Forma de Organización 
 
Los británicos se inclinan cada vez más por reservar sus vacaciones cuando viajan a otro país 
distinto al Reino Unido. El 69,2 % (4,6 puntos más que en 1999) reservó con anticipación en el 
año 2004, frente al 30,8% que viajó sin reserva. 
 
Forma de organización del mercado emisor británico 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” 
 

El paquete turístico pierde peso entre las modalidades de contratación de las vacaciones. Esta 
forma de organización fue la elegida en un 30,8% de los viajes turísticos de los británicos que 
decidieron pasar sus vacaciones fuera de su país en el año 2004, frente al 35,4% que 
contrataron mediante paquete turístico en 1999. Esta variación supone un descenso acumulado 
del 12,9%. 
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A.3 MERCADO ALEMÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
En los seis años transcurridos de 1999 a 2004, el número de viajes de alemanes que decidieron 
pasar sus vacaciones fuera de su país se ha incrementado en 1,2 millones, pasando de los 
81,97 millones de visitas al extranjero hasta los 82,48 millones registrados en el año 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA AÑO 2004
Volumen (miles) 82.476
Pernoctaciones (miles) 1.130
Estancia media 14
Medio de transporte más utilizado Avión (51,3%)
Gastos de viaje (millones de euros) 77.527
Gasto medio por persona (euros) 940
Gasto medio diario por persona (euros) 69
Destino preferido España (19,7%)
Uso del paquete turístico 41,3%

 

ALEMANIA                  
 

               
   

 
 
 

Superficie:   349.000 Km² 
Población:   82.531.671 hab. 
Densidad de población: 236 hab./Km² 
PIB:     2.215.650 millones € 
PIB per cápita:  26.846 € 

ALEMANIA AÑO 2004
Volumen (miles) 82.476
Pernoctaciones (miles) 1.129.914
Estancia media 13,7
Medio de transporte más utilizado Avión (51%)
Gastos de viaje (millones de euros) 77.527
Gasto medio por persona (euros) 940
Gasto medio diario por persona (euros) 69
Destino preferido España (20%)
Uso del paquete turístico 41,3%
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Volumen del mercado emisor alemán 1999-2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 
 

 
• Estancia Media 

 
Según el informe “Reiseanalyse Aktuell 2005” elaborado por Forschungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen e.V en Alemania, la estancia media del turismo emisor internacional alemán 
presenta una duración de 13,7 días durante el año 2004, superior al mercado británico. Esta 
estancia media se ha mantenido invariable respecto a 2003. 
 
La duración de la estancia media fue superior en 1,7 días a la de los alemanes que decidieron ir 
a un destino del interior de Alemania (11 días en el año 2004). 
 
 

• Medio de Transporte 
 
El avión es el medio de transporte mayoritariamente elegido por los alemanes que decidieron 
viajar al exterior en el año 2004. Concretamente, más de la mitad (51,3%) optaron por este 
medio de trasporte, seguido del coche, elegido por más de 28 millones de turistas (34,3%). A 
continuación le sigue el Autobús seleccionado por 8 millones de alemanes, que representa una 
décima parte del turismo emisor de Alemania y, por último, el tren, con un peso del 2,5% de 
los movimientos. 
 
Si observamos los datos obtenidos en el año 2003, destaca el incremento de 3,7 puntos 
porcentuales experimentado por el avión a costa de una leve bajada de la representatividad del 
resto de medios de transporte. 
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Medios de transporte del mercado emisor alemán 2003-2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 
 
 

• Gastos de Viaje 
 
El gasto total del turismo internacional generado por los alemanes alcanza un volumen total de 
77.527 millones de Euros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior. 
 
 

• Gasto Medio de Viaje y Diario por Persona 
 
Según datos contenidos en el informe anteriormente mencionado, el gasto total por persona y 
viaje del turismo internacional generado por los alemanes alcanza un presupuesto medio en el 
año 2004 de 940 euros, 23 euros más que en el año anterior. 
 
El gasto medio diario por persona del turista alemán que decide viajar a un destino 
internacional alcanza en el año 2004 un importe de 68,6 euros, un 2,5% superior al del año 
anterior. Igualmente vuelve a ser superior al presupuesto diario del turista interno en Alemania 
que alcanza el importe de 47,7 euros. 
 
Gasto medio y diario por persona del mercado emisor alemán 2003-2004 
 
 
 
 

 
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 

 
 

• Destinos 
 
Los alemanes prefieren salir de su país cuando realizan un viaje turístico. Tan sólo el 30,8% 
deciden quedarse en Alemania, porcentaje realmente bajo comparado con otros países 
europeos. 
 
Entre los destinos internacionales, España afianza su primera posición, tras algunos años de 
pérdida de turistas, aunque todavía tiene en 2004 cuatro décimas menos de cuota que en el 
año 2000. De cada 100 turistas alemanes que viajaron en 2004 fuera de Alemania, 20 lo 
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Tren
2,6%Autobus
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Coche 
35,1%
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AÑO 2003 AÑO 2004 Variación (%)
GASTO MEDIO DE VIAJE (Euros) 917 940 2,5%
GASTO MEDIO DIARIO POR PERSONA (Euros) 66,93 68,61 2,5%
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hicieron a España (una cuota del 19,7%, 9 décimas más que en 2003).  Italia, Austria y Turquía 
ocupan las siguientes posiciones, con el 10,7%, el 9,4% y el 9,2% del total de desplazamientos 
al exterior, aunque los dos primeros pierden representatividad respecto al año 2000. Francia y 
Grecia se encuentran también entre los destinos preferidos de los alemanes, alcanzando una 
cuota del 4,6% y 4,5% respectivamente, superior a la del año 2003 aunque todavía inferior a la 
del año 2000. 
 
Destinos del mercado emisor alemán 2004 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 

 
 

• Forma de organización 
 
Tras dos años de debilidad, la modalidad de organización a través de paquete turístico recobra 
importancia e incrementa 2,6 puntos su cuota, superando los 40 millones el número de viajes 
contratados de esta manera, es decir, el 41,3% de los viajes. Este porcentaje es elevado 
comparado con los países de su entorno. 
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A.4. MERCADO FRANCÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
Entre los años 2002-2004, el número de viajes turísticos de franceses que decidieron viajar 
fuera de su país se ha visto incrementado en 3,2 millones, pasando de los 47,1 millones de 
visitas al extranjero hasta los 50,3 millones registrados en el año 2004. 
 
El crecimiento acumulado en este periodo ha sido del 6,9%, si bien este crecimiento es fruto de 
la subida del 7,2% del año 2004, puesto que el año anterior el volumen del turismo emisor 
francés experimentó un leve retroceso (-0,2%). 
 

 

FRANCIA                           

  

 

 
 
 
 

FRANCIA AÑO 2004
Volumen (miles) 50.326
Pernoctaciones (miles) 397.574
Estancia media 7,9
Medio de transporte más utilizado Coche (40%)
Gastos de viaje (millones de euros) 23.000
Gasto medio por persona (euros) 457
Gasto medio diario por persona (euros) 58
Destino preferido España (15%)
Motivo de Viaje Personales (91%)
Viaje con reserva 83,80%

Superficie:   549.200 Km² 
Población:   59.900.680 hab. 
Densidad de población: 109 hab./Km² 
PIB:     1.648.368,7 millones de € 
PIB per cápita:  27.518 €  
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Volumen del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 
 
 

• Pernoctaciones 
 
En el año 2004 los franceses que salieron de su país generaron cerca de 400 millones de 
pernoctaciones, un 6,9% más que el registrado en 2002, año en el que los turistas que 
realizaron visitas al exterior pernoctaron aproximadamente 372 millones de noches. 
 
 
Pernoctaciones internacionales del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme”  
 
 

• Estancia Media 
 
Según el informe “Chiffres Clés du Tourisme” elaborado por la el Ministerio de Turismo de 
Francia, la estancia media del turismo emisor internacional de Francia mantiene una duración 
constante de 7,9 días durante el periodo 2002-2004. 
 
Esta duración de la estancia media del turismo emisor internacional francés es superior en 2,8 
días a la registrada por aquellos que decidieron quedarse en Francia (5,1 días en el año 2004). 
 

• Medio de transporte 
 
En los desplazamientos de los franceses a Europa, el medio de transporte más empleado en 
2004 fue el coche, medio utilizado en el 40,4% de los desplazamientos. A continuación, los 
franceses se decantaron por el avión (31,7%), seguido a más distancia por el autobús (11,7%) 
y el tren (10,5%). 
 
Respecto a 2003, es destacable la pérdida de peso del avión que, al contrario de lo sucedido en 
la mayoría de mercados emisores, ha experimentado  descenso de cuota de -1,8 puntos en 
favor del coche, medio que incrementó en 2004 su cuota en 1,3 puntos porcentuales 
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Medio de transporte del mercado emisor francés 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: : Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 
 

 
• Gastos de Viaje 

 
Los gastos de viajes aumentaron entre 2002 y 2004 en 3.500 millones de euros, lo que supone 
un incremento acumulado del 17,9%. En total, los gastos de los turistas y excursionistas 
franceses en el extranjero en el año 2004 ascendieron a 23.000 millones de euros. 
 
Gastos de viaje del mercado emisor francés 2002-2004 (En millones) 
 
 
 
 

 
Fuente: : Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 

 
 

• Gasto Medio de Viaje y Diario por Persona 
 

El presupuesto medio de viaje por persona ha experimentado una evolución creciente, pasando 
de un gasto medio de 414,3 euros en 2002 a 457 euros en 2004, lo que supone un crecimiento 
acumulado del 10,3%. 
 
Gasto medio por persona del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 
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AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
Gasto de Viaje (Millones de Euros) 19.500 20.700 23.000
Variación anual (%) 6,15% 11,11%
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Consecuentemente, el gasto medio diario por persona del turista francés que sale a un destino 
internacional ha experimentado una evolución creciente en la misma proporción, pasando de un 
gasto diario de 52,4 euros en el año 2002 a los 57,9 euros en el año 2004. 
 
 

• Destinos 
 
Europa concentra el 66,3% de los viajes que realizaron los franceses al extranjero. España 
continua siendo el primer destino en porcentaje de visitas, sumando el 14,9% del total de viajes 
al extranjero en el año 2004, 1,4  puntos inferiores a la de  2003. Italia acapara el 10,3% de las 
visitas y las siguientes cuatro posiciones son para Gran Bretaña, Bélgica-Luxemburgo, Alemania 
y Marruecos, con cuotas inferiores al 6%. 
 
Observando la evolución respecto a 2002, resulta reseñable la pérdida de peso de los dos 
principales destinos de los turistas franceses, España e Italia, que han visto disminuida en estos 
años su cuota de participación en este mercado en 2,4 y 1,7 puntos porcentuales. El resto de 
países incrementan su cuota. 
 
Destinos del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 

 
 
Asimismo, llama la atención el creciente interés de los franceses hacia destinos africanos, 
especialmente del magreb (Marruecos, Túnez, Egipto...). Entre 2002 y 2004, el porcentaje de 
franceses que deciden pasar sus vacaciones en el continente africano ha pasado del 14,7% al 
16,2%. 
 

• Motivo de viaje 
 
Según el estudio “Déplacements touristiques des Français en 2004” de Le Ministère Délégué au 
Tourisme, el 90,6% de los viajes turísticos de los franceses se realizaron por motivos personales 
frente al 9,4% realizado por motivos profesionales. 
 
Respecto a 2003, los motivos personales han perdido 2,3 puntos porcentuales en favor de los 
motivos profesionales. 
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Motivo de viaje del mercado emisor francés 2002 – 2004 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Déplacements Touristiques des Français en 2004” 
 
 

• Forma de organización 
 
Teniendo en cuenta el informe “Chiffres Clés du Tourisme”, el 83,8% de los viajes por motivos 
personales realizados en 2004 son objeto de reserva. Este porcentaje supone una ligera subida 
respecto a 2003, año en que los viajes objeto de reserva representaron el 83,6%. De entre 
ellos, el intermediario elegido más común en el año 2004 fueron las agencias de viajes o los 
turoperadores (58,1%). 
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A.5. MERCADO HOLANDÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
Según el estudio “Continuvakantieonderzoek”, elaborado por iniciativa conjunta de  Instituto de 
Estadística Holandés (TNS NIPO), la Oficina Holandesa de Turismo y Congresos (NBTC) y el 
Instituto de Investigación Holandés de Ocio y Turismo (NRIT) el número de viajes de los 
turistas holandeses que pasaron sus vacaciones fuera de su país se ha incrementado un 4,3% 
en el año 2004, pasando de los 16,5 millones del 2003 a los aproximadamente 17,2 millones de 
viajes registrados en el año 2004. Esta cantidad no incluye los viajes de trabajo o negocios. 
 

 

HOLANDA                       
               

 
 
 Superficie:   41.000 Km² 

Población:   16.258.032 hab. 
Densidad de población: 396 hab./Km² 
PIB:     488.642 millones de € 
PIB per cápita:  28.825 € 

HOLANDA AÑO 2004
Volumen (miles) 17.173
Pernoctaciones (miles) 172.318
Estancia media 10
Medio de transporte más utilizado Coche (57%)
Gastos de viaje (millones de euros) 10.125
Gasto medio por persona (euros) 590
Gasto medio diario por persona (euros) 59
Destino preferido Francia (17%)
Tipp de alojamiento elegido Hoteles y similares (37%)
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Volumen del mercado emisor holandés 2003 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
 
 
• Pernoctaciones 

 
En el año 2004, las pernoctaciones registradas experimentaron un crecimiento del 3,8%. Este 
aumento se traduce en el año 2004 en un total de 172,3 millones de pernoctaciones. 
 
 

• Estancia media 
 
Teniendo en cuenta los datos del Continuvacantieonderzoek, la estancia media de los 
holandeses en sus viajes al extranjero descendió ligeramente en el año 2004, al pasar de 10,1 a 
10 días. 

 
 

• Medio de transporte 
 
El medio de transporte más utilizado en 2004 por los holandeses en sus viajes turísticos fuera 
de su país fue el coche, usado en el 58% de los mismos; por orden de importancia le siguen el 
avión (30%), el autobús (6%), y el tren (4%). 
 
Respecto a 2003 el avión ha mejorado su posicionamiento como medio de transporte en dos 
puntos porcentuales, en perjuicio del autobús y el barco. 
 
Medio de transporte del mercado emisor holandés 2003-2004 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
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• Gasto de Viaje 
 
Tomando como referencia el gasto medio diario por turista contenido en el 
“Continuvacantieonderzoek”, se ha estimado que el gasto en turismo de los holandeses en el 
2004 ascendió a 10.125 millones de Euros. Esta cantidad es un 3,8% superior a la registrada en 
2003, año en que el gasto resultó de 9.754 millones de euros. 
 
 

• Gasto Medio y Diario por Persona 
 
El presupuesto del turista holandés para sus viajes internacionales ha descendido de 592 a  589 
euros entre los años 2003 y 2004, es decir, el –0,5%. 
 
El gasto medio diario del turista holandés cuando viaja fuera de su país se ha mantenido 
prácticamente constante en el año 2004. Tanto en este año como en el anterior el gasto medio 
diario por turista ha sido de 58,8 Euros.  
 
Gasto medio y diario por persona del mercado emisor holandés 2003-2004 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
 
 

• Destinos 
 
En el año 2004, 18 millones de holandeses permanecieron en su propio país a la hora de viajar. 
Esta cifra supone una cuota sobre el total de los viajes realizados por los holandeses del 51,2%. 
 
Sin tener en cuenta el turismo interno holandés, el destino más frecuentado en 2004 fue 
Francia, contando con 2,9 millones de viajes turísticos de holandeses, lo que representa el 
16,8% del mercado emisor. Alemania, segundo país en las preferencias de los holandeses para 
viajar al exterior, registró en 2004 cerca de 2,7 millones de visitas. La vecina Bélgica contó con 
aproximadamente 2,3 millones, y sensiblemente por debajo, se encuentran España y Austria 
con cerca de 1,6 y 1,1 millones de viajes turísticos.  
 
Si observamos la evolución respecto a los datos registrados en 2003, Francia incrementó 
levemente el número de turistas, pero su cuota se vio reducida en 0,7 puntos porcentuales, 
hasta el 16,8%. Alemania fue el único país que incrementó la cuota de participación en el 
mercado emisor holandés, pasando del 2003 al 2004 del 14,7% al 15,7%. Bélgica, España y 
Austria vieron reducido tanto el número de visitas como la cuota de participación, reduciéndose 
esta última en 0,8 puntos en el caso de Bélgica y España y 0,5 puntos en el caso de Austria. 
 

AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN (%)
GASTO MEDIO POR PERSONA (Euros) 593 590 -0,5%
GASTO MEDIO DIARIO POR PERSONA (Euros) 59 59 0,0%
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Destinos del turismo emisor holandés 2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
 
 

• Tipo de Alojamiento 
 
A la hora de viajar fuera de su país, los holandeses se inclinan por alojarse en establecimientos 
hoteleros, posibilidad escogida por el 37% de los turistas en el año 2004. Los Campings y los 
Bungalows representan otras opciones interesantes para los holandeses, puesto que estas 
modalidades fueron escogidas por el 19% y el 14% de los holandeses, respectivamente. Por su 
parte, los apartamentos alquilados y las viviendas de familiares o amigos alcanzan una cuota en 
el año 2004 del 12% y del 10%. 
 
Respecto a 2004, han evolucionado favorablemente en términos de cuota participación las 
categorías hoteles y similares, vivienda de familiares y amigos, pensión y camping. Han perdido 
peso el resto de categorías.  
 
Tipo de alojamiento del mercado emisor holandés 2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek”  
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1.- DIAGNÓSTICO Y PREVISIONES DEL TURISMO MUNDIAL 
 
En la actualidad, conocer las tendencias turísticas mundiales resulta imprescindible en cualquier 
destino mundial para conocer el entorno turístico en el que se va a trabajar. La actividad 
turística por su propia naturaleza no entiende de fronteras, realidad que se evidencia ahora con 
más fuerza con la globalización de la actividad económica mundial, y que conlleva altos niveles 
de competencia. 
 
En este primer capítulo se detalla la situación del contexto internacional turístico en 
los que nos desenvolvemos así como las previsiones y tendencias mundiales a corto, medio y 
largo plazo. Este diagnóstico lo integran un análisis cuantitativo mundial de los flujos turísticos 
en términos de llegadas e ingresos monetarios internacionales, una análisis de las perspectivas 
de estos movimientos turísticos al año 2020 así como los factores de influencia que 
condicionaran el futuro desarrollo turístico. 
 
Otro aspecto importante desarrollado es este capítulo es el análisis de las tendencias 
turísticas mundiales en la comercialización de destinos así como las tendencias 
detectadas en los perfiles de los principales segmentos turísticos de importancia para el destino 
Andalucía, Sol y Playa, Cultural, Rural, Reuniones, Golf, ...etc. 
 
Por último, y dado la importancia que tiene el mercado emisor Europeo en el destino Andalucía, 
se analiza las tendencias de este mercado en términos globales así como de cada uno de los 
principales “países-mercados” emisores europeos hacia el destino Andalucía, España, Reino 
Unido, Alemania, Francia y Holanda, entre otros. 
 
Para el desarrollo de este capítulo se han utilizado diversas fuentes de información secundarias, 
informes de la OMT – Organización Mundial de Turismo, tales como el “Barómetro Turístico”, 
“Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más allá”, informe de la ETC - European Travel 
Commission - “Megatrends of Tourism in Europe to the Year 2005 and Beyond”, informes 
estadístico turísticos de los principales mercados emisores elaborados por los organismo 
oficiales de cada país, “Informe Familitur” del Instituto de Estudios Turístico; National Statistics 
UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” y “Travel Trends”; Forschungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” de Alemania; Le Ministère Délégué au Tourisme-de 
Francia “Chiffres Clés du Tourisme” y -“Déplacements Touristiques des Français en 2004”; TNS 
NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek de Holanda; y  “I viaggi in Italia e all´estero”, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT). 
 
Este diagnóstico del turismo mundial nos servirá de base para el diseño de las estrategias de 
marketing turístico del Plan Director 2006-2008 que nos ocupa. 

 

1.1. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES  

 

1.1.1. INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

 
El turismo internacional ha casi triplicado los ingresos generados en los últimos 14 años 
transcurridos desde 1990 a la actualidad, pasando de 261 billones de dólares a los 622 billones 
($USA) en el 2004, que supone en términos porcentuales un incremento medio anual de 
6,39%. 
 
Este crecimiento es mucho más acentuado en el primer quinquenio (1990-95), concretamente 
un 55% del incremento de los ingresos turísticos internacionales se genera en este período, 
moderándose la evolución los años siguiente, e incluso descendiendo en el 2001. 
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Este importante crecimiento de los ingresos generados por la actividad turística mundial no 
tiene un similar comportamiento en las distintas regiones del mundo. Así, es relevante destacar 
que Europa, siendo la región líder en cantidades absolutas, experimenta una evolución similar a 
la del cómputo mundial, generando 326,3 billones de dólares (262,3 billones de euros) en el 
año 2004, que representa un crecimiento acumulado de 132,4% respecto a 1990 y un 
crecimiento anual medio del 6,21%. 
 
Por otro lado, África y Oriente Medio son las regiones que experimentan un mayor crecimiento 
en el período 1990-2004, alcanzando entre 260-285% de tasas acumuladas, a pesar de que en 
cantidades absolutas ocupan las últimas posiciones, con unos ingresos de un 3% de los 
ingresos mundiales (respectivamente 18,9 y 20,7 billones de dólares). 
 
Por el contrario, América experimenta un brusco descenso con un crecimiento medio anual de 
1,74 puntos inferior a la media mundial (6,39%). La región de Asia y Pacífico experimenta un 
crecimiento ligeramente superior a la media mundial, alcanzando una cuota en los ingresos 
mundiales del 20%, 2,8 puntos superior a la que alcanzaba en 1990. 
 
Ingresos por Turismo Internacional por Regiones (Billones de US $) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: “Panorama 2020” y “Barómetro OMT del Turismo Mundial” 

 

1.1.2. LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL 
 
Las llegadas de turismo internacional en el año 1990 alcanzaron la cifra de 456 millones 
turistas, registrándose durante el año 2004 un volumen de 762,5 millones, lo que supone un 
67,2% de incremento acumulado en estos 14 años. Este último año el crecimiento de las 
llegadas de turistas internacionales se cifra 73,7 millones, lo que supone un incremento de 
10,7% respecto a 2003, representando el máximo crecimiento desde 1976. 
 
Europa, sigue siendo la región con mayor cuota en los flujos turísticos internacionales, 
concretamente supone un 54,5% del total de llegadas generadas durante el 2004, 
experimentando un crecimiento anual medio ligeramente inferior al mundial (0,9 puntos), que 
se traduce en una ligera perdida de representatividad respecto a 1990, año de referencia.  
 
Asia y Pacífico, junto con América, son las dos siguientes regiones en importancia en cuota de 
llegadas de turismo internacional, recibiendo entre las dos aproximadamente una tercera parte 
del total de turismo internacional (20,1 y 16,5 millones respectivamente). No obstante, la 
tendencia experimentada por ambas es muy diferente, mientras América experimenta un ligero 
descenso de su cuota, originado por tasas de crecimiento inferiores a la global, por el contrario, 
Asia y Pacífico evoluciona muy positivamente, con tasas de crecimientos acumulados y media 
anuales dos veces superior a las tasas mundiales. 

REGION Año 1990 Año 1995 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 CREC. 
ACUM.

AFRICA 5,2 7,4 10,8 11,7 11,8 15,8 18,9 263,5%

AMERICA 69,6 102,7 133,4 122,0 114,3 114,0 131,5 88,9%

ASIA Y PACIFICO 40,8 78,1 86,8 87,9 94,7 95,5 125,0 206,4%

EUROPA 140,4 209,4 229,7 225,8 240,5 283,1 326,3 132,4%

ORIENTE MEDIO 5,4 7,5 12,4 11,8 13,0 16,7 20,7 283,3%

MUNDIAL 261,4 405,1 473,4 459,5 474,3 525,1 622,4 138,1%
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Destaca sobre manera el comportamiento en Oriente, donde a pesar de alcanzar tan sólo un 
4,7% de los movimientos turísticos internacionales mundiales, presentan una tendencia positiva 
espectacular superior al 200% acumulado y cerca de un 10% de media anual. De hecho, este 
último año 2004, el crecimiento de llegadas experimentadas en la región alcanza el 20,3%. 
 
 
Llegadas de Turismo Internacional por Regiones (Miles de Turistas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: “Panorama 2020” y “Barómetro OMT del Turismo Mundial” 

 
 
 

1.1.3. PERSPECTIVAS TURÍSTICAS A LARGO PLAZO –2020 

 
De acuerdo con los datos de la OMT, (Turismo: Panorama 2020) se prevé que las llegadas 
internacionales alcanzarán 1.560 millones para el año 2020. De esas llegadas mundiales, 1.180 
millones serán de origen intrarregional y 377 millones de larga distancia. 
 
El desglose por regiones de esas llegadas turísticas indica que en el año 2020 las tres primeras 
regiones receptoras serán Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397 
millones) y América (282 millones), seguidas por África, Oriente Medio y Asia Meridional. 
 
Asia Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Oriente Medio y África registrarán, según los 
pronósticos, tasas de crecimiento anual superiores a 5 por ciento, frente a la media mundial de 
4,1 por ciento. Se prevé que las regiones más maduras, Europa y  América registren tasas de 
crecimiento inferiores a la media. Europa mantendrá el liderazgo en cuanto a cuota de flujos 
mundiales, aunque sufrirá una pérdida de peso. Así, en 1995 Europa captaba el 60% de 
movimientos internacionales, descendiendo, según ya estimaba la OMT, hasta un 54% en el 
año 2004, y se prevé que su cuota descienda al 46 por ciento en 2020. 
 
Los viajes a larga distancia en el mundo han crecido y crecerán a mayor ritmo anual en el 
período 1995-2020, que los viajes intrarregionales, concretamente se prevé una tasa anual de 
5,4 por ciento y 3,8 por ciento, respectivamente. Por consiguiente, la proporción entre viajes de 
larga distancia pasará de cerca del 18% que se registró en 1995 al 24% en 2020. 

REGION Año 1990 Año 1995 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 CREC. 
ACUM.

AFRICA        15.000            20.000            27.400            28.300           29.100            30.600           33.200     121,3%

AMERICA        93.000          108.800          128.000          120.200         114.900          113.100         125.700     35,2%

ASIA Y PACIFICO        57.700            85.600          115.300          121.100         131.300          119.600         152.900     165,0%

EUROPA      280.600          322.300          392.700          390.800         399.800          395.900         415.200     48,0%

ORIENTE MEDIO          9.700            13.600            24.000            23.600           27.600            29.600           35.600     267,0%

MUNDIAL     455.910         550.400         687.300         684.100         702.600         688.800         762.500     67,2%
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Previsiones de Llegadas de Turismo Internacional por Regiones (Millones) 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: “Panorama 2020” y “Barómetro OMT del Turismo Mundial” 

 
De acuerdo con los informes elaborados por la OMT, habrá un cambio fundamental entre los 
ocho primeros países emisores y receptores, destacando la evolución de China, la Federación 
Rusa, y los destinos de rápido crecimiento como son Tailandia, Singapur y Sudáfrica. 
 
El ranking de los principales países emisores de turismo sufrirá igualmente fuertes variaciones. 
China entra a ocupar un cuarto puesto cuando en la actualidad no está presente entre los 
principales emisores. Igualmente la Federación de Rusia entrará a ocupar el noveno puesto y 
Japón duplica su cuota de participación pasando al segundo puesto en el ranking mundial. 
Alemania, Estados Unidos y Reino Unido continuarán siendo importantes países emisores de 
turistas internacionales. 
 
Destaca, de que a pesar de que los países de Oriente Medio tienen los mejores crecimientos de 
ingresos y turistas y con una previsión similar a la de Asia y Pacífico, no aparecen en el ranking 
de los principales países emisores previstos. 
 

 

1.1.4. FACTORES DE INFLUENCIA DE LAS TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES 

 
En el estudio llevado a cabo por la OMT, “Las tendencias del turismo hasta el año 2020 y más 
allá” se clasifican en cuatro los tipos de variables que van a influir de forma decisiva en el 
turismo en el inmediato y que tendrán su repercusión en los destinos y segmentos turísticos 
andaluces. Estas cuatro variables son de carácter social, demográfico, tecnológico, económico y 
político. 
 
Factores Sociales 
 

• Cambios demográficos en los países industrializados, como el envejecimiento de la 
población, incremento de las mujeres trabajadoras, aumento de la edad de las parejas 
que se casan y forman familias, aumento de parejas sin hijos y aumento del número de 
personas que viven solas que viajan. 

• Aumento de las vacaciones pagadas y mayor flexibilidad en los horarios laborales. 
• El fuerte crecimiento en estos mismos mercados del número de grupos 

sociodemográficos con capacidad para hacer viajes al extranjero producirá un 
incremento de las corrientes a las regiones de los países en desarrollo. 

REGION  Año 1995  Previsión 
2010 

 Previsión 
2020 

CRECIM. 
ANUAL 

MEDIO 1995-
2020

 CUOTA 1995  CUOTA 2010  CUOTA 2020 

AFRICA            20,2                47,0                77,3     6% 3,6% 4,7% 5,0%
AMERICA          108,9              190,4              282,3     4% 19,3% 18,9% 18,1%

ASIA MERIDIONAL              4,2                10,6                18,8     6% 0,7% 1,1% 1,2%

ASIA ORIENTAL/ PACIFICO            81,4              195,2              397,2     7% 14,4% 19,4% 25,4%
EUROPA          338,4              527,3              717,0     3% 59,9% 52,4% 45,9%
ORIENTE MEDIO               12                   36                   69     7% 2,1% 3,6% 4,4%

MUNDIAL             565              1.006              1.561     4% 100,0% 100,0% 100,0%
  Intrarregional (1) 464,1 790,9 1183,3 3,80% 82,08% 78,59% 75,79%
  Larga distancia 101,3 215,5 377,9 5,40% 17,92% 21,41% 24,21%
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• La creciente importancia de los lazos étnicos tiene una fuerte influencia en el turismo 
de las regiones de Asia, América, el Oriente Medio y África, así como entre Asia –
América del Norte y África –Europa. 

• Adelanto de la edad de jubilación. 
• Mayor conciencia de las posibilidades de viajar. 
• Interés creciente en el desarrollo de las culturas mundiales de las subregiones de Asia, 

África, el Caribe y América Latina que se beneficiarán todas ellas del creciente interés 
de las poblaciones del mundo occidental desarrollado en los pueblos y culturas de los 
países en desarrollo. 

 
 
Factores Tecnológicos 
 

• Mejoras en la tecnología del transporte aéreo. Habrá mejoras en los costes de 
operación de los nuevos modelos de aviones y economía de escala que podrían ser 
absorbidas por aumentos de costes asociados a la renovación de flotas, de los 
impuestos y de los costes de congestión y de restricciones para preservar el medio 
ambiente. 

• Sistemas de reservas informatizadas, puede ser (junto al desarrollo de otros sistemas 
informatizados) la segunda revolución en el sector turístico, tras la generalización del 
motor a reacción en el transporte aéreo. Todas las regiones se beneficiaran de la 
continua aplicación de las tecnologías informáticas en los sistemas de distribución. 

• Límites en infraestructura de transporte, tanto en aeropuerto, carreteras y ferrocarril. 
• Mejoras en las técnicas de planificación y comercialización. 
• En las décadas precedentes se trabajaba en un mercado en el que era relativamente 

fácil ganar. Ahora y en el futuro, se podrá ganar o perder. Deberá ampliarse el esfuerzo 
en marketing, hacerlo más preciso y más eficiente. Se ampliarán los presupuestos 
promocionales, creciendo a un ritmo superior al de la demanda. Se valorará cada vez 
mas la profesionalidad en el área del marketing turístico. 

 

 
Factores económicos 
 

• Evolución positiva de la economía mundial 
• Incremento de la renta personal disponible. 
• Liberalización del mercado. Acuerdos GATT y el establecimiento de áreas de libre 

comercio, pueden ser otros tantos instrumentos para que muchos países obtengan 
beneficios reales del turismo. 

• Creciente mercado turístico en los países en desarrollo, especialmente en Asia y 
América Latina, donde hay un considerable crecimiento en el número de consumidores 
con interés y capacidad financiera para viajar al extranjero. 

• Comercio y liberalización / privatización - las políticas de liberalización y privatización 
están produciendo un crecimiento del comercio entre los países de la región de América 
(es decir, intrarregional). Esto mismo es aplicable a la región de Asia. Las negociaciones 
multilaterales ayudarán en gran manera al comercio interregional (entre los países de 
diferentes regiones) si se consigue el acuerdo y se aplica. 

• Tendencias favorables de los precios reales. Precios capaces de mantener los costes 
asociados a los viajes por debajo de las tasas de inflación. 

• Tasas de cambio favorables. 
• Disponibilidad de capitales para inversión turística 
• Aparición de nuevos países industrializados que generan un tráfico turístico 

significativo. 
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Factores políticos 
 

• Cambios políticos en Europa Oriental. 
• Consolidación de la Unión Europea. 
• Fortalecimiento del movimiento de protección del medio natural, social y cultural. 
• La menor rigurosidad de las reglamentaciones sobre viajes y divisas relativas a los 

turistas extranjeros ayudará a los sectores de turismo de los países en desarrollo de 
Asia y del Oriente Medio. 

• Desregularización del transporte aéreo. La desregularización del tráfico aéreo en 
Norteamérica ha favorecido el tráfico en el Atlántico Norte. 

• Reducción de las formalidades fronterizas. 
• Mayor preocupación por la seguridad de los viajeros. 
• Para alcanzar este objetivo serán necesarias nuevas formas de cooperación entre 

operadores de viajes y administraciones públicas. 
 
 
Estos grupos de factores están, ya en algunos casos, ejerciendo su influencia, en mayor o 
menor medida, y configurando las tendencias y pautas del turismo internacional. 
 
Mientras el turismo en las pasadas décadas ha estado en gran parte configurado por los 
adelantos de la tecnología del transporte, que permitieron grandes reducciones en los costes 
reales de los viajes -un adelanto que continuará-, la década futura estará determinada por un 
número de factores que, aunque ya evidentes ejercerán una influencia mucho más fuerte en el 
inmediato futuro. Aunque la mayoría de los factores incidirán de forma positiva en la actividad 
turística, no hemos de olvidar la alta sensibilidad que presenta el sector turístico ante factores 
endógenos negativos (guerras, inseguridad, terrorismo, fluctuaciones económicas, ...).  
 
Las grandes inversiones de promoción turística por los países en Europa, América, Asia Oriental 
y el Pacífico, les permitirán apoyar otros esfuerzos para mantener (en algunos casos extender) 
sus cuotas en los mercados de destino. 
 
Por lo que concierne a los trágicos sucesos que afectaron al Océano Índico a final de 2004, los 
expertos predijeron inmediatamente efectos limitados en término de resultados económicos 
regionales y  turísticos. Aunque no se prevén efectos negativos en la demanda general, 
probablemente la consecuencia podría ser una desviación provisional de tráfico, particularmente 
en los mercados emisores europeo y americano, hacia destinos situados en el Caribe, América 
Central y del Sur, Oriente Medio o África, que tienen productos parecidos de “sol y playa”. Al 
mismo tiempo es probable que se sustituya parte del tráfico dentro de la región de Asia y 
Pacífico y que se fortalezca el turismo nacional. Los resultados, sobre los ingresos por turismo 
internacional de los primeros meses del 2005, muestran la continuación de la tendencia positiva 
del 2004, corroborando la segunda hipótesis y confirmando los escasos efectos del desastre del 
tsunami. 
 
Más incertidumbre en los mercados, y en el sector turístico en particular, puede crear los 
últimos atentados terroristas que han golpeado recientemente Londres y Egipto.  
 
A la luz del análisis detallado de los factores que se combinan para conformar el desarrollo 
turístico del siglo XXI, y para superar con éxito los retos a los que se enfrenta el turismo, la 
OMT ha establecido una lista de elementos estratégicos que pueden servir de orientación para 
planificar y desarrollar el turismo y que hemos tenido en cuenta en la elaboración del Plan 
Director de Marketing de Andalucía: 

• Crear nuevos y diversificados productos / servicios y mercados aprovechando los 
recursos y calidades específicas de cada destino turístico. 

• Incorporar a las comunidades locales en la mayor medida en que sea posible a las 
tareas de planificación y operación de actividades turísticas. 
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• Desarrollar la asociación y relaciones entre operadores y administraciones públicas para 
conocer las necesidades de cada uno de los agentes económicos y sociales así como la 
forma adecuada de atenderlas. 

• Dar prioridad a la creación de riqueza, eliminando las cargas fiscales o de otro tipo que 
puedan desalentar el desarrollo del turismo. 

• Invertir teniendo en consideración la protección del medio ambiente. 
• Eliminar el no profesionalismo. 
• Mejorar las relaciones entre visitante y visitado, como forma de incrementar el aprecio 

entre ambas comunidades y mejorar la experiencia y satisfacción personal que el turista 
pueda obtener de cada viaje. 

• Mejorar las acciones de mercadeo más precisas y más recursos dedicados a la 
promoción y marketing. Esto lleva implícito: 

- profesionales bien formados en marketing; 
- presupuestos suficientes para ser eficaces; e 
- identificar grupos específicos de turistas a los que acceder con un mensaje 

apropiado. 
 
Como puede observarse los puntos claves gravitan entorno a: 

• la conservación del medio natural, 
• la adecuada planificación del turismo, 
• la mejora de la calidad de los servicios prestados, 
• el conocimiento de los mercados y 
• la promoción y comercialización a desarrollar. 

 

1.2. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
DESTINOS 
 
En lo que se refiere a la acción de promoción turística, las principales líneas de acción parecen 
centrarse en: 
 

- incremento de la acción promocional. 
- coordinación con el sector privado. 
- promoción del turismo internacional. 
- promoción más precisa y orientada a objetivos preseleccionados. 

 
La acción sobre segmentos de demanda continuará siendo una exigencia operacional. Dentro 
de las cuales el turismo cultural crecerá más deprisa que otras formas de turismo. 
 
Otro aspecto a destacar es que los aumentos previstos en la demanda exigirán mejoras 
substanciales en las infraestructuras y en los sistemas de transporte. 
 
Europa y Oriente Medio enfatizarán en la captación de turistas con mayor capacidad de gasto.  

 
 

• MUNDIALIZACIÓN RESPECTO A LOCALISMO 
 
La mundialización se potenciará gracias al continuo proceso de implantación de tecnologías de 
la información junto a la tendencia hacia la privatización y a la desreglamentación. Esto 
conducirá a un mercado global dominado por grandes operadores que actuarán a través de 
Redes de Distribución Informatizadas. 
 
La población responderá a la mundialización de las economías, de los sistemas de gestión y de 
las formas culturales, potenciando su propia identidad. Esta situación puede suponer 
surgimiento de conflictos entre estas dos tendencias. 
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En turismo se traducirá, por una parte, en una fuerte concentración horizontal y vertical entre 
grandes operadores y, por otra parte, en la existencia de una multitud de pequeños operadores 
que actuarán sobre objetivos muy específicos del mercado. 
 

• TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
 
La tecnología electrónica influirá de forma determinante sobre: 
 

- la elección de destinos; y 
- los sistemas de distribución 

 

• VIAJE SIN BARRERAS 
 
Las políticas turísticas tenderán a facilitar, flexibilizar, reducir y finalmente, eliminar los trámites 
para viajar. 
 

• PROTAGONISMO DE LOS CONSUMIDORES 
 
Gracias a la información previa, los consumidores podrán conocer los productos turísticos por 
medio de CD ROMS o vía Internet. Igualmente podrán acceder por medios electrónicos a las 
ofertas de tarifas de última hora. 
 

• POLARIZACIÓN DEL GUSTO DE LOS TURISTAS 
 
Polarización del gusto de los turistas por una parte respecto al confort de las instalaciones y, 
por otra, al deseo de aventura en el producto. 
 

• DESTINO “DE MODA" 
 
Quizás no sea un nuevo concepto. Siempre ha estado de moda encontrarse en cierto lugares 
alrededor del mundo en un momento u otro. Sin embargo, si el principio "de moda" se acepta 
por un número creciente de viajeros en la elección de destinos, ese tipo de elecciones implica 
una serie de efectos para los destinos afectados. En primer lugar deben estar 
permanentemente atentos a las percepciones de los visitantes en los mercados de origen para 
poder reaccionar en caso de pérdida de imagen o de no estar más a la moda. 
 

• DESARROLLO DE PRODUCTOS ORIENTADOS SOBRE LA TRILOGÍA 
"ENTRETENIMIENTO, EMOCIÓN, EDUCACIÓN" 

 
Desarrollo de productos muy orientados a uno o varios de los elementos citados: 
entretenimiento, emoción, educación. 
 

• ACENTO SOBRE LA “IMAGEN" DEL DESTINO 
 
Se reforzará la imagen del destino como condición previa a su diversificación y a la difusión de 
su atractivo. España, por ejemplo, ha cambiado su imagen de destino barato a través de una 
promoción basada en la belleza de sus recursos y en la cultura. 
 



 

 
CAPITULO 1- DIAGNOSTICO Y PREVISIONES DEL TURISMO MUNDIAL 
 

BLOQUE I- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA: Página - 22 

• CAZA DEL TURISTA ASIÁTICO 
 
Aunque los mercados asiáticos estarán sin duda capacitados para captar partes cada vez 
mayores del total de las inversiones promocionales, sería necesario no perder de vista los 
mercados europeos y norteamericanos que continuarán siendo los principales proveedores. 
 
Si bien es cierto que, en términos de crecimiento, Asia progresará más rápidamente que Europa 
y América, estas últimas podrán generar volúmenes de flujos turísticos muy superiores a los 
asiáticos. 
 

• CAMPAÑAS EN FAVOR DEL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO 
 
Se incrementará el impacto de las campañas, de los consumidores en favor de un desarrollo 
sostenible y equitativo. 
 

• CONFLICTO ENTRE SENSIBILIZACIÓN Y PROBLEMAS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 

 
Se plantearán conflictos entre la creciente sensibilización de los consumidores respecto a los 
problemas sociales y medioambientales frente a una creciente demanda de viajes. 

 

 

1.3. TENDENCIAS EN LOS PERFILES DE LOS SEGMENTOS DE MERCADOS 
 
Para el correcto desarrollo del Plan Director de Marketing de Andalucía, resulta de gran utilidad 
conocer hacia donde va el comportamiento del turista actual. En este apartado estudiamos 
globalmente la previsible tendencia de los distintos segmentos en los podemos dividir la 
actividad turística, 

• TURISMO DE SOL Y PLAYA 
 
La información disponible muestra que en los próximos años el turismo de sol y playa 
continuará siendo el segmento de mayor importancia. Las tendencias actuales con respecto al 
turismo de sol y playa son las siguientes: una expansión superior a la media de los viajes a 
lugares de destino lejanos; un aumento de los segmentos de mercado especializados para 
adaptarse a las diferentes necesidades y exigencias identificadas del consumidor, y una 
evolución de los productos turísticos para satisfacer todas estas necesidades y exigencias; y 
vacaciones combinadas, con un componente de playa y otro de visitas turísticas de interés 
especial. Este tipo de "viajes combinados" se centra particularmente en los destinos costeros 
lejanos y en los segmentos de categoría media a superior. 
 
Desde la perspectiva del lugar de destino, debería reconocerse que, en el caso de las 
vacaciones combinadas, la elección del turista está influida por la diversidad y la categoría de 
las atracciones específicas del lugar de destino 
 
El sector de las vacaciones “todo incluido" a destinos cercanos seguirá expandiéndose, aunque 
a un ritmo más lento que en años anteriores. 
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A medida que se establezca más sólidamente el mercado de los viajes “todo incluido", irá 
aumentando el número de centros turísticos que atraigan a una amplia variedad de segmentos 
de mercado e intereses. 
 
Una parte notable de quienes viajan a destinos de sol y playa lo hacen con motivo de viajes de 
novios. Si bien el viaje de novios en una playa tropical indudablemente sigue siendo la opción 
más popular, hay una clara tendencia a organizar viajes de novios más orientados a la 
realización de actividades, que incorporan otros elementos (cultura, deportes, naturaleza) y a 
combinarlos con actividades al borde del mar. Una parte creciente de esta demanda está 
optando por viajar a destinos urbanos por lo que prefieren viajes combinados, quizás un poco 
más cortos pero a un buen nivel a ciudades como París, Nueva York y Venecia. 
 
La popularidad de los centros turísticos “todo incluido" (principalmente en el Caribe) seguirá 
aumentando, en particular para los recién casados, para los cuales este viaje suele ser sus 
primeras vacaciones a un destino lejano. 
 

• TURISMO DE GOLF 
 
El turismo de golf constituye un segmento en continuo desarrollo, circunstancia que evidencia el 
gran incremento a nivel mundial tanto del número de jugadores como de campos de golf, 
estando previsto que en 2020 el número de jugadores llegue a los 120 millones, duplicando el 
volumen actual (60 millones), en el que Estados Unidos figura como líder indiscutible mundial, 
seguido de Japón, presentando ambos 37 y 12 millones de jugadores respectivamente. 
 
Estados Unidos, dispone en su territorio un total de 16.057 instalaciones de golf, en las que se 
realizan más de 500 millones de salidas de jugadores al año. Este país alcanza las mayores 
cuotas de mercado, en su sentido emisor y receptor, dados el amplio volumen y variedad de 
sus campos, así como la amplitud y diversidad de su extenso territorio. 
 
En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, con casi 2.000 campos de golf y 1.300.000 y 500.000 
jugadores respectivamente, y dentro del continente asiático Corea (además de Japón donde 
existen 1.750 campos) con más de 2 millones de jugadores, se configuran en importantes 
potencias emisoras. En África destaca especialmente Sudáfrica con más de 500 campos y 
500.000 jugadores, mientras que Marruecos, Túnez y Egipto, empiezan a ocupar interesantes 
posiciones como receptores de este segmento. 
 
Europa cuenta con más de 6.200 campos y casi 7 millones de jugadores, aunque no todos 
federados, destacando de manera sobresaliente Reino Unido, seguido de Alemania, Francia, 
Escocia, Suecia, Irlanda, Holanda y España. Son precisamente los mercados británico, alemán, 
nórdico, irlandés, holandés y francés los principales emisores europeos de turismo de golf 
internacional. 
 

• TURISMO DEPORTIVO 

 
Deportes de invierno 
 
A pesar de que el mercado de la familia muestra una gran volatilidad y vulnerabilidad ante las 
coyunturas económicas difíciles, actualmente se trata de un mercado en expansión, y muchos 
operadores comprenden que aprovechar la oleada del esquí en una fase incipiente les reportará 
clientes esquiadores y practicantes de snowboard potenciales para toda la vida. Muchos 
operadores han reconocido este hecho y ofrecen más clubes para niños y servicios de atención 
a los mismos. 
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Dada la tendencia mundial a las vacaciones más cortas, se espera un desarrollo del concepto de 
fin de semana de esquí y un aumento de su popularidad. Estaciones situadas cerca de los 
aeropuertos internacionales, permiten a los esquiadores viajar rápidamente a las mismas para 
practicar el esquí durante dos o tres días. 
 
Submarinismo y otras actividades acuáticas 
 
Muchos de los principales turoperadores están explotando el mercado del submarinismo, que 
solía ser competencia exclusiva de los operadores especializados. Este proceso está 
acelerándose por la fusión de muchos operadores pequeños con los turoperadores principales, 
lo que se traduce en un mejor acceso a más vuelos y a una mayor variedad de destinos para la 
práctica del submarinismo. Esta tendencia, que está introduciendo en el mercado destinos 
atractivos para turistas que no practican el submarinismo, fomenta el interés incipiente por este 
deporte en las familias en que sólo un miembro era aficionado al mismo. La introducción de 
vuelos chárter ha mejorado la accesibilidad de muchos destinos, así como su viabilidad 
económica. 
 
En el siglo XXI, la oferta de alojamientos será muy variada. Los centros turísticos de 
submarinismo de "diseño y boutique" están haciendo furor, mientras que los submarinistas 
fanáticos seguirán renunciando a las comodidades materiales para centrarse plenamente en la 
práctica del submarinismo. Uno de los lugares más fascinantes para la práctica del 
submarinismo que lanza el sector con vistas al nuevo siglo son los barcos con camarotes 
acondicionados. Muchos barcos de submarinismo nuevos y sólidamente establecidos hacen 
viajes de una o dos semanas de duración, acercándose a arrecifes hasta entonces inaccesibles. 
 

• URISMO DE AVENTURA 
 
Los viajes de aventura probablemente sean cada vez más cortos, de tal forma que las 
aventuras de una semana de duración sean habituales en Europa. Los viajes de aventura en su 
propio país realizados por los americanos ya son relativamente cortos (un promedio de 6,9 
noches en el caso de unas vacaciones activas, y de 5,4 noches en el caso de unas pequeñas 
vacaciones), y ha mejorado la calidad de las comunicaciones y la organización del transporte. 
Europa podría dar prioridad a destinos en Marruecos o Libia, por la cercanía tanto geográfica 
como temporal. 
 
En el futuro, las familias preferirán cada vez más viajes con un cierto componente de aventura, 
es decir, viajes combinados que incluyan senderismo, paseos en camello y ranchos de vaqueros 
especialmente orientados a familias. 
 
Los operadores especializados experimentarán una expansión más vertiginosa en el sector de 
viajes de aventura. Muchos de ellos atenderán el carácter urgente de las actividades de alto 
riesgo, como el paracaidismo, el salto libre con paracaídas, la natación en zonas de tiburones y 
la escalada de arrecifes. 
 
Es indudable que la concentración en el sector de aventura aumentará en el futuro y que los 
operadores con éxito en el sector de los principales países europeos de turismo emisor actuarán 
también en mercados emergentes 
 

• TURISMO DE NATURALEZA 
 
Dada la conciencia cada vez mayor sobre la importancia del medio y la necesidad de protegerlo, 
el segmento del ecoturismo adquirirá mayor popularidad en el próximo decenio. Se calcula que 
la demanda de ecoturismo se incrementa aproximadamente en un 20 por ciento anual en el 
mercado internacional. Los lugares de destino estudiarán las oportunidades que les brinda el 
segmento para promover sus productos y explotar en su beneficio este mercado en expansión. 
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• TURISMO CULTURAL 
 
Los turistas motivados por elementos culturales han viajado por el mundo, por lo que buscan 
constantemente nuevos lugares de destino. Por lo general, esperan un alojamiento de calidad, 
aunque, para muchos, el atractivo del lugar de destino es más importante que esta exigencia, 
cuando el lugar de destino objeto de su interés sólo puede ofrecer instalaciones modestas. 
 
Los turistas jóvenes, cuyos viajes obedecen a propósitos educativos, también constituyen un 
segmento en expansión. Si bien las visitas de escolares o universitarios cada vez son más 
habituales en sitios de interés turístico cultural, un gran porcentaje de los mismos son turistas 
nacionales, aunque en el turismo internacional está experimentando igualmente una fuerte 
expansión. 
 
Muchos turistas interesados en cultura y patrimonio comparten con el ecoturista un interés 
genuino por la sociedad y la cultura de los lugares de destino, y están profundamente 
motivados por la adquisición de conocimientos, presentada de un modo accesible y ameno. 
 
Se ha previsto una expansión del mercado del turismo cultural a medida que madure la 
generación de los "baby-boomers”. Esta expansión será impulsada por el desarrollo de los 
productos turísticos en los destinos. 
 

• TURISMO URBANO 
 
Con la aparición y gran desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste en Europa, la popularidad 
del turismo urbano aumentará a medida que se reduzca el coste del transporte. Actualmente se 
encuentran con facilidad billetes de ida y vuelta por 100 euros entre las capitales europeas, por 
lo que los viajeros están descubriendo que gastan más en aparcamientos que en los vuelos a 
los lugares de destino propiamente dichos. 
 
Los lugares de destino europeos debemos adaptar las estrategias de marketing para atraer a 
los turistas urbanos durante un corto periodo de tiempo. Algunas organizaciones turísticas, 
como Turespaña, están reestructurando su estrategia de marketing para atraer nuevos flujos de 
turistas urbanos. 
 
Los turistas se desplazan a lugares cada vez más lejanos para visitar ciudades durante unas 
vacaciones cortas. Si bien en el mercado europeo solía ser habitual viajar durante dos horas 
para disfrutar de unas vacaciones urbanas, en la actualidad está aumentando la popularidad de 
los destinos más lejanos para este tipo de viajes, por lo que en estos momentos son frecuentes 
los viajes de corta duración desde Europa Occidental hasta Nueva York, Moscú y lugares del 
Norte de África como Marruecos y Túnez. 
 
El turismo urbano de circuito experimentará una expansión continua. Estos viajes suelen 
combinar ciudades con historias similares, como Viena y Budapest, o atracciones de muy 
diversa índole, como París y Niza. 
 

• TURISMO RURAL 
 
Se prevé que el turismo rural seguirá expandiéndose, aunque ello no suponga un cambio 
masivo de los turistas a este segmento. Sin embargo, una parte del mercado prefiere unas 
vacaciones personalizadas, lejos de los centros turísticos más populares, y este segmento 
posiblemente se sienta atraído por los productos del turismo rural. 
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El número de productos ofrecidos al turista rural aumentará considerablemente entre los 
próximos cinco y diez años, desde viejas granjas renovadas en el Norte y Sur de Europa hasta 
villas situadas en emplazamientos costeros poco explotados. Otro aspecto del turismo rural son 
los mercados establecidos por los agricultores, que seguirán expandiéndose por toda Europa. 
 

• CRUCEROS 
 
El porcentaje de pasajeros de cruceros aumentará considerablemente en la primera mitad del 
próximo decenio (las estimaciones señalan un incremento anual del 10 por ciento). Los viajes 
en crucero se establecerán cada vez más en sectores muy diversos, como el mercado de 
vacaciones de masas, los mercados de los jóvenes y las personas de la tercera edad, y los 
mercados especializados como los cruceros educativos a destinos poco habituales (inclusive el 
Circulo Polar Ártico y el Antártico). Los orientados a incentivos y congresos, los cruceros 
temáticos y de aventura. 
 
El Caribe seguirá siendo el lugar de destino más frecuentado, con una cuota de mercado de 
más del 50 por ciento de los pasajeros, seguido de Alaska y del Mediterráneo, que representan 
aproximadamente el 10 por ciento. Se espera que el número total de pasajeros en todo el 
mundo se incremente de 7,5 millones en 1998, a 13,5 millones en 2005. 
 
El sector de los cruceros seguirá polarizándose y las compañías más importantes se expandirán 
a expensas de las más pequeñas. 
 

• PARQUES TEMÁTICOS 
 
Europa ha entrado en una era temática extrema. Los restaurantes y hoteles temáticos, 
sólidamente establecidos en los Estados Unidos, están empezando a introducirse en el Reino 
Unido y en otros países europeos, tan rápidamente como sus creadores encuentren un lugar 
donde poder construirlos. 
 
La expansión del sector probablemente sea diferente en Europa que en los Estados Unidos. En 
Europa, para la construcción de parques temáticos urbanos posiblemente prime el componente 
educativo, acompañando al esparcimiento, y se construirán menos parques al aire libre de gran 
tamaño. En los próximos cinco años, probablemente todos los países europeos cuenten con 
cuatro o cinco parques temáticos tradicionales. Entonces aparecerán nuevos tipos de parques, 
como los parques urbanos y los parques de "marcas". La modulación de los tipos de proyecto 
será mucho mayor. 
 
La tendencia a disponer de menor tiempo de ocio, particularmente en Europa, asegurará el 
mantenimiento de la gran expansión de llegadas turísticas a los parques temáticos donde se 
condensen numerosas actividades. El aumento de las vacaciones familiares cortas y de las 
vacaciones a mediados de semana garantizará una expansión importante del mercado familiar 
en el próximo decenio. 
 

• REUNIONES 
 
El turismo de reuniones complementa el turismo de ocio en la medida en que facilita o 
comparte la misma infraestructura, y proporciona beneficios adicionales a los turistas y la 
comunidad local. Asimismo, dada su expansión geográfica y su actividad durante todo el año, 
puede fomentar el establecimiento de empresas en lugares de destino de vacaciones, 
prolongando las temporadas y manteniendo el empleo a tiempo completo en los destinos 
turísticos, y por lo tanto, mostrándose como un segmento que incorpora un elemento de 
ruptura de la estacionalidad.  
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Los estudios también demuestran que el turismo de los negocios fomenta la expansión del 
turismo de esparcimiento, ya que aproximadamente el 40 por ciento de los visitantes de 
reuniones regresan al lugar de destino acompañados de sus familias o amigos. Además, en 
fases de contracción económica, el sector de las reuniones y conferencias es más fuerte que 
otros sectores, y se mantiene en el mismo un alto nivel de empleo y de inversión. 

 

 

1.4. SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO 
 
En el presente epígrafe vamos a mostrar el comportamiento del mercado europeo, principal 
mercado emisor para el destino Andalucía. 
 
El 82% de los turistas que visitaron Andalucía en el año 2004 provenían de la Unión Europea.  
Europa ha estado siempre a la cabeza tanto de los países emisores como de los receptores de 
turismo pero, en los últimos años, a causa de una serie de factores, está experimentando 
cambios significativos que afectan a todos los sectores, especialmente al turístico. Antes de 
describir los mercados emisores hacia Andalucía, vamos a analizar en primer lugar los cambios 
del mercado europeo en su conjunto, para comprender los factores que van a afectar en un 
futuro a Europa en su comportamiento como mercado emisor. Es importante analizar las 
tendencias más significativas de estos cambios para observar la influencia en la forma de viajar 
de los turistas europeos y, por tanto, en el funcionamiento de la industria turística.  
 
 

1.4.1. TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO 

  
En primer lugar, tenemos que considerar la reciente ampliación de la Unión Europea. En mayo 
de 2004 diez nuevos países entraron en la Comunidad trasformándola en el mayor bloque 
comercial del mundo, con 455 millones de ciudadanos en lugar de los 381 millones con los que 
contaba anteriormente. Muchos de los nuevos países de la Unión aspiran ser nuevos mercados 
receptores del turismo de los miembros tradicionales. Además, considerando la mayor 
prosperidad que pueden alcanzar por la incorporación, estos países podrán contribuir al 
crecimiento del turismo emisor europeo. 
 
Hablar de Unión Europea como gran bloque económico y político no debe conducir al error de 
considerarla como un mercado único que concentra países que solo poseen elementos 
comunes. Por el contrario, hay muchas diferencias entre mercados; por ejemplo,  la 
diversificada propensión a viajar, más acentuada en los países del norte como Alemania, Países 
Bajos y Reino Unido, donde predominan viajes de largo alcance y menor en Italia, Francia y 
España, donde predomina el turismo doméstico. 
 
Así pues no existe “el” mercado europeo, sino un mercado que conecta países que comparten 
una serie de características comunes.  
 
Sin duda un factor común muy importante es la adopción del Euro como moneda única, que, 
aunque no circula oficialmente en todos los países, es aceptado en muchos de los que no lo han 
adoptado. La adopción de la moneda única ha provocado un doble efecto: por un lado, su 
fortaleza frente al Dólar ha dado grandes ventajas a todos los países emisores de la zona, pero 
por otro el Euro ha sido percibido por la población como la principal causa del encarecimiento 
de los precios, induciendo a una actitud conservadora frente a gastos prescindibles y 
aumentando, por tanto, la tendencia a buscar ofertas económicamente más atractivas.  
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Otro elemento común que la industria turística tiene que considerar es el envejecimiento de la 
población. Actualmente, la edad media en Europa se sitúa alrededor de los 39 años, la mas alta 
del mundo. Los Tour Operadores tienen así que cambiar su idea de familia tipo a la que dirigir 
la preparación de los paquetes vacacionales en favor de nuevos grupos demográficos: los 
singles, las parejas sin hijos, las familias monoparentales, los divorciados, las patchwork 
families (familias de segundas nupcias), las uniones libres y los adultos mayores. 
 
Esta tendencia hacia el envejecimiento no debe interpretada como un factor negativo para la 
industria turística. El potencial del “Gray Market” es frecuentemente subestimado. Es una 
clientela que, habiendo alcanzado sus principales metas en la vida, dispone de más tiempo libre 
y más dinero para viajar. 
 
La consecuencia del auge del “Grey Market”, evidenciada en un informe de la ETC (European 
Travel Commission) llamado “Megatrends of Tourism in Europe to the Year 2005 and Beyond”, 
es el cambio en el patrón de viaje de los europeos, lo que implica un aumento de la demanda 
que busca: 

• Seguridad, calidad y conveniencia 
• Transporte cómodo 
• Facilidades de entretenimiento relajantes (ej. Golf) 
• Servicios orientados hacia la persona que viaja sola 
• Confort 

 
Además, el número de personas por hogar seguirá bajando, e incrementando a su vez el poder 
adquisitivo por hogar, lo que determinará: 

• Mayor demanda de lujo y de productos especializados que deben estar 
disponibles para ser adquiridos por impulso. 

• Estacionalidad menos definida a causa del aumento de demanda de 
viajes cortos y en periodos distintos a los usuales 

• Más vacaciones de sol y playa durante el invierno 
 
Otro detalle muy importante que hay que considerar es que una estrategia orientada hacia el 
“Gray Market” no puede concentrarse en el canal Internet, ya que aunque los adultos mayores 
están empezando a utilizar este medio, lo hacen menos que las generaciones más jóvenes. En 
septiembre 2003 había en Europa 11.5 millones de usuarios de Internet mayores de 55 años. El 
informe de Nielsen/NetRatings revela que Suecia se sitúa a la cabeza, con el 19,4% de adultos 
mayores que suelen utilizar  Internet. En las ultimas posiciones se colocan países del sur como 
Italia (10.6%) y España (8.3%). 
 
Numerosos cambios afectan al modo de viajar del turista europeo. El tradicionalmente fuerte 
segmento de sol y playa se está viendo complementado cada vez más con las visitas al campo y 
la montaña. Además, como señala un informe de European Travel Commission, las nuevas 
ofertas de viajes deben contemplar más aspectos relacionados con la cultura, la historia y el 
arte, siendo el turista actual un consumidor más consciente y con un nivel educacional más 
elevado. Es una tendencia que se está experimentando en todo el mundo, no solo en Europa. 
 
Esta tendencia está acompañada por otra de reducción de la duración del viaje. Se prefiere 
acortar el viaje largo de algunos días para aprovechar puentes o fines semana.  Es una 
propensión, de moda sobretodo en los países del norte (con Francia a la cabeza), ha sido 
apoyada por las líneas aéreas de bajo coste, pudiéndose ofrecer paquetes de tres días a 
distintas capitales europeas. Estos paquetes permiten disfrutar de experiencias o actividades 
culturales en un tiempo limitado y con un gasto relativamente módico. 
 
Como concluye el estudio ya mencionado del ETC, la vida moderna lleva aparejada cada vez 
más  la necesidad de disponer de un mayor tiempo libre en perjuicio de los ingresos 
disponibles. Seguramente esto no va a favorecer la disponibilidad al gasto  destinado a 
vacaciones, que, según una reciente estimación, ha llegado a su punto culminante y 
difícilmente podrá crecer más. La conclusión es que la industria turística debe dirigirse hacia 
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productos complementarios con precios accesibles. Esto no va a contradecir la otra tendencia 
antes mencionada de la propensión de los mayores para pequeños lujos, porque el turista de 
hoy es un consumidor cada vez más conciente de sus opciones, no tan leal a algún destino o 
producto determinado. Este turista está en condiciones de elegir cuando quiere gastar más y 
cuando tiene que ahorrar. Se habla de consumidor híbrido o de fragmentación de preferencias. 
 
El turista moderno no desea conocer solo los símbolos de los países que visita sino que quiere 
enriquecer sus vacaciones experimentando un turismo creativo que le permita  desarrollar su 
potencial aventurero con participación activa en la vida propia del destino turístico elegido. 
Busca aquello que le hace sentir bien en todos los sentidos, espiritualmente y corporalmente, 
sentir emociones únicas. Todo esto ha modificado el criterio tradicional de elección del destino: 
el turista no se deja guiar por impulsos hacia destinos “de moda”, sino que sigue otros que le 
satisfagan su propia imaginación. Busca así el destino que le ofrece la infraestructura que más 
puede complacer sus gustos, sus necesidades, lo que algunos observadores llaman “Destination 
me”. 
 
Todos estos cambios en el comportamiento de los turistas europeos dificultan a los 
profesionales del sector turístico, ya que es difícil concretar cual es el perfil tipo del viajero hoy 
día. La Europ Assistancel Ifop International ha definido seis categorías principales, que se van 
brevemente a describir a continuación especificando el país Europeo donde domina cada 
categoría: 

• Las familias modernas y dinámicas (18%): compuestas de 
profesionales con ingresos altos, con un buen nivel cultural, que 
utilizan Internet, que aman descubrir y ser activos pero sin desatender 
en la elección del destino las exigencias de la familia, por lo cual tienen 
en debida consideración la asesoría del tour operador. Mayormente 
presentes en Austria (28%), tienen intención de viajar la próxima 
temporada en un 83% de los casos. 

• Los mayores de edad activos (18%): personas independientes, 
principalmente hombres, normalmente ya retirados, que quieren 
satisfacer su curiosidad conociendo nuevos paisajes y culturas. 
Demandan alta calidad de servicio y estiman muy importante la 
reputación del tour operador. El 77% tiene intención de viajar y es un 
grupo muy frecuente en Austria o en el Reino Unido. 

• Los jóvenes planificadores (18%): tienen larga preparación y se 
informan exhaustivamente antes de elegir sus destinos, lo cual tiene 
que permitirles descubrir, visitar y ampliar sus conocimientos. 
Demandan calidad en el alojamiento y prefieren los destinos más 
lejanos. Deciden solo por ellos mismos con escasa influencia de pareja 
o familia. La propensión a viajar es del 83%  y en Bélgica, el 23% 
pertenece a esta categoría. 

• Los tradicionalistas (17%): en su mayoría mujeres trabajadoras, que 
entienden las vacaciones como descanso, no teniendo interés por 
descubrir. Eligen así siempre el mismo lugar en el mismo periodo. 
Tienen intención de viajar en un 84% de los casos y frecuentemente 
con la familia. Esta categoría se encuentra sobretodo en España (21%) 
y en Francia (19%). 

• Los hogareños (13%): forman parte de la clase trabajadora y son 
pesimistas con respecto al futuro. Para las vacaciones tienen una 
predilección por su propio país, donde pueden gastar poco y atender 
las exigencias de los niños. Toman en cuenta la asesoría del tour 
operador. Viajan poco (solo el 65%) y en Francia la proporción de este 
grupo es especialmente alta, del 26%. 

• Los no-comprometidos (17%): tienen mucho en cuenta las 
restricciones presupuestarias. Viajan siempre con la familia, sin 
informarse ni esperarse nada en particular. El 73% tiene intención de 
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viajar y prefieren destinos cercanos. Esta categoría es popular en Italia, 
con un 30%, y España, con un 27%. 

 
Esta encuesta pone otra vez de manifiesto la diferencia sustancial en los patrones de viajes 
entre el sur y el norte de Europa, discrepancia marcada ya antes en la explicación de otros 
cambios en el estilo de viajar de los europeos. 
 
Otro factor de influencia que se debe considerar es la globalización. En un mundo globalizado 
aumenta la competencia y es necesario luchar con economías que cuentan con un coste laboral 
mucho más bajo y una mano de obra cada vez más cualificada. Este fenómeno tiene como 
consecuencia que muchas empresas de Europa Occidental abran sucursales en estos países 
para producir sus bienes a precios competitivos; varias potencias industriales han empezado a 
recortar beneficios sociales, están intentando a aumentar la edad mínima para jubilarse e 
incrementar las horas mínimas laborales semanales. Como consecuencia de este clima de 
incertidumbre se está desarrollando una mentalidad de ahorro. Aunque se continua viajando, 
muchas personas prefieren destinos más cercanos, reducir la duración media de los viajes y 
demandar un nivel de servicios más reducido. Si bien la tendencia es la de acortar tanto la 
duración como la distancia de los viajes, como tendencia inversa otros turistas mantienen el 
interés en los viajes intercontinentales. 
 
La encuesta realizada por Europ Assistence / IFOP Internacional  muestra que de  2.113 
consumidores de siete países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y 
España) que han sido entrevistados, un 13% expresó su intención de realizar un viaje fuera de 
Europa en el 2004.  Entre este 13% los destinos preferentes fueron: 

• 28% América de Norte 
• 26% Asia 
• 20% África 
• 13% América Central & América del Sur 
• 11% Oceanía 

 
Tenido en cuenta el auge de Internet en el ultimo decenio, es lógico, por último, estudiar cual 
es su rol en el mercado turístico europeo y cuanto ha contribuido al cambio en el patrón de 
viajes de los europeos. Según un estudio pan-europeo de la organización EIAA en el año 2004, 
la penetración de Internet en la población europea alcanza un promedio del 48%.  Esta 
investigación, de nuevo, muestra una significativa diferencia entre los Países del norte y los del 
sur, menos adaptados a los cambios tecnológicos. La actividad donde más se emplea Internet 
es en el turístico -el 48% de los europeos los utiliza para sacar información sobre el viaje- que 
es también lo donde se han realizado mas cambios en el comportamiento de los consumidores. 
El rol de Internet en Europa, sin embargo, no es todavía comparable con el que tiene en 
Estados Unidos. La European Travel Monitor ha estimado que en el año 2002 solo un 9% de los 
viajes contratados en Europa fue reservado online. Sin embargo este porcentaje está creciendo 
fuertemente. 
 
En la industria turística europea un modelo que se está experimentando, gracias al desarrollo 
de Internet, es la venta de paquetes dinámicos o Dynamic Packaging que es un sistema que 
permite combinar electrónicamente, generalmente por vía telemática, los productos 
relacionados con los diferentes aspectos de un viaje -como billete aéreo, hoteles, alquiler de 
vehículos- y crear instantáneamente un paquete a medida y con un único precio final para el 
consumidor. Se trata de la máxima expresión de la personalización en la elaboración de un viaje 
que para algunos observadores reemplazará al organizado de forma tradicional. Algunos 
expertos aconsejan cautela para itinerarios de cierta complejidad y de largo alcance, ya que 
este modelo no garantiza una integración completa y real de los servicios en el destino y  no se 
adapta a los imprevistos, creando grandes problemas para el turista que no puede dirigirse a 
ningún representante local para resolverlo. 
 
A pesar de todo lo que hemos dicho, la industria turística europea debe tener en consideración 
que la tendencia va hacia un aumento constante en la utilización de Internet. Forrester 
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Research estima que ya en el 2006 el 67% de la población estará online, porcentaje que  
crecerá sin duda en el futuro. 
 
A continuación, tras analizar los principales factores de cambio, se analiza como el sector 
turístico se está adaptando al nuevo entorno y que Andalucía debe tener en cuenta en el 
futuro: 

• Los grandes mega-consorcios, para competir, están intentando 
introducir sus propias líneas aéreas de bajo coste  o como estrategia 
alternativa  están adaptando a este modelo sus líneas aéreas ya 
existentes. 

• Para reaccionar al fenómeno del last minute, los Turoperadores 
administran con más prudencia sus bloqueos de asientos aéreos y 
camas hoteleras,  con la finalidad de no verse constreñidos a bajar los 
precios para resolver el problema de sobre-capacidad. Además ofrecen 
descuentos atractivos para los que reservan de manera anticipada. 

• Las agencias de viajes son las más afectadas por estas tendencias. 
Para sobrevivir y salvaguardar su rol, tanto las independientes como las 
que forman parte de alguna red, están elaborando  y comercializando 
con éxito sus propios productos y paquetes,  creando en el segundo 
caso competencia interna al mayorista del mismo consorcio. El rol de 
las agencias de viajes está cambiando en todo el mundo. De simples 
intermediarios que comercializan productos turísticos estandarizados se 
están transformando cada vez más en asesores de viajes que ayudan a 
encontrar soluciones y a satisfacer necesidades especificas, ya que 
persiste entre los turistas  la necesidad de asesoramiento cara a cara. 

 
 

1.4.2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCÍA 
 

Una vez estudiadas las principales tendencias del mercado europeo en su conjunto, vamos a 
analizar por países las variables más importantes que caracterizan a los principales mercados 
emisores hacia Andalucía. 
 
En este grupo se han incluido el mercado interior español, el inglés, el alemán, el francés y el 
holandés. Las variables estudiadas para estos mercados han sido el volumen, las 
pernoctaciones, la estancia media, el medio de transporte, el gasto de viaje, el gasto medio y 
diario por persona, el destino, el motivo de viaje, el tipo de alojamiento y el modo de reserva.  
 
Para la elaboración del informe se ha recurrido a distintas fuentes, cada una del país de origen. 
Se ha procurado seguir los mismos criterios de selección de datos para que éstos sean 
comparables. Sin embargo, cada fuente posee su propia metodología, por lo que se debe ser 
cauteloso con las conclusiones que se extraigan de la comparación entre los distintos países 
emisores. 
 
Antes de desarrollar cada mercado, se aporta un cuadro en el que se resumen las variables 
estudiadas: 
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4 MEDIO DE TRANSPORTE 2003 (%) AVIÓN BARCO COCHE AUTOBUS TREN OTROS

ESPAÑA 7,4% 1,6% 78,0% 8,0% 4,4% 0,6%
REINO UNIDO (2) 78,6% 13,9% 7,5%
ALEMANIA 52,5% 35,1% 9,9% 2,6%
FRANCIA 31,7% 40,4% 11,7% 10,5% 5,7%
HOLANDA 30,0% 58,0% 6,0% 4,0% 2,0%

(2) La categoría "otros" para el Reino Unido se refiere al Canal de la Mancha

5 GASTO DE VIAJE (En Millones de 
Euros) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 15.243 16.550 18.202 17.471 19.378 19.879 2,6%
REINO UNIDO (Libras) 22.020 24.251 25.332 26.962 28.550 30.285 6,1%
ALEMANIA 75.426 77.527 2,8%
FRANCIA 19.500 20.700 23.000 11,1%
HOLANDA 9.754 10.125 3,8%

6 GASTO MEDIO DIARIO POR 
PERSONA (Euros) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 44,1 43,6 44,8 45,4 49,8 51,4 3,2%
REINO UNIDO (Libras) 41,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 2,2%
ALEMANIA 66,9 68,6 2,5%
FRANCIA 52,4 55,8 57,9 3,8%
HOLANDA 58,8 58,8 0,0%

PERSONAL TRABAJO PERSONAL TRABAJO PERSONAL TRABAJO

ESPAÑA 95,0% 5,0% 95,0% 5,0% 95,5% 4,5%
REINO UNIDO 86,4% 13,6% 87,2% 12,8% 87,3% 12,7%
FRANCIA 92,9% 7,1% 90,6% 9,4%

8 VIAJE CON RESERVA (%) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 35,3% 36,0% 35,8% 1,4%
REINO UNIDO 65,2% 68,2% 69,2% 6,0%
FRANCIA 83,6% 83,8% 0,2%

9 USO DEL PAQUETE TURÍSTICO (%) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 4,9% 5,9% 7,2% 8,6% 9,4% 7,2% 47,7%
REINO UNIDO 35,4% 35,4% 35,4% 34,8% 31,8% 30,8% -12,9%
ALEMANIA 38,7% 41,3% 6,7%

Fuente: Elaboración propia

7 MOTIVO DE VIAJE (%)
AÑO 2004AÑO 2003AÑO 2002

1 VOLUMEN DE TURISMO EMISOR 
(En Miles) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 40.192 42.175 42.533 40.087 40.959 42.522 3,82%
REINO UNIDO 53.881 56.705 58.281 59.377 61.424 64.194 4,51%
ALEMANIA 81.974 85.235 82.427 82.031 82.253 82.476 0,27%
FRANCIA 47.072 46.956 50.326 7,18%
HOLANDA (1) 16.463 17.173 4,31%

(1) No incluye los viajes de trabajo

2 PERNOCTACIONES (En Miles) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 380.768 418.928 444.438 421.430 429.826 423.776 -1,41%
REINO UNIDO 540.445 566.884 578.803 595.192 618.084 642.569 3,96%
ALEMANIA 1.126.862 1.129.914 0,27%
FRANCIA 371.869 370.952 397.573 7,18%
HOLANDA 165.964 172.318 3,83%

3 ESTANCIA MEDIA (Número de Días) AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN 03/04

ESPAÑA 8,6 9,0 9,5 9,6 9,5 9,1 -4,21%
REINO UNIDO 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 10,0 1,01%
ALEMANIA 13,7 13,7 0,00%
FRANCIA 7,9 7,9 0,00%
HOLANDA 10,1 10,0 -0,99%

ASPECTOS DEL LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCIA
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A continuación se muestra gráficamente el volumen en términos cuantitativos de los principales 
mercados emisores internacionales europeos con destino Andalucía, así como la cuota que se 
alcanza según las llegadas turísticas a España registradas en el año 2004. 
 
 
Volumen de turismo emisor y cuota hacia España. Año 2004 (En miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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A) MERCADOS PRIORITARIOS 

 
A.1. MERCADO NACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor Interno 
 
El número de españoles que decidieron pasar sus vacaciones en nuestro país ha incrementado 
un 5,8% en el periodo 1999-2004 pasando de los 40,2 millones hasta los 42,5 millones de 
turistas internos registrados en el año 2004.  
 
El crecimiento ha sido continuo en este periodo exceptuando el año 2002, en el que el volumen 
de turistas internos descendió un -5,8%. La variación del respecto a 2003 ha sido del 3,8%. 
 

 

ESPAÑA                  

 
 
  
 
 

Superficie:   504.750 Km² 
Población:   42.345.342 hab. 
Densidad de población: 84 hab./Km² 
PIB:     837.557 millones de € 
PIB per cápita:  19.779 € 

ESPAÑA (Interno) AÑO 2004
Volumen (miles) 42.522
Pernoctaciones (miles) 388.291
Estancia media 9,1
Medio de transporte más utilizado Coche (78%)
Gastos de viaje (millones de euros) 18.535
Gasto medio por persona (euros) 436
Gasto medio diario por persona (euros) 48
Destino preferido Andalucía (21%)
Motivo principal de viaje Ocio, recreo, vacaciones (68%)
Tipo de alojamiento elegido Vivienda de amigos o familiares (39%)
Viaje con reserva 35,8%
Uso del paquete turístico 7,2%
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Volumen del mercado nacional interno 1999 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 

 
• Pernoctaciones 

 
En el periodo 1999-2004, las pernoctaciones registradas experimentan un crecimiento superior 
al número de turistas. De hecho, la cifra de pernoctaciones ha pasado de los 345,8 millones en 
1999 a 388,3 millones en el año 2003, lo que supone un crecimiento acumulado del 12,29%. 
 
El crecimiento ha sido continuo a lo largo de estos años, salvo en el 2002, año en el que las 
pernoctaciones se redujeron bruscamente en 20,3 millones de noches y en 2003, donde la 
bajada fue de 1,6 millones de noches. 
 
Pernoctaciones del mercado nacional interno 1999 - 2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 

 
• Estancia Media 

 
Teniendo en cuenta los datos de “Familitur”, estadística del Instituto de Estudios Turísticos 
(IET), la estancia media del turismo interno nacional mantiene una evolución creciente desde 
1999, pasando de los 8,6 días hasta los 9,6 días en el año 2002, y sufrir un ligero descenso de 
una décima en 2003, hasta alcanzar una estancia media de 9,5 días. Esta tendencia negativa se 
mantiene en 2004, reduciéndose esta cifra hasta llegar a 9,1 días de estancia media.  
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Estancia media del mercado nacional interno 1999 - 2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 

 
• Medio de Transporte 

 
El medio de transporte más utilizado por los españoles en sus viajes turísticos dentro de España 
fue el coche, usado en el 77% de los mismos; por orden de importancia le siguen el autobús 
(10%), el avión (7%) y el tren (5%). 
 
Desde 1999, el coche, el avión y el barco han ido mejorando su posicionamiento como medio 
de transporte interno español, en perjuicio del autobús y el tren. 
 
 
Medio de transporte del mercado nacional interno 1999-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
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• Gastos de Viaje 
 
A partir del dato gasto medio diario por turista contenido en el informe “Familitur”, se ha 
estimado que el gasto en turismo de los españoles en el 2004 asciende a 18.535 millones de 
Euros. Esta cantidad es un 38,5% superior a la registrada en 1999, repartiéndose este 
crecimiento entre los distintos años, salvo en el 2002. 
 
Gastos de viaje del mercado nacional interno 1999-2004 (En millones) 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 

 
 

• Gasto Medio y Diario por Persona 
 
El gasto medio por persona se ha incrementado en 88 Euros en los seis años del periodo de 
referencia, pasando de los 333 de 1999 a los 436 euros de 2004, lo que representa un aumento 
acumulado en esta serie del 30,91%. 
 
Por su parte, según datos contenidos en el informe “Familitur” del Instituto de Estudios 
Turísticos, el gasto medio diario del turista español ha experimentado un crecimiento medio 
anual del 3,65% entre 1999 y 2003, idéntico al del último año, en el que se alcanza un gasto 
medio por persona de 47,9 Euros al día. Esto supone entre el año 1999 y el año 2004 un 
crecimiento acumulado del 23,7%. 
 
Gasto medio diario por persona del mercado nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
 
 

• Destinos 
 
El 90,24% de los españoles escogieron su propio país para viajar en 2004. Esta cuota  se ha 
visto reducida en 2 puntos desde 1999, pero continua siendo de las más altas de Europa. 
Respecto al año 2003, ha descendido un punto porcentual. 
 
Dentro del destino nacional, Andalucía fue la comunidad autónoma más visitada, atrayendo al 
20,6% de los turistas nacionales que viajan a España. A continuación, Cataluña y la Comunidad 
Valenciana acapararon el 13,2% y el 13,1% del total de los turistas nacionales seguidas por 
Castilla y León (9,2%) y la Comunidad de Madrid (6,6%). 
 
 

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
Gastos de viaje (en millones de Euros) 13.383 14.303 15.960 15.470 17.315 18.535
Variación anual (%) 6,88% 11,58% -3,07% 11,93% 7,04%
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Destinos del turismo nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 
 
 
Al estudiar la evolución respecto a 1999, se observa que las principales comunidades 
autónomas receptoras del turismo nacional, salvo Castilla y León, han incrementado el número 
de turistas. Tras la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 17,4%, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana presentan el mayor porcentaje de crecimiento, al llegar al 14,8% y al 
14,3% respectivamente. Andalucía, la mayor comunidad receptora de turismo interno, también 
incrementa el número de turistas españoles en este periodo, concretamente un 11,7%. 
 
Cuotas de los destinos del turismo nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - “Familitur” 

 
 

• Motivo de Viaje 
 
Según el estudio “Familitur”, el principal motivo de viaje de los españoles en el año 2004 fue el 
ocio, el recreo o las vacaciones (68% de los viajes a España). El segundo motivo fue la visita a 
familiares y amigos, razón de viaje para un 22,3%. La categoría “trabajo / negocios” goza 
también de relevancia a la hora de viajar, al ser el motivo aducido por el 4,5% de la población.  
 

8.771.654

5.625.555

5.552.793

3.894.089

2.818.169

7.850.634

4.923.358

4.835.269

4.080.217

2.401.351

Andalucía

C. Valenciana

Cataluña

Castilla y León

C. de Madrid

AÑO 1999 AÑO 2004

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
Andalucía 19,5% 19,0% 19,8% 20,3% 19,7% 20,6%
C. Valenciana 12,2% 13,9% 13,4% 13,0% 12,7% 13,2%
Cataluña 12,0% 12,5% 12,8% 12,2% 13,2% 13,1%
Castilla y León 10,2% 9,3% 9,3% 9,8% 9,3% 9,2%
C. de Madrid 6,0% 6,3% 6,2% 6,9% 7,0% 6,6%
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Motivo de viaje del turismo nacional interno 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
 
 
Son importantes los incrementos de las cuotas desde 1999 de las categorías “visita a familiares 
o amigos” y “tratamiento de salud voluntario”, ambos incrementos superiores al 30%. En el 
lado opuesto se encuentran las categorías “estudios”· y “motivos religiosos, peregrinaciones, 
etc.”, con descensos en torno al 16,5 %. El motivo ocio, recreo, vacaciones sube levemente, un 
3%. 
 
 

• Tipo de Alojamiento 
 
La vivienda de familiares y amigos es el alojamiento mayoritariamente elegido por los españoles 
en sus viajes al territorio nacional. El 38,9% de los viajes turísticos fueron a este tipo de 
alojamiento mientras que los hoteles y similares representaron el 26,8%. La vivienda propia o 
en régimen de multipropiedad supone el 13,8% del total  de alojamientos y la alquilada, el 
8,4%. 
 
Respecto a 1999, podemos apreciar un incremento de los viajes en los que se elige como 
alojamiento hoteles y similares, pasando de una cuota del 22,3% en 1999 a otra del 26,8% en 
2004. El alojamiento en casa de familiares o amigos también se han reducido, al pasar de una 
cuota del 42% en 1999 a otra del 38% en 2004. Como tipo de alojamiento emergente cabe 
destacar la casa rural, ya que ha aumentado en este periodo su participación un 89,5%, 
aunque en la actualidad representa tan solo el 3,7% del total de alojamientos. 
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Tipo de alojamiento del turismo nacional interno 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 

 
 

• Forma de Organización 
 
El 62,7% de los viajes de los españoles al territorio nacional se realizaron en 2004 sin reserva. 
De los viajes que se reservaron, un 7,2% fueron de reserva completa, es decir, de la modalidad 
de paquete turístico. Con respecto a los datos de 1999 se observa una caída del 3% en 
términos de cuota de los viajes sin reserva, en favor de aquellos en los que sí se efectuó 
reserva.  
 
La modalidad paquete turístico como forma de reserva ha pasado de suponer en 1999 el 4,9% 
del total de viajes a representar el 7,2% en 2004, aunque este último año ha descendido su uso 
2,2 puntos.. 
 
Forma de organización del turismo nacional interno 1999-2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estudios Turístico - “Familitur” 
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A.2. MERCADO BRITÁNICO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
En los años transcurridos entre 1999 y 2004 el número de viajes de los residentes en el Reino 
Unido fuera de su país se ha visto incrementado en un 19,1%, pasando de los 56,7 millones de 
turistas en 1999 hasta los 64,2 millones en el año 2004. Con respecto a 2003 el incremento fue 
del 4,5%. 

 
Esta positiva evolución del mercado emisor británico le ha permitido crecer a un ritmo superior 
al turismo internacional, aunque no a un ritmo homogéneo, produciéndose los mayores 
crecimientos hasta el año 2000 con tasas del 5-6%, para luego moderarse hasta el 2002, con 
crecimientos medios del 2-3%, y volver a recuperarse hasta el año 2004. 

  

REINO UNIDO  

     
                                       

  
  
  
  
  

  

Superficie:      244.110 Km²  
Población:      59.673.084 hab.  
Densidad de población:   244 hab./Km ² 
PIB:         1.715.791 millones de €  
PIB per cápita:      28.753 €  

REINO UNIDO AÑO 2004
Volumen (miles) 64.194
Pernoctaciones (miles) 642.569
Estancia media 10
Medio de transporte más utilizado Avión (79%)
Gastos de viaje (millones de euros) 44.406
Gasto medio por persona (euros) 692
Gasto medio diario por persona (euros) 69
Destino preferido España (21%)
Motivo principal de viaje Vacaciones (69%)
Viaje con reserva 69,2%
Uso del paquete turístico 30,8%
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Volumen del mercado emisor británico 1999-2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Pernoctaciones 
 
En el año 2004 los británicos que salieron de su país generaron más de 642,6 millones de 
pernoctaciones1, un 19% más que las registradas en 1999, año en el que los turistas que 
realizaron visitas al exterior pernoctaron aproximadamente 540,4 millones de noches. 
 
Pernoctaciones del mercado emisor británico 1999-2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Travel Trends” 
 
 

• Estancia Media 
 
Según el informe “Travel Trends” elaborado por el Instituto de Estadística del Reino Unido, la 
estancia media del turismo emisor internacional británico mantiene una duración constante de 
10 días1 durante el periodo 1999-2004, a excepción del año 2002, que desciende ligeramente 
una décima (9,9 días). 
 
Esta duración de la estancia media del turista británico que decide viajar fuera de su país es 
superior en dos días y medio al registrado por los británicos que deciden ir a un destino 
europeo (8 días en el año 2003), pero inferior en un día a la estancia media de los turistas que 
deciden visitar España (11 días). 

                                                
1 Dato estimado a partir del crecimiento medio anual entre 1998 y 2003 
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Estancia media del mercado emisor británico 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Travel Trends” 
 
 

• Medio de Transporte 
 
Dada la condición insular del Reino Unido, es razonable que el avión sea el medio de transporte 
por excelencia elegido por el británico que decide realizar una visita al exterior. Concretamente, 
en el año 2004, el 79% optó por este medio de trasporte, seguido del barco, elegido por cerca 
de 9 millones de turistas (14%). Por último, se posiciona el transporte terrestre a través del 
Canal de la Mancha, elegido por 4,8 millones de británicos, que representa un 7% del turismo 
emisor del Reino Unido. 
 
Desde 1998, el avión ha ido mejorando progresivamente su posicionamiento como medio de 
transporte líder en detrimento del barco o la vía terrestre a través del Canal de la Mancha, 
pasando de captar el 67% de los turistas internacionales al 79% registrado en el año 2004. 
 
 
Medio de transporte del mercado emisor británico 1999-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
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• Gastos de Viaje 
 
Según datos contenidos en los informes “Travel Trends” y “Overseas Travel and Tourism 
(MQ6)”, del Instituto de Estadística del Reino Unido, los gastos en turismo internacional 
generado por los británicos se han visto incrementados en más de un 37,5% en los últimos seis 
años, pasando de los 32.287 millones de euros en 1998 a los 44.406 millones en 2004.  
 
Del total de gasto turístico internacional generado por los británicos, los destinos europeos 
absorben el 54%. 
 
Gastos de viaje del mercado emisor británico 1999-2004 (en millones de euros) 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Gasto Medio de Viaje y Diario por Persona 
 
El gasto medio de viaje ha aumentado de los 599 euros en 1998 a las 692 en el año 2004, lo 
que representa un crecimiento acumulado del 15,4%. 
  
El gasto medio diario por persona del turista británico que sale a un destino internacional ha 
experimentado una evolución creciente, pasando de un gasto diario de 60 euros en el año 1999 
a los 69 euros de presupuesto medio diario en el año 2004. El crecimiento anual del gasto 
medio diario por persona ha sido del 2,9%.  
 
Gasto diario por persona del mercado emisor británico 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Destinos 
 
Cerca del 30% de los británicos escogieron salir de su país al resto del mundo para realizar sus 
viajes turísticos en el año 2004.  
 
España es el destino internacional preferido, contando con un registro de 13,8 millones de 
viajes en 2004, que representan el 21,5% de las salidas internacionales de los británicos, 0,9 
puntos inferiores a la del 2003. Le sigue Francia, país al que aporta 11,6 millones de turistas y 
una cuota del 18,1%. Con porcentajes mucho menores, por debajo del 6,5%, Irlanda, Estados 
Unidos, Italia y Grecia completan la lista.  
 

Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
Gasto de Viaje (en millones) 32.287 35.559 37.144 39.534 41.862 44.406
Variación anual (%) 65,67% 10,13% 4,46% 6,43% 5,89% 6,08%
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Ranking de destinos del mercado emisor británico 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” 
 
 
Al observar la evolución en términos de cuota del total de salidas al extranjero respecto a 1999, 
España e Italia fueron de estos países los únicos que registraron un crecimiento como 
receptores de turismo británico, con incrementos de del 2,3  y 0,7 puntos porcentuales 
respectivamente. El resto perdió algo de cuota, en especial Francia, que ha disminuido 4,1 
puntos porcentuales respecto a la cuota de 1999. 
 
Destinos del mercado emisor británico. 1999- 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)”, “Travel Trends” 
 
 

• Motivo de Viaje 
 
Las vacaciones han sido el principal motivo de viaje del turismo británico durante el año 2004, 
razón alegada por el 66,8% de los viajeros hacia el exterior del Reino Unido. Las visitas a 
familiares y amigos, con un 15,3% y el trabajo o los negocios (12,7%) fueron otros motivos por 
los que los británicos realizaron viajes turísticos fuera de su país en el año 2005. 
 

2.709

2.974

4.125

4.167

11.602

13.833España

Francia

Estados Unidos

Irlanda

Italia

Grecia

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
España 19,25% 19,63% 20,23% 21,09% 22,41% 21,55%
Francia 22,17% 20,96% 20,52% 20,40% 19,47% 18,07%
Estados Unidos 7,53% 7,63% 6,85% 6,07% 5,88% 6,49%
Irlanda 7,86% 6,99% 6,74% 6,68% 6,37% 6,43%
Italia 3,92% 4,10% 4,24% 4,46% 4,73% 4,63%
Grecia 4,54% 4,78% 5,52% 4,98% 4,65% 4,22%
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Motivo de viaje del mercado emisor británico 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” 
 
Estudiando estos datos en comparación con los de 1999, llama la atención el incremento de 3 
puntos del motivo visita a familiares y amigos y de 1,8 puntos en el caso del motivo vacaciones, 
a costa del descenso de los desplazamientos por trabajo de 2,5 puntos porcentuales.  
 

• Forma de Organización 
 
Los británicos se inclinan cada vez más por reservar sus vacaciones cuando viajan a otro país 
distinto al Reino Unido. El 69,2 % (4,6 puntos más que en 1999) reservó con anticipación en el 
año 2004, frente al 30,8% que viajó sin reserva. 
 
Forma de organización del mercado emisor británico 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Statistics UK - “Overseas Travel and Tourism (MQ6)” 
 

El paquete turístico pierde peso entre las modalidades de contratación de las vacaciones. Esta 
forma de organización fue la elegida en un 30,8% de los viajes turísticos de los británicos que 
decidieron pasar sus vacaciones fuera de su país en el año 2004, frente al 35,4% que 
contrataron mediante paquete turístico en 1999. Esta variación supone un descenso acumulado 
del 12,9%. 
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A.3 MERCADO ALEMÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
En los seis años transcurridos de 1999 a 2004, el número de viajes de alemanes que decidieron 
pasar sus vacaciones fuera de su país se ha incrementado en 1,2 millones, pasando de los 
81,97 millones de visitas al extranjero hasta los 82,48 millones registrados en el año 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA AÑO 2004
Volumen (miles) 82.476
Pernoctaciones (miles) 1.130
Estancia media 14
Medio de transporte más utilizado Avión (51,3%)
Gastos de viaje (millones de euros) 77.527
Gasto medio por persona (euros) 940
Gasto medio diario por persona (euros) 69
Destino preferido España (19,7%)
Uso del paquete turístico 41,3%

 

ALEMANIA                  
 

               
   

 
 
 

Superficie:   349.000 Km² 
Población:   82.531.671 hab. 
Densidad de población: 236 hab./Km² 
PIB:     2.215.650 millones € 
PIB per cápita:  26.846 € 

ALEMANIA AÑO 2004
Volumen (miles) 82.476
Pernoctaciones (miles) 1.129.914
Estancia media 13,7
Medio de transporte más utilizado Avión (51%)
Gastos de viaje (millones de euros) 77.527
Gasto medio por persona (euros) 940
Gasto medio diario por persona (euros) 69
Destino preferido España (20%)
Uso del paquete turístico 41,3%
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Volumen del mercado emisor alemán 1999-2004 (en miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 
 

 
• Estancia Media 

 
Según el informe “Reiseanalyse Aktuell 2005” elaborado por Forschungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen e.V en Alemania, la estancia media del turismo emisor internacional alemán 
presenta una duración de 13,7 días durante el año 2004, superior al mercado británico. Esta 
estancia media se ha mantenido invariable respecto a 2003. 
 
La duración de la estancia media fue superior en 1,7 días a la de los alemanes que decidieron ir 
a un destino del interior de Alemania (11 días en el año 2004). 
 
 

• Medio de Transporte 
 
El avión es el medio de transporte mayoritariamente elegido por los alemanes que decidieron 
viajar al exterior en el año 2004. Concretamente, más de la mitad (51,3%) optaron por este 
medio de trasporte, seguido del coche, elegido por más de 28 millones de turistas (34,3%). A 
continuación le sigue el Autobús seleccionado por 8 millones de alemanes, que representa una 
décima parte del turismo emisor de Alemania y, por último, el tren, con un peso del 2,5% de 
los movimientos. 
 
Si observamos los datos obtenidos en el año 2003, destaca el incremento de 3,7 puntos 
porcentuales experimentado por el avión a costa de una leve bajada de la representatividad del 
resto de medios de transporte. 
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Medios de transporte del mercado emisor alemán 2003-2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 
 
 

• Gastos de Viaje 
 
El gasto total del turismo internacional generado por los alemanes alcanza un volumen total de 
77.527 millones de Euros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior. 
 
 

• Gasto Medio de Viaje y Diario por Persona 
 
Según datos contenidos en el informe anteriormente mencionado, el gasto total por persona y 
viaje del turismo internacional generado por los alemanes alcanza un presupuesto medio en el 
año 2004 de 940 euros, 23 euros más que en el año anterior. 
 
El gasto medio diario por persona del turista alemán que decide viajar a un destino 
internacional alcanza en el año 2004 un importe de 68,6 euros, un 2,5% superior al del año 
anterior. Igualmente vuelve a ser superior al presupuesto diario del turista interno en Alemania 
que alcanza el importe de 47,7 euros. 
 
Gasto medio y diario por persona del mercado emisor alemán 2003-2004 
 
 
 
 

 
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 

 
 

• Destinos 
 
Los alemanes prefieren salir de su país cuando realizan un viaje turístico. Tan sólo el 30,8% 
deciden quedarse en Alemania, porcentaje realmente bajo comparado con otros países 
europeos. 
 
Entre los destinos internacionales, España afianza su primera posición, tras algunos años de 
pérdida de turistas, aunque todavía tiene en 2004 cuatro décimas menos de cuota que en el 
año 2000. De cada 100 turistas alemanes que viajaron en 2004 fuera de Alemania, 20 lo 
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AÑO 2003 AÑO 2004 Variación (%)
GASTO MEDIO DE VIAJE (Euros) 917 940 2,5%
GASTO MEDIO DIARIO POR PERSONA (Euros) 66,93 68,61 2,5%
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hicieron a España (una cuota del 19,7%, 9 décimas más que en 2003).  Italia, Austria y Turquía 
ocupan las siguientes posiciones, con el 10,7%, el 9,4% y el 9,2% del total de desplazamientos 
al exterior, aunque los dos primeros pierden representatividad respecto al año 2000. Francia y 
Grecia se encuentran también entre los destinos preferidos de los alemanes, alcanzando una 
cuota del 4,6% y 4,5% respectivamente, superior a la del año 2003 aunque todavía inferior a la 
del año 2000. 
 
Destinos del mercado emisor alemán 2004 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V -“Reiseanalyse Aktuell” 

 
 

• Forma de organización 
 
Tras dos años de debilidad, la modalidad de organización a través de paquete turístico recobra 
importancia e incrementa 2,6 puntos su cuota, superando los 40 millones el número de viajes 
contratados de esta manera, es decir, el 41,3% de los viajes. Este porcentaje es elevado 
comparado con los países de su entorno. 
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A.4. MERCADO FRANCÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
Entre los años 2002-2004, el número de viajes turísticos de franceses que decidieron viajar 
fuera de su país se ha visto incrementado en 3,2 millones, pasando de los 47,1 millones de 
visitas al extranjero hasta los 50,3 millones registrados en el año 2004. 
 
El crecimiento acumulado en este periodo ha sido del 6,9%, si bien este crecimiento es fruto de 
la subida del 7,2% del año 2004, puesto que el año anterior el volumen del turismo emisor 
francés experimentó un leve retroceso (-0,2%). 
 

 

FRANCIA                           

  

 

 
 
 
 

FRANCIA AÑO 2004
Volumen (miles) 50.326
Pernoctaciones (miles) 397.574
Estancia media 7,9
Medio de transporte más utilizado Coche (40%)
Gastos de viaje (millones de euros) 23.000
Gasto medio por persona (euros) 457
Gasto medio diario por persona (euros) 58
Destino preferido España (15%)
Motivo de Viaje Personales (91%)
Viaje con reserva 83,80%

Superficie:   549.200 Km² 
Población:   59.900.680 hab. 
Densidad de población: 109 hab./Km² 
PIB:     1.648.368,7 millones de € 
PIB per cápita:  27.518 €  
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Volumen del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 
 
 

• Pernoctaciones 
 
En el año 2004 los franceses que salieron de su país generaron cerca de 400 millones de 
pernoctaciones, un 6,9% más que el registrado en 2002, año en el que los turistas que 
realizaron visitas al exterior pernoctaron aproximadamente 372 millones de noches. 
 
 
Pernoctaciones internacionales del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme”  
 
 

• Estancia Media 
 
Según el informe “Chiffres Clés du Tourisme” elaborado por la el Ministerio de Turismo de 
Francia, la estancia media del turismo emisor internacional de Francia mantiene una duración 
constante de 7,9 días durante el periodo 2002-2004. 
 
Esta duración de la estancia media del turismo emisor internacional francés es superior en 2,8 
días a la registrada por aquellos que decidieron quedarse en Francia (5,1 días en el año 2004). 
 

• Medio de transporte 
 
En los desplazamientos de los franceses a Europa, el medio de transporte más empleado en 
2004 fue el coche, medio utilizado en el 40,4% de los desplazamientos. A continuación, los 
franceses se decantaron por el avión (31,7%), seguido a más distancia por el autobús (11,7%) 
y el tren (10,5%). 
 
Respecto a 2003, es destacable la pérdida de peso del avión que, al contrario de lo sucedido en 
la mayoría de mercados emisores, ha experimentado  descenso de cuota de -1,8 puntos en 
favor del coche, medio que incrementó en 2004 su cuota en 1,3 puntos porcentuales 
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Medio de transporte del mercado emisor francés 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: : Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 
 

 
• Gastos de Viaje 

 
Los gastos de viajes aumentaron entre 2002 y 2004 en 3.500 millones de euros, lo que supone 
un incremento acumulado del 17,9%. En total, los gastos de los turistas y excursionistas 
franceses en el extranjero en el año 2004 ascendieron a 23.000 millones de euros. 
 
Gastos de viaje del mercado emisor francés 2002-2004 (En millones) 
 
 
 
 

 
Fuente: : Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 

 
 

• Gasto Medio de Viaje y Diario por Persona 
 

El presupuesto medio de viaje por persona ha experimentado una evolución creciente, pasando 
de un gasto medio de 414,3 euros en 2002 a 457 euros en 2004, lo que supone un crecimiento 
acumulado del 10,3%. 
 
Gasto medio por persona del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 
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AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004
Gasto de Viaje (Millones de Euros) 19.500 20.700 23.000
Variación anual (%) 6,15% 11,11%
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Consecuentemente, el gasto medio diario por persona del turista francés que sale a un destino 
internacional ha experimentado una evolución creciente en la misma proporción, pasando de un 
gasto diario de 52,4 euros en el año 2002 a los 57,9 euros en el año 2004. 
 
 

• Destinos 
 
Europa concentra el 66,3% de los viajes que realizaron los franceses al extranjero. España 
continua siendo el primer destino en porcentaje de visitas, sumando el 14,9% del total de viajes 
al extranjero en el año 2004, 1,4  puntos inferiores a la de  2003. Italia acapara el 10,3% de las 
visitas y las siguientes cuatro posiciones son para Gran Bretaña, Bélgica-Luxemburgo, Alemania 
y Marruecos, con cuotas inferiores al 6%. 
 
Observando la evolución respecto a 2002, resulta reseñable la pérdida de peso de los dos 
principales destinos de los turistas franceses, España e Italia, que han visto disminuida en estos 
años su cuota de participación en este mercado en 2,4 y 1,7 puntos porcentuales. El resto de 
países incrementan su cuota. 
 
Destinos del mercado emisor francés 2002 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Chiffres Clés du Tourisme” 

 
 
Asimismo, llama la atención el creciente interés de los franceses hacia destinos africanos, 
especialmente del magreb (Marruecos, Túnez, Egipto...). Entre 2002 y 2004, el porcentaje de 
franceses que deciden pasar sus vacaciones en el continente africano ha pasado del 14,7% al 
16,2%. 
 

• Motivo de viaje 
 
Según el estudio “Déplacements touristiques des Français en 2004” de Le Ministère Délégué au 
Tourisme, el 90,6% de los viajes turísticos de los franceses se realizaron por motivos personales 
frente al 9,4% realizado por motivos profesionales. 
 
Respecto a 2003, los motivos personales han perdido 2,3 puntos porcentuales en favor de los 
motivos profesionales. 
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Motivo de viaje del mercado emisor francés 2002 – 2004 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Le Ministère Délégué au Tourisme-“Déplacements Touristiques des Français en 2004” 
 
 

• Forma de organización 
 
Teniendo en cuenta el informe “Chiffres Clés du Tourisme”, el 83,8% de los viajes por motivos 
personales realizados en 2004 son objeto de reserva. Este porcentaje supone una ligera subida 
respecto a 2003, año en que los viajes objeto de reserva representaron el 83,6%. De entre 
ellos, el intermediario elegido más común en el año 2004 fueron las agencias de viajes o los 
turoperadores (58,1%). 

M otivos 
personales

90,6%

Trabajo /  
Negocios

9,4%



 

 
CAPITULO 1- DIAGNOSTICO Y PREVISIONES DEL TURISMO MUNDIAL 
 

BLOQUE I- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA: Página - 56 

A.5. MERCADO HOLANDÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del Mercado Emisor 
 
Según el estudio “Continuvakantieonderzoek”, elaborado por iniciativa conjunta de  Instituto de 
Estadística Holandés (TNS NIPO), la Oficina Holandesa de Turismo y Congresos (NBTC) y el 
Instituto de Investigación Holandés de Ocio y Turismo (NRIT) el número de viajes de los 
turistas holandeses que pasaron sus vacaciones fuera de su país se ha incrementado un 4,3% 
en el año 2004, pasando de los 16,5 millones del 2003 a los aproximadamente 17,2 millones de 
viajes registrados en el año 2004. Esta cantidad no incluye los viajes de trabajo o negocios. 
 

 

HOLANDA                       
               

 
 
 Superficie:   41.000 Km² 

Población:   16.258.032 hab. 
Densidad de población: 396 hab./Km² 
PIB:     488.642 millones de € 
PIB per cápita:  28.825 € 

HOLANDA AÑO 2004
Volumen (miles) 17.173
Pernoctaciones (miles) 172.318
Estancia media 10
Medio de transporte más utilizado Coche (57%)
Gastos de viaje (millones de euros) 10.125
Gasto medio por persona (euros) 590
Gasto medio diario por persona (euros) 59
Destino preferido Francia (17%)
Tipp de alojamiento elegido Hoteles y similares (37%)
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Volumen del mercado emisor holandés 2003 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
 
 
• Pernoctaciones 

 
En el año 2004, las pernoctaciones registradas experimentaron un crecimiento del 3,8%. Este 
aumento se traduce en el año 2004 en un total de 172,3 millones de pernoctaciones. 
 
 

• Estancia media 
 
Teniendo en cuenta los datos del Continuvacantieonderzoek, la estancia media de los 
holandeses en sus viajes al extranjero descendió ligeramente en el año 2004, al pasar de 10,1 a 
10 días. 

 
 

• Medio de transporte 
 
El medio de transporte más utilizado en 2004 por los holandeses en sus viajes turísticos fuera 
de su país fue el coche, usado en el 58% de los mismos; por orden de importancia le siguen el 
avión (30%), el autobús (6%), y el tren (4%). 
 
Respecto a 2003 el avión ha mejorado su posicionamiento como medio de transporte en dos 
puntos porcentuales, en perjuicio del autobús y el barco. 
 
Medio de transporte del mercado emisor holandés 2003-2004 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
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• Gasto de Viaje 
 
Tomando como referencia el gasto medio diario por turista contenido en el 
“Continuvacantieonderzoek”, se ha estimado que el gasto en turismo de los holandeses en el 
2004 ascendió a 10.125 millones de Euros. Esta cantidad es un 3,8% superior a la registrada en 
2003, año en que el gasto resultó de 9.754 millones de euros. 
 
 

• Gasto Medio y Diario por Persona 
 
El presupuesto del turista holandés para sus viajes internacionales ha descendido de 592 a  589 
euros entre los años 2003 y 2004, es decir, el –0,5%. 
 
El gasto medio diario del turista holandés cuando viaja fuera de su país se ha mantenido 
prácticamente constante en el año 2004. Tanto en este año como en el anterior el gasto medio 
diario por turista ha sido de 58,8 Euros.  
 
Gasto medio y diario por persona del mercado emisor holandés 2003-2004 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
 
 

• Destinos 
 
En el año 2004, 18 millones de holandeses permanecieron en su propio país a la hora de viajar. 
Esta cifra supone una cuota sobre el total de los viajes realizados por los holandeses del 51,2%. 
 
Sin tener en cuenta el turismo interno holandés, el destino más frecuentado en 2004 fue 
Francia, contando con 2,9 millones de viajes turísticos de holandeses, lo que representa el 
16,8% del mercado emisor. Alemania, segundo país en las preferencias de los holandeses para 
viajar al exterior, registró en 2004 cerca de 2,7 millones de visitas. La vecina Bélgica contó con 
aproximadamente 2,3 millones, y sensiblemente por debajo, se encuentran España y Austria 
con cerca de 1,6 y 1,1 millones de viajes turísticos.  
 
Si observamos la evolución respecto a los datos registrados en 2003, Francia incrementó 
levemente el número de turistas, pero su cuota se vio reducida en 0,7 puntos porcentuales, 
hasta el 16,8%. Alemania fue el único país que incrementó la cuota de participación en el 
mercado emisor holandés, pasando del 2003 al 2004 del 14,7% al 15,7%. Bélgica, España y 
Austria vieron reducido tanto el número de visitas como la cuota de participación, reduciéndose 
esta última en 0,8 puntos en el caso de Bélgica y España y 0,5 puntos en el caso de Austria. 
 

AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIÓN (%)
GASTO MEDIO POR PERSONA (Euros) 593 590 -0,5%
GASTO MEDIO DIARIO POR PERSONA (Euros) 59 59 0,0%
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Destinos del turismo emisor holandés 2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek” 
 
 

• Tipo de Alojamiento 
 
A la hora de viajar fuera de su país, los holandeses se inclinan por alojarse en establecimientos 
hoteleros, posibilidad escogida por el 37% de los turistas en el año 2004. Los Campings y los 
Bungalows representan otras opciones interesantes para los holandeses, puesto que estas 
modalidades fueron escogidas por el 19% y el 14% de los holandeses, respectivamente. Por su 
parte, los apartamentos alquilados y las viviendas de familiares o amigos alcanzan una cuota en 
el año 2004 del 12% y del 10%. 
 
Respecto a 2004, han evolucionado favorablemente en términos de cuota participación las 
categorías hoteles y similares, vivienda de familiares y amigos, pensión y camping. Han perdido 
peso el resto de categorías.  
 
Tipo de alojamiento del mercado emisor holandés 2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TNS NIPO / NBTC / NRIT-“Continuvakantieonderzoek”  
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2. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA 
 

Para la elaboración de este capítulo se ha utilizado principalmente el estudio realizado por el 
Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA) de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, publicado con el nombre “Balance del Año Turístico en Andalucía 
2004”. 
 

El objetivo de este análisis es conocer cuál es la situación de Andalucía mediante un estudio de 
la oferta y de la demanda diferenciado por mercados. 
 

2.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
TURÍSTICOS 
 

Durante 2004 se han recibido en Andalucía un total de 22 millones de turistas, un 2,9% más 
que en 2003. En cuanto a los ingresos por turismo, hay que indicar que éstos han registrado en 
términos nominales una tasa de crecimiento del 1,2%. Sin embargo, si se deja a un lado el 
efecto que la subida de precios tiene sobre el consumo turístico, se puede apuntar que en 
términos reales los ingresos han experimentado un retroceso del -3,6%. Todo ello ha supuesto 
que se ingresen en las arcas andaluzas 14.276 millones de euros en concepto de turismo.  
 

Los datos a octubre de 2005 nos muestran un favorable comportamiento de la actividad 
turística de Andalucía, registrándose en las llegadas de turísticas un crecimiento acumulado a 
octubre de 2005 del 7,5%, que supone respecto a la misma fecha de 2004 más de 1,2 millones 
más de turistas.  
 

El turismo español ha representado el 59,1% del total de turistas que visitaron Andalucía 
durante el año 2004, 1,7 puntos por encima de la participación que mantuvo en el 2003. Esto 
indica el buen comportamiento de este mercado, que a lo largo del año 2004 ha crecido un 6% 
frente al turismo extranjero que ha registrado un moderado descenso (-1,3%). 
 

Málaga es la provincia que recibe a un mayor número de turistas (34,7%). La provincia de 
Cádiz ocupa el segundo lugar con un 15,4% de los viajeros, de los que destacan los que 
proceden del Resto de España. Les siguen las provincias de Almería y Granada, con un 13,4% y 
12,4% respectivamente, predominando en dichas provincias los que vienen de otras 
comunidades españolas. A continuación Sevilla acoge a casi un 9% de turistas, de los cuales los 
procedentes del Resto de España siguen siendo el grupo que presenta un mayor porcentaje y 
menor el del Resto del Mundo. Por último, Huelva Córdoba y Jaén son las provincias con menor 
afluencia de viajeros con un 7,2%, 4,4% y 4,0%, respectivamente. 
 
Distribución de los turistas según provincia de destino. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: “Encuesta Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA” 
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2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 
 
El Registro de Turismo de Andalucía (RAT), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, permite conocer la oferta turística andaluza en cuanto al número de 
establecimientos y plazas turísticas disponibles en un determinado período de tiempo. Así, el 
año 2004 se cerró con un total de 4.373 establecimientos de alojamiento turístico, los cuales 
ofrecen un total de 389.148 plazas, repartidas a lo largo y ancho de la geografía andaluza. 
 
La Comunidad Autónoma andaluza presenta en el año 2004 un total de 15.133 plazas más que 
en 2003, lo que supone en términos relativos un incremento del 4%. Tal y como se puede 
apreciar en el gráfico, este incremento es mayor que el observado en el año anterior, aunque 
está por debajo de los registrados en 2001 y 2002, años en los que se produjo el mayor 
aumento desde 1996, año en el que se incorpora la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía la tipología de “Casa Rural”. 
 
Evolución de la oferta de plazas turísticas en Andalucía. Años 1996-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 

 
 
En el año 2004 año se observa nuevamente una tendencia descendente en la capacidad de los 
alojamientos turísticos ofertados en Andalucía, derivada de un incremento de establecimientos 
mayor que el de las plazas, lo que significa que los establecimientos creados tienden a ser más 
pequeños, es decir, tienen menos capacidad. 
 
En un análisis desagregado por tipologías, destaca el descenso observado por segundo año 
consecutivo en el número de plazas de acampamentos turísticos (campings) respecto a 2003, 
ya que el resto de establecimientos aumentan sus plazas por encima del 2%, destacando, al 
igual que el año anterior, los hoteles con un 8,5% y las casas rurales con un 18,9%. Resulta 
necesario aclarar que el incremento se debe, no sólo a establecimientos de nueva creación, sino 
a la legalización de los ya existentes, como consecuencia del cumplimiento de la Ley de Turismo 
de Andalucía, que obliga a inscribirse en el RAT a todos los alojamientos turísticos. 
 
Los hoteles acaparan más del 52% del total de plazas ofertadas en Andalucía, destacándose de 
este modo como las más importantes entre todas las tipologías de alojamiento turístico 
existentes en la Comunidad Autónoma andaluza, siendo además este tipo de establecimiento el 
que ha presentado un mayor incremento en la cuota de participación sobre el total de plazas 
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(+2,1 puntos). Por el contrario, el descenso que presentan en 2004 las plazas de 
acampamentos turísticos se deja notar también en un importante descenso de cuota respecto a 
2003 (casi 2 puntos menos), aunque continúa ocupando la segunda posición, representando el 
22,8% del total de plazas. 
 
Dentro de los hoteles, han sido los de cinco estrellas los que han presentado un mayor 
incremento respecto a 2003 en el número de plazas ofertadas, pasando de 8.275 a más de 11 
mil. Esto supone un aumento, en términos relativos superior al 37%, el más importante de los 
últimos años y el cuarto año consecutivo por encima del 13%. Los de cuatro estrellas también 
presentan un importante crecimiento (+13,6%), lo que da clara muestra del impulso de los 
alojamientos de mayor categoría. Ambas categorías suponen el 56,3% del total de plazas 
hoteleras ofertadas en Andalucía. 
 
En cuanto al resto de categorías, presentan tasas de variación más moderadas, ya sean 
positivas (una y dos estrellas) como negativas, en el caso de los hoteles de tres estrellas, únicos 
que descienden en 2004. 
 
La misma situación que presentan los hoteles se observa también en las pensiones, ya que son 
las de mayor categoría (2 estrellas) las que incrementan en mayor medida sus plazas con 
respecto a 2003 (5,1%). De hecho, las pensiones de una estrella presentan un ligero descenso 
respecto al año anterior. 
 
Aún más espectacular es el caso de los apartamentos, ya que en este caso la categoría más 
alta, cuatro llaves, casi ha duplicado el número de plazas ofertadas respecto al año 2003. Sin 
embargo, el escaso peso de esta categoría (representa el 1,7% del total de plazas de 
apartamentos turísticos registrados) hace que este hecho no haya afectado significativamente 
al conjunto de la tipología. La categoría más representativa, tres llaves, tras ocho años 
consecutivos aumentando, en 2004 presenta un descenso de casi dos puntos respecto al año 
pasado, mientras que el resto de categorías presenta crecimiento. 
 
Los acampamentos turísticos presentan una situación distinta al resto. El descenso en el 
número de plazas de esta tipología se deriva de la caída que presentan todas las categorías 
(excepto “otras” que incluye campings cortijos, áreas de acampada y bungalows), destacando 
el camping de 2ª, por ser la categoría que más plazas ofrece y presentar un descenso del -
3,8% respecto a 2003. 
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2.3. PERFIL DE DEMANDA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 
 

• Estancia Media 
 
La estancia media durante el periodo de referencia se ha estimado en 10,1 días, duración 
ligeramente inferior (-0,3 días) a la estimada en el año 2003. Esta diferencia se justifica en el 
comportamiento de la estancia de los españoles (casi un día y medio menos), ya que los 
extranjeros la incrementaron en 1,46 días. Por trimestres, destacar el tercero por registrar la 
mayor duración de la estancia y el segundo porque es el que presenta un mayor crecimiento. 
 
Estancia media de los turistas en Andalucía. Año 2004 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta - “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 

 
• Medio de Transporte 

 
El medio de transporte utilizado por la mayoría de los turistas ha sido el coche (51%), aunque 
durante este año se ha observado una disminución en la utilización de este tipo de transporte, 
favoreciendo así el uso de los autocares y del ferrocarril principalmente. 
 
 
Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Año 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Saeta - “Balance del año turístico en Andalucía 2004”  
 

Estancia Media Año Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Año 2003 10,44 8,89 7,77 13,67 9,9
Año 2004 10,14 8,11 8,1 13,67 7,54
Diferencia -0,3 -0,78 0,33 0,00 -2,36
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• Tipo de Alojamiento 

 
Los turistas que visitaron Andalucía durante 2004 utilizaron principalmente los alojamientos 
hoteleros, siendo el tipo de alojamiento preferido por el 54,5% de ellos, seguido por el 
apartamento, casa o chalet que fue elegido por el 31,5%, destacando, dentro de esta tipología, 
la vivienda de amigos o familiares y el apartamento alquilado. Tanto los españoles como los 
extranjeros prefieren mayoritariamente los alojamientos hoteleros para hospedarse durante su 
estancia en Andalucía, seguido de los apartamentos donde sí existe una diferencia significativa 
entre ambos mercados: los españoles utilizan en mayor proporción que los extranjeros las 
casas de amigos y familiares, mientras que estos últimos prefieren alquilar este tipo de 
vivienda. Este alquiler se realizó en el 54% de los casos de forma particular, seguido de quienes 
usaron las agencias de viaje (21%) o inmobiliarias en destino (13,5%). 
 
Distribución porcentual de los turistas según tipo de alojamiento. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta - “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, 
Andalucía ha registrado en el año 2004 un total de 38,8 millones de pernoctaciones hoteleras, 
2,1 millones más que en 2003, lo que ha supuesto un incremento relativo del 5,7%. Este 
resultado es fruto del excelente comportamiento que ha presentado el turismo hotelero 
nacional, con un crecimiento del 16,2%, o lo que es lo mismo, 2,89 millones de pernoctaciones 
más que en el año anterior. 
 
 

• Gasto Medio Diario 
 
El gasto medio diario que realizan los turistas en destino andaluz se ha estimado para el 
acumulado del año 2004 en 49,58 euros, cifra superior en 2,72 euros al del mismo período del 
año anterior. Los turistas españoles presentan un menor gasto que los extranjeros, sin embargo 
han aumentado más su presupuesto por persona y día durante 2004. 
 
Gasto medio diario del turista en Andalucía. Años 2003/2004 
 

 
 
 
 

Fuente: Saeta - “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
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El mayor desembolso de este gasto es destinado principalmente a restauración donde se 
emplea prácticamente el 45% del presupuesto, seguido de las compras y el alojamiento. 
Aunque la composición del gasto es muy similar tanto para españoles como para extranjeros, 
hay que destacar que los turistas residentes en España destinan un mayor porcentaje del gasto 
a la restauración y al alojamiento y menos a las compras.  
 
 

• Edad 
 
La edad más común entre los turistas que visitan Andalucía se encuentra entre los 30 y los 44 
años, con una cuota del 32,8%, seguidos de los comprendidos entre los 18 y los 29 años. 
 
Distribución porcentual de los turistas según edad. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta - “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 

• Situación Laboral 
 
En cuanto a la situación laboral, el 60% de los turistas posee un trabajo remunerado, seguidos 
por los estudiantes y jubilados principalmente. Es destacable el incremento en el porcentaje de 
estudiantes respecto al año anterior, mientras que por el contrario los jubilados han presentado 
un descenso de 3,5 puntos. Las profesiones más destacadas entre los turistas que poseen un 
trabajo remunerado son las de técnico superior o de grado medio y la de aquellos que 
desempeñan una profesión liberal. 
 

• Forma de Organizar el Viaje 
 
La organización del viaje es realizada principalmente de forma particular, utilizando algún tipo 
de intermediario tan sólo el 23,7% de los turistas que visitan la región andaluza. 
 
 

• Principal Motivación para Viajar 
 
Las vacaciones, el ocio y el turismo continúan siendo el principal motivo del viaje por el que los 
turistas eligen Andalucía. Sin embargo, el porcentaje de los que vienen por este motivo es 
inferior al correspondiente al año anterior, a favor principalmente de visitar a familiares y 
amigos y los eventos culturales y deportivos. 
 
Como es habitual, las tres razones principales por las que es elegida Andalucía como destino 
vacacional son el clima, la playa y la visita a monumentos, que conjuntamente representan el 
63,9% del total. 
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• Valoración de los Servicios Recibidos 
 
La calificación otorgada a Andalucía por los turistas que la han visitado durante 2004 ha sido 
muy similar a la del año anterior, calificándola con un notable (7,7 puntos sobre una puntuación 
de 1 a 10), lo que significa que por lo general, los turistas que han visitado la Comunidad 
Andaluza se han sentido bastante satisfechos con la oferta turística ofrecida. Tal y como se 
puede observar en el siguiente gráfico, destacan como conceptos mejor valorados, superando 
los 8 puntos, el alojamiento, los paisajes, y los parques naturales.  
 
Calificación (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 

• Relación Calidad / Precio 
 
La relación calidad / precio ha sido mejor valorada que en el año anterior. Durante 2004 el 
80,2% de los turistas que visitaron Andalucía opinaron que la relación entre la calidad ofrecida 
y el precio pagado es buena o muy buena, mientras que tan sólo el 2,9% piensa que ha sido 
mala o regular. 
 

• Grado de Fidelidad 
 
El 34,3% de los turistas que han visitado Andalucía en el año 2004 ya había visitado este 
destino a lo largo de 2003. En este sentido, es destacable que el grado de fidelidad que 
presenta el turismo nacional, que alcanza el 50,2%, es muy superior al del turista procedente 
del extranjero (19,8%). 
 

• Como conocen Andalucía 
 

La imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía resulta fundamental, ya que el 71,5% 
de los que la visitaron en 2004 conocieron este destino turístico por experiencia propia o por la 
recomendación de amigos o familiares. Otros canales de comunicación como las agencias de 
viajes o Internet se sitúan en un segundo escalón a mucha distancia de las primeras (7,8% y 
5,9% respectivamente). 
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2.4. TURISMO NACIONAL 
 
2.4.1. TURISMO ESPAÑOL 
 
Durante 2004, Andalucía ha recibido un total de 13,1 millones de turistas españoles que 
han supuesto un crecimiento de prácticamente un 6% con respecto al año anterior, 
siendo más representativos los procedentes de otras CC.AA. que los propios residentes en 
Andalucía (seis de cada diez turistas españoles procedía de otras CC.AA). Los turistas españoles 
representaron durante 2004 al 59% aproximadamente del total de turistas que se recibieron en 
el destino andaluz. 
 
La estancia media de los turistas españoles se ha estimado para este año en 7,4 días, inferior 
en un día y medio a la de 2003, estancia que se ha visto reducida tanto por los propios 
andaluces como por los procedentes del resto del territorio nacional. En este año se observa un 
descenso de la estancia en todos los trimestres, siendo más acusado en el tercer trimestre, 
pese a lo cual, sigue siendo este periodo el que presenta una estancia media más alta (11,75 
días). 
 
El medio de transporte utilizado en la mayoría de los casos ha sido el coche (71,2%) aunque 
durante este año se ha observado una reducción en cuanto a la utilización de este tipo de 
transporte en favor del uso de los autocares y del ferrocarril con respecto a 2003. 
 
Medio de Transporte utilizado para acceder a Andalucía. Año 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
En cuanto al tipo de alojamiento, es significativo que más de la mitad de los turistas 
españoles eligieron en el 2004 los hoteles seguidos del apartamento, casa o chalet que fue 
preferido por el 34%, y dentro de esta tipología de alojamiento destaca el uso que hacen los 
españoles de la vivienda de amigos o familiares. Por procedencia se observan diferencias en 
cuanto a la estructura del alojamiento, los andaluces prefieren el apartamento, casa o chalet 
(43,7%) frente a los del resto de España que se decantan mayoritariamente por el hotel 
(62,7%). 
 
Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística, en 2004 los turistas nacionales han realizado en los hoteles andaluces un total de 
20,7 millones de pernoctaciones, 2,9 millones más que en el 2003, lo que supone un 
incremento relativo del 16,2%, superior al que presentan el resto de CC.AA. turísticas.  
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El gasto medio diario de los españoles se ha estimado para 2004 en 49,20 euros, superior en 
3,34 euros al del año 2003. Los turistas andaluces efectúan un gasto turístico (46,27 euros) en 
su Comunidad, inferior al correspondiente a los procedentes del resto de España que gastan 
más de 50 euros. Con respecto al año 2003 hay que apuntar que los andaluces sí 
incrementaron su presupuesto diario en más de dos euros mientras que los españoles 
residentes fuera de Andalucía, prácticamente lo mantuvieron inalterado. 
 
El concepto al que va destinado la mayor parte del presupuesto es la restauración para el que 
tanto los andaluces como el resto de turistas españoles destinan algo menos del 50%, éste va 
seguido del alojamiento y las compras. 
 
La edad más usual entre los turistas españoles que visitan Andalucía se encuentra entre los 30 
y los 44 años, con una cuota del 34,7%, seguidos de los comprendidos entre los 18 y los 29 
años (29,2%). 
 
Distribución porcentual de los turistas según edad. Año 2004 

 
Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 

 
 

En cuanto a la situación laboral, el 61% de estos turistas posee un trabajo remunerado, 
seguidos a gran distancia de los estudiantes y jubilados, que representan el 17,3% y el 8,7% 
respectivamente. Entre los primeros, destacan las profesiones de empleado y aquellos que 
desempeñan una profesión liberal. 
El 81,4% de los turistas españoles que visitó Andalucía en 2004 organizó su viaje de forma 
particular, y únicamente acudieron a algún tipo de intermediario el 18,6%, observándose un 
descenso superior a los 2,6 puntos en la utilización de este tipo de servicios. 
 
El principal motivo del viaje sigue siendo el vacacional para el 67,9% de los encuestados, 
frente al 77% del año pasado. Le siguen a gran distancia la visita a familiares y amigos 
(18,1%), negocios (5%) y eventos culturales o deportivos (3,8%). 
 
En 2004, las tres razones principales por las que el turista español ha elegido Andalucía como 
destino para sus vacaciones son la playa, el clima y la visita a monumentos, conceptos que 
motivaron al 53% de los encuestados. En comparación con el año anterior se observa una 
mayor relevancia de la playa, a costa de otros motivos como la visita a monumentos, los 
precios o el clima. 
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Los turistas que han estado en Andalucía en 2004 se han sentido bastante satisfechos con el 
destino, al que han calificado con un notable (7,5 puntos) en una puntuación posible de 1 a 
10 puntos. Esta valoración es ligeramente inferior a la media otorgada para Andalucía (7,67 
puntos). Destacan, tal y como se observa en el gráfico, los conceptos de alojamiento, parques 
naturales y paisajes, todos ellos valorados por encima de los 8 puntos. 
 
Calificación (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz. Año 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
En cuanto a la relación calidad / precio, tan sólo el 3,9% de los españoles que visitaron 
Andalucía en 2004 opinan que la relación entre la calidad ofrecida y el precio pagado en 
Andalucía está regular o mal, mientras que casi el 74,2% la califica como de buena o muy 
buena. 
El turista español muestra un importante grado de fidelidad al destino andaluz, de forma que 
uno de cada dos turistas españoles que ha visitado la Comunidad en el año 2004 ya lo hizo el 
año anterior.  
A este respecto, es destacable el hecho de que el 83,4% de los turistas que han visitado 
Andalucía en 2004 conocían este destino turístico por experiencia propia o por recomendación 
de amigos o familiares, lo que otorga especial relevancia a la imagen que el turista se lleva de 
su viaje en la Comunidad andaluza. 
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2.4.2. TURISMO ANDALUZ 
 
Los flujos turísticos internos en Andalucía se han estimado en 5,4 millones de turistas, lo 
que ha supuesto un crecimiento del 9% con respecto al año 2003, situándose como el 
mercado que más ha crecido en 2004. Así, los turistas andaluces han pasado a representar el 
24,4% del total del turismo en Andalucía (aumentando en 1,5 puntos su cuota de participación 
respecto al mismo periodo del año anterior) y el 41% del total de turistas nacionales. 
 
El medio de transporte utilizado por la mayoría de los turistas andaluces ha sido el coche, 
elegido por el 80% de los encuestados. A éste le siguen a gran distancia el autocar y el tren, no 
teniendo prácticamente representación el resto de los transportes. 
Medio de transporte utilizado por el turista andaluz. 
 
Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 
En cuanto a la organización del viaje, el 88% de los turistas andaluces lo hicieron de forma 
particular, 2 puntos más que en 2003, mientras que el resto optó por algún tipo de 
intermediario. 
 
El 68% de los turistas andaluces que realizaron turismo en 2004 en la Comunidad tienen una 
edad comprendida entre los 18 y los 44 años, destacando la alta presencia (35%) de los que 
visitan Andalucía y tienen una edad comprendida entre 18 y 29 años, superior a la media del 
turista total en casi 10 puntos, influido por el incremento de estudiantes observado este año. 
 
La situación laboral del 58% de los turistas andaluces es el trabajo remunerado seguida por 
el 22% que son estudiantes, destacando este porcentaje, que se sitúa 7 puntos por encima de 
la media, ya que ha crecido casi seis puntos con respecto al año anterior. La profesión más 
representativa es la de empleado, que es la que corresponde al 16,5% de los turistas, y a ésta 
le siguen los profesionales liberales y los técnicos superiores o de grado medio. 
 
El gasto medio diario se estima en 46,27 euros en 2004, superior en 2,23 euros al estimado 
para el año anterior, pero inferior en 3,30 euros al registrado por la media del total de turistas. 
 
Algo menos de la mitad de este presupuesto lo dedican a la restauración, a la que los andaluces 
destinan el 45,6%, casi 5 puntos menos que el año 2003. A esta partida le siguen, a gran 
distancia, el alojamiento y las compras. 
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El tipo de alojamiento más utilizado por los turistas andaluces en 2004 ha sido el 
apartamento, casa o chalet (44%), seguido muy de cerca por el alojamiento hotelero (41%). 
Entre las primeras, destaca la vivienda de amigos y familiares, que es utilizada por el 19% de 
ellos. En relación al año pasado, se observa una mayor utilización de los hoteles, aunque este 
porcentaje continúa siendo muy inferior a la media del total de turistas, a favor del 
apartamento. 
 
Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. Años 2003/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
En el año 2004, 3,7 millones de viajeros andaluces se alojaron en hoteles y pensiones de 
Andalucía, registrando un total de 9,2 millones de pernoctaciones, 1,6 millones de noches más 
que en el año 2003, lo que supone un crecimiento en términos relativos del 21,1%, según la 
Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
La estancia media de los turistas andaluces se ha estimado en 7 días, inferior en algo más de 
2 días a la registrada en el año 2003. Este descenso sitúa al andaluz como el mercado con 
menos estancia en Andalucía en 2004 y contribuye, junto a los turistas del Resto de España, a 
que el mercado nacional en su conjunto presente un descenso de un día y medio respecto al 
año pasado. 
 
La mayoría de los turistas andaluces encuestados (67%) declararon, como motivo principal 
de su viaje a Andalucía, las vacaciones, ocio y turismo, quedando como segundo motivo en 
importancia la visita a amigos y/o familiares (19,5%). Entre las causas por las que los 
andaluces eligen su propia Comunidad para disfrutar del período vacacional destacan las 
playas, el contacto con la naturaleza y el clima, observándose, respecto a 2003, un descenso en 
el porcentaje de turistas motivados por la visita a monumentos y el clima. 
 
Los turistas andaluces otorgan a Andalucía una calificación media muy buena de 7,3 puntos 
en una escala de 1 a 10, puntuación ligeramente inferior a la de todos los mercados analizados. 
El alojamiento, los parques naturales y el paisaje son los conceptos mejor valorados, ya que 
obtienen una puntuación superior a los 8 puntos. 
 
El 70% de los turistas andaluces piensa que la relación entre la calidad de los servicios 
recibidos y el precio pagado es muy buena o buena, lo cual muestra también una elevada 
satisfacción. No obstante, este porcentaje es inferior al del resto de procedencias, que se llevan 
una mejor opinión sobre la relación calidad-precio. 

 
El 90% de los turistas andaluces conocieron este destino turístico por experiencia propia o por 
recomendación de amigos y familiares, quedando a mucha distancia Internet, las agencias de 
viaje o los folletos turísticos. 

TOTAL TURISTAS
Tipo de alojamiento Año 2004 Año 2003 Año 2004
Otros 7,2% 6,5% 6,7%
Camping 3,2% 3,3% 3,4%
Hotel 54,5% 35,8% 40,7%
Pensión 3,6% 7,9% 5,5%
Apartamento 31,5% 46,5% 43,7%
Amigos o familiares 11,5% 19,2% 18,8%
Propiedad 8,4% 17,0% 15,8%
Alquilado 11,2% 10,2% 8,9%
Tiempo compartido 0,4% 0,1% 0,2%

TURISTAS ANDALUCES
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El grado de fidelidad más elevado, afectado sin duda por la proximidad, lo ostentan los 
andaluces, ya que el 75% de los que hicieron turismo en Andalucía en 2004 ya habían estado 
en 2003, convirtiéndose de esta manera en los turistas más fieles del destino andaluz. 
 
2.4.3. TURISMO DEL RESTO DE ESPAÑA 
 
Durante el año 2004 fueron 7,7 millones los turistas del resto de España que visitaron 
la Comunidad andaluza, lo que supone un incremento del 4% respecto al año 
pasado, o lo que es lo mismo, 300 mil turistas más, situándose tras el andaluz, como el 
mercado que más ha crecido este año. Este mercado presenta una especial relevancia, por su 
importancia en el movimiento turístico andaluz, dado que el 35% del total de turistas que han 
visitado Andalucía a lo largo del año 2004 procedían del resto de Comunidades Autónomas del 
territorio español. 
 
La edad más usual entre los turistas del resto de España que visitan Andalucía se encuentra 
entre los 30 y los 44 años, con una cuota superior al 36%, seguidos de los comprendidos entre 
los 18 y los 29 años (24%). Respecto a 2003, se observa un descenso del intervalo 45-65 años 
a favor del resto de edades. 
 
El 63% de estos turistas posee un trabajo remunerado, seguidos a gran distancia de 
estudiantes (12,8%) y jubilados (11,2%), sufriendo este último porcentaje un descenso 
importante respecto al observado en el año 2003. En cuanto a las profesiones destacan los 
empleados, profesionales liberales y directores / gerentes, que captan entre los tres el 50% de 
los casos. En este año, al igual que en los dos anteriores, se observa un incremento en la 
utilización por parte de estos turistas del coche como medio de transporte para acceder a 
Andalucía, a costa sobre todo del avión, que se sitúa a gran distancia, perdiendo incluso la 
segunda posición en favor de otros medios como el autocar y el tren. 
 
La estancia media de los turistas del resto de España que visitaron Andalucía en 2004 ha 
experimentado un descenso de casi un día respecto a 2003, situándose en 7,65 días, lo que 
supone 2 días y medio menos que la media para el total de turistas. Tras los andaluces, estos 
son los turistas que permanecen un menor tiempo por término medio cuando visitan Andalucía. 
 
A la hora de pernoctar en Andalucía, el 66% de estos turistas utiliza el hotel o la pensión, 
mostrándose como el mercado que presenta un mayor porcentaje de uso de esta tipología de 
alojamiento (8 puntos superior a la media y 20 puntos por encima de los andaluces). Del 
resto, el 27% opta por el apartamento, destacando el porcentaje de turistas que se alojan en 
las viviendas de amigos y familiares (12%). 
 
Tipo de alojamiento utilizado en su viaje a Andalucía. Año 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 
 

TOTAL RESTO ESPAÑA
Otros 7,2% 4,4%
Camping 3,2% 1,8%
Hotel 54,5% 62,7%
Pensión 3,6% 3,8%
Apartamento 31,5% 27,4%
Amigos o familiares 11,5% 12,3%
Propiedad 8,4% 7,5%
Alquilado 11,2% 7,4%
Tiempo compartido 0,4% 0,2%
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Según la Encuesta de Ocupación Hotelera, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, los 
hoteles andaluces registraron en 2004 un total de 11,5 millones de pernoctaciones realizadas 
por turistas procedentes del resto de España (4 millones de viajeros), presentando un 
crecimiento del 12,6% respecto al año anterior. 
 
El gasto medio diario del turista de esta procedencia, aún habiéndose reducido ligeramente 
este año, continúa presentándose año tras año como el mercado con el gasto medio diario más 
elevado de entre los principales emisores de turismo en Andalucía (51,44 euros), más de dos 
euros por encima de la media. 
 
La distribución de este gasto por conceptos no difiere demasiado de la del resto de turistas, 
destinando más del 65% del mismo a la restauración y al alojamiento, observándose respecto 
al año pasado un descenso de ambas partidas a favor de las visitas organizadas y el ocio, que 
incrementan ligeramente su peso. 
 
El 76,4% de los turistas procedentes del resto de España organizaron su viaje de forma 
particular, porcentaje que se ha visto incrementado en más de cinco puntos respecto al año 
2003. El resto (24%) acudió a agencias de viajes o a asociaciones, clubes o empresas 
(destacando para este mercado un uso de este último tipo de intermediario superior a la 
media). 
 
Forma de organizar el viaje. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
En cuanto al motivo principal del viaje a la Comunidad andaluza para estos turistas, se observa 
un descenso importante respecto al año anterior en la motivación vacacional (68,5% frente al 
75,3% del año 2003), a favor sobre todo de las visitas a amigos y familiares, que crece casi seis 
puntos. Es destacable el hecho de que el motivo negocios y asistencia a ferias y congresos 
adquiere en este mercado una mayor relevancia que en el resto de turistas (8,6% frente al 
5,3% de la media). 
 
La playa, el clima, y la visita a monumentos son, por este orden, los principales factores que 
llevan a los turistas del resto de España a elegir Andalucía sobre el resto de destinos 
turísticos. 
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Elección de Andalucía como destino vacacional. Año 2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
A diferencia del año pasado, la calificación que estos turistas otorgan al destino turístico 
andaluz ha crecido ligeramente en 2004 respecto a la que se obtuvo en 2003, situándose en un 
notable (7,62 puntos en una escala de 1 a 10), superando a la concedida por los turistas 
andaluces (7,35 puntos). Conceptos como alojamiento, parques naturales, atención y trato 
recibido, paisajes y restauración son los mejor valorados, todos ellos por encima de los ocho 
puntos, quedando en última posición la asistencia sanitaria, único factor por debajo de los siete 
puntos. 
 
La opinión de estos turistas, en referencia a la relación calidad / precio, vuelve a ser más 
positiva que la que presentan los turistas andaluces que viajan por Andalucía, ya que el 78% de 
los turistas procedentes del resto de España opinan que esta relación es buena o muy buena, 
frente al 70% de los andaluces. Esta diferencia ha crecido este año, gracias a la mejor opinión 
del turista del resto de España. 
 
El hecho de que casi el 78% de estos turistas eligieran la Comunidad andaluza por experiencia 
propia o por recomendación de amigos y familiares otorga gran relevancia promocional a la 
buena opinión que los turistas se llevan de su viaje a Andalucía. Otras formas de conocer el 
destino andaluz, como son la recomendación de agencias de viajes o Internet supone 
conjuntamente el 7,4%. 
 
En cuanto al grado de fidelidad, entendido como el número de turistas que han repetido 
visita a Andalucía en el 2004 después de haberla visitado en 2003, este mercado presenta un 
porcentaje del 31,1%, por encima de la media de extranjeros (19,8%) y muy por debajo de los 
turistas andaluces (75%). 
 

Conceptos                      % TOTAL RESTO ESPAÑA
Precios 2,4% 1,9%
Clima 32,0% 21,7%
Playa 17,7% 22,4%
Visitas a monumentos 14,2% 14,0%
Contacto con la naturaleza 8,0% 9,5%
Visita a fam. y amigos 8,2% 11,2%
Calidad de vida/hospitalidad 4,4% 4,0%
Otros deportes 3,7% 4,7%
Otros 9,5% 10,5%
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2.5. ESTUDIO EN DESTINO DEL MERCADO EXTRANJERO 

 
2.5.1. TURISMO EXTRANJERO 
 
El 41% del total de turistas que visitaron Andalucía durante el año 2004 eran procedentes del 
extranjero, esto supone en valores absolutos la llegada de algo más de 9 millones de 
turistas, un 1,3% menos que en el año 2003. Este descenso, junto con el incremento en 
el número de turistas españoles recibidos, ha provocado que la cuota de participación de los 
extranjeros sobre el total de turistas haya descendido respecto al año anterior en casi dos 
puntos. 
 
El 82% de las llegadas extranjeras proceden de la Unión Europea, (entre las que destacan los 
británicos y alemanes con un 31% y un 5% respectivamente), mientras que el resto proviene 
del Resto del Mundo. Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en ambas 
procedencias, y por tanto en el total de extranjeros, se han producido descensos respecto al 
año anterior. 
 
Número de turistas extranjeros según procedencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 
Como viene siendo habitual, el turista extranjero elige el tercer trimestre a la hora de viajar a 
Andalucía, mostrando así un marcado carácter estacional. Este año se observan pocas 
variaciones en la distribución trimestral, aunque sí un cierto descenso de la concentración en el 
periodo estival a favor del resto de trimestres. 
 
La estancia media se ha estimado en 14,1 días, superando en 1,5 días a la correspondiente al 
año 2003. La duración de la estancia de los extranjeros casi duplica para este periodo de 
referencia a la de los españoles que ha sido de 7,4 días. 
 
El avión ha sido el medio de transporte utilizado por el 64,6% de estos turistas, seguido a 
gran distancia por aquellos que han utilizado el coche (21,4%). 
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Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 
Al igual que los españoles, los turistas procedentes del extranjero se alojaron principalmente en 
hoteles, siendo éste el tipo de alojamiento preferido por el 55,5% de ellos, seguido por el 
apartamento, casa o chalet que fue elegido por el 28,2%, opción entre la que destaca el 
apartamento en régimen de alquiler. De entre estos turistas, el 44% acudió a un particular para 
contratarlo, mientras que el 25% decidió gestionarlo a través de una agencia de viajes. 
 
Distribución de los turistas extranjeros según tipo de alojamiento. Año 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 
Los datos del Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, 
muestran un descenso en el número de pernoctaciones hoteleras extranjeras registradas en 
Andalucía. Así, a lo largo del año 2004, 4,9 millones de viajeros extranjeros se han alojado en 
hoteles y pensiones andaluces, y han realizado un total de 18,1 millones de pernoctaciones, lo 
que supone un descenso del -4,2% respecto al año anterior. 
 
El gasto medio diario que realizan los extranjeros en Andalucía se ha estimado en 50,12 
euros, superior en 1,67 euros al año 2003, y ligeramente superior (0,92 euros) al efectuado por 
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los españoles. Los turistas procedentes de la Unión Europea han presentado un gasto medio 
diario inferior al de los residentes en el resto del mundo. 
 
Gasto medio diario del turista extranjero en Andalucía. Años 2003/2004 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
El mayor porcentaje del gasto realizado por el extranjero se destina a restauración donde se 
emplea más del 43% del presupuesto, seguido de las compras y el alojamiento. La 
composición del gasto de este mercado es muy similar a la de los españoles, aunque el 
gasto en compras es superior para los extranjeros, siendo el segundo más importante. 
 
Tal y como ocurre en el perfil medio que presentan los turistas que visitan Andalucía, la edad 
más usual entre los extranjeros se encuentra incluida entre los 30 y los 44 años, con una cuota 
del 30,5%, seguidos muy de cerca por los que tiene una edad comprendida entre los 45 y los 
65 años (26,5%) y de los de 18 y 29 años (21,7%). 
 
La situación laboral de los extranjeros es muy similar a la de los españoles, destacando una 
mayor presencia de jubilados. El 59,1% de los turistas procedentes de otros países tienen un 
trabajo remunerado, seguidos de los jubilados con un 17,6% y de los estudiantes con un 
12,9%. 
 
La profesión de técnico superior o medio es la más destacada de entre aquellos turistas que 
poseen un trabajo remunerado y que visitaron Andalucía durante 2004, seguidos muy de cerca 
por aquellos que ejercen una profesión liberal. 
 
Los turistas extranjeros suelen organizar el viaje hacia Andalucía de forma particular, de 
hecho, tan sólo el 31,2% utiliza algún tipo de intermediario (clubes, asociaciones o empresas 
y/o agencias de viajes). 
Edad % Situación laboral % Profesión % 
El motivo principal del viaje de los extranjeros a Andalucía en el año 2004 es el de disfrutar de 
sus vacaciones o tiempo de ocio y hacer turismo. El resto de las motivaciones consideradas no 
superan el 6,5%, cifra alcanzada por la visita a familiares y amigos. 
 
El clima, la visita a monumentos y la playa son las tres razones principales por las que más del 
73% de los extranjeros eligieron Andalucía como destino. Hay que destacar el incremento que 
han presentado estos tres motivos, principalmente el clima y las playas, en detrimento 
principalmente de los precios, respecto a 2003. 
 
Los turistas extranjeros han calificado Andalucía con una puntuación superior a la de los 
españoles (7,8 puntos frente a los 7,5 de los españoles), valoración similar a la del mismo 
periodo del año anterior. Los conceptos mejor valorados, superando los 8 puntos, son los 
paisajes, el alojamiento y los parques naturales, mientras que los peor valorados son los taxis, 
la asistencia sanitaria y la seguridad ciudadana, tal y como se puede observar en el siguiente 
gráfico. 
 

Gasto medio diario 2003 2004
Extranjeros 48,50 50,12
Unión Europea 45,71 48,18
Resto del mundo 49,70 57,81
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Calificación (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
El 87% de los extranjeros que han visitado Andalucía durante el año consideran que la 
relación calidad / precio ha sido buena o muy buena, porcentaje superior en casi 3 puntos 
al de los turistas que tuvieron esta misma opinión durante 2003. Por el contrario, tan sólo el 
1,9% piensa que ha sido mala o regular. 
 
Casi el 60% de los turistas extranjeros que viajaron a Andalucía en 2004 conocían la 
Comunidad por recomendación de amigos o familiares o por experiencia propia, y aparecen en 
un segundo plano y a mucha distancia la recomendación de las agencias de viajes (13,3%) e 
Internet (9,4%). Este último canal de comunicación adquiere mayor relevancia en este 
segmento que en el turismo nacional, que representa el 2,6%. 
 
La fidelidad del turista extranjero es muy inferior a la que presentan los turistas nacionales. 
De hecho, en 2004 tan sólo el 19,8% de los turistas declararon haber estado en 2003 en 
Andalucía, mientras que el grado de fidelidad del mercado español supera el 50%. 
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2.5.2. MERCADO BRITÁNICO 
 

El mercado británico es el principal país extranjero emisor de turismo hacia Andalucía. Según 
estimaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, fueron 2,85 millones los 
turistas de este en la Comunidad andaluza en el año 2004, lo que supone un 
incremento del 1% respecto al año 2003. Esa cifra supone que más del 31% de los 
turistas extranjeros que visitaron Andalucía en 2004 procedían del Reino Unido. 
 
El perfil sociodemográfico del turista procedente de Reino Unido en el año 2004 se corresponde 
con el de una persona cuya edad está comprendida entre 45 y 65 años que en más del 50% 
de las ocasiones posee un trabajo remunerado, siendo las profesiones de técnico superior o 
medio y la liberal las más representativas. Cabe destacar el hecho de que alrededor del 30% de 
los turistas británicos que visita Andalucía esté retirado o jubilado, porcentaje muy superior a la 
media del total de turistas (12,7%). 
 
Distribución de los turistas británicos según edad. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 
Debido a la gran dependencia que muestran estos turistas hacia el transporte aéreo, es lógico 
que sea empleado por el 70% de ellos, porcentaje superior al que presenta la media de turistas 
extranjeros (65%). Menor relevancia tiene el coche y el autocar (12,8% y 11,4% 
respectivamente), aunque son estos vehículos los que le siguen en orden de importancia. 
 
En este sentido, según los datos de la Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), 
Andalucía ha cerrado el año 2004 con un total de 2,83 millones de llegadas procedentes del 
Reino Unido, lo que supone el 33% del total. Los principales aeropuertos británicos desde los 
que llegan pasajeros a Andalucía son el de Londres-Gatwick, el de Manchester y el de Londres 
Stansted. La compañía de bajo coste Easyjet Airline se configura un año más como la primera a 
la hora de traer pasajeros procedentes del Reino Unido, seguida de Monarch Airlines y GB 
Airways, mientras la compañía irlandesa de bajo coste Ryanair gana posiciones con incrementos 
espectaculares. 
 
La estancia media durante 2004 se ha estimado en 17,7 días, superior en más de tres días y 
medio a la media de turistas extranjeros. 
 
Mas del 90% de los turistas británicos eligieron para alojarse en su viaje a Andalucía los 
alojamientos hoteleros o las viviendas, con porcentajes del 53% y del 38% respectivamente. 
Entre estas últimas, la alquilada es la seleccionada con mayor frecuencia (20,8%) seguida de la 
de propiedad (10,3%). 
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Distribución de los turistas británicos según tipo de alojamiento. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
Así, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de Ocupación 
Hotelera, durante 2004 se registraron en los establecimientos hoteleros andaluces un total de 
5.907.937 pernoctaciones, lo que ha supuesto una caída del -4,2% respecto al año anterior. 
 
Como práctica habitual a la hora de alquilar una vivienda la mayoría de los turistas británicos la 
contratan de forma particular, siendo la segunda opción más utilizada la de recurrir a una 
agencia de viajes. El resto lleva a cabo la contratación a través de inmobiliarias en destino o en 
origen o de tour operadores, entre otros. 
 
El gasto medio diario de los turistas británicos en Andalucía se ha estimado en 43,95 euros 
para el año 2004, superior en 4,60 euros al que se estimó en 2003, aunque sigue situándose 
muy por debajo de la media de turistas extranjeros (50,12 euros). El mayor porcentaje de gasto 
en destino va destinado principalmente a la restauración, compras y alojamiento. Cabe destacar 
que el presupuesto que dedica el turista británico a las compras es superior en cinco puntos al 
porcentaje que presenta el total de turistas. 
 
Más del 65% de los turistas británicos que visitan Andalucía organizan su viaje de forma 
particular, mientras que el resto acude a algún tipo de intermediario, ya sean agencias de 
viajes, asociaciones, clubes o empresas. Destacar el hecho de que el porcentaje de turistas 
británicos que utiliza los servicios de intermediarios a la hora de organizar su viaje a Andalucía 
es casi diez puntos superior a la media del total de turistas. 
 
En torno al 92% de los turistas británicos manifiesta que el principal motivo de su viaje es el 
vacacional, siendo el clima el factor que más les influye a la hora de elegir como destino la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
 
La calificación de Andalucía como destino turístico para el mercado británico, en una escala 
del 1 al 10, viene siendo de notable alto, alrededor de los 8 puntos. Ninguno de los conceptos 
sobre los que se solicita valoración obtiene una calificación inferior a los 7 puntos, siendo los 
mejores valorados el alojamiento y los paisajes, ambos por encima de 8,3 puntos. Las 
puntuaciones obtenidas en algunos conceptos como trenes y autobuses aumentan 
significativamente respecto a 2003, y otros como entornos urbanos y la atención y el trato 
presentan peores valoraciones. 
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En cuanto a la relación calidad / precio, el 91% de los británicos encuestados en Andalucía la 
consideran como muy buena o buena, porcentaje muy superior a la media del total de turistas 
(80%). 
 
El 30% de los turistas que visitaron Andalucía en el año 2003, repitió destino en 2004, 
porcentaje que se reduce en algo más de tres puntos respecto al registrado el año anterior. 
Este grado de fidelidad muestra la satisfacción del mercado británico tras su viaje a la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
 
En cuanto a la pregunta ¿cómo conoció el destino turístico andaluz?, la mayor parte de 
los turistas británicos (60%) responde que por experiencia propia o por recomendación de 
amigos o familiares. 
 
2.5.3. EL MERCADO ALEMÁN  
 
Según estimaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el año 2004 se 
recibieron en la Comunidad andaluza 1,1 millones de turistas alemanes, lo que supone 
un descenso en torno al -5% respecto al año anterior. 
 
El turista alemán que ha visitado Andalucía en 2004 presenta una estancia media de 14,5 días, 
superior en 0,7 días a la registrada el año pasado para esta nacionalidad y superior en 4,3 días 
a la media del total de turistas. 
 
Estancia media del turista alemán en Andalucía. Año 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
 

El medio de transporte elegido por la mayoría de los turistas alemanes para acceder a 
Andalucía continúa siendo el avión, a éste le siguen en importancia el automóvil y el autocar, 
siendo, por tanto, la carretera la segunda vía de acceso a Andalucía. 
 
Según los datos de AENA, en el año 2004 se han recibido en los aeropuertos andaluces un total 
de 741.982 pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes, de los que más de la mitad 
procedían de tres aeropuertos: Frankfurt International, Dusseldorf y Franz Josef Strauss 
(Munich). En cuanto a las compañías aéreas, también se observa una gran concentración, ya 
que el 83% del total de llegadas han sido a través de cuatro compañías aéreas: Air Berlin, 
Hapag Lloyd, Condor Flugdienst y LTU Lufttransport. 
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El 53% de los turistas alemanes optaron por el alojamiento hotelero (hoteles y pensiones) 
para pernoctar durante su visita a la Comunidad andaluza en 2004. Del alojamiento 
extrahotelero (47%) destaca el uso que hacen del apartamento en régimen de alquiler.  
 
A la hora de alquilar una vivienda, casi el 52% de los turistas alemanes que optó por esta 
tipología de alojamiento realizó esta gestión de forma particular, seguidos de aquellos que 
acudieron a algún tipo de intermediario, como inmobiliarias en destino (21,3%) o agencias de 
viajes (11%). 
 
Las cifras anteriormente expuestas demuestran la especial relevancia del turismo hotelero para 
esta procedencia y lo convierten en un buen indicador del comportamiento general del turismo 
alemán. Así, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, durante el año 
2004, los turistas alemanes realizaron un total de 3,986 millones de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un ligero crecimiento respecto a las 
cifras registradas en el mismo periodo del año anterior (+0,6%). 
 
El gasto medio diario realizado por un turista alemán en el destino turístico andaluz se ha 
estimado en 44,84 euros. Esta cifra es inferior en 0,59 euros a la registrada en el año 2003. 
Este mercado también registra un gasto medio por persona y día inferior al total de turistas en 
algo más de 5 euros, tal y como se observa en el gráfico. 
 
Gasto medio diario del turista alemán en Andalucía. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 

 
La restauración y las compras se reparten aproximadamente el 70% del gasto que realiza el 
turista alemán en destino. A estos conceptos le siguen, con porcentajes superiores al 10%, el 
gasto en ocio y alojamiento. 
 
Gasto por conceptos del turista alemán en Andalucía. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
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El intervalo de edad comprendido entre los 45 y 65 años es el más representativo entre los 
turistas alemanes que visitan la Comunidad andaluza alcanzando una cuota de un 33,1%, 
seguido de cerca por el comprendido entre los 30 y 44 años (30,6%).  
 
Con un 64,9%, el trabajo remunerado es la situación laboral mayoritaria entre estos turistas. 
A gran distancia se encuentran los jubilados y estudiantes, que representan el 15,4% y el 9%, 
respectivamente. En cuanto a la profesión desempeñada, destaca en primer lugar la profesión 
liberal con un 26,8%, y en segundo lugar la de técnico superior o medio (20,4%). 
 
El 69% de los turistas alemanes que visitaron Andalucía en 2004 organizaron su viaje de 
forma particular, mientras que el resto (31%) acudieron a algún tipo de intermediario (club, 
asociación o agencia de viajes). 
 
El 88,6% de los encuestados declara como principal motivo del viaje, el disfrute de sus 
vacaciones, tiempo de ocio o turismo, observándose un ligero aumento respecto al mismo 
período de 2003. A este concepto le siguen a gran distancia los alemanes que viajan motivados 
por visitar a familiares y amigos (4,1%) y aquellos que lo hacen por razones profesionales: 
negocios, ferias, congresos, etc. (2,7%). 
 
Casi la mitad de los turistas alemanes que eligen Andalucía como destino vacacional lo hacen 
motivados por el clima, aumentando este concepto en 1,7 puntos respecto al año anterior. Le 
sigue la playa con el 15,3%, mientras que el resto de los motivos están por debajo del 10%, tal 
y como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Elección de Andalucía como destino vacacional. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 
 
En el año 2004, los turistas alemanes califican al destino turístico andaluz con un notable 
alto (7,8 puntos, entre 1 y 10 puntos) ligeramente superior a la nota otorgada el año anterior, 
lo que denota su alto grado de satisfacción. Este año, además de los conceptos que 
habitualmente más valoran los turistas alemanes (Paisajes, Parques Naturales y Atención y 
Trato recibido), se añaden las ofertas de Alojamiento y Restauración, con puntuaciones 
superiores a 8 puntos. 
Conceptos % 
En cuanto a la percepción que tiene el turista alemán sobre la calidad recibida en relación 
al precio pagado, cabe destacar que cuatro de cada diez alemanes la consideran muy buena. 
Esto ha supuesto un crecimiento de casi 11 puntos respecto al año 2003. Tan solo el 0,5% la 
considera regular y ningún turista alemán la define como mala. 
 
 
 
 

Conceptos %
Precios 2,95%
Clima 46,42%
Playa 15,29%
Visitas a monumentos 8,98%
Contacto con la naturaleza 6,87%
Visita a fam. y amigos 3,93%
Fiestas populares / Folklore 2,81%
Gastronomía 1,40%
Calidad de vida/hospitalidad 6,45%
Otros deportes 1,82%
Otros 3,09%
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La experiencia propia, junto a la recomendación de amigos o familiares, son los motivos por los 
que el 57% de los turistas alemanes conocen Andalucía como destino vacacional. De hecho, el 
grado de fidelidad de este turista es del 24,8%, aumentando en 2,4 puntos respecto al año 
anterior y superando en 5 puntos a la media de los extranjeros (19,8%). 
 
Grado de fidelidad del turista alemán. Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saeta – “Balance del año turístico en Andalucía 2004” 

 

 

2.6. ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO TURÍSTICO INTERNACIONAL 

 

En el año 2004 Andalucía ha recibido un total de 9,016 millones de turistas extranjeros, lo que 
confirma el cambio en la tendencia positiva que mantuvo entre 2000 y 2002. Estos turistas 
extranjeros representan el 40,8% del total de visitas que recibe Andalucía a lo largo del año 
2004. 
 
El movimiento turístico internacional según datos de la OMT se cifra en este ejercicio de 
referencia en 762,5 millones, destacando Europa como destino líder receptor de estos 
movimientos, captando mas de la mitad de los flujos internacionales que se han generado en el 
año 2004, concretamente 415,2 millones de turistas. 
 
Andalucía como destino turístico internacional y europeo tiene un peso destacable, 
concretamente capta un 1,2% de los movimientos turísticos internacionales, posicionándose 
claramente por encima de destinos como Bélgica o Irlanda, si bien continua perdiendo peso en 
el contexto europeo desde 2002 a razón de una décima por año. 
 
Distinguiendo las sub-regiones Europeas, nos encontramos que la zona de Europa Mediterránea 
Meridional, donde esta integrada Andalucía y que agrupa fundamentalmente a sus destinos 
competidores, es la más visitada en el año 2004 recibiendo 150,9 millones de turistas 
internacionales, que representa un 36,3% de flujos europeos. En este contexto, Andalucía 
vuelve a tener una posición muy consolidada a pesar de la ligera tendencia decreciente que 
experimenta en el período 2000-2004, pasando de tener un peso relativo de 6,8% a 6,0%.  
 
En definitiva, Andalucía es un destino turístico muy consolidado en el contexto internacional, 
recibiendo algo más de 9 millones de turistas internacionales en el año 2004, los cuales 
representan el 1,2% de los movimientos mundiales, el 2,2% de los europeos, y el 6,2% del 
tráfico turístico internacional de la sub-región Europea Mediterránea Meridional. 
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Participación del Turismo en Andalucía según contexto. Año 2004 

 

 

 

 
Fuente: SAETA  

 
 
2.6.1. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO ANDALUCÍA EN LOS PRINCIPALES 
MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES 

 
A continuación vamos analizar el posicionamiento del destino Andalucía dentro de los 
principales mercados emisores internacionales que al mismo tiempo representan el principal 
turismo receptor de Andalucía, es decir, el Mercado Británico y el Alemán 
 
El turismo internacional en Andalucía representa el 40,8% de los movimientos turísticos 
registrados en el año 2004, cuota que ha experimentado una ligera bajada en los últimos tres 
años de –5,1 puntos en beneficio del mercado nacional. A pesar de ello, el comportamiento no 
es el mismo en los distintos mercados emisores internacionales. 

 

Turismo receptor de Andalucía según procedencia (en miles) 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SAETA 
 

• Mercado Británico 

 
El mercado británico es el principal mercado internacional en Andalucía representando cerca de 
un tercio (31,6%) de los turistas internacionales que visitan la región en el año 2004. 
 
Durante el periodo 1998-2004, se puede observar como el mercado británico en Andalucía 
experimenta una evolución decreciente discontinua, con descensos en los años 1999, 2001 y 
2004, lo cual se traduce en una evolución negativa del –6,9%, registrando en 2004 la cifra de 
2,85 millones de turistas británicos. 
 

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
% ANDALUCIA SOBRE ESPAÑA 17,9% 19,0% 18,2% 17,7% 16,8%
% ANDALUCIA SOBRE EUROPA MEDITERRANEA  MERIDIONAL 6,8% 6,6% 6,5% 6,2% 6,0%
% ANDALUCIA SOBRE EUROPA 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2%
% ANDALUCIA SOBRE EL TURISMO MUNDIAL 1,2% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2%

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Var.Acum.
REINO UNIDO    3.061        2.753        3.373        2.429        2.701        2.879     2850 -6,9%
ALEMANIA    1.381        1.164        1.283        1.374        1.300        1.158     1100 -20,3%
NACIONAL (CON ANDALUCIA)    9.870      10.330      10.159      11.224      11.468      12.300      13.100     32,7%
NACIONAL (SIN ANDALUCIA)    5.642        6.053        6.567        7.426        7.248        7.400     7700 36,5%
ANDALUZ    4.227        4.276        3.592        3.798        4.220        4.900     5400 27,7%
OTROS NACIONALIDADES    3.837        4.276        3.912        5.724        5.539        5.107        5.066     32,0%



 
 
 

 
CAPITULO 2- DIAGNOSTICO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA  
 

BLOQUE I- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA: EVOLUCIÓN, DESTINOS, 
SEGMENTOS Y MERCADOS  Página - 87 
 

 

Turismo emisor británico y peso del destino en Andalucía 

 

 

 
Fuente: SAETA 

 
Es importante señalar que el mercado emisor británico tiene un comportamiento más constante 
al descrito en las llegadas británicas a Andalucía durante este periodo. De manera que el 
mercado emisor británico experimenta una evolución positiva, alcanzando una tasa de 
crecimiento acumulada del 26,2%. 
 
Estos datos nos muestran que las llegadas de británicos a Andalucía en este periodo han 
disminuido en más de 210.000 turistas mientras que el turismo emisor británico crece de forma 
constante, lo que repercute a Andalucía en una pérdida progresiva de cuota de mercado y 
pasar del 6% que tenia en 1998 hasta  el 4,4% en el año 2004. 

 

Variaciones interanuales 1998-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SAETA 

 

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
TURISMO EMISOR DEL REINO UNIDO  50.872      53.881     56.705 58.281 59.377 61.424 64.194
TURISMO CON DESTINO ANDALUCIA    3.061        2.753       3.373       2.429       2.701       2.879     2850
CUOTA 6,0% 5,1% 5,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,4%
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• Mercado Alemán 

 
El mercado alemán es el segundo mercado internacional más importante en Andalucía 
representando un 12,2% de los turistas internacionales que visitan la región en el año 2004. 
Durante el periodo 1998-2004, se puede observar como el mercado alemán en Andalucía 
experimenta una evolución decreciente irregular, lo que provoca que alcance un descenso 
acumulado de más del -20%, registrando en el año 2004 la cifra de 1,1 millones de turistas 
alemanes, que suponen cerca de 280.000 turistas menos. 
 
Es importante señalar que el mercado emisor alemán tiene un comportamiento irregular y 
distinto al descrito en las llegadas alemanas a Andalucía durante estos años. Se pueden 
distinguir 3 etapas totalmente diferentes: de 1998 a 2000, de crecimiento, registrándose en 
este último año más de 85,2 millones de viajes internacionales; en el año 2001 sufrió el 
mercado una fuerte caída, tendencia que continuó en 2002; por último, en los últimos años se 
observa una evolución positiva, aunque no se llegan a alcanzar la cifra de turistas del año 2000  
De este modo, el mercado emisor alemán experimenta una discreta evolución positiva 
acumulada en este periodo de 1998-2004, de aproximadamente un 1,5%. 
 
Estos datos nos muestran que mientras las llegadas de alemanes a Andalucía evolucionan 
negativamente las salidas internacionales de Alemania crecen ligeramente,  lo que revela la 
perdida de competitividad que esta experimentando el destino España en general y el Andalucía 
en particular en el mercado emisor Alemán, que en la actualidad es el principal mercado emisor 
internacional mundial, posición que en las últimas previsiones realizadas por la OMT mantiene 
para el año 2020. 

 

Turismo emisor alemán y peso del destino en Andalucía (En miles) 

 

 

 
Fuente: SAETA 

 
 

• Mercado Nacional no Andaluz 

 
El mercado nacional con 13,1 millones de turistas es el principal mercado en Andalucía 
representando más de la mitad (59%) de los turistas que visitan la región en el año 2004. De 
ellos, los turistas internos de Andalucía representan el 41,2% y el 58,8% provienen del resto de 
España. Este mercado español de fuera de Andalucía supone en el año 2004 una llegada de 7,7 
turistas que representan el 35% de la totalidad de turistas. 
 
Durante el periodo 1999-2004, se puede observar como el mercado español interno  no Andaluz 
experimenta una evolución creciente hasta el año 2001, para posteriormente en el año 2002 
sufrir un brusco descenso del que se recupera desde el siguiente año, consiguiendo superar en 
el año 2004 al volumen registrado en el año 2000. Todo esto provoca que se alcance una tasa 
de crecimiento acumulada del 5,65%, registrando un movimiento final en el año 2004 de 36,2 
millones de turistas internos españoles no andaluces. 
 

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
TURISMO EMISOR DE ALEMANIA 81258 81974 85235 82427 82031 82253 82476
TURISMO ALEMAN CON DESTINO ANDALUCIA 1381 1164 1283 1374 1300 1158 1100
CUOTA 1,7% 1,4% 1,5% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3%
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Es importante señalar que en líneas generales el mercado nacional interno no andaluz tiene una 
tendencia similar al de las llegadas de españoles no andaluces a Andalucía en el periodo de 
referencia (1999-2004). De esta manera, la llegada de turistas nacionales internos no andaluces 
a Andalucía experimenta una evolución positiva, a excepción del año 2001, pero en este caso 
más suave que el descenso experimentado en el mercado emisor español, de manera que 
alcanza una tasa de crecimiento acumulada del 27,7%. 
 
Estos datos nos muestran que las llegadas de españoles a Andalucía crecen a un ritmo superior 
al movimiento de turistas internos españoles no andaluces, lo que le permite a Andalucía ir 
progresivamente ganando cuota de mercado y pasar del 17,7% que tenia en 1999 hasta 
alcanzar el 21,3% en el año 2003. 

 

Turismo Interno no Andaluz en Andalucía. (En miles) 

 

 

 
Fuente: SAETA 

 
A continuación se muestra una tabla con la participación de los principales mercados en el 
destino Andalucía, distinguiendo en el mercado nacional sin incluir los procedentes de 
Andalucía, el mercado nacional interno incluyendo andaluces, y el turismo emisor de Andalucía. 

 

Participación de los mercados en el destino Andalucía 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SAETA  

 
 
A continuación se muestra un mapa ilustrativo donde se puede detectar los principales 
mercados turísticos actuales, potenciales y previstos para el 2020. 

Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
TURISMO INTERIOR ESPAÑOL (sin Andalucía) 34.247 36.054 36.099 34.082 35.169 36.181
TURISMO CON DESTINO ANDALUCIA 6.053 6.567 7.426 7.248 7.400 7.700
CUOTA 17,7% 18,2% 20,6% 21,3% 21,0% 21,3%

Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Var.Acum.
% TURISMO BRITÁNICO EN 

ANDALUCÍA 5,1% 5,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,4% -0,7%

% TURISMO ALEMÁN EN ANDALUCÍA 1,4% 1,5% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% -0,1%

% TURISMO NACIONAL TOTAL EN 
ANDALUCÍA 25,7% 24,1% 26,4% 28,6% 30,0% 30,8% 5,1%

% TURISMO NACIONAL SIN 
ANDALUCÍA EN ANDALUCÍA 17,7% 18,2% 20,6% 21,3% 21,0% 21,3% 3,6%

% TURISMO ANDALUZ EN ANDALUCÍA 71,9% 58,7% 59,0% 70,3% 84,6% 85,2% 13,2%
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3. PERFILES DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS TURÍSTICOS. 
ESCENARIO PARA ANDALUCÍA. 
 

3.1. EL TURISMO DE SOL Y PLAYA 

3.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SEGMENTO SOL Y PLAYA 

 

El turismo de sol y playa, sigue siendo el más demandado de todos los segmentos. Sin embargo 
la tendencia del turismo DE sol y playa es la de irse transformando en turismo EN sol y playa o 
AL SOL Y EN LA PLAYA. Es decir se mantiene el escenario, que en su esencia es un clima 
benigno, soleado en un entorno de playa o litoral, pero con otra serie de añadidos. 

 

3.1.2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SEGMENTO SOL Y PLAYA 

La demanda turística mundial sigue creciendo, habiéndose producido un fuerte incremento del 
10 % de las llegadas de turistas internacionales en el 2004, una vez resueltos los principales 
problemas como la guerra de Irak, el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o la debilidad 
económica de algunos mercados emisores importantes. Y durante lo que llevamos de 2005 la 
tendencia al crecimiento se mantiene a ritmos similares a los del 2004. 

 

El segmento de sol y playa pierde paulatinamente peso en el contexto mundial del turismo, 
aunque sigue creciendo en términos absolutos. 

 

El segmento de sol y playa crece a un ritmo más bajo que el total del turismo mundial, desde 
principios del siglo XXI. 

 

El segmento de sol y playa internacional podemos estimarlo en un 26,8 % a escala mundial con 
un volumen absoluto de unos 185 millones de turistas. Y el Mediterráneo europeo supone algo 
más de las dos terceras partes del mercado mundial de sol y playa. 

 

3.1.3. EL COMPORTAMIENTO DEL SEGMENTO SOL Y PLAYA EN ESPAÑA 

 

La estructura internacional de las cuotas de mercado de sol y playa por países está encabezada 
por España que recibe el 28 % de ese mercado mundial, seguida de Italia con el 21 %, el 
Caribe con un 9 %, Turquía, Portugal, África del Norte… 

 

La oferta hotelera de sol y playa sigue creciendo a ritmos oscilantes pero sostenidos. En el 
cuatrienio 2000-2003 la oferta nacional de costas sol y playa creció un 7,9 %, mientras la 
andaluza lo hizo en el 17,3 %, es decir a un ritmo más del doble superior. Pero si consideramos 
al sol y playa limitado a las costas mediterráneas –incluyendo la totalidad de la costa andaluza- 
y canarias, entonces la diferencia es más notoria ya que éstas crecieron su oferta un 7,3 %. 
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El peso que la oferta hotelera de las costas andaluzas representa en el litoral mediterráneo-
canario sigue aumentando paulatinamente pasando del 16,5 % en el 2000, al 18,0 % en el 
2003, porque en definitiva, el aumento absoluto en plazas en ese cuatrienio fue superior a las 
17.500 plazas. 

 

Si las comparaciones las hacemos con los totales nacionales, comprobamos que el crecimiento 
de la oferta hotelera andaluza crece a un ritmo dos veces y media superior al total español.  

 

Utilizando como datos más significativos de la demanda turística por su fiabilidad los obtenidos 
de las encuestas de ocupación hotelera, comprobamos que las llegadas de viajeros a los hoteles 
españoles entre 2000 y 2004 crecieron un 12,6 %, mientras que las llegadas a los hoteles 
andaluces lo hicieron en el 12,7 %. 

 

Pero si nos limitamos al segmento de sol y playa, mientras en el cuatrienio 2000-2003 el total 
nacional creció un 5,4 %, el sol y playa nacional lo hizo en el 7,8 %, y el sol y playa andaluz 
alcanzó el 14,4 %, casi el doble que el correspondiente segmento nacional. 

 

Con la excepción de la Costa de Barcelona –que posiblemente incluye datos no de sol y playa 
sino del turismo de la ciudad de Barcelona- y con una ligerísima variación al alza en Palma-
Calviá, el resto de las zonas importantes de sol y playa perdieron demanda turística de 
extranjeros, medida en pernoctaciones, durante 2004. La que más perdió con diferencia fue la 
Costa del Sol que lo hizo en un 11,1 %. El comportamiento de los mercados canarios es 
bastante similar. 

 

3.1.4. EL SEGMENTO TURÍSTICO SOL Y PLAYA EN ANDALUCIA 

 

El recurso de sol y playa seguirá siendo el producto estrella dentro del destino Andalucía, 
durante mucho tiempo. Y ello por varias razones. 

 

En primer lugar porque la imagen general de Andalucía está ligada al sol y al buen tiempo. Si 
España se asimila con el sol en la imagen general del producto turístico, en Andalucía lo es aún 
más. Y esa imagen, que es además una evidente realidad, se ve permanentemente contrastada 
por los millones de visitantes que han pasado sus vacaciones en Andalucía.  

 

En segundo lugar porque España en general es un “valor seguro” en el mercado turístico 
especialmente en el segmento de sol y playa. Seguridad a todos los niveles, físico, sanitario, 
policial, garantía ambiental, fiabilidad de comunicaciones, etc. 

 

Como tercera razón hay que señalar los grandes intereses económicos que las grandes 
organizaciones turísticas internacionales tienen en España en general y en Andalucía en 
particular, por lo que es un destino difícilmente sustituible a escala mundial. Podrá perder cuota 
de mercado pero seguirá manteniendo durante muchos años su situación como primer destino 
del sol y playa mundial. 

 

En cuarto lugar, el importante elemento de residenciación de extranjeros en las costas 
andaluzas constituye un factor de “aseguramiento” de una demanda turística de sol y playa. Las 
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“colonias de extranjeros” constituyen una garantía de permanencia de este segmento en 
Andalucía, etc. 

 

La mayor concentración de plazas hoteleras se da en la Costa del Sol, con un 5,5 % del total de 
España, y del 9,4 % sobre el sol y playa español. Le sigue la Costa de la luz gaditana, con un 4 
%, del sol y playa nacional, la Costa de Almería, con un 2,9 %, la Costa de la Luz onubense, 
con un 1,4% y finalmente la Costa Tropical, con un 0,7%. El total de plazas hoteleras de las 
costas andaluzas es del 18 % del total del segmento de sol y playa en España, ocupando el 
tercer lugar, detrás de Baleares con un 28 % y de Canarias con un 22 %. 

La identidad de Andalucía, como patrimonio turístico diferenciado y lleno de  autenticidad se va 
diluyendo lenta pero inexorablemente en la costas andaluzas. La pluralidad de nacionalidades 
residentes en las mismas, junto con la multiculturalidad de los mismos, proporciona una imagen 
de modernidad, apertura y globalidad muy en boga en nuestros días, pero como contrapartida 
hace que se vaya perdiendo la identidad y nuestras costas apenas se diferencien de las de 
nuestros competidores más o menos cercanos, salvo en la calidad de sus arenas y de sus 
aguas, con dudosa cualificación a nuestro favor.   

 

El asentamiento de residentes de otras nacionalidades ha originado la aparición de una serie de 
establecimientos, especialmente en el sector de la restauración de determinadas zonas 
turísticas que con sus legítimos intereses comerciales, imprimen el carácter de sus respectivos 
países de origen en sus negocios, pero que hacen que las zonas turísticas pierdan la identidad 
andaluza que otrora las caracterizaba. 

 

La imagen turística del producto de sol y playa andaluz sigue el mismo camino, si no peor que 
el de la identidad. La imagen global a nivel de Andalucía se mantiene en niveles bastante 
aceptables, pero no así los de las costas, especialmente la del Sol y la de Almería. De todas 
formas se necesitan actuaciones inmediatas en todas ellas para intentar recuperar la imagen 
perdida en unos casos e impedir cometer los mismos errores en otros. 

 

El posicionamiento de las Costas Andaluzas sigue siendo bueno. A nuestras Costas siguen 
afluyendo más visitantes que nunca, pero estamos sufriendo los mismos avatares que otros 
destinos consolidados o maduros. Sin embargo este aumento de turistas, no se refleja en un 
aumento en las ocupaciones hoteleras ya que la tendencia de muchos de ellos es alojarse en 
establecimientos no reglados, sean de su propiedad, alquiler, préstamo u otra modalidad. 

 

Tomando como módulo comparativo un Hotel de 4* y el índice 100, en Andalucía nos 
encontramos con que los precios más baratos se dan en la Costa de Almería y de Granada 
(90%), siendo la Costa del Sol y la de la Luz de Huelva las que igualan  el módulo 100 y Cádiz  
se sitúa en un 110/115%, pero con una temporada más corta. 

 

Comparativamente con nuestros competidores españoles tenemos un Salou con un 90% del 
precio módulo y con el gran atractivo del Parque Temático Port Aventura y Benidorm con un 
80% y un aliciente como Terra Mítica, que no acaba de despegar del todo. No obstante 
Benidorm tiene su clientela específica y muy fiel. 

 

En el mercado internacional Turquía y Egipto tienen unos precios que se sitúan en el 50% del 
módulo, con unas instalaciones mucho más amplias y modernas que las nuestras y con un 
servicio superior al nuestro, especialmente en amabilidad y simpatía. 
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Y se constata que desde la entrada en vigor del euro, Andalucía se ha abaratado respecto de 
Francia, Italia o Reino Unido, mientras que países competidores en sol y playa como Grecia, 
Egipto o Turquía se han abaratado mucho más que Andalucía. La situación del norte de África 
es algo contradictoria pues Marruecos se ha encarecido y Túnez se mantiene sobre la base de 
los datos de precios relativos. 

 

Si examinamos los índices del tipo de cambio real, comprobamos  el aumento de la capacidad 
adquisitiva de las libras esterlinas, que explica el mantenimiento y expansión de la demanda 
turística británica. Bajo este índice los segmentos turísticos de Grecia, Portugal y Turquía 
especialmente han ganado competitividad vía precios respecto a Andalucía. 

 

Las plazas hoteleras crecieron en España entre 2000 y 2004 un 13,6 %. En el mismo periodo 
Andalucía lo hizo en el 26,8 %, es decir casi al doble del ritmo nacional. 

 

Las provincias costeras andaluzas crecieron el 30 %, y un ritmo similar lo hicieron las costas 
andaluzas al menos entre 2000 y 2003. 

 

Sin embargo analizando esa evolución por provincias costeras y/o costas constatamos que en 
Huelva, Granada y Almería la tendencia al aumento del peso de la costa sobre la provincia es 
claro. Sin embargo en Cádiz y Málaga sucede lo contrario. A pesar del aumento en cifras 
absolutas de la oferta hotelera, el peso de la costa está decreciendo en estas provincias que 
son además las que mayor volumen tienen en el litoral andaluz. 

 

Así, mientras Almería pierde volumen de apartamentos en cifras absolutas, Huelva aumenta 
espectacularmente, aunque hay que tener en cuenta que sus cifras son las más bajas de todas 
las provincias. El conjunto de las provincias costeras crece el 21,03 % entre 2000 y 2004, 
mientras que Andalucía lo hizo en el 21,73%. 

 

La cifra de viajeros alojados en los hoteles del litoral andaluz a lo largo del periodo 2000-2004 
ha crecido todos los años aunque alguna anualidad y en alguna zona se haya producido un 
ligero retroceso como ocurrió en la Costa Tropical en el 2001 y en la Costa del Sol en ese 
mismo año y en el 2004. 

 

Pero si analizamos la demanda a partir de los datos de las pernoctaciones hoteleras en vez de 
por el número de viajeros entonces las cifras muestran un estancamiento alrededor del 70 %. 
Eso significa que de cada 10 pernoctaciones hoteleras que se producen en Andalucía, 7 están 
vinculadas con el turismo de sol y playa. Es una muestra cuantitativa de la importancia de este 
segmento turístico. Visto de otra manera, a lo largo de los cinco años que transcurrieron entre 
el 2000 y el 2004 el volumen de pernoctaciones hoteleras de sol y playa creció en más de 
cuatro millones y cuarto lo que en términos porcentuales significó un 12,5 % de incremento. 

 

Asimismo se constata que el crecimiento fue muy diferente de unas a otras costas de 
Andalucía, La que más creció fue la Costa de la Luz onubense que lo hizo en un 68,7 % en ese 
lustro, seguida de la gaditana que lo hizo en un 35,5 %, de la Costa Tropical, el 27,7 % y la de 
Almería el 20,6 %. Sólo la Costa del Sol experimentó un ligero retroceso del 1,7 %. Luego hay 
diferencias significativas entre unos y otros litorales relacionadas con su diferencia histórica de 
desarrollo turístico. 
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En lo relativo a la Costa del Sol, que supone el 36,8 % de las pernoctaciones andaluzas de sol y 
playa, se está produciendo un trasvase de turistas hoteleros a turistas que se alojan en 
establecimientos extrahoteleros, casas de amigos y familiares y otras fórmulas alegales de 
alojamiento como se demuestra por el fuerte crecimiento inmobiliario que está experimentando 
y, sobre todo, por las cifras de llegadas de viajeros por el aeropuerto de Málaga que superan 
con mucho los datos de los viajeros y de las pernoctaciones hoteleras. 

 

Los datos de los trabajos prospectivos de la OMT ponen de relieve que en los próximos quince 
años el ritmo de crecimiento de la demanda turística internacional va a seguir un porcentaje del 
4,1. Eso supondrá que en el 2010 la cifra de turistas superará por poco los mil millones y diez 
años más tarde, en el 2020 la cifra de llegadas internacionales de turistas se situará en torno a 
los 1650 millones. 

 

3.1.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SEGMENTO SOL Y PLAYA 

 

La endémica falta de infraestructuras viarias, desbordadas rápidamente por el fuerte 
crecimiento de la demanda turística estricta y residencial turística, la calidad de las aguas, la 
pérdida de calidad en el servicio, los deterioros medioambientales y de los entornos urbanos de 
las zonas turísticas  están repercutiendo negativamente en la imagen. 

 

Se está produciendo un cierto deterioro de la relación calidad-precio, sin que se pueda actuar 
por la vía de estos últimos sino por la de la calidad. Tratar de aumentar competitividad vía 
precios llevará inevitablemente a un creciente deterioro tanto de la oferta como de la demanda, 
y a una espiral de decadencia de consecuencias imprevisibles aunque ciertamente muy 
negativas. 

 

España ha dejado de ser un país barato y su competitividad la tiene que alcanzar por la vía de 
la calidad tanto del servicio turístico en sentido estricto, como del medioambiente, de los 
atractivos complementarios y de los entornos urbano-turísticos. 

 

La imparable tendencia del turista a confeccionarse sus vacaciones por si mismo, sea a través 
de Internet o cualquier otro medio ha hecho que se descuiden o minusvaloren los distribuidores 
habituales y se les preste menos atención, pero no es menos cierto la necesidad de seguir 
comercializando nuestros  productos turísticos a través de los canales tradicionales, por lo que 
se deben cuidar con esmero las relaciones con los colaboradores de siempre, especialmente los 
TTOO y AAVV.  

La aparición paulatina pero constante de nuevos destinos de sol y playa en todo el 
Mediterráneo, con instalaciones más modernas, con mayores espacios, con el marchamo de 
exotismo, etc. y sobretodo con unos niveles de precios con los que es absolutamente imposible 
competir, ha determinado una lenta pero persistente pérdida de cuota de mercado. 

 

Resulta prácticamente imposible hablar de “un producto andaluz de sol y playa”. Y ello porque 
no sólo hay tantos productos como costas, sino que dentro de cada una de ellas  hay una 
coexistencia de distintos productos de calidad diferente y con estructuras de precios asimismo 
diferentes. Por ello lo único que se puede realizar es una aproximación a los índices de precios 
relativos nominales y reales de Andalucía respecto de otros mercados competidores de sol y 
playa. 
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

La falta de solución al problema del saneamiento integral del litoral andaluz

La calidad “natural” de buena parte de las playas andaluzas en general es inferior a la de los nuevos 
países y destinos competidores.

Gran congestión y masificación en temporada alta que se manifiesta en múltiples servicios

Dificultad de acceder a los mercados emisores emergentes del este de Europa por la fortaleza del euro y 
carestía consiguiente para esos nuevos turistas con menor nivel de renta.
Pérdida de calidad de la oferta turística en el conjunto de algunos destinos del litoral andaluz por 
obsolescencia.
Tendencia a la disminución de las ofertas de paquetes de sol y playa andaluces en el mercado 
internacional del sol y playa.
Descoordinación en la promoción de los diferentes destinos del litoral andaluz e incluso dentro de las 
mismas “costas” andaluzas.
Carencia  de “lobbys” turísticos fuertes de base territorial que superen los estrechos ámbitos de las 
agrupaciones profesionales de las distintas actividades turísticas; es decir debilidad asociativa.

Pérdida generalizada de la “funcionalidad” del territorio turístico costero.

Atomización de los diferentes sectores que se integran en la actividad turística.

Poca presencia de capital andaluz en la actividad turística andaluza.

Escasez de oferta complementaria en algunos destinos turísticos.

Falta de mano de obra cualificada y gran rotación de la misma.

Carencia de eventos de repercusión internacional.

Oferta gastronómica no bien definida.

Precios altos.

Fuerte estacionalidad de la demanda en algunos destinos.
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ANÁLISIS DAFO

AMENAZAS

Fortaleza del euro. España ha dejado de ser un país barato.

Deterioro ambiental y paisajístico en buena parte de las zonas costeras andaluzas, especialmente por 
exceso de edificación en los litorales y zonas aledañas.

Creciente masificación en la utilización turística de zonas costeras con lo que el servicio turístico es más 
incómodo e ineficiente.

Aparición de nuevos destinos competidores de sol y playa en el Mediterráneo, Caribe y Lejano Oriente, 
con costes de producción y precios más bajos.

Congestión de las infraestructuras de transporte de las zonas costeras en temporada alta; congestión 
que cada vez se extiende más en el tiempo y en espacio.

Dificultades en la financiación de los municipios litorales y tendencia de las autoridades locales a buscar 
los ingresos que precisan en la urbanización del territorio
Competencia creciente no sólo entre destinos de sol y playa, sino incluso entre diferentes segmentos 
turísticos en cualquier época del año. 

Las fuertes concentraciones urbanísticas en las zonas costeras están empezando a generar problemas de 
sostenibilidad ambiental, especialmente en lo relativo a los suministros de agua y energía.

El fuerte crecimiento de la oferta hotelera que está generando una caída de los índices medios de 
ocupación poniendo en riesgo la viabilidad económica de la hotelería preexistente.

La caída tendencial de la duración de la estancia media, 

Mayor uso de las múltiples infraestructuras de transportes y comunicaciones 

Caída tendencial en el presupuesto del gasto de viaje.

La sostenibilidad social del turismo de sol y playa puede estar empezando a resentirse ante los excesos 
de los procesos urbanizadores, la masificación turística y sus consecuencias para los residentes de las 
poblaciones locales.

Puede estar llegándose al límite de la capacidad de carga turística, en determinados sectores litorales, en 
relación con el recurso suelo, agua, saneamiento, infraestructuras de transporte, etc.
Tendencia a la imitación de los aspectos más negativos del modelo de desarrollo turístico de la Costa de 
Sol en otras costas andaluzas, sin tener en cuenta que las características de la demanda turística han 
cambiado muy sustancialmente.
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ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

El clima de las costas andaluzas y junto la propia hospitalidad de los andaluces

Madurez y conocimiento de Andalucía y de las costas andaluzas por los mercados emisores 
europeos y, al mismo tiempo, capacidad de sorprender todavía al haber costas poco explotadas y 
poco conocidas. 

Diversidad de “costas” en Andalucía. 

Alto grado de satisfacción del turista.

Buena relación calidad-precio en la mayor parte de los destinos costeros andaluces.

Profesionalidad buena, aunque siempre mejorable, en casi todos los ámbitos de la actividad 
turística y en casi todas las zonas.
Capacidad para atender a turistas con niveles de renta diferentes y de características 
sociodemográficas igualmente diferentes.

Calidad de la oferta turística para atender satisfactoriamente a los turistas más exigentes.

Fidelidad de los mercados tradicionales, y alto grado de fidelización de la clientela turística.

La consideración del consumo de vacaciones casi como un bien de primera necesidad para los 
principales mercados emisores europeos.
La confluencia de intereses entre el sol y playa español y andaluz y diferentes sectores turísticos 
extranjeros como las compañías de bajo coste, las compañías hoteleras internacionales que se 
están expandiendo por España y los propios operadores turísticos
Abundancia de conexiones aéreas de los aeropuertos andaluces con los mercados emisores 
europeos.
La “residenciación” de los inmigrantes climáticos: a) garantiza el mantenimiento de las buenas 
conexiones aéreas, y b) garantiza un flujo de turistas anuales vinculados por razones familiares o 
de amistad con los residentes turísticos.
Conciencia en las autoridades locales y en las poblaciones litorales de la importancia del turismo, 
aunque siempre es mejorable.

Es el segmento turístico más importante entre las vacaciones principales de los mercados emisores 
europeos.

El segmento de sol y playa sigue creciendo a escala mundial.

Los turistas de sol y playa siguen creciendo en cifras absolutas.

La existencia de un mercado interior español del segmento de sol y playa en expansión

Inmejorable oferta cultural, patrimonial y medioambiental muy próxima a las costas.

Buena oferta deportiva en las propias costas en segmentos de alto nivel de renta y gasto turístico 
como el golf, los puertos deportivos…

Buena oferta complementaria en restauración, diversión, parques de ocio, instalaciones para 
congresos.

Fuerte y creciente presencia de las compañías aéreas de bajo coste en los aeropuertos andaluces.

Paulatina desestacionalizacióm de la demanda turística.

El crecimiento de la oferta hotelera, especialmente el de compañías internacionales, es una prueba 
de la apuesta permanente por la fortaleza de este segmento en Andalucía.

La planta hotelera es de calidad media-alta y está en general en buen estado.

Imagen de hospitalidad muy bien valorada.

Situación sanitaria y red asistencial de alto nivel.
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ANÁLISIS DAFO

OPORTUNIDADES

La subida de los precios del petróleo puede encarecer las vacaciones en los destinos competidores 
de larga distancia.
La recuperación del dólar respecto del euro puede “acercar” económicamente el mercado 
norteamericano, y potenciar una recuperación de su demanda. 

La tendencia europea a tomar varias vacaciones en el año estimula la demanda de los destinos de 
corta y media distancia como Andalucía.

La abundancia de nuevas conexiones aéreas con Europa central, a través de las compañías aéreas 
de bajo coste, facilita la desestacionalización de la demanda turística de sol y playa andaluces.

Las compañías de bajo coste, al abaratar la rúbrica del “transporte” en el conjunto del gasto 
vacacional, pueden compensar el encarecimiento de las otras partidas del citado gasto.

La madurez y el conocimiento de los destinos de sol y playa andaluces en Europa facilita la 
autoorganización de las vacaciones por los turistas.

Internet constituye otra importante herramienta para la comercialización del sol y playa andaluz.

La relación calidad/precio del destino sol y playa andaluz, en términos generales, mantiene su 
competitividad.

La madurez de la oferta andaluza de sol y playa facilita la flexibilización de la demanda turística.

Las diferencias entre las costas andaluzas permitirían una promoción diferenciada del sol y playa 
andaluz.

Crecientes posibilidades de vender otros segmentos turísticos “al sol y en la playa”. 

Si se llega a un acuerdo para la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar se verá 
fuertemente mejorada la accesibilidad del litoral gaditano.
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3.2. TURISMO NÁUTICO 

 

3.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO NÁUTICO 

 

El turismo náutico se define como vacaciones activas en contacto con el agua que permiten 
realizar todo tipo de actividades deportivas y recreativas. Compartiendo la actividad náutica con 
el disfrute de la naturaleza y, la oferta turística y recreativa de las diferentes regiones costeras 
de nuestro país1. 

El Turismo Náutico suele identificarse con los Puertos Deportivos, sin embargo, se trata de un 
segmento que se compone al menos de los siguientes productos: 

 

  
PRODUCTOS DE TURISMO NÁUTICO EN 

ESPAÑA 
    

Productos consolidados 

Puertos deportivos: 
- Residentes 
- Tránsitos 
- Hibernaje 
- Regatas deportivas 

Chárter náutico: 
- Navegación libre 
- Navegación en flotilla 

Estaciones náuticas: 
- Centros de aprendizaje  
- Holidays 

Submarinismo: 
- Escuelas  
- Centros de práctica 

Productos emergentes 

Windsurfing y tabla 

Pesca deportiva 

Remo 

Vacaciones activas:  
-      Práctica deportes náuticos 

Club de familia:  
       -      Deportes náuticos 

Stages deportivos:  
- Federaciones Náuticas Internacionales 

Cruceros y Hotel 

Nuevos productos 

Grandes veleros 
    
  
Fuente: Turismo náutico. Turespaña     
Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

 

                                                

1 Turismo Náutico. GMM Consultores Turísticos. TURESPAÑA 1.998 



 

CAPÍTULO 3 PERFILES DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS TURÍSTICOS 
BLOQUE I- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA Página - 102 

3.2.2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO NÁUTICO 

 

El Turismo Náutico y las actividades que a él se asocian han experimentado importantes 
crecimientos en los últimos años a nivel internacional, principalmente en lo relacionado con la 
navegación y embarcaciones de recreo.  

En una aproximación al mercado internacional encontramos países con una elevada tradición 
como EEUU, Canadá o Australia, con cifras de negocios desorbitadas, que en el caso de EEUU 
se estima que llegarán a alcanzar los 15 billones de dólares en 2.0082.  

La demanda de este sector no se limita a un núcleo restringido de personas sino que, por el 
contrario, se está haciendo cada día más popular. Un ejemplo de ello es el número de 
embarcaciones que hay en el mercado; en este sentido, Italia, donde la Industria Marítima y 
concretamente el Turismo Náutico se sitúa a la cabeza de los mercados, cuenta con 870.000 
embarcaciones de todo tipo. Italia está muy seguida, en el mercado Europeo por Francia con 
aproximadamente 750.000 embarcaciones. 

La participación del Turismo Náutico en las economías internacionales es de gran relevancia 
destacando los 6.000 puestos de trabajo que ofrece de forma directa en Italia, o los 1.321 en 
Croacia. De forma indirecta esta cifra se amplia a 356.000 en Italia y en Francia alcanza un 
valor estimado de 45.968 empleos directos. 

La práctica de Turismo Náutico en el área del Mediterráneo tiene un importante atractivo para 
los amantes de este segmento pues no sólo disponen de unas condiciones climáticas favorables 
sino que sus costas son de una gran riqueza natural.  

Portugal, Francia, Italia, Grecia, Turquía o Croacia cuentan con una oferta náutica muy 
completa y de alta calidad lo que les convierte en importantes mercados competidores con el 
Turismo Náutico de España en general y, con Andalucía en particular.  

Sin embargo, en la náutica-recreativa, los principales competidores de Andalucía son por un 
lado un mercado emergente como es Marruecos y por otro Portugal, mercado bastante 
consolidado en el segmento de la náutica. Ambos poseen un elevado potencial de crecimiento:  

 

- Portugal está llevando acabo numerosos planes de reordenamiento turístico, 
principalmente en el área del Algarve, con el fin de ampliar y cualificar su oferta de 
Turismo Náutico.  

- Con el fin de promover el turismo en sus áreas costeras, el gobierno de Marruecos ha 
puesto en marcha un programa de desarrollo turístico hasta el año 2.010 que tiene un 
presupuesto de 10.000 millones de dólares y con el que se pretende impulsar 
concretamente seis destinos en las costas atlántica y mediterránea (Nador, Larache, 
Casablanca, Essaouira, Agadir y Guelmim). 

-  

 

3.2.3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA 

 

El litoral español está formado por 7.869.4km de costas repartidas entre los mares Cantábrico y 
Mediterráneo y el Océano Atlántico, a lo que hay que añadir los importantes recursos acuáticos 
de que disponen las zonas interiores del país. Estas características junto a la experiencia 

                                                
2 Estudio Market Recreational Boating. Freedonia Group Febrero de 2.004 
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española en la industria turística convierten a España en uno de los principales destinos para la 
práctica de actividades náuticas. 

En este sentido, la primera Guía de Turismo Náutico en España3 divide el producto náutico, 
tanto del litoral como del interior, en las siguientes áreas tematizadas que engloban el conjunto 
de actividades acuáticas: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA TOTALES 

Puertos deportivos 315 

Empresas de chárter náutico 182 

Estaciones náuticas 14 

Empresas de actividades náuticas 1085 
  
Fuente: Guía de Turismo Náutico en España  2.003. 
Informe ADIN 2.004 
Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

En lo relativo a Puertos Deportivos, España contaba con 315 en el año 2.004, repartidos a lo 
largo de su litoral, que en la actualidad albergan 107.894  puntos de amarre. 

Así, en la distribución de los Puertos Deportivos por Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa 
la cuarta posición tanto en número de puertos como en puestos de amarre, con un total de 
13.413. 

Estos puertos deportivos ofrecen a las embarcaciones que hacen uso de ellos todo tipo de 
servicios como; agua, electricidad, gasolina-gas oil, grúa, radio, taller de reparación, vigilancia, 
etc. Del mismo modo, los puertos suelen disponer de servicios exclusivos para los usuarios: 
aseos, banco, cafetería, compra/venta de embarcaciones, duchas, información turística, 
parking, etc. 

 

  PUERTOS DEPORTIVOS EN ESPAÑA 
REGIONES PUERTOS AMARRES 

Andalucía 37 13413 

Asturias 11 1261 

Baleares 68 19561 

C. Valenciana 47 17716 

Canarias 30 6481 

Cantabria 12 2698 

Cataluña 45 30492 

Galicia 28 6312 

Murcia 19 5137 

P. Vasco 18 4823 

TOTAL 315 107894 
   
Fuente: Informe Puertos Deportivos. ADIN 2.004   Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

                                                
3 Primera Guía de Turismo Náutico en España. Salón Náutico (Fira de Barcelona 2.004) 
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El chárter náutico es otro de los productos que componen la oferta náutica, que representa 
una opción de turismo náutico de creciente interés pues ofrece la posibilidad de disfrutar de la 
costa y la navegación desde un punto de vista diferente y complementario del turismo de sol y 
playa.  

Entre los servicios que ofertan las empresas de chárter náutico a sus clientes se encuentran el 
alquiler de una embarcación con o sin patrón, días o semanas, distintos tipos de embarcaciones 
y destinos, navegación en flotilla, etc. 

En Andalucía, el Chárter Náutico se encuentra poco desarrollado en relación con el resto de 
Comunidades Autónomas, representando un 7,1%.  

 

 

  EMPRESAS DE CHÁRTER NÁUTICO 

REGIONES NÚMERO DE EMPRESAS % 

Andalucía 13 7,1% 

Baleares 56 30,7% 

C. Valenciana 25 13,7% 

Canarias 6 3,3% 

Cantabria 4 2,2% 

Cataluña 45 24,7% 

C. León 1 0,5% 

Galicia 14 7,7% 

Madrid 7 3,8% 

Murcia 8 4,4% 

Navarra 1 0,5% 

País Vasco 2 1,0% 

TOTAL 182 100% 
Fuente: Guía de Turismo Náutico en España 2.003    Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

 

La oferta de turismo náutico se ve completada con las Estaciones Náuticas que se pueden 
definir como aquel destino turístico de costa o interior en el que se pueden realizar todo tipo de 
actividades acuáticas con el servicio de alojamiento incluido y las actividades complementarias. 

En España las estaciones náuticas se localizan en las siguientes regiones:  
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  ESTACIONES NÁUTICAS 
ESTACIONES NÚMERO DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

Mar Menor 23 

L'Estartit-Illes Medes 10 

Rías Baixas 6 

Costa Tropical (Granada) 7 

Alicante-El Campello-Sta. Pola 11 

Marina Alta 18 

Bahía Altea 14 

Gijón Costa Verde 10 

Salou-Cambrils-Montroig 15 

Llanes 5 

Palamós-St. Antoni de Calonge 4 

Vilanova i La Geltrú 10 

Isla Cristina 5 

TOTAL 141 
Fuente: Guía de Turismo Náutico en España 2.003   Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

 

Por último, resulta importante matizar el hecho de que la práctica de actividades náuticas suele 
llevar consigo la necesidad de disponer de un equipamiento y de unas instalaciones específicas. 
En este sentido, y dada la diversidad de actividades relacionadas con el agua: vela, 
surf/windsurf, submarinismo, esquí náutico, rafting, motos acuáticas, pesca, etc., existen en 
España un gran número de empresas destinadas a facilitar los servicios necesarios al usuario, 
tanto en zonas internas de la península como en áreas costeras. 

La Comunidad Andaluza se encuentra a la cabeza de la concentración de este tipo de empresas, 
dada la importancia que tiene la práctica de actividades náuticas en la zona. 
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  EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

REGIONES NÚMERO DE EMPRESAS % 

Andalucía 177 16,3% 

Aragón 44 4,1% 

Asturias 69 6,4% 

Baleares 83 7,7% 

C. Valenciana 118 10,9% 

Canarias 96 8,9% 

Cantabria 27 2,5% 

Cataluña 178 16,4% 

Ceuta 3 0,3% 

C. La Mancha 26 2,4% 

C. León 35 3,2% 

Extremadura 5 0,5% 

Galicia 46 4,2% 

La Rioja 4 0,4% 

Madrid 54 5,0% 

Melilla 3 0,3% 

Murcia 70 6,5% 

Navarra 7 0,6% 

P. Vasco 39 3,6% 

TOTAL 1084 100% 
   
Fuente: Guía de Turismo Náutico en España   2.003         Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

3.2.4. EL TURISMO NÁUTICO EN ANDALUCÍA 

 

Andalucía cuenta con 870km de costas repartidas entre el Mar Mediterráneo y el Océano 
Atlántico. Del mismo modo, la Comunidad se ve favorecida por su clima mediterráneo y por un 
litoral de gran riqueza natural. Todo ello dota de gran interés y atractivo la práctica del Turismo 
Náutico andaluz. 

Andalucía dispone de 37 Puertos Deportivos, 13 empresas especializadas en Chárter Náutico, 2 
Estaciones Náuticas y 177 empresas de actividades náuticas que componen una oferta náutico 
recreativa muy completa y de elevada calidad. 
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  OFERTA TURISMO NÁUTICO EN ANDALUCÍA 

PRODUCTO TOTAL % 

Puertos Deportivos 37 16,2% 

Empresas de Chárter Náutico 13 5,7% 

Estaciones Náuticas 2 0,9% 

Empresas de Actividades Náuticas 177 77,0% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: Guía de Turismo Náutico en España 2.003           Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

La distribución por Provincias de los distintos productos náuticos en Andalucía es la siguiente: 

 

  PUERTOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA 
REGIÓN NÚMERO DE PUERTOS % PUERTOS AMARRES % AMARRES 

Almería 7 18,9% 3035 22,6% 

Cádiz 10 27,0% 3681 27,4% 

Granada 2 5,4% 369 2,8% 

Huelva 5 13,5% 1503 11,2% 

Málaga 11 29,7% 4591 34,2% 

Sevilla 2 5,4% 233 1,7% 

TOTAL 37 100% 13412 100% 
     
  EMPRESAS DE CHÁRTER EN ANDALUCÍA 

REGIÓN TOTAL % 

Málaga 7 53,8% 

Cádiz 3 23,1% 

Granada 2 15,4% 

Sevilla 1 7,7% 

TOTAL 13 100% 
   
  ACTIVIDADES NÁUTICAS EN ANDALUCÍA 

REGIÓN TOTAL % 

Almería 29 16,4% 

Cádiz 71 40,1% 

Granada 18 10,2% 

Huelva 17 9,6% 

Jaén 7 4,0% 

Málaga 25 14,1% 

Sevilla 10 5,6% 

TOTAL 177 100% 
   
Fuente: Guía de Turismo Náutico en España  2.003          Elaboración: GMM Consultores Turísticos 
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Las empresas de actividades náuticas andaluzas ponen a disposición del usuario una gran 
variedad de productos y servicios. En este sentido, Cádiz es la provincia que cuenta con un 
mayor número de empresas principalmente destinadas a la práctica del Windsurf. Le sigue 
Almería donde el submarinismo está tomando una creciente importancia. 

Del mismo modo, Andalucía cuenta con 2 Estaciones Náuticas: E.N. Costa Tropical en Granada, 
y E.N. Isla Cristina en Huelva. Cada una de estas estaciones cuenta con un número de 
empresas de actividades náuticas con objeto de facilitar la práctica de todo tipo de actividades 
náuticas en la instalación. 

 

Es importante comentar que, en la actualidad, las infraestructuras portuarias con las que cuenta 
la Comunidad de Andalucía para la práctica de actividades náuticas, están experimentando un 
fuerte impulso gracias a la iniciativa de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía que prevé aumentar el número de atraques a 25.000 puestos antes de 
2.0164. 

 

  ACTUACIONES DE AMPLIACIÓN 
PUERTO PROPUESTA 

Puerto de Ayamonte Aumento capacidad en 140 amarres 

Puerto Río Piedras Capacidad para 400 embarcaciones de 6-12 m de eslora 

Puerto de Chipiona Alcanzar una capacidad total de 465 puestos de amarre 

Puerto América Aumento capacidad en 139 amarres 

Puerto de Benalmádena Alcanzar una capacidad total de 1760 puestos de amarre 

Caleta de Vélez Dique exterior con capacidad para 300 puestos de atraque 

Cala de Cambriles-Lújar Puerto Deportivo de nueva planta, con capacidad para 425 amarres 

Roquetas de Mar Aumento en 165 puestos de amarres para esloras de 8-12m. 

Puerto La Garrucha Capacidad global de 440 nuevos puestos de atraque 

    
  
Fuente: Desarrollo del Sistema Náutico Recreativo Andaluz. 2.005-2.016. EPPA 

 

- El precio 

 

En relación al precio medio de los Puertos Deportivos en Andalucía, se observa que constituye 
un factor muy representativo de la identidad del producto andaluz en la medida en que supone 
una ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional. 

El precio medio ofertado por los puertos andaluces es notablemente inferior al de sus 
competidores, principalmente en comparación con el precio medio de los puertos deportivos del 
área del Algarve Portugués. 

 

 

 

                                                
4 Desarrollo del Sistema Náutico Recreativo Andaluz. 2.005-2.016. EPPA 
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  PROMEDIO PRECIOS PUERTOS DEPORTIVOS 2.005 

REGIONES Eslora/Manga 
Inferior a 6 mts 

Eslora/Manga 
De 6 a 8 mts 

Eslora/Manga 
De 9 a 11 mts 

Eslora/Manga 
De 12 a 14 mts 

Eslora/Manga 
Superior a 15 mts

Andalucía 5,39 € 7,64 € 11,23 € 15,85 € superior a 27 €

Baleares  10,76 € 14,73 € 24,83 € 38,56 € superior a 70 €

Cataluña 11,37 € 16,13 € 22,43 € 29,45 € superior a 36 €

Valencia  6,79 € 12,05 € 17,98 € 25,67 € superior a 30 €

Marruecos 7,50 € 10,10 € 12,70 € 15,30 € superior a 30 €

Portugal   16,00 € 21,00 € 25,65 € 41,88 € superior a 60 €
      
Fuente: Junta de Andalucía. Empresa Pública de Puertos de Andalucía     Elaboración: GMM Consultores Turísticos 

 

 

- La demanda 

 

En el análisis del Turismo Náutico en Andalucía, resulta igualmente interesante identificar el 
perfil del usuario, diferenciando si se trata de la práctica de una actividad náutica en un Puerto 
Deportivo o en Empresas Náuticas. 

De este modo, en términos generales se trata de un varón de edad media y en posesión de 
titulación superior. En función del producto la demanda se modifica, principalmente en lo que 
se refiere a las Estaciones Náuticas donde los Estudiantes tienen una gran representatividad. 

 

 

 

  PERFIL USUARIO TURISMO NÁUTICO 
PRODUCTOS RASGOS PRINCIPALES 

Puertos Deportivos 

Varón 
40-50 años 

Técnico Superior // Empresario // Profesiones liberales 

Chárter Náutico 

Varón 
30-40 años 

Técnico Superior // Empresario // Profesiones liberales 

Estaciones Náuticas 

Varón 
26-35 años 

Profesional medio // Estudiantes 
    
  
Fuente:  GMM Consultores Turísticos           
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3.2.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TURISMO NÁUTICO PARA ANDALUCÍA 

 

El análisis realizado sobre el segmento de Turismo Náutico en Andalucía permite establecer cuál 
es la situación actual del mercado en dicha Comunidad mediante la exposición y confrontación 
de sus debilidades y fortalezas por un lado y de sus amenazas y oportunidades por otro. 

 

ANÁLISIS D.A.F.O 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

Puertos Deportivos: 
- Servicios contra incendios, 
- Señalización de servicios, 
- Integración en el entorno en el arco 

Atlántico  

Puertos Deportivos:  
- Tendencia favorable de la demanda. 
- Aumento de la ocupación media 
- .Servicio de las embarcaciones 

completas. 
- Equipamientos para los usuarios 

aceptables. 
 

Lentitud en autorizaciones y permisos 
Proximidad de los Puertos Deportivos en el litoral 
Andaluz 

Elevados impuestos que gravan las actividades 
náuticas 

Certificaciones ecológicas y de calidad de los 
Puertos de EPPA (ISO) 

Alta estacionalidad: infrautilización de las 
instalaciones portuarias Alto desarrollo turístico del litoral andaluz 
Ausencia de infraestructuras turísticas y 
recreativas complementarias en un gran número 
de puertos andaluces, principalmente en el área 
Atlántica  Cualificación de la demanda: turismo de calidad 

Instalaciones menores: Servicios a las 
embarcaciones, Servicios para los usuarios 

 
EPPA: aumento puestos de amarre a 25.000 en el 
año 2.016 

Imagen negativa del turismo náutico debido al 
impacto ambiental 

Generación de rentas y creación de empleo: 
directo e indirecto 

Excesiva polarización de la promoción y 
comercialización entorno a los Puertos Deportivos 

Integración en el entorno natural de fondeaderos e 
instalaciones menores de las costas Atlánticas 

Falta de constancia en las relaciones puertos 
(EPPA)- Consejería de Turismo 

Entorno y condiciones naturales extraordinarias 
para el desarrollo de actividades náutico- 
recreativas 

Falta de integración de las instalaciones de los 
Puertos Deportivos en las localidades. Falta de 
apertura a residentes y turistas convencionales. Asistencia a Salones y Ferias especializadas 
Escasa promoción de actividades relacionadas con 
la náutica Folletos promociónales con cierta falta 
de atractivo e información 

Existencia de proyectos para el desarrollo de las 
zonas más atrasadas turísticamente 

Opiniones de los profesionales del sector poco 
favorables en cuanto a precios y promoción de 
actividades 

Interés de los Ayuntamientos y Mancomunidades 
en el desarrollo de la náutica 

Falta de adecuación a las tendencias de la 
demanda  

Insuficiencia de infraestructuras en los municipios 
de la costa suroeste de las provincias del Atlántico  

Necesidad de mejorar la calidad de servicio  

Falta de vinculación de las Web de los puertos con 
las Web turísticas de los Organismos oficiales  
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ANÁLISIS D.A.F.O 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Ausencia de planificación de la náutica turística: No 
existe, en general, una planificación del turismo 
náutico. Los planes de puertos deportivos no 
cuentan, en la mayoría de los casos, con la 
coordinación del producto turístico de la zona. 

Existencia de diversos planes de desarrollo del Sistema 
Náutico Recreativo  
 
El Turismo Náutico es uno de los segmentos que más 
dinero genera por visitante y día en Andalucía 

Escasez de Marinas Secas: Instalaciones alternativas 
de bajo porte Fomento de Surf y Submarinismo 

Saturación de los puertos deportivos, principalmente 
en el litoral Mediterráneo Apertura de nuevos segmentos de demanda: chárter 

La escasez de amarres puede dar lugar a un efecto 
ralentizador de la demanda Imagen y marca de determinados Puertos Deportivos 

Competencia: destinos potenciales de nueva 
construcción como Marruecos 

Animación turística es un gran atractivo principalmente a 
nivel de demanda internacional 

Falta de incentivos para la inversión en planes de 
desarrollo turístico 

Reactivación de destinos turísticos: empleo, 
diversificación, etc. 

El carácter deportivo de las actividades náuticas 
puede suponer un límite a su promoción turística 

Planes de dinamización de la calidad y de la excelencia 
turística  

Segmento de gran elasticidad: altamente 
susceptibles ante oscilaciones económicas 

Auge turismo náutico como complemento del turismo de 
sol y playa   

Elevado coste de la práctica de actividades náutico-
recreativas: crecimiento lento de la demanda 
potencial 

Posicionamiento en el segmento del turismo de calidad. 
Diseño de “Marcas Turísticas” como parte de la política 
turística integral de la zona. 

Escaso desarrollo del Chárter Náutico, 
principalmente frente a sus competidores: Baleares 
y Costa Brava 

Promoción interna de actividades en instalaciones 
gestionadas por Clubes, Asociaciones y Patronatos 
Municipales 

Carencia de comercialización y promoción conjunta 
de los Puertos Deportivos, Instalaciones de 
Alojamiento y Oficinas de Turismo 

Utilización de las nuevas tecnologías (Páginas Web y 
Correo Electrónico) en la promoción y comercialización 
de los Puertos Deportivos y Turismo Náutico. 
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3.3. TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA 

 

3.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA 

 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), turismo rural y turismo de naturaleza son dos 
segmentos diferentes, pues responden a planteamientos operativos dispares y, en la mayor 
parte de los casos, también a motivaciones de la demanda distintas. Sin embargo, en la 
experiencia andaluza es difícil separar ambos segmentos, toda vez que buena parte del 
tradicionalmente denominado turismo rural se ha venido practicando en espacios naturales 
protegidos, en concreto, en parques naturales, algunos de los cuales han llegado a convertirse 
en verdaderos iconos del turismo rural andaluz. 

 

La ambigüedad del término turismo rural nos ha obligado a una primera delimitación conceptual 
mediante tres criterios de simple comprensión: i) el lugar donde se produce (el entorno rural), 
ii) la motivación de los visitantes, y iii) los resultados del propio proceso productivo turístico 
(incremento de rentas y creación de empleo en la población rural). Por otro lado, el turismo 
rural está absolutamente condicionado por las características del entorno en el que se 
desarrolla; características que pueden resumirse en: 

 

Desde el punto de vista de la oferta: es posible distinguir, a su vez, diferentes aspectos, como 
el ámbito territorial en que se desarrolla este segmento (espacios constituyen en si mismos 
fuentes de recursos turísticos de gran valor sobre los que, según los casos, el turismo puede 
actuar en su contra, conservándolos o, incluso, favoreciéndolos) o las condiciones 
socioeconómicas del entorno (escasa formación del capital humano, actitudes inmovilistas, falta 
de capacidad de inversión, …). 

Desde el punto de vista de la demanda: hay que tener en cuenta que son varios los segmentos 
de demanda, que, además, se superponen. Además, junto a las motivaciones genéricas 
tradicionales, cada vez tienen mayor importancia en la elección del destino las motivaciones que 
dan lugar a los turismos específicos. 

Desde la perspectiva del mercado: con el predominio absoluto de PYME’s, escasa vocación 
asociativa, abundancia de impactos negativos sobre el territorio, fuerte competencia entre 
destinos, existencia de multitud de canales de comercialización, de desigual calidad y, la 
mayoría, con un gran apoyo público, pero de difícil futuro. 

 

Además de estos factores, que tienen que ver con el propio carácter rural del turismo, hay otra 
característica que define claramente la situación actual del turismo rural, como es la tremenda 
falta de información y conocimiento que actualmente existe sobre este segmento, y también 
dentro de él, lo que se evidencia a través de dos cuestiones: a) la información disponible sobre 
este segmento en Andalucía (en general, en toda España) es escasa, desigual y de mala 
calidad, y b) se carece de un enfoque, tanto analítico como normativo, integral que proporcione 
una visión y un tratamiento global del segmento. 

 

En este contexto, no existe unanimidad en la conceptualización del turismo rural, si bien, sí que 
existe un cierto consenso respecto a un conjunto de características básicas que conforman la 
estructura de este segmento, como son: se desarrolla en el medio rural; se trata de una oferta 
dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono y la búsqueda 
de atractivos asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y huida de la masificación; 
requiere el uso sostenible de los recursos; contribuye a la revitalización de las economías 
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locales; exige una calidad de diseño y de gestión, así como la integración de la población local y 
un desarrollo planificado y controlado, que implique la no masificación, y un bajo impacto. 

 

El turismo de naturaleza, por su parte, se asocia a la práctica turística en la que el cliente elige 
un destino con un fuerte componente natural (en la mayoría de los casos, un espacio natural 
protegido, aunque no tiene por qué) como lugar donde disfrutar sus vacaciones, aunque no por 
ello, necesariamente, su única motivación tenga que estar relacionada con una absoluta 
implicación con los valores naturales del entorno, sino más bien con el disfrute de los recursos 
que ese entorno ofrece, con la sensación de descubrimiento que se asocia a esa experiencia o 
con la posibilidad de ejercer determinado tipo de actividades que no pueden realizarse en otros 
lugares, o cuya práctica en un entorno natural acrecienta las sensaciones derivadas de ese 
ejercicio. 

 

Según el criterio de la OMT, el turismo de naturaleza también se considera un turismo genérico, 
compuesto, a su vez, por dos segmentos, o turismos específicos: el ecoturismo y el turismo de 
aventura, dos conceptos que también se prestan, por exigencia del marketing, a una tremenda 
conclusión. No obstante, y a pesar de las posibles confusiones, es evidente que en los espacios 
naturales protegidos andaluces, la práctica turística está ligada al concepto amplio de turismo 
de naturaleza (y no al restringido de ecoturismo, que tiene una presencia casi testimonial en 
nuestro país) y, en lo referido a la práctica deportiva, al concepto de turismo activo, y no al de 
turismo de aventura. 

 

3.3.2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA 

 

La OMT calcula que el 3 por 100 de las llegadas turísticas internacionales de todo el mundo 
corresponden a turistas interesados en el turismo rural. Igualmente, estima una media de 
crecimiento anual de este segmento del 6 por 100, lo que supone crecer dos puntos 
porcentuales por encima de la media anual que experimenta el turismo, en general, a nivel 
mundial. Sin embargo, pese al potencial que se reconoce al turismo rural, la propia OMT asume 
que “la gama de productos ofrecida sigue siendo limitada”. Similar es la situación del turismo de 
naturaleza, que la OMT cifra actualmente en un 5 por 100 de todas las llegadas turísticas 
internacionales, si bien, el volumen es claramente mayor, pues, como reconoce este mismo 
organismo, muchos de los viajes de turismo de naturaleza son internos, por lo que no aparecen 
reflejados en estas estadísticas. En ambos casos, además, se trata de segmentos en los que el 
turismo interno supera claramente los flujos turísticos internacionales, por lo que es imposible 
cuantificar el volumen de mercado mundial que alcanzan. 

 

En la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido son los principales mercados emisores, 
tanto por la magnitud de los flujos turísticos emitidos como por la experiencia de sus turistas en 
estos segmentos turísticos. En estos países, el turismo rural y de naturaleza conforman ya un 
mercado maduro, mucho más desarrollado que el español, no sólo en tamaño, sino también en 
aspectos cualitativos que afectan a la calidad, la estructura productiva, la marca y la 
comercialización. Además de estos tres países, especialmente en lo que se refiere al turismo de 
naturaleza, hay que considerar también el mercado estadounidense. 

 

Respecto al mercado turístico alemán, cabe señalar que los destinos de turismo rural y de 
naturaleza ofrecidos con mayor frecuencia por los turoperadores a los turistas alemanes son, en 
América, Costa Rica, Canadá, EE. UU. y Ecuador, en Asia, China, India, Nepal y Tíbet, en África, 
Marruecos, Sudáfrica, Egipto y Namibia, y, en Europa, Francia, Grecia, Polonia y Noruega. 
España, que, como se ha señalado anteriormente, es el destino turístico extranjero más 
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importante para el turismo alemán, aparece en una posición muy secundaria en este supuesto 
ranking de destinos de turismo rural y de naturaleza ofrecidos por los turoperadores alemanes. 
En España, los destinos ofrecidos con mayor frecuencia son Andalucía, Islas Canarias, Mallorca, 
La Gomera, Ibiza y Baleares. Sin embargo, al analizar los destinos de turismo rural y de 
naturaleza preferidos por los turistas alemanes, la situación cambia sustancialmente. En Europa 
los alemanes prefieren, por este orden, Italia, Polonia, Grecia, España y Francia. La situación de 
España como destino turístico mejora notablemente en este segundo caso, lo que parece 
demostrar, a priori, una dificultad considerable de la oferta turística española para posicionarse 
ante los intermediarios turísticos en un mercado que, en principio, parece ser bastante propicio.  

 

Respecto al mercado británico, señalar que el 83 por 100 de la oferta de los operadores 
turísticos se realiza a países de la Unión Europea, de los que el 17 por 100 tienen como 
componente principal las tipologías rural y/o de naturaleza. En el Reino Unido hay más de 200 
operadores de turismo rural y de naturaleza, que operan tanto en el mercado interno como, en 
menor medida, a nivel internacional. Los destinos preferidos por los británicos son, por este 
orden, Nepal, Perú, Galápagos, España, Argentina y Chile. En el mercado interno, los destinos 
más demandados son Cornwall, New Forest y Norfolk. España goza, por tanto, de una posición 
de privilegio entre los destinos preferidos por los británicos. 

 

Entre los principales requisitos exigidos a un destino de este tipo, los británicos sitúan un alto 
nivel de higiene y seguridad, la alta calidad en el alojamiento, las excursiones con guías locales 
y la oferta de comida local, con ingredientes locales. Además los turistas británicos suelen dar 
una alta calificación (por encima del 8) en Andalucía a aspectos íntimamente ligados a la oferta 
turística rural y de naturaleza, como el paisaje, los parques naturales o la gastronomía, pero, de 
nuevo en este caso, no son éstos los principales aspectos que motivan su elección de Andalucía 
como destino donde disfrutar sus vacaciones. 

 

El perfil del turista rural y de naturaleza francés es el de una persona de entre 35 y 50 años, 
mujer (55 por 100), titulado superior y con profesiones liberales, y con un nivel de ingresos 
muy alto. Suele viajar, mayoritariamente en pareja, pero también, sobre todo las mujeres, con 
amigos, y, cada vez más, aprovecha los fines de semana y los puentes de tres o cuatro días 
para viajar a destinos de este tipo. Los destinos más demandados, en el mercado interior, son 
los Alpes, Pirineos y Cévennes, en la montaña, y respecto al turismo rural, la región de 
Normandía. En Europa, los principales destinos del turismo francés son Austria, Irlanda, Suiza y 
Holanda. España, siempre asociada al Mediterráneo, aparece en un lugar intermedio. Respecto 
a las principales motivaciones, cabe destacar el descubrimiento de espacios naturales 
protegidos, la práctica de actividades deportivas, la observación de flora y fauna y el 
descubrimiento de civilizaciones, tradiciones culturales y gastronómicas. Además de estas 
motivaciones, hay una serie de elementos considerados de gran importancia a la hora de elegir 
un destino turístico: la calidad del paisaje y la conservación del medio ambiente, la calidad del 
patrimonio cultural, el contacto directo con la naturaleza y la posibilidad de observación de la 
fauna. 

 

En el análisis de los mercados receptores cabe distinguir tres grupos de países. Por un lado, se 
encuentran los mercados maduros europeos (Alemania, Austria, Francia, Reino Unido o 
Irlanda), el segundo grupo de países está más relacionado con la práctica del turismo de 
naturaleza, especialmente el ecoturismo. Y, finalmente, el tercer grupo está formado por los 
países recientemente incorporados a la Unión Europea, que atesoran un tremendo potencial 
para el desarrollo turístico rural, si bien aún mantienen una posición de retraso en su oferta y, 
sobre todo, en sus estructuras productivas, que ralentizará el pleno aprovechamiento de todo 
su potencial. 
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3.3.3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA EN ESPAÑA 

 

Una de las carencias más acusadas en los últimos años respecto al conocimiento de este 
segmento turístico en España es la existencia de una evidente falta de información estadística y 
de estudios científicos sobre cuestiones básicas. A esta carencia contribuye, además, el 
desconcierto que se produce ante la gran variedad de tipologías de alojamiento que existen en 
nuestro país y, por último, la existencia de un, aún muy considerable, volumen de oferta no 
reglada. Todos estos factores dificultan enormemente el conocimiento de un segmento sobre el 
que se hacen demasiadas conjeturas. 

 

El turismo rural, o, más exactamente, en casas rurales, representa el 3,4 por 100 del total de la 
actividad turística nacional, lo que supone una participación significativa en un país como 
España, que es el segundo receptor de flujos turísticos mundiales. Además, su cuota de 
participación en el conjunto de los viajes turísticos ha crecido de forma continuada en el 
período 2000-2004, aumentando en casi 1,5 puntos, como consecuencia del mayor crecimiento 
a lo largo del período de los viajes con alojamiento en casas rurales. 

 

La oferta de turismo rural en España ascendía, a finales de 2004, a 8.480 alojamientos, que 
disponían de 72.412 plazas. El grado de ocupación está muy por debajo del obtenido para el 
conjunto de la actividad turística en España (20,34 por 100, frente al 53,47 por 100 del turismo 
en general), si bien, es cierto que ha aumentado respecto a los dos años anteriores, aunque no 
ha llegado al nivel alcanzado durante 2001 (21,5 por 100), el máximo hasta el momento. 

 

La Comunidad Autónoma que dispone de un mayor volumen de oferta, tanto en número de 
alojamientos como de plazas, es la de Castilla y León, seguida, ya a una cierta distancia, de 
Cataluña, Asturias y Comunidad Valenciana. Andalucía ocupa el octavo lugar en ambos casos, 
con 4.335 plazas distribuidas en 532 alojamientos. 

 

Por otra parte, el número de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural en España 
ascendió en 2004 a 1.754.360 personas (el 2,99 por 100 del total de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros en nuestro país). De éstos, el 90,53 por 100 fueron españoles 
(frente al 54,26 por 100 que suponen los viajeros españoles alojados en establecimientos 
hoteleros del conjunto del territorio español). El número de pernoctaciones ascendió en 2004 a 
5.492.516, de las que el 82,71 por 100 correspondieron a viajeros nacionales y el 17,29 por 100 
a extranjeros. Como primera consecuencia, la estancia media en el total de España se situó en 
3,13 días, por debajo del dato arrojado para el conjunto del turismo español (3,93 días). 

 

En este caso, son Castilla y León (con 366.185 viajeros), Cataluña (206.940) y Galicia (163.128) 
las Comunidades Autónomas que reciben un mayor número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros, apareciendo Andalucía en un discreto octavo lugar, con 89.437 
viajeros. La consideración de la variable pernoctación altera, aunque no sustancialmente, esta 
situación. Castilla y León (con 888.883 pernoctaciones) y Cataluña (676.115) siguen ocupando 
los primeros lugares, pasando Asturias (398.404) a ocupar el tercero, que deja Galicia, que se 
sitúa ahora en el séptimo lugar. Andalucía pasa a ocupar el noveno puesto del ranking, con 
307.805 pernoctaciones. 
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3.3.4. EL TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA 

 

Andalucía no es un destino especialmente destacado en los mercados emisores tradicionales 
por su oferta turística rural y/o de naturaleza. Por otro lado, hasta ahora, Andalucía no ha 
contado con campañas de promoción específicas dirigidas a este segmento, por lo que el 
esfuerzo promocional genérico se ha diluido en la imagen global de Andalucía, mucho más 
ligada a los segmentos de litoral y cultural. Además, hay que reconocer que nuestra Comunidad 
Autónoma carece de algunos de los elementos básicos sobre los que los destinos más 
conocidos están posicionando su oferta (entornos naturales vírgenes, o semivírgenes, exóticos, 
especies de flora y fauna desconocidas, etc.), por lo que debe intentar posicionarse en otro tipo 
de conceptos, más relacionados con el clima, la existencia de recursos naturales de calidad, el 
interés de la cultura y las tradiciones locales, la gastronomía, etc. 

 

Por otro lado, y aunque haya sido hasta ahora una promoción de carácter genérico, lo que ha 
ocurrido en buena parte de los destinos rurales y de naturaleza andaluces es que la promoción 
turística no se ha producido en paralelo a otras actuaciones tan importantes, o más, como es la 
regulación del entorno y de las actividades y la producción turística, lo que ha dado como 
resultado la generación de una imagen promocional que no se correspondía con la percepción 
real que obtenía el turista a su llegada al destino. 

 

A pesar de que no se considera que el precio deba ser una variable de primera magnitud en la 
competitividad del turismo rural y de naturaleza andaluz, el análisis de precios realizados 
muestra la tremenda heterogeneidad que se produce entre los propios destinos andaluces en la 
fijación de precios, cuya oferta oscila entre los 60,45 euros de Grazalema y los 93,84 euros de 
la Sierra de las Nieves. El precio medio calculado para el conjunto de Andalucía se sitúa en 
80,74 euros. Las oscilaciones respecto a la media, tanto hacia arriba (hasta un 16,22 por 100) 
como, sobre todo, hacia abajo (hasta un 25,13 por 100) son muy altas. Se deduce también 
que, de las cuatro Comunidades Autónomas que reciben un mayor volumen de flujos turísticos, 
las que mantienen unos precios más elevados son Cantabria y Cataluña, seguidas de Asturias y 
de Castilla y León. De acuerdo con estos datos, Andalucía es un destino turístico rural y de 
naturaleza más barato que sus principales competidores nacionales. De hecho, algunos destinos 
de Cantabria, Cataluña o Castilla y León superan en más del 50 por 100 el precio medio 
obtenido para nuestra Comunidad Autónoma. 

 

La oferta de alojamiento en el interior de Andalucía ha crecido un 27,09 por 100 desde el año 
2000, situándose ya en 79.838 plazas. Es muy significativo el hecho de que haya sido la oferta 
hotelera la que ha mostrado un crecimiento más importante (45,70 por 100), junto con la 
oferta de apartamentos, que ha crecido casi un 34 por 100 en este período. Es igualmente 
significativo que buena parte de este crecimiento de la oferta en hoteles esté siendo 
protagonizado por los establecimientos de tres y cuatro estrellas, lo que pone de manifiesto una 
apuesta de los empresarios andaluces de turismo de interior por una mejora en la calidad de la 
oferta. Esta reorientación hacia una oferta de alojamiento de mayor calidad se puede 
comprobar también respecto al crecimiento de la oferta en camping, se está produciendo en las 
categorías altas, mientras que en las categorías inferiores se están produciendo descensos 
significativos. 

 

Respecto a la demanda, se estima en 1,9 millones el número de turistas rurales recibidos en la 
Comunidad Autónoma Andaluza en 2003, lo que supone una participación del 8,8 por 100 en el 
total de turistas que visitaron Andalucía durante este año. Estos turistas generaron unos 
ingresos de 725,3 millones de euros (5,14 por 100 del total). El origen de estos flujos turísticos 
es marcadamente nacional (más del 75 por 100), con un 43 por 100 de andaluces y un 34 por 
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100 de turistas procedentes del resto de Comunidades Autónomas (principalmente, Comunidad 
de Madrid, con una cuota del 14,6 por 100, Cataluña, con 7,5 por 100, y Comunidad 
Valenciana, con un 5,7 por 100). Los turistas extranjeros suponen, por consiguiente, un 23 por 
100, y proceden, principalmente, de Reino Unido (10,6 por 100), Alemania (3,8 por 100) y 
Francia (2,6 por 100). 

 

Los turistas rurales que visitaron Andalucía realizaron un gasto en sus lugares de procedencia 
de 79,20 euros por persona, siendo muy superior el de los extranjeros (218,98 euros frente a 
los 35,08 euros de los españoles). El gasto en destino se cifra en 41,26 euros por persona y día, 
siendo el gasto realizado por los turistas españoles superior en 10 euros al de los extranjeros. 

 

3.3.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SEGMENTO TURÍSTICO PARA ANDALUCÍA 

 

La interpretación sobre la estructura y funcionamiento del turismo rural y de naturaleza andaluz 
está fuertemente limitada, en general, por la falta de información sobre el mismo, y en 
particular, por el desconocimiento que se tiene de la oferta clandestina, tanto en el total de la 
Comunidad Autónoma, como en los destinos que componen esta tipología. Además, la 
información existente, aparte de escasa, es poco fiable y desigual. 

 

La principal característica definitoria del turismo rural y de naturaleza es el ámbito en que se 
desenvuelve, que, por una parte, lo condiciona ante los posibles procesos e iniciativas de 
desarrollo, y, por otra, le proporciona unas amplias bases motivacionales para emplear en este 
objetivo. En este sentido, las posibilidades de este segmento estarán territorialmente 
discriminadas según la rapidez con que avance la modernización del medio rural en los diversos 
destinos andaluces, y según la capacidad que éstos adquieran en la conservación y fomento de 
los recursos naturales, patrimoniales y culturales. Ambos factores condicionarán en los 
próximos años buena parte del desarrollo del turismo rural y de naturaleza andaluz, o lo que es 
lo mismo, buena parte del desarrollo de Andalucía. 

 

Otra carencia fundamental del turismo rural y de naturaleza de Andalucía es la inexistencia de 
un modelo territorial que lo defina y que garantice, en este sentido, tanto su sostenibilidad 
como su proyección y viabilidad futura a medio y largo plazo. A ello hay que unir la carencia de 
un tratamiento integral continuado. La solución a estas carencias debería estar presidida por los 
principios del consenso y la coordinación que abarcara las esferas pública y privada y los 
diferentes niveles y estructuras de las administraciones públicas, afectando a una pluralidad de 
áreas como la formación, los transportes, la señalización, el aprovechamiento medioambiental, 
la promoción y otras. Especial importancia tienen aspectos como la sensibilización turística y el 
asociacionismo, principios sobre los que se han de basar todas las actuaciones posteriores 
dirigidas a un tratamiento integral de la política de turismo rural y de naturaleza. 

 

Por último, hay que señalar la carencia de una política de demanda clara en este campo, lo que 
ha motivado, aparte de una evidente falta de eficiencia en la promoción, gran desconcierto 
entre los propios agentes privados. 

 

Respecto al análisis estratégico, cabría destacar como principales debilidades: i) carencia y 
escasa calidad de la información, ii) falta de estructuración y organización sistémica de la 
actividad; iii) carencia de un modelo (criterios) territorial de actuación; iv) falta de formación y 
sensibilización; y v) promoción escasa y mal orientada. Las principales amenazas detectadas 
son las siguientes: i) aumento generalizado de la competencia entre destinos y segmentos; ii) 
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falta de sensibilidad y cultura medioambiental en los agentes sociales y en muchos turistas; iii) 
fuertes procesos dominantes degradadores del medio; iv) debilitación del crecimiento de la 
demanda europea; v) aparición de agentes externos organizados. Las fortalezas con las que 
cuenta el segmento actualmente son: i) relevancia de Andalucía como destino turístico 
tradicional; ii) elevado porcentaje del territorio andaluz con gran cantidad de recursos rurales y 
medioambientales de elevada calidad; iii) fuerte apuesta por parte de las administraciones 
públicas por el desarrollo rural basado en el turismo; iv) climatología adecuada; v) variedad de 
colectivos interesados; y vi) conciencia empresarial naciente sobre posibilidades y necesidades. 
Finalmente, respecto a las oportunidades, cabe resaltar: i) interés creciente de los 
consumidores y de los operadores internacionales por nuestro destino; ii) mayor interés de la 
demanda por los temas culturales y medioambientales; iii) masificación de los destinos de sol y 
playa; iv) proximidad de los mercados potenciales más relevantes; v) estructuras turísticas de 
un destino maduro; vi) descubrimiento de las grandes sinergias que el turismo puede crear en 
su contacto con la naturaleza, la salud, el deporte y la cultura, todos estos factores presentes 
en el mundo rural. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS

Carencia y escasa calidad de la información Relevancia de Andalucía como destino turístico tradicional

Falta de estructuración y organización sistémica de la actividad
Elevado porcentaje del territorio andaluz con gran cantidad de 
recursos rurales y medioambientales de elevada calidad

Carencia de un modelo (criterios) territorial de actuación
Fuerte apuesta por parte de las administraciones públicas por 
el desarrollo rural basado en el turismo

Falta de formación y sensibilización Climatología adecuada

Promoción escasa y mal orientada Variedad de colectivos interesados

Conciencia empresarial naciente sobre posibilidades y 
necesidades

ANÁLISIS DAFO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Aumento generalizado de la competencia entre destinos y segmentos
Interés creciente de los consumidores y de los operadores 
internacionales por nuestro destino

Falta de sensibilidad y cultura medioambiental en los agentes sociales 
y en muchos turistas

Mayor interés de la demanda por los temas culturales y 
medioambientales

Fuertes procesos dominantes degradadores del medio Masificación de los destinos de sol y playa

Debilitación del crecimiento de la demanda europea Proximidad de los mercados potenciales más relevantes

Aparición de agentes externos organizados Estructuras turísticas de un destino maduro

Descubrimiento de las grandes sinergias que el turismo puede 
crear en su contacto con la naturaleza, la salud, el deporte y la 
cultura, todos estos factores presentes en el mundo rural

ANÁLISIS DAFO
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3.4. TURISMO CULTURAL 

3.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO CULTURAL 

 

En cuanto al “turismo cultural”, nos encontramos con que la gran mayoría de las definiciones 
presentadas, coinciden en hacer hincapié en el factor “motivación” para determinar lo que es 
turismo cultural, siendo turista cultural “aquel que viaja por motivos culturales”.  

El problema estriba, en que, en general, se viaja por una pluralidad de motivos que confluyen 
en una única decisión. El turista que elige un destino motivado casi en exclusividad por la oferta 
cultural del mismo, constituye una minoría frente a los turistas que, aún realizando alguna 
actividad cultural durante su estancia, han elegido ese destino por otras múltiples razones.  

En este sentido se distinguen 3 tipos, según sus diferentes actitudes o comportamientos: 

- Turista de inspiración cultural: elige destinos famosos por su patrimonio cultural para 
visitarlo una vez en la vida y con pocas intenciones de repetir. Es el segmento de visitantes 
más abundante en las ciudades históricas. 

- Turista atraído por la cultura: Pasa sus vacaciones en un destinos no cultural, como la 
playa o la montaña, pero no le importa, de forma ocasional, visitar lugares históricos y 
aprovechar las oportunidades culturales disponibles. 

- Turista de motivación cultural: elige los lugares que visita en función de la oferta 
cultural que ofrecen.  

 

Igualmente se hace necesario conocer la tipología de Turismo cultural. Por lo que respecta a la 
oferta de Turismo cultural, se presentan dos tipologías.  

Por un lado, la que distingue dos modelos  de turismo cultural, según responden a inspiraciones 
socioculturales distintas como la latina y la sajona, el Mediterráneo y el Atlántico: 

El modelo Mediterráneo está basado en la concepción historicista de la cultura.  Se centra en 
los recursos culturales de origen histórico y pretende que el turista disfrute de los centros 
históricos, de los eventos culturales y de otras múltiples actividades. 

El modelo Atlántico, cuyo centro es Estados Unidos,  está basado en el producto cultural y en la 
demanda. Su concepción antropológica de la cultura,  y la carencia de patrimonio histórico, 
determina la necesidad de buscar otras fórmulas para el desarrollo del turismo cultural, creando 
desde cero la oferta cultural. Esta visión creativa de la cultura permite una mejor explotación de 
los recursos culturales desde un punto de vista turístico, ya que no está limitada por el 
enfrentamiento entre conservación y explotación. 

Por otro lado la que hace hincapié en el tipo de producto ofertado: 

- Turismo de patrimonio histórico: integrado por los bienes inmuebles y objetos muebles 
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o técnico, 
así como el  Patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, 
los sitios naturales, jardines y parques, que tengan un valor artístico, histórico o 
antropológico. 

- Turismo de patrimonio intangible: basado en el conjunto de formas de cultura 
tradicional y popular o folclórica, incluyendo las tradiciones orales, las costumbres, las 
lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la 
farmacopea y las artes culinarias.  

- Turismo de patrimonio de nueva creación:  las nuevas expresiones culturales 
formadas a partir del acervo antropológico, histórico, etc. como los parques temáticos. 
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- Las ofertas específicas de carácter cultural: por ejemplo la enseñanza del español 
para extranjeros.  

Así pues, si la cultura está constituida por elementos tan diversos como los museos, edificios, 
jardines, tradiciones, gastronomía, creencias, elementos de diseño, etc. y si el turista cultural es 
aquel motivado por algunos de estos aspectos, nos encontramos con un campo de estudio 
tremendamente amplio. Esta amplitud ha determinado que los pocos estudios realizados hasta 
la fecha hayan tenido que ser, necesariamente, acotados en sus presupuestos de partida, 
utilizando definiciones restrictivas de lo que es “turismo cultural”, delimitando el campo de 
estudio a un determinado tipo de turismo, etc.  

Todo esto trae como consecuencia que los instrumentos de medida y estudios, indicadores, etc. 
realizados hasta la fecha, no presenten datos contrastables entre ellos, al partir de definiciones 
muy diversas de lo que es el turismo basado en valores culturales.  

Por lo tanto para configurar la demanda, se ha tenido que acudir a las fuentes de información 
ya existentes, con las limitaciones ya expuestas. Así pues, cada dato aportado en el presente 
informe dependerá de la definición utilizada por la institución pública y privada de la que derive. 

3.4.2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO CULTURAL 

El turismo representó el 1,4% del PIB mundial en 2004. En ese año, las llegadas de turistas 
alcanzaron la cifra de 760 millones de turistas, lo cual supone un incremento del 10% y 
constituyen el mejor resultado de los últimos 20 años, según los datos recogidos por la OMT. Se 
prevé que la expansión del turismo mundial va a continuar en el futuro: se espera que el 
número de turistas sobrepase los 1.500 millones en el 2020.  

Dentro de esas previsiones, la OMT estima que cerca del 10% de las llegadas turísticas en todo 
el mundo tienen un propósito turístico cultural, lo que equivale a 60 ó 70 millones de 
turistas (dato extraído de “Turismo: Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado” publicado por la OMT en 2002).  

Sin embargo, en el caso concreto de Europa ese porcentaje se ve aumentado puesto que un 
estudio de la Comisión Europea ha determinado que el 20% de las visitas turísticas realizadas a 
este continente obedecen a motivos esencialmente culturales. De esta diferencia porcentual 
(10% en el mundo entero frente al 20% en Europa) podemos deducir que, para el resto del 
mundo, uno de los principales atractivos de la región europea es precisamente su acervo 
cultural. 

Por lo que respecta a los mercados emisores, los estudios realizados muestran que sólo unos 
pocos países (Francia, Reino Unido y Alemania) dominaron durante 2002 la generación y 
recepción de turismo urbano (íntimamente relacionado, como ya se ha señalado, con el turismo 
cultural).  

La posición que ocupa España dentro del turismo urbano es el quinto lugar, lo cual contrasta 
con el segundo puesto que ostenta en llegadas de turistas de toda clase o segmento. Esto es 
debido a que nuestro país ha recibido tradicionalmente turistas de “sol y playa”. 

Reino Unido y Alemania, seguidos de Holanda y Francia en menor medida, son los principales 
emisores hacia España en este tipo de turismo de ciudad.  

Por otra parte los países del noroeste de Europa, más pequeños y prósperos, hacen la mayor 
contribución relativa al mercado de “city holiday trips” (viajes con permanencia únicamente en 
la ciudad de destino). Otro dato relevante es la tendencia de visitar países vecinos, con la 
excepción de España cuyos países de origen son principalmente Reino Unido y Alemania. 

En cuanto a la evolución del mercado mundial, la evolución histórica de los últimos años, de las 
llegadas de turistas internacionales a cada región en que divide el Mundo la OMT, muestran la 
supremacía que Europa ostenta y ha ostentado tradicionalmente en este terreno, siendo 
muchas de estas visitas motivadas por el turismo cultural. 
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Como aspecto particular dentro del contexto europeo, se destaca la figura de “Capital 
Cultural de Europa”, cuyo impacto ha sido desigual en las distintas ciudades que han 
ostentado tal distinción, en cuanto a la capacidad de atracción de turistas, siendo, 
normalmente, las ciudades más pequeñas las que más se benefician de la designación como 
Capital Cultural de Europa. Sin embargo, parece que los efectos a largo plazo son limitados, de 
tal manera que dos o tres años después de haber sido Capital Cultural el número de visitantes 
vuelve a ser el que era en los años previos a la designación.  

3.4.3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO CULTURAL EN ESPAÑA 

Por lo que respecta a la oferta nacional, España cuenta con una relevancia cultural 
importantísima, basada en elementos como museos y colecciones museográficas, rutas 
turísticas, ferias y fiestas locales, Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, Bienes de 
Interés Cultural, tradiciones artesanas y gastronómicas, eventos religiosos, etc. Sin embargo los 
expertos coinciden en afirmar que España no ostenta a nivel mundial la posición dentro del 
turismo cultural que por su patrimonio debería tener y ello pese a que el turismo cultural es el 
segundo segmento en importancia en el turismo internacional que llega a nuestro país. 

Algunos de los datos de la oferta son los siguientes: 

- El número de museos y colecciones museográficas, asciende a un total de 1.395 (año 
2005), donde Andalucía ostenta el cuarto puesto con respecto a los censados con un 10,9% 
del total. La mayoría de estos museos son de carácter público (60%). 

- Existen 58 rutas turísticas principales, entre las que destacan entre otras la Camino de 
Santiago, Ruta del Maestrazgo, Ruta de los Pueblos blancos de Cádiz o de las Alpujarras 
Granadinas.  

- España también cuenta con una importante variedad de Manifestaciones y Eventos de 
Carácter Cultural, como por ejemplo Los Carnavales de Cádiz, Fiestas de San Isidro, los 
San Fermines en Pamplona, las Fallas de Valencia o la Feria de Abril de Sevilla, por citar 
algunas. 

- También cuenta nuestro país con 39 Bienes declarados Patrimonio Histórico de la 
Humanidad, y varios expedientes incoados, ostentando, por tanto una posición de liderazgo 
junto con Italia.  

Por lo que respecta al volumen y cuota de llegadas nacionales, y en el marco de la importancia 
que el turismo tiene para España (nuestro país es una potencia mundial al respecto), España 
recibió durante el 2004, 53,6 millones de turistas, que proceden, en su mayoría de tres países: 
Reino Unido, Alemania y Francia. 

Las Comunidades autónomas más visitadas fueron Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía, 
por este orden, todas ellas comunidades de litoral. 

Dentro de este panorama, el 16,7% de los turistas extranjeros que visitaron España durante el 
2004, manifestaron viajar por motivos culturales. No obstante, el turismo cultural sigue siendo  
el segundo segmento en importancia en el turismo internacional que llega a nuestro país y el 
número de turistas que, no viajando por motivos culturales sí declara haber realizado algún tipo 
de actividad de esta índole es muy elevado (54,1%), lo cual denota la importancia de nuestra 
oferta cultural. 

En cuanto al movimiento de turistas nacionales, y realizando un análisis más exhaustivo de los 
destinos internos, podemos determinar que, dentro de los más de 47 millones de viajes 
turísticos realizados por los residentes en nuestro país, Andalucía fue el principal destino, con 
un total de 8,8 millones (lo cual supone en 20,6% del total de viajes turísticos realizados en 
España) de viajes, seguido de la Comunidad Valenciana (5,6 millones, 13,2%)) y Cataluña (5,5 
millones, con una cuota de mercado del 13,1%). 

Por su parte, las principales C.C.A.A. emisoras son Madrid (19,2%), Cataluña (16,6%) y 
Andalucía (14,9%).  
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Dentro de este contexto, el 12,5% del total de viajes realizados durante el 2004 corresponde a 
turismo cultural según las fuentes estadísticas del Ministerio (Familitur), lo cual supone una 
disminución respecto al año 2003 (15,5%) y al 2002 (15,8%). Sin embargo, dentro de este 
porcentaje no se encuentran incluidos algún tipo de turismo cultural como es el turismo 
religioso, que en el 2003, supuso el 0,6% de los viajes realizados por los españoles dentro de 
nuestras fronteras.  Al igual que ocurre con el turismo extranjero, el número de turistas 
nacionales que afirman haber realizado algún tipo de actividad cultural durante su estancia es 
muy superior al de turistas que viajaron por una motivación cultural. 

 

3.4.4. EL TURISMO CULTURAL EN ANDALUCIA 

La información analizada parece indicar que a nivel nacional, la imagen cultural de Andalucía se 
centra en tres capitales de provincia: Sevilla, Granada y Córdoba, y sus áreas de influencia. 

Se ha analizado igualmente la imagen que proyectan las empresas del sector sobre nuestra 
región, y en especial aquellas especializadas en “city-breaks” (viajes de corta duración), puesto 
que la mayoría de viajes de naturaleza cultural son de este tipo, coincidiendo nuevamente que 
Córdoba, Granada y Sevilla como las ciudades andaluzas más resaltadas en las citadas páginas 
de “city-breaks”, si bien no siempre aparecen en este tipo de páginas una ciudad andaluza. 

Por tanto, podemos concluir que  la imagen que se tiene de Andalucía en el extranjero sigue 
estando fuertemente ligada al “sol y playa”. En cuanto al elemento cultural, éste está asociado 
al patrimonio histórico y los aspectos más costumbristas (los toros, el flamenco o Don Juan 
Tenorio), destacando los tres grandes iconos culturales de Andalucía: Sevilla, Córdoba y 
Granada. 

Por otra parte, se analiza también, la opinión de los visitantes de este segmento sobre nuestra 
Comunidad Autónoma, a partir de la información obtenida a través del estudio sobre la 
Demanda de Turismo Cultural en Andalucía realizado por Turismo Andaluz en 2003, el cual 
muestra que la puntuación media otorgada es de 7,09 puntos 

En cuanto a la caracterización del producto andaluz (precio), vemos que la mayoría de los 
museos y colecciones museográficas andaluzas, una de las principales actividades culturales por 
antonomasia, son de acceso gratuito o tienen precios muy bajos, no siendo por tanto ésta la 
causa de que no sean más visitados. 

Por lo que respecta a la oferta alojativa, los últimos años en España han estado marcados por 
una tendencia a la contención, o incluso a la reducción,  de los precios ofertados por agencias 
de viajes y hoteles, a fin de dinamizar la demanda. Esto determina que no se pueda considerar 
que los precios ofertados en Andalucía sean disuasorios o condicionantes de la elección con 
respecto a los ofertados en otros destinos competidores. 

Por lo que respecta a la oferta turística de Andalucía, ésta es abundante. El capítulo muestra 
tanto los datos agrupados como el desglose por provincias. 

Existen numerosísimos museos y colecciones museográficas, al igual que un gran número de 
rutas (de Arte y Patrimonio, de Costumbres y Tradiciones Populares, Ruta del Flamenco, del 
Legado Andalusí, etc.) 

Se destaca igualmente en la oferta andaluza, los acontecimientos de carácter religioso, siendo 
Andalucía en el 2004 la Comunidad Autónoma que más visitas de este tipo recibió. 

Por otra parte, la oferta alojativa y de restauración es abundante y diversa, viéndose 
aumentada en los últimos años las plazas hoteleras de las categorías superiores (cinco y cuatro 
estrellas), y acusándose un importante crecimiento de los establecimientos “con encanto” o 
singulares en ciudades medias y entornos rurales. 

El último apartado del capítulo 5 aborda el análisis de la demanda mundial y nacional del 
segmento, para lo cual se ha tomado como referencia los datos contenidos en el estudio “La 
demanda de Turismo Cultural en Andalucía 2003”, publicado por la Consejería de Turismo, 
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Comercio y Deporte, así como los datos aportados por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

Según este estudio, Andalucía recibió en el año 2003 un total de 4,7 millones de turistas 
culturales, lo que supone una participación en el total de turistas de la Comunidad del 21,7%, 
generando unos ingresos de 1.967 millones de euros para el citado año. El 70% de estos 
turistas movidos por interés cultural son de procedencia española, suponiendo con ello más del 
50% de la demanda cultural de cada una de las provincias andaluzas. La máxima 
representación nacional se alcanza en las provincias de Jaén con el 93% y la menos en Málaga 
con el 54,3%. 

De todas las comunidades autónomas es Madrid la que más elige a Andalucía con estos fines, 
suponiendo conjuntamente con los propios andaluces más del 40% del mercado.  

Por su parte, los extranjeros que más demandan a Andalucía como destino turístico cultural son 
los de mercado tradicional de Reino Unido, Francia y Alemania. 

En cuanto a las conjuntos, zonas arqueológica y monumentales, y museos de Andalucía, 
destaca cómo más visitado, el Complejo Museístico de la Alhambra y Generalife de Granada. A 
gran distancia le siguen la A.M Sinagoga de Córdoba, el Conjunto Arqueológico de Itálica en 
Santiponce (Sevilla) o el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

Un factor de interés para configurar las características de la demanda del Turismo Cultural en 
Andalucía es la forma de organización del viaje por parte de los turistas que deciden 
desplazarse a sus provincias. De forma general el medio de organización del viaje predominante 
es la particular, estando siempre por encima del 60%. 

 

3.4.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TURISMO CULTURAL PARA ANDALUCIA 
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AMENAZAS

Aparición de nuevos destinos emergentes con precios competitivos y oferta culturales interesantes, en 
especial los nuevos miembros de la Unión Europea.

Falta de comercialización on-line de nuestro producto.

Como destino de corta duración Andalucía presenta precios comparativamente más altos frente a otros 
destinos Europeos.

Limitaciones aeroportuarias para aumentar los vuelos directos (sólo Málaga es aeropuerto de primera).

Falta de traductores y guías para los nuevos países emisores.

Fortaleza del euro, lo cual perjudica la llegada de turistas ingleses y estadounidenses.

Falta de accesibilidad de los espacios culturales (Accesibilidad: facilitar la interpretación del patrimonio, 
adaptándolo al nivel del visitante y a distintos idiomas).
Falta de adaptación de los recursos culturales a las necesidades de clientes de mayor edad (rampas, sillas 
de ruedas, letreros con letras de mayor tamaño, etc.).

Insatisfacción de los visitantes por saturación de los espacios más demandados.
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DEBILIDADES

Falta de información  de espectáculos y eventos con la suficiente antelación, para que sea viable su 
comercialización como producto turístico.

Consideración de España, y de Andalucía en particular, como destino preponderante de “sol y playa”.

Carácter periférico dentro de Europa, lo cual encarece los viajes y alarga el tiempo de desplazamiento, 
frente a otros destinos más céntricos. 

Concentración de la oferta cultural en pocos destinos y espacios: Sevilla (casco histórico), Córdoba (casco 
histórico, Mezquita), Granada (Alhambra). 

Imagen de inseguridad ciudadana.

Mala imagen: ciudades ruidosas y sucias.

Falta de productos culturales de nueva creación. Imagen y turismo cultural actualmente basado en el 
patrimonio histórico, frente a productos culturales innovadores.

Carencia de vuelos directos con algunos mercado emisores.

Deficiente transporte urbano e interurbano.

Falta de estudios en profundidad sobre el turismo cultural y las necesidades y motivaciones del turista 
cultural.
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OPORTUNIDADES

Recuperación del turista de “sol y playa” para que realice “city holiday trips” el resto del año o lo 
recomiende a sus amigos.
Tendencia a fraccionar las vacaciones (viajes más cortos y más frecuentes en el año), que favorecen 
principalmente a ciudades con oferta cultural y amplia variedad de actividades.

Aparición de nuevos países emisores: Japón, China, Federación Rusa, etc.

Creación de nuevos productos a partir del turismo industrial

Existencia de recursos aún no muy explotados: Ej.: espectáculos ecuestres, turismo basado en la 
artesanía

Turismo de cruceros fluviales (carácter navegable del río Guadalquivir)

El flamenco

Potenciación de las rutas culturales ya existentes

Turismo gastronómico

Turismo religioso

Disminución de la edad de iniciación de los viajes y aumento de viajes de la tercera edad como 
consecuencia de una mayor esperanza de vida en condiciones físicas óptimas.

Posibilidad de aumentar el turismo de proximidad 

Imagen de Andalucía como un sitio con animación nocturna, lo cual puede atraer a jóvenes con edades 
alrededor de los 35 años, con ganas de hacer visitas culturales pero también de algo de diversión.
Posibilidad de captar nuevas compañías de bajo coste, que se ha demostrado que permiten el aumento 
del número de turistas.
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ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

Amplia oferta cultural y de Bienes de Interés Cultural.

Clima benigno la mayor parte del año.

Planta hotelera amplia y diversificada. Incorporación  de numerosos hoteles de cuatro y cinco estrellas y 
expansión de hotelería con encanto en ciudades, poblaciones medias y ámbito rural.
Amplia oferta complementaria y creación de tarjetas turísticas que generan sinergia entre la visita 
cultural, el transporte, la gastronomía y las compras.

Horarios comerciales más amplios que en el resto de Europa.

Amplia herencia histórica. Encrucijada de culturas: puerta de África.

Auge de la dieta mediterránea y del reconocimiento de nuestra gastronomía.

Festivales en enclaves privilegiados con un prestigio consolidado: Ej.: festival de Danza de Granada y 
festival de Itálica.
Posibilidad de combinar en una sola región muchos segmentos turísticos, de los cuales el turismo cultural 
pueda ser complementario, aumentado la estancia de los visitantes Ej.: turismo de golf, de sol y playa, 
etc.

Gratuidad o bajo coste de las entradas a recursos culturales.

Estabilidad y seguridad del destino frente a los destinos emergentes: ausencia de problemas geopolíticos, 
climatológicos, etc.

Inexistencia de barreras aduaneras con los principales países emisores.

Situación geográfica de España dentro de la primera zona emisora de turismo cultural del mundo: Europa.
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3.5. TURISMO DE GOLF 

 

3.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO DE GOLF 

El Turismo de Golf se enmarca dentro del concepto de turismo deportivo, es decir, hace 
referencia a la motivación principal de practicar deporte como causa del desplazamiento 
temporal del turista y puede ser definido como el conjunto de actividades relacionadas directa o 
indirectamente con el desplazamiento temporal de turistas cuya motivación principal se 
encuentra en la práctica del golf o en la contemplación de competiciones profesionales de golf. 
Se entiende por tanto que no es necesario que la práctica del golf o la competición sean la 
única motivación pero sí debe ser la principal causa. 

El turismo del golf se incluye dentro de la industria del golf, que engloba un amplio conjunto de 
actividades relacionadas con las instalaciones, maquinaria, ropa, publicaciones, equipos,  
desarrollos inmobiliarios, etc., y que en su conjunto tiene una extraordinaria dimensión 
económica.  

3.5.2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO DE GOLF 

El turismo de golf constituye un segmento en continuo desarrollo, circunstancia que evidencia el 
gran incremento a nivel mundial tanto del número de jugadores como de campos de golf, 
estando previsto que en 2020 el número de jugadores llegue a los 120 millones, duplicando el 
volumen actual (60 millones), en el que Estados Unidos figura como líder indiscutible mundial, 
seguido de Japón, presentando ambos 37 y 12 millones de jugadores respectivamente. 

Estados Unidos, dispone en su territorio un total de 16.057 instalaciones de golf, en las que se 
realizan más de 500 millones de salidas de jugadores al año. Este país alcanza las mayores 
cuotas de mercado, en su sentido emisor y receptor, dados el amplio volumen y variedad de 
sus campos, así como la amplitud y diversidad de su extenso territorio. 

En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, con casi 2.000 campos de golf y 1.300.000 y 500.000 
jugadores respectivamente, y dentro del continente asiático Corea (además de Japón donde 
existen 1.750 campos) con más de 2 millones de jugadores, se configuran en importantes 
potencias emisoras. Tailandia y Malasia son claramente receptoras con 100 y 200 campos, en 
tanto que China dispone en la actualidad de más de 200 campos de golf. Países como Vietnam 
e India, comienzan a incorporarse a este mercado mundial. 

En África destaca especialmente Sudáfrica con más de 500 campos y 500.000 jugadores, 
mientras que Marruecos, Túnez y Egipto, empiezan a ocupar interesantes posiciones como 
receptores de este segmento. 

Europa cuenta con más de 6.200 campos y casi 7 millones de jugadores, aunque no todos 
federados, destacando de manera sobresaliente Reino Unido, seguido de Alemania, Francia, 
Escocia, Suecia, Irlanda, Holanda y España. Son precisamente los mercados británico, alemán, 
nórdico, irlandés, holandés y francés los principales emisores europeos de turismo de golf 
internacional. Este mercado, en líneas generales, se caracteriza por la búsqueda de condiciones 
climatológicas idóneas para la práctica del golf, lo que favorece que en la época invernal, los 
destinos del sur europeo reciban los flujos de las regiones del centro y norte europeo. 

Según la International Association of Golf Tour Operators (IAGTO), los principales destinos para 
el mercado británico son España, Portugal, Francia, EE.UU. e Irlanda, mientras que para los 
alemanes figuran España y Portugal seguido de EE.UU., Marruecos, Túnez y Turquía. Para el 
mercado sueco, España, EE.UU., Irlanda e Italia, y para el francés, Marruecos, España, EE.UU., 
Túnez, Escocia y Caribe.  
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3.5.3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO DE GOLF EN ESPAÑA 

España, presenta un posición de liderazgo en la recepción del turismo de golf procedente de 
Europa, debido a la consolidación de nuestra industria turística, diversidad y potencia de 
nuestros recursos turísticos, calidad y número de campos de golf, concentración en algunas 
zonas de una importante cantidad de campos, destacado papel de nuestros grandes jugadores 
profesionales y la celebración en nuestro país de grandes competiciones internacionales como 
la Ryder Cup en el año 1997. 

La oferta española de campos de golf (según informa la European Golf Association, EGA) ha 
pasado de 84 en 1985 a 266 a finales de 2004, lo que supone un incremento del 217%, 
mientras que el número de jugadores pasó de 29.521 en 1985 a 265.865 al 30 de junio de 
2005. Andalucía ocupa un lugar destacado en cuanto a número de jugadores, tras las 
Comunidades de Madrid y Cataluña. 

El número de turistas que han practicado golf en España durante 2004 superó el 1.200.000, si 
bien se estima que la cifra relativa a turistas de golf puros, ronda valores algo superiores a los 
520.000, destacando principalmente los británicos, seguidos de alemanes y nórdicos. En 
nuestra Comunidad, actualmente, además del mercado británico, son los jugadores nórdicos -
principalmente suecos- quienes ocupan niveles superiores (en volumen) a los registrados por 
otros emisores como el mercado germano. También Andalucía se configura en uno de los 
destinos preferentes para el turista nacional.  

3.5.4. EL TURISMO DE GOLF EN ANDALUCÍA 

Nuestra Comunidad está firmemente posicionada en el mercado muy por delante de las 
restantes Comunidades, principalmente debido a la oferta de la Costa del Sol, que por sí misma 
reúne la mayor parte de las salidas de extranjeros. No obstante, otros destinos nacionales e 
internacionales pueden hacer peligrar esta posición privilegiada.  

El producto andaluz sigue siendo competitivo en términos de precio frente a otros destinos 
nacionales, puesto que los precios de los green-fees de Andalucía no son, por lo general, muy 
diferentes del resto de Comunidades. La oferta andaluza presenta un alto grado de 
concentración en la Costa el Sol, al reunir Málaga casi el 50 por 100 de los campos de golf de 
Andalucía, si bien la tendencia observada pasa por un crecimiento constatado en las provincias 
de  Cádiz, Huelva y Almería, que conforman una más variada oferta. 

Para la oferta andaluza, son británicos, escandinavos y alemanes los mercados emisores de 
flujos mayoritarios. El periodo que concentra mayor número de visitas por motivo de la práctica 
del golf en nuestra Comunidad coincide con los meses de Octubre a Marzo, lo que demuestra el 
beneficioso efecto desestacionalizador que este segmento imprime a la oferta turística 
andaluza. 

La demanda potencial del turismo de golf se centra básicamente en los jugadores procedentes 
de los países europeos, definiéndose un volumen aproximado de mercado potencial cercano a 
los 4 millones de jugadores.  

Durante 2004 se han jugado 2.420.821 vueltas en los campos de golf de Andalucía, de las 
cuales 1.619.372 corresponden a los campos de golf de la Costa del Sol, que ha bajado 
respecto a años anteriores, mientras que el resto de las provincias incrementan su número, 
haciéndolo en mayor proporción Cádiz, si bien conviene observar que entre 2003 y 2004 se 
abrieron 4 nuevos campos comerciales en dicha provincia. 
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3.5.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TURISMO DE GOLF PARA ANDALUCÍA 

Entre las debilidades del turismo de golf en Andalucía se encuentran el limitado uso turístico de 
los mejores campos por su condición privada, la escasa colaboración entre los campos de golf y 
entre éstos y los establecimientos hoteleros, el desequilibrio territorial de la oferta, la escasa 
valoración social de la relevancia y positivas repercusiones del turismo de golf, la ausencia de 
una estrategia global sobre este segmento, el reducido número de complejos resort que 
agrupen hotel y un conjunto significativo de campos y la excesiva presión de juego en la 
temporada alta en algunos campos de la Costa del Sol. 

Entre las amenazas, figuran la tendencia al encarecimiento de algunos destinos, competencia 
entre los diversos destinos internos, y la aparición de nuevas áreas competidoras tanto 
nacionales como internacionales.  

Como fortaleza destacan la importante y variada oferta complementaria, la climatología, la 
diversidad territorial de Andalucía que permite obtener una oferta variada de campos de golf, la 
madurez empresarial y profesional de los agentes que intervienen en este segmento, así como 
disponer del campo considerado número 1 de Europa continental y algunos de los mejor 
valorados del ranking europeo.  

En cuanto a las oportunidades, cabe la posibilidad de conformar a medio plazo una oferta 
amplia y variada, la definición consensuada entre sector publico y privado del modelo turístico 
de los campos de golf en Andalucía, la posibilidad de planificar territorialmente los campos de 
golf futuros, así como la posibilidad de coordinar entre sector publico y privado las estrategias 
para la promoción y marketing del turismo de golf, posibilidades de nichos como el segmento 
corporativo de golf, la potenciación de aeropuertos de tamaño medio para movilizar 
touroperadores, la implicación del sector hotelero y la entrada en el sector de empresas 
especializadas en la gestión de campos de golf. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS

Limitado uso turístico de campos de alto nivel en cuanto a calidad 
de su diseño, mayor atractivo turístico y reconocimiento entre 
golfistas internacionales, al estar condicionados por su condición 
privativa de clubes de socios. 

Importante y variada oferta complementaria (gastronómica, cultural, 
etnográfica, etc.). 

Escasa coordinación y colaboración entre los campos para la 
promoción conjunta de las instalaciones golfísticas de las zonas 
identificables como destinos de este segmento. 

Climatología especialmente favorable para la práctica del golf durante 
todo el año en amplias zonas de Andalucía.

Escaso nivel de colaboración entre los campos de golf y los 
establecimientos hoteleros y agencias receptivas para la promoción 
conjunta del destino y la producción de ofertas conjuntas. 

Gran madurez empresarial y profesional del sector del golf en Andalucía. 

Inexistencia de un ente asociativo propio de los campos de golf que 
centralice los esfuerzos promocionales y la colaboración en tal 
sentido con los entes públicos que intervienen en este segmento. 

Existencias de amplias zonas en todo el territorio de Andalucía 
adecuados para la localización de instalaciones de golf. 

Falta de especialización en los entes públicos que intervienen en la 
promoción del golf. 

Diversidad territorial de Andalucía, que permite establecer una oferta 
variada en la tipología de campos de golf, lo cual facilita un valor 
añadido a la oferta global de este segmento en nuestra Comunidad, sin 
perjuicio de que la capacidad de carga de algunas zonas deba ser 
evaluada en términos medioambientales y económicos.

Falta de especialización de la planta hotelera relacionada con el 
turismo de golf. 

Tendencia al reequilibrio territorial de la oferta global de Andalucía con el 
progresivo aumento de campos de golf en Cádiz, Almería y Huelva. 

Desequilibrio territorial en la oferta en el conjunto de Andalucía. 
Progresiva modernización de las instalaciones de golf con aplicaciones de 
novedosas tecnologías en la gestión. 

Dificultades para la touroperación en los nuevos destinos locales de 
golf de Andalucía, principalmente debido a la falta de conexiones 
directas de vuelos con los mercados emisores.

Uso generalizado de Internet por los campos de golf y de la contratación 
directa por esta vía. (Aunque falta una web única del golf Andalucía con 
posibilidad de reservar on-line a nivel regional).

Escasa valoración social de la importancia del turismo de golf en 
Andalucía. 

Disponer del campo de golf considerado como número 1 en Europa 
continental y varios entre los 100 mejor valorados.

Pérdida de atractivo de muchos campos de golf por la excesiva 
cercanía y volumen de las edificaciones. 

Presencia destacada de touroperadores casi exclusivamente limitada 
a la Costa del Sol. 

Dificultades para la reserva on-line de salidas e imposibilidad de 
hacerlo a nivel regional.

Ausencia de una estrategia global de desarrollo y ordenación del 
turismo de golf en Andalucía.
Reducido número de complejos tipo resort con hotel y varios 
campos de golf, aún siendo éstas las instalaciones con mayor 
atractivo para el turista de golf. 
Excesiva presión de juego en la temporada alta en algunos de los 
campos de la Costa del Sol que produce la imagen de saturación de 
este destino. 

ANÁLISIS DAFO
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AMENAZAS OPORTUNIDADES

 Encarecimiento progresivo de los destinos de golf en Andalucía 
comparados con otros destinos emergentes, reduciéndose la 
competitividad global de los mismos (cuya causa puede estar en el 
propio destino turístico más que en el segmento específico del golf). 

Conformación a medio plazo de una oferta amplia y variada que permita 
configurar de manera sobresaliente el destino de turismo de golf de 
Andalucía como líder indiscutible a nivel europeo.

Progresivo aumento de las dificultades legales y administrativas para 
la tramitación y obtención de los permisos necesarios de los 
proyectos de golf, dilatándose el plazo para su puesta en 
funcionamiento.

Definición consensuada entre el sector público y privado del modelo de 
golf turístico y establecimiento de mecanismos adecuados de apoyo al 
desarrollo de este tipo de modelo. 

Dificultades para compaginar y coordinar adecuadamente la imagen 
global de golf de Andalucía con la de los destinos ya consolidados 
como Costa del Sol – Costa del Golf.

Planificación territorial de los nuevos campos de golf turísticos de forma 
coordinada con la ordenación territorial y urbanística. 

Riesgo de exagerar la competencia interna entre los destinos locales 
de Andalucía.

Coordinación del sector público, el sector privado y los distintos 
operadores de éste, para llevar adelante estrategias y actuaciones 
concretas para la promoción y marketing del turismo de golf de 
Andalucía, unificando los esfuerzos. (Plan Estratégico para el desarrollo 
del Turismo de Golf en Andalucía).

Mantenimiento de las relaciones equilibradas con el sector de la 
touroperación especializada. 

Favorable tendencia de la inversión extranjera hacia Andalucía y hacia el 
turismo de golf. 

Obtención de niveles de mantenimiento adecuado de las 
instalaciones y especialmente de las zonas jugables de los campos 
de golf. 

Posibilidades de determinados nichos dentro del turismo de golf como el 
corporativo y el femenino. 

Falta de clarificación de las fuentes de los recursos hídricos y escaso 
nivel de plantas depuradoras públicas que faciliten agua para riego 
con la suficiente calidad, lo cual conlleva el consiguiente riesgo de 
pérdida de la calidad de la hierba en zonas jugables, especialmente 
en los greenes.

Posibilidad de utilizar el Volvo Andalucía Masters y otras competiciones 
importantes como instrumento idóneo para la promoción de la oferta de 
turismo de golf de Andalucía. 

Incógnitas sobre la posibilidad de riego futuro de los campos de 
golf. 

Potenciación de aeropuertos medios como Almería o Jerez para 
compañías de bajo coste así como vuelos charter que favorezcan la 
operatividad de los touroperadores, facilitando con ello el incremento de 
flujos recibidos.

Aparición de destinos emergentes tanto a nivel nacional como 
internacional que puedan reducir la cuota del turismo de golf de 
Andalucía en la práctica totalidad de los mercados emisores. 

Mayor utilización del Aeropuerto de Sevilla para los destinos locales de 
Cádiz y Huelva, y previsiones de nuevos recintos aeroportuarios (como 
Antequera y Huelva).

Aumento progresivo de la oferta y de la competitividad de los 
distintos destinos de Portugal, especialmente Algarve, principal 
competidor de Andalucía, con el consiguiente riesgo de pérdida de 
cuota de mercado, en particular teniendo en cuenta: 

Integración de Sevilla como gran ciudad europea en el turismo de golf y 
como punto de conexión con los destinos locales de Cádiz y Huelva.

El incremento de campos de golf y por tanto de la oferta de Algarve.  Retomar la idea de producir paquetes integrados de golf y esquí.

La demostrada capacidad de marketing unitario de este destino de 
golf.

Progresiva implicación del sector hotelero en el turismo de golf.

El gran número de campos de golf puramente turísticos que 
componen la oferta de Algarve y la fama de algunos de sus campos 
más destacados.

Entrada en el sector de empresas especializadas en la gestión de campos 
de golf.

La celebración en el presente año de la Copa del Mundo en Algarve 
y las posibilidades de promoción que este acontecimiento supone.

Implementación de políticas de formación profesional especializada en 
las diversas actividades de la gestión de campos de golf y del turismo de 
golf, que permitan mantener e incluso mejorar el nivel de mantenimiento 
de los campos y el nivel de servicios ofrecido a los jugadores.

El incremento de salidas de extranjeros en el primer semestre de 
2005 (70% británicos).

ANÁLISIS DAFO
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3.6.TURISMO DE REUNIONES 

3.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO DE REUNIONES  

Viajar ha sido siempre una de las aspiraciones más firmemente enraizadas en las querencias del 
ser humano. A lo largo de la historia de la humanidad – y en no pocos casos, 
desgraciadamente, ahora – los desplazamientos individuales y colectivos han estado motivados 
por causas de necesidad (búsqueda de alimentos, migraciones, guerras, conquistas) y, en 
menor medida, por desarrollos comerciales, por fe religiosa y por expansión del conocimiento. 

La consolidación de la aviación civil, la generalización de las vacaciones pagadas y la 
internacionalización de las economías están en la base del crecimiento vertiginoso de la 
industria del viaje que, en pocos decenios, pasa a liderar los segmentos productivos a escala 
universal.  

En las motivaciones de viaje laten dos propósitos fundamentales que, curiosamente, coinciden 
con su etimología latina: OCIO y NEGOCIO. De entre las oportunidades de viaje que surgen en 
el ámbito de los negocios destacan aquellas que se desarrollan en torno al encuentro de grupos 
de personas que se reúnen para tratar aspectos de interés común vinculados a sus 
motivaciones profesionales, empresariales o laborales. Con origen en la esfera de los negocios 
aunque con componentes básicamente de ocio, se sitúan los encuentros entre grupos de 
personas que se producen como consecuencia de un reconocimiento o premio a su labor por 
parte de su organización, dando lugar a los llamados viajes de incentivos. Estas distintas 
modalidades de reuniones dan lugar a los distintos subsegmentos del Turismo de Reuniones y 
que se corresponden básicamente con las modalidades de: congresos, convenciones e 
incentivos. 

3.6.2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO DE REUNIONES  

La Organización Mundial del Turismo asegura en un reciente estudio que el Turismo de 
Reuniones representa aproximadamente un 20% de todas las llegadas internacionales y estima 
que este segmento mantendrá durante el próximo decenio un promedio de crecimiento anual 
de en torno al 10%. Según los registros del ICCA, se estima que se han realizado 
aproximadamente 14.000 eventos de carácter internacional en el 2004 

En el contexto internacional, los congresos se mantienen como la modalidad más frecuente del 
segmento del turismo de reuniones, si bien tanto las convenciones como los viajes de incentivo 
han presentado en los últimos años una tendencia al alza, especialmente en el ámbito europeo. 
El destino en el que se realizan este tipo de reuniones, que suelen celebrase en intervalos 
regulares (anual, bianual...), no suele repetirse, por lo que rotan en distintos lugares y 
establecimientos, que responden a criterios previamente establecidos y que contribuyen a 
cambios frecuentes en el ranking de destinos.  

En Europa se concentra más de la mitad de la cuota de mercado mundial del turismo de 
reuniones, siendo España el país en el que se celebran un mayor número de reuniones de este 
continente. Asia ocupa el segundo lugar, en el que destaca la participación de Japón, y es la 
única zona que registra un incremento en su cuota de participación respecto a 2003, mientras 
en el resto de regiones del mundo ésta se mantiene relativamente estable. 

España, por su parte, se incluye entre los principales destinos receptores de eventos en todas 
las modalidades del turismo de reuniones internacionales, y en el caso de congresos, ocupa el 
tercer lugar del ranking mundial. De hecho, por número total de  encuentros celebrados en los 
últimos cuatro años por ciudades, Barcelona y Madrid se encuentran en la segunda y décimo 
tercera posición, alcanzando en 2004 Barcelona la primera posición a escala mundial, seguida 
de Viena y Singapur. 
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En el segmento de convenciones hay que señalar que el mercado internacional se concentra 
claramente en Europa y Estados Unidos si bien la dinámica más frecuente en esta tipología de 
reuniones reside en una clientela fundamentalmente de origen nacional, por lo que la 
repercusión de las mismas no suele tener carácter internacional. 

Respecto a viajes de incentivo, las principales capitales europeas son igualmente los destinos 
más destacados, que acogen buena parte de los viajes generados tanto en Estados Unidos 
como en el propio continente europeo. 

La dimensión de los encuentros internacionales celebrados durante el 2004 se mantiene similar 
a años anteriores, en donde un 63% de los mismos presentaban un tamaño comprendido entre 
los 50 y 500 personas. La evolución del número medio de asistentes en la tipología Congresos 
internacionales mantiene, desde inicios de la pasada década, una tendencia positiva, con un 
promedio anual de asistentes por reunión en el año 2004 de 687 personas.  

La dimensión de las reuniones varía según destinos, destacando Norteamérica, con una media 
de participantes de 1.214 personas, es el doble de la registrada en el continente europeo (631). 
América Latina y Asia cuentan con una media similar a la de Europa, con 725 y 723 
participantes respectivamente. En las zonas de Australia-Pacífico (611) y África (592), el tamaño 
medio de los encuentros son inferiores.  

Una de la grandes ventajas del turismo de reuniones para la industria turística es la 
complementariedad estacional que presenta con la actividad turística convencional, lo que 
permite mejorar el nivel de ocupación, empleo y rentabilidad de los establecimientos. La 
actividad congresual se concentra fundamentalmente entre los meses de primavera, final de 
verano y principios de otoño, cuando se celebran dos tercios del total de reuniones. Los meses 
de junio y septiembre son los que registran una mayor actividad, mientras en invierno ésta se 
reduce a las cuotas más bajas (2% del total en ambos meses).  

En cuanto a la duración de los congresos internacionales se sitúa entre los 4 – 4,5 días con una 
tendencia a la baja, acorde con la evolución mantenida en los últimos 15 años, siendo en la 
actualidad inapreciable la representación de aquellos que superan la semana. El promedio en el 
año 2004 (4,20 días) presenta el valor más bajo de los últimos 10 años.  

En cuanto a las áreas temáticas que generan eventos a nivel internacional, predominan aquellas 
que podrían agruparse en la categoría de científicas y, en especial, las pertenecientes a la rama 
médico – sanitaria, en la que se han centrado en torno al 28% de los congresos internacionales 
desarrollados en el pasado 2004.  

El gasto medio total por delegado en las reuniones de carácter internacional según ICCA es de 
unos 437 €/día, variando estas cifras sensiblemente según el tamaño de la ciudad en la que se 
organice la reunión. 

Por último destacar que, según el ICCA, aproximadamente un tercio del total de reuniones 
realizadas en el 2004 contaron con los servicios de OPC’s. En algunas ocasiones estos servicios 
sólo se utilizan para la gestión del lugar de celebración, logística del transporte y servicios de 
catering, mientras que entre los que no optan por estos servicios, son aquellos que disponen de 
un departamento propio encargado de este tipo de trabajo.  
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3.6.3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO DE REUNIONES EN ESPAÑA  

En España, el número de reuniones celebradas en 2004 fue de 11.859, según el Spain 
Convention Bureau, las cuales contaron con la participación de un total de 2.457.195 personas.  
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La evolución en los últimos diez años muestra un tendencia creciente que alcanza su máximo 
en 2002 con más de 12.500 reuniones, registrándose a partir de entonces una ligera caída 
hasta las 11.859 reuniones (-5,6%) en 2004. El descenso en el número de reuniones y 
participantes en los últimos dos años responde fundamentalmente a factores ajenos al sector, 
entre los que destaca el clima de inseguridad surgido tras los atentados del 11-S y la 
globalización del terrorismo internacional. 

En torno a una cuarta parte de las reuniones celebradas durante el año 2004 responden a la 
tipología de congresos, mientras que las convenciones suponen en torno al 18% del total de 
reuniones. El resto lo componen otros tipos de encuentros entre los que se incluyen jornadas, 
seminarios, simposios, etc., y que representan más de la mitad de las reuniones celebradas en 
España en 2004.  

 

 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE 
CONGRESOS EN ESPAÑA EN 2004. 

INDICADOR Congresos Total Reuniones 

Número* 2.072 11.860 

Participantes* 703.546 2.457.195 

Media de participantes 300-430 207 

Gasto medio diario (€/pers) 250-400 € 300 € 

Duración media (días) 2,5 2,5 

Fuente: Spain Convention Bureau (SCB) 

 

Por su parte, respecto a las convenciones, hay que señalar que en España se han celebrado un 
total de 2.865 convenciones en 2004, lo que representa una quinta parte del total de reuniones 
celebradas en el año. Estas cifras suponen un descenso superior al 30% respecto del año 
anterior y marcan un cambio de tendencia de esta tipología, que hasta este año mostraba una 
evolución positiva. A pesar de lo señalado, el número total de participantes en convenciones se 
ha incrementado ligeramente respecto de 2003, lo que hace que la participación media en 
convenciones se haya incrementado considerablemente.  
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 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE 
CONVENCIONES EN ESPAÑA EN 2004. 

INDICADOR Convenciones Reuniones 

Número* 2.865 11.860 

Participantes* 561.693 2.457.195 

Media de participantes 196,05 190 

Gasto medio diario (€/pers) 250-400 € 300 € 

Duración media (días) 2,5 2,5 

Fuente: Spain Convention Bureau (SCB) 

 

Los sectores económico/comercial y médico/sanitario son los principales generadores de 
reuniones en España, y en los que se concentran aproximadamente la mitad de las reuniones 
celebradas en el 2004. En el análisis evolutivo de esta variable, destaca el crecimiento que 
durante el periodo 1995-2004 ha registrado el primero de ellos (económico/comercial), cuya 
representación se ha incrementado en más del doble en los últimos diez años.  

La distribución de los congresos a lo largo del año presenta un elevado grado de estabilidad 
interanual y una alta estacionalidad dentro del año. Las reuniones se celebran en España 
básicamente en primavera y otoño, en especial en los meses de octubre y mayo. En los últimos 
años se  observa una mayor presencia de reuniones durante el periodo otoñal, alargándose la 
actividad hasta noviembre.  

 

CELEBRACIÓN DE REUNIONES EN EL AÑO
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Según el SCB, el promedio de duración de las reuniones celebradas durante el 2004 es de 2,459 
días, lo que supone un leve descenso respecto a la media del año anterior. Respecto a las 
actividades complementarias más solicitadas por los delegados en las reuniones y sus 
acompañantes se centran en la gastronomía, el turismo y la cultura. Es el primer año en el que 
las actividades gastronómicas ocupan el lugar más destacado, que hasta 2003 correspondía a 
las actividades turísticas y culturales. No obstante, la solicitud de este tipo de actividades se 
encuentra estrechamente ligada a la oferta específica que presente el destino en el que se lleva 
a cabo la celebración de las reuniones.  
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Según esa misma fuente, sólo un tercio de los participantes en reuniones proceden de otros 
países, si bien la presencia internacional presenta una tendencia creciente, con un incremento 
en el año 2004 del 8% respecto al año anterior. Los delegados españoles proceden, en su 
mayoría, de comunidades autónomas distintas a aquella en la que se celebra la reunión, de la 
que acuden en torno al 30% del total. Las comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía son 
las que presentan una mayor proporción de delegados.  

Según el Estudio de la Oferta del Mercado de Reuniones de 2004 elaborado por TURESPAÑA, 
en  las comunidades de Madrid, Cataluña y, en menor grado, Andalucía, se concentra gran 
parte de la actividad vinculada al turismo de reuniones, entre las cuales se concentra el 55% y 
51% del total de reuniones celebradas a escala nacional y de participantes respectivamente. 
más de la mitad de totales a escala nacional.  

 

Nº DE REUNIONES Y PARTICIPANTES POR CC.AA. 2004 

Comunidad Autónoma Reuniones Participantes 

Madrid 21,67 19,90 

Cataluña 14,11 17,61 

Andalucía 19,01 13,48 

Asturias 4,19 12,52 

Comunidad Valenciana 7,66 7,47 

País Vasco 4,04 5,10 

Canarias 3,23 4,66 

Galicia 3,28 3,86 

Castilla la Mancha 5,46 3,41 

Aragón 3,01 2,84 

Murcia 2,43 2,56 

Castilla León 3,92 2,54 

Cantabria 2,44 2,16 

Navarra 1,03 0,89 

Extremadura 2,71 0,70 

Islas Baleares 0,35 0,24 

La Rioja 1,44 0,07 

Ceuta y Melilla 0,01 0,01 

Total 100 100 

Fuente: TURESPAÑA 

 

La actividad de reuniones genera un importante impacto económico en las ciudades destinos 
muy superior al que genera al turismo convencional. En este sentido, hay que señalar que el 
gasto medio por delegado y día en 2004 se estimó en torno a los 300 €, importe muy superior a 
los 85 €/persona/día de gasto medio diario que registra el turista convencional. El impacto 
económico directo del segmento de reuniones en 2004 en España ascendió a 1.797 millones de 
euros. Esta estimación se obtiene aplicando el gasto medio diario por delegado (297,46€) al 
resultado de multiplicar el número de participantes en reuniones del año (2.457.195 pers.) por 
la duración media de las reuniones celebradas en 2004 (2,46 días). 
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3.6.4. EL TURISMO DE REUNIONES DE ANDALUCÍA 

La actividad de reuniones en Andalucía se desarrolla básicamente en los destinos turísticos 
consolidados tanto del litoral (Costa del Sol) como de las  grandes ciudades andaluzas (Sevilla, 
Granada y recientemente Málaga). El resto de capitales de provincia y otras ciudades de 
tamaño medio (Córdoba, Jerez, Cádiz, Úbeda-Baeza, etc.) completan la oferta de reuniones la 
Comunidad. 

El producto andaluz de turismo de reuniones se caracteriza, entre otras cosas, por contar con 
una buena localización en el sur de Europa, por sus excelentes condiciones climáticas, con unas 
3.000 horas de sol al año, por su litoral de casi 900 km, por su patrimonio histórico-artístico 
(Alhambra de Granada, Mezquita de Córdoba, Alcázar y Catedral de Sevilla, etc.), por sus 
buenas infraestructuras de servicios al turismo (alojamientos, agencias de viaje, Opc’s, etc.) y 
de comunicación (aeropuertos, AVE, autovías, etc.), y disponiendo además de las más altas 
garantías en servicios generales a la población (sanidad, salubridad, seguridad, etc.).  

El perfil del producto turístico de congresos que se comercializa en cada uno de los destinos de 
Andalucía viene marcado en cierta medida por las propias características del destino 
(localización, proyección internacional, recursos turísticos, etc). Es decir, cada destino de 
congresos refuerza y potencia los elementos que definen al conjunto del destino (litoral, 
cultural, patrimonial, etc.). En la actualidad, es sin duda el factor localización (litoral-interior) el 
que marca fundamentalmente la estrategia de comercialización seguida por cada destino.  

El desarrollo de organismos de promoción de congresos y reuniones, tanto específicos 
(Convention Bureau) como integrados en otras entidades de promoción turística genérica 
(Patronatos) alcanza a casi todas las capitales andaluzas, lo que ha supuesto un revulsivo 
importante para este segmento en los últimos años. El trabajo realizado en estos años ha 
permitido consolidar este segmento en las distintas capitales de la Comunidad, además de 
impulsar el desarrollo de un sector auxiliar fundamental para el desarrollo de la industria de 
reuniones (traductores, azafatas, decoradores, técnicos de sonido, iluminación, imagen, etc.). 

El segmento de convenciones presenta algunas características diferenciales respecto al de 
congresos que hacen necesario establecer estrategias de acción diferentes en cada caso. En 
este sentido, el producto convención no requiere tanto de grandes espacios para reuniones, 
como de una seguridad en los organizadores y en su agilidad y flexibilidad para componer, 
modificar y reorganizar el evento en corto espacio de tiempo. Es decir, disponer de los medios 
materiales y humanos suficientes como para poder atender a las demandas de los directivos de 
la empresa promotora, hasta casi última hora, es un factor clave a la hora de decidir un destino 
para convenciones. Al incidir más directamente los promotores del evento sobre determinados 
aspectos de la organización, y al tener que responder estos ante los responsables de su propia 
organización, es habitual no dejar al azar ningún detalle que pueda frustrar el objetivo de la 
convención, abandonándose incluso el destino si no se otorgan las suficientes garantías sobre 
los servicios técnicos de la organización. Hasta tanto es así que con frecuencia la convención 
puede cambiar de destino, pero se responsabiliza de la organización a la misma empresa que 
en otra ocasión realizó con éxito la organización del evento.  

Andalucía es sin duda un gran destino para viajes de incentivos. Además de los atractivos 
clásicos que ofrece la Comunidad vinculados al litoral o a las ciudades monumentales, están 
desarrollándose en los últimos años numerosas iniciativas turísticas muy acordes a este 
segmento del turismo de reuniones. El aprovechamiento de los recursos endógenos que 
promueve el desarrollo rural impulsado por las administraciones en muchas de las comarcas 
andaluzas, apoyado en programas y fondos comunitarios (Proder, Leader,...), y la 
diversificación que buena parte de la oferta hotelera ha emprendido como estrategia de 
competitividad (golf, spa, salud, etc.) ha favorecido la puesta en marcha de numerosos 
establecimientos y actividades, con un perfil muy adecuado al demandado para determinadas 
reuniones de incentivos, donde la vinculación al medio natural, las actividades deportivas, la 
salud y las tradiciones locales son elementos fundamentales del producto turístico de 
incentivos.  
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Andalucía cuenta con 15 Centros de Congresos creados específicamente o adaptados para la 
celebración de estos eventos que en conjunto acumulan una capacidad total para 28.908 
delegados, mientras que la capacidad acumulada de las salas de mayor tamaño alcanzan los 
12.423 asistentes.  

Por otro lado, se contabilizan 102 establecimientos hoteleros que disponen de salas con 
capacidad superior a las 300 personas y que, por lo tanto, pueden acoger eventos congresuales 
y convenciones de esta dimensión. La suma de las capacidades (de la sala de mayor tamaño) 
de estos establecimientos (hoteles con sala de más de 300 pers.) suponen en Andalucía un 
total de 49.329 plazas, que llegan hasta las 97.853 plazas, si se consideran la suma total de 
plazas de dichos establecimientos (hoteles con sala mayor superior a los 300 plazas). 

Es decir, la oferta de instalaciones para la celebración de congresos y convenciones en 
establecimientos hoteleros supera en mucho la capacidad de la red de centros de congresos de 
naturaleza pública o publica-privada (Palacios de Congresos, Centros de Convenciones, etc.). 

La oferta de este tipo de recintos donde el valor patrimonial del edificio, su historia o sus 
características constructivas aportan un valor diferencial al mismo, completan la red de centros 
de Andalucía para la celebración de congresos y convenciones, alcanzando en su conjunto un 
total aproximado de 23.160 plazas más a las ya señaladas de Centros de Congresos y Salas de 
Hotel.  

En definitiva, la capacidad acumulada de Salas de Reuniones en Andalucía, agregando la 
disponibilidad de Centros de Congresos, Otros Recintos y Salas de Hotel, ronda las 150.000 
plazas, en 134 recintos distribuidos por los diez destinos andaluces de Turismo de Reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversidad de la oferta de espacios para la celebración de reuniones y la variedad de 
organizadores y promotores de este tipo de eventos hacen muy difícil aproximarse a una cifra 
más o menos ajustada de la actividad del turismo de reuniones en Andalucía. El sistema de 
análisis y estadísticas del turismo en Andalucía (SAETA) indica que en el año 2004 se han 
registrado un total de 1.169.000 turistas de negocios en Andalucía, de los que el 78% 
eran españoles y el resto extranjeros, entre los que predominaban estadounidenses, franceses 
y británicos. Por su parte, el estudio sobre Turismo de Reuniones realizado por Turespaña en 
2002 situaba a Andalucía como la tercera comunidad en turismo de reuniones, absorbiendo el 
12,6% de los reuniones y el 15,5% de los participantes en reuniones celebradas en España.  

El trabajo de campo realizado entre los distintos departamentos provinciales responsables de la 
promoción de este tipo de eventos (convention bureau, patronatos, etc.) permite, por su parte, 
aproximar una distribución provincial de la actividad, en la que destaca en primer lugar Sevilla, 
seguidos de cerca por la Costa del Sol (y Málaga) y Granada, situándose en un tercer nivel y a 
gran distancia de las anteriores el resto de las capitales andaluzas, entre las que destacarían en 
ese grupo Almería, Cádiz y Córdoba. 

ESPACIOS PARA REUNIONES EN ANDALUCÍA 
Recinto Número de 

recintos 
Capacidad 

Centros de Congresos 15 28.908 

Hoteles con salas >300 pax 102 97.853 

Otros centros 17 23.160 

TOTAL 134 149.921 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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3.6.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TURISMO DE REUNIONES PARA ANDALUCÍA  

En definitiva, el nivel alcanzado por el turismo de reuniones en Andalucía es el resultado de la 
evolución registrada por cada uno de los destinos que la componen, no correspondiéndose el 
volumen de actividad acumulado con la potencialidad real que estos destinos albergan. Este 
desarrollo no planificado de la actividad es fruto de la ausencia de una estrategia conjunta a 
nivel regional en la que se especifique el papel que Andalucía debe jugar en el Turismo de 
Reuniones.  

Los destinos andaluces de reuniones responden, por lo general, al patrón organizacional 
basado, por una parte, en una oferta generada a partir de la construcción de un palacio de 
congresos y exposiciones, donde se combinan las funciones de pabellones de exposición y 
salas de reuniones, normalmente situados en la periferia de las ciudades, y de las salas de 
reuniones que los hoteles habilitan para cubrir este segmento, aunque en muchos casos se 
vinculan más a las celebraciones familiares que a las reuniones de empresa. Por otra parte, una 
entidad local pública o semi-pública, se encarga de la gestión y promoción de la oferta, 
formalizándose orgánicamente, como un convention bureau o como departamento dentro del 
órgano de promoción genérico de la ciudad (patronato de turismo) y que se aplica 
fundamentalmente a la preparación de candidaturas para la captación de congresos más o 
menos importantes para la ciudad.  

 

 

  

ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Carencia de una estrategia regional de posicionamiento en el segmento de reuniones. Falta de una 
política definida y conocida sobre el sector.

Descoordinación entre las entidades de promoción (locales). Ausencia de una entidad  regional 
especializada en la promoción y ordenación del sector.

Carencias importantes de información, tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Esta falta de 
información dificulta las tareas de análisis e interpretación de la realidad y su evolución, lo que repercute, 
a su vez, en la toma de decisiones sobre el sector.

Escaso número de conexiones aéreas en la mayoría de los aeropuertos regionales, excepto Málaga y 
Costa del Sol. Esta falta de conectividad aérea dificulta y encarece la gestión de grandes reuniones 
internacionales.

Carencia de espacios adecuados para la celebración de grandes reuniones (más de 2.000 delegados). Las 
grandes reuniones requieren la adecuación de espacios no aptos para tal fin, mediante acciones de 
naturaleza efímera lo que encarece sensiblemente la organización del evento.

Debilidad de la oferta de empresas de servicios especializados (opc’s, transfers de grupos, logística de 
reuniones, traductores, sonido, imagen, etc.) en la organización de reuniones. Deficiente articulación 
entre los diferentes proveedores.

Debilidad de la oferta de empresas de ocio profesionales vinculadas a las reuniones y proliferación de 
empresas no profesionales (no inscritas en el REAT) que provocan una competencia desleal sobre el 
conjunto del sector. Falta de garantías y seguridad jurídica para los clientes.
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ANÁLISIS DAFO

AMENAZAS

Incremento del clima de inseguridad internacional que surge tras los atentados de los últimos años 
(especialmente el de Madrid) que puede reducir el mercado internacional de reuniones.

Incremento del atractivo experimentado por otras ciudades españolas como consecuencia de grandes 
acciones de carácter estratégico desarrolladas en dichas ciudades (Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia, el Gugenhein en Bilbao, la Exposición Universal de Zaragoza, etc.).

Abaratamiento de destinos lejanos por la proliferación de las compañías aéreas de bajo coste.

Limitaciones económicas establecidas en alguno de los principales sectores consumidores de reuniones 
(médico-farmacéutico).

ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

Imagen fuerte de destino turístico divertido.

Excelente localización en el sur de Europa

Clima bondadoso sin perturbaciones meteorológicas importantes que permite la realización de múltiples 
actividades al aire libre durante gran parte del año.

Reconocimiento internacional del Destino Turístico Andalucía, así como de buena parte de los destinos 
turísticos andaluces.  

Patrimonio cultural y natural de alto valor turístico

Amplia oferta de centros para reuniones moderna y bien dotada técnicamente

Oferta hotelera de calidad tanto en plazas de alojamiento como en salas de reuniones, en cantidad 
suficiente y distribuida por los diferentes destinos.

Reconocimiento internacional de la capacidad organizativa de grandes eventos de la mayoría de las 
capitales andaluzas.

Amplia oferta de actividades de ocio de calidad que garantizan un agradable tercer tiempo de los 
participantes en reuniones.

Existencia de importantes centros y recintos históricos que pueden utilizarse con las debidas cautelas en 
la organización de reuniones (Alcázar de Sevilla, Alhambra de Granada, Palacios y Casas señoriales en 
distintas ciudades, etc.).

Existencia de una red de entidades de promoción local con una amplia experiencia acumulada en la 
promoción de reuniones (especialmente congresos).

Importante “Saber hacer” del sector que facilita la adaptación del sector a las peculiaridades del turismo 
de reuniones.  
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ANÁLISIS DAFO

OPORTUNIDADES

Coincidencia de intereses a distintas niveles (regional y local) para potenciar el turismo de reuniones 
como sector estratégico para la comunidad.

Existencia de una red importante de aeropuertos que cubren buena parte de la geografia andaluza. 
Existencia de proyectos de construcción de nuevos aeropuertos en algunos de los principales destinos 
emergentes (Huelva, Cádiz,...).  Acercamiento de posturas para el acuerdo de utilización conjunta del 
aeropuerto de Gibraltar.

Tendencia del mercado a reducir el tamaño de la reunión (número de delegados) como consecuencia de 
una mayor especialización de las temáticas.

Existencia de una importante red de servicios al turista (oficinas de turismo, guías, etc.) que pueden 
registrar una mayor implicación en el turismo de reuniones.
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3.7. TURISMO IDIOMÁTICO 

3.7.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO IDIOMÁTICO 

 

El «turismo idiomático» es una modalidad de viajes de estudio y ocio que buscan cada vez más 
personas para aprovechar las vacaciones aprendiendo o mejorando su competencia en una 
lengua.  

Nos preguntamos ¿el turismo idiomático es turismo? En las últimas décadas y ligado al turismo 
cultural, cada vez son más los turistas que, además de conocer nuestros monumentos y nuestra 
cultura, quieren aprender nuestro idioma, el español.  

Pero, ¿se pueden considerar este tipo de desplazamientos como un segmento turístico? Hasta 
hace algunos años, los desplazamientos a España cuya única motivación era aprender el idioma 
no estaban considerados como turismo. Sin embargo, si se analiza con detalle el desarrollo de 
estos viajes, vemos como los estudiantes que hacen una estancia lingüística, normalmente se 
desplazan a un lugar lejos de su residencia habitual y en donde permanecen durante varias 
semanas, a veces, meses. Para conceptuar al típico estudiante de español como turista, veamos 
la definición que la Organización Mundial del Turismo publicó en 1981 el Technical Handbook 
on the Collection and Presentation of Domestic and International Tourism Statistics, con la 
finalidad de lograr una unidad de criterios que sirviera como base de las definiciones oficiales y 
de las normas de recopilación de datos turísticos –para facilitar comparaciones internacionales: 
medición de efectos sobre economías regionales, balanzas de pagos, contribución a industrias 
sectoriales que dependen del tráfico turístico, etc. Escuetamente se refleja un resumen de los 
términos recomendados y definiciones asociadas:  

Visitante Internacional es un individuo que entra en un país que no es su lugar habitual de 
residencia y:  

1. No pretende emigrar u obtener trabajo en el país de destino.  

2. No viaja como diplomático o como miembro de las fuerzas armadas.  

3. No depende de nadie que esté en las categorías anteriores.  

4. No es un refugiado ni trabajador en tránsito.  

5. No va a permanecer durante más de un año.  

6. El propósito de su visita se debe a recreación, cuidado de la salud, obligaciones 
religiosas, asuntos familiares, eventos deportivos, conferencias, estudios, o está de paso hacia 
otro país.  

7. Puede ser miembro de la tripulación de una nave extranjera con parada de descarga.  

8. Puede ser un técnico u hombre de negocios que permanezca menos de un año, 
incluyendo técnicos instalando maquinaria o equipamiento.  

9. Puede ser miembro de algún organismo internacional en misión que dure menos de un 
año.  

Los visitantes internacionales han de ser divididos en turistas y excursionistas internacionales. 
Los primeros son aquellos que pasan, al menos, una noche en el país de destino mientras los 
segundos son aquellos que no lo hacen.  

El turismo es, ante todo, una experiencia humana, por lo que las personas (los visitantes y 
turistas) son los principales actores del sistema turístico y su razón de ser; alrededor de ellos 
debe girar toda la actividad. El turismo lingüístico es una experiencia de relaciones más 
profundas con el país de destino, pues no solamente genera gasto y produce riqueza, sino que 
hace un bien social al difundir la cultura, el idioma y la filosofía del país anfitrión.  
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3.7.2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO IDIOMATICO  

 

Uno de los factores más reveladores para apreciar la vitalidad de una lengua es el interés que 
suscita entre los estudiantes su aprendizaje como lengua extranjera. Dicha aceptación depende 
de diversos factores entre los que se cuentan la expansión de dicha lengua en el mundo, es 
decir su extensión geográfica, el número de hablantes que la tienen como lengua materna, y la 
utilidad de dicha lengua para la comunicación en los distintos ámbitos de la vida, desde las 
relaciones comerciales hasta el turismo.  

La lengua española ha experimentado una expansión constante en el mundo desde hace cinco 
siglos hasta convertirse en lengua materna de más de 400 millones de personas y lengua oficial 
de una veintena de países, y es actualmente la cuarta lengua del mundo por número de 
hablantes después del chino mandarín, el inglés y el hindú.  

En época reciente, el establecimiento de acuerdos, tratados y convenios económicos como 
Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino o el Tratado de Libre Comercio 
entre Canadá, Estados Unidos y México, unido al despegue económico de algunos países 
hispanohablantes, como Chile, han hecho que el español diera un paso al frente como vehículo 
de comunicación internacional en los campos de la política, la economía y la cultura por detrás 
del inglés y el francés.  

La lengua española está integrada en los planes de estudio de la mayoría de los países en los 
distintos niveles de enseñanza, sobre todo secundaria y universitaria, pero también es difundida 
y promovida en el extranjero por la acción educativa de algunos países de lengua española, 
sobre todo España que cuenta para ello con una organización específica para este fin: el 
Instituto Cervantes.  

También dentro de España y en otros países hispanohablantes se imparte el español para 
extranjeros en centros oficiales como las Escuelas Oficiales de Idiomas o en las universidades 
como cursos de español para extranjeros.  

 

El español en la Unión Europea.  

Lo cierto es que en la última década la demanda del español como lengua extranjera se ha 
duplicado con creces. Una de las regiones donde más se estudian la cultura y la lengua 
españolas es la Unión Europea que cuenta con más de 130 departamentos universitarios de 
español donde se enseña este idioma. Los países donde el español tiene mejor acogida dentro 
del ámbito universitario son Francia y Alemania. Actualmente hay más de 2 millones de 
alumnos de nivel secundario que estudian español en la Unión Europea y hay más de 12.000 
profesores que lo enseñan.  

En general se ha producido un aumento del número de alumnos de todas las lenguas 
extranjeras. La única lengua que ha experimentado un descenso proporcional del número de 
alumnos es el francés, situación que contrasta con la del alemán y el español. Además, el 
crecimiento del número de alumnos trae aparejado un aumento del número de profesores y de 
estudiantes que se preparan para serlo.  

 

El español en los Estados Unidos de América  

Durante el siglo XX se ha producido un crecimiento rápido e intenso de la población hispana en 
los Estados Unidos que pasó de 2 millones en 1940 a más de 22 millones en 1990, un 8,9% de 
la población total. Esto significa que los hispanohablantes son entre 7 y 10 veces más 
numerosos que los hablantes de otras lenguas diferentes del inglés. Ésta es la causa de que la 
enseñanza de la lengua española como lengua extranjera ocupe el primer lugar superando a 
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otras como el francés, el alemán o el italiano. En la actualidad el número de estudiantes de 
español duplica al de los estudiantes de francés que es la segunda lengua extranjera por 
número de alumnos. No obstante, el francés es la primera lengua extranjera en los estados que 
históricamente han tenido más relación con Francia y que son Louisiana, Maine, New 
Hampshire y Vermont, mientras que el español es estudiado como lengua extranjera 
especialmente en los estados donde la presencia hispana es más notoria y donde, en general, 
el estudio de lenguas extranjeras es más bajo. Además, el nivel de continuidad en el estudio del 
español es el más bajo entre las lenguas extranjeras que se enseñan en los Estados Unidos.  

El español en Brasil.  

Durante los últimos años se ha producido un aumento notable del número de alumnos que 
eligen el estudio del español como lengua extranjera, ascenso motivado, sin duda, por la 
creación del “Mercosur”.  

En 1993 se presentó ante el Congreso Nacional un anteproyecto de ley para establecer la 
obligatoriedad del español en la enseñanza primaria y secundaria, proyecto que se vio 
postergado en ese momento por la situación que atravesaba el país. Sin embargo, se han 
creado Centros de Lenguas en los que se enseña el español a más de 15.000 niños.  

En los estados del Sur y del Sudeste es donde está más implantado el español, y prácticamente 
toda la población escolarizada en la red pública tiene acceso a la enseñanza de este idioma. La 
demanda de español ha crecido tanto que supera a la oferta de profesorado.  

Por lo que respecta a la enseñanza universitaria, el español se está enseñando en más de 50 
universidades públicas y privadas. En 1994, había 3.961 estudiantes de español en las 
universidades brasileñas, y el número de profesores era de 165.  

La situación ha cambiado radicalmente ahora que el Congreso Nacional acaba de aprobar la 
incorporación del español a la enseñanza primaria y secundaria como lengua obligatoria.  

El español en Japón.  

Ya en 1897 se empezó a enseñar oficialmente el español en Japón en lo que entonces era la 
Escuela Oficial Superior de Lenguas Extranjeras de Tokio, pero no hubo un número importante 
de alumnos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, momento en que se intensificó la 
emigración a los países americanos hispanohablantes.  

En la década de 1980 hubo un aumento notable del interés por el español y en 1985 ya había 
unos 20.000 estudiantes de español como lengua extranjera.  

En el ámbito universitario se enseña el español en 109 universidades de las cuales 14 tienen 
Departamento de Español. El número de alumnos de éstas era de 1.500 en 1985 y en 1992 
había llegado a los 3.000, lo cual significa que se duplicó en apenas siete años.  

Por orden de importancia, las lenguas extranjeras más estudiadas en Japón son el inglés, el 
francés, el alemán y el chino, detrás de los cuales está el español.  

Un estudio realizado reveló que los motivos más importantes para estudiar el español son, por 
este orden, el turismo, la cultura y la comprensión.  

El español en Australia y Nueva Zelanda.  

En los últimos años se ha producido un aumento del interés por estudiar el español. 
Actualmente hay unos 50 hispanistas o “latinoamericanistas” en las universidades de Australia y 
Nueva Zelanda que enseñan el idioma. En Nueva Zelanda la enseñanza del español está 
adquiriendo un auge que casi la equipara con la de otras lenguas extranjeras como el francés, 
el alemán y el japonés. En 1992 fue la lengua extranjera más cursada, con cerca de 1.000 
alumnos, en la Universidad de Auckland, la más importante del país.  
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El español en África  

Actualmente, el español está presente en los sistemas educativos de los países del África 
francófona, pero prácticamente no tiene presencia en los del África anglófona.  

Marruecos es el país del Magreb donde más difundido está el español ya que se habla sobre 
todo en el norte y en el sur del país (el Rif y el Sahara), aunque desde 1956 ha sido sustituido 
paulatinamente por el francés como lengua de la educación y de la administración. Hoy se 
aprende como lengua optativa en la enseñanza secundaria y universitaria donde compite con el 
inglés y el alemán siendo superado ampliamente por el primero. A comienzos de la presente 
década el 90% de los estudiantes aprendía inglés, un 10% el español y un 1% el alemán. El 
estudio del francés es obligatorio desde el tercer año de la enseñanza primaria hasta el final de 
la secundaria.  

El español es también la tercera lengua en importancia en los medios de comunicación de todo 
el mundo árabe, después del inglés y del francés, y en Marruecos es la segunda después del 
francés.  

En Argelia la situación es similar a la de Marruecos, aunque actualmente sólo la población de 
más de 60 años del norte del país conoce el español por haberlo aprendido en igualdad de 
condiciones que el francés. También aquí se observa la preponderancia del inglés como lengua 
extranjera y en la enseñanza secundaria el español ocupa la posición de tercera lengua 
extranjera con algo más de 300 profesores para todo el país.  

En Túnez hay muy poca presencia del español, pero el interés por aprenderlo ha experimentado 
un notable aumento en los últimos cinco años y el número de alumnos prácticamente se ha 
multiplicado por cuatro llegando a los 2.375, aunque todavía están en minoría frente a los de 
alemán (7.657) e italiano (9.502). Además, el aumento del número de alumnos no trajo 
aparejado un aumento del número de centros de enseñanza de la lengua ni de profesores.  

No deja de ser curioso que en una zona que geográfica e históricamente ha estado tan 
vinculada a España se preste tan poca importancia al estudio del español en el sistema 
educativo oficial a pesar de que existen una demanda y un interés cada vez mayores por 
nuestro idioma, como lo revela el hecho de que los centros del Instituto Cervantes en 
Marruecos tengan una lista de espera de un año para otro para la admisión de alumnos y de 
que las emisoras de radio y los programas de televisión españoles tengan un asiduo 
seguimiento en toda la región magrebí.  

 3.7.3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO IDIOMÁTICO EN ESPAÑA  

 

El español como lengua extranjera en Europa se enseña de distinta forma y con diferentes 
niveles de exigencia, dependiendo de la finalidad para la que se aprende el español (con 
programas para comprender y/o hablar y/o escribir), de las características del sistema 
educativo en que se inscribe, de la edad de los alumnos, del número de horas semanales de 
clase, etc.  

Se han considerado tres formas de enseñanza: enseñanzas regladas, enseñanzas no regladas y 
enseñanzas a cargo de la Administración educativa española en su acción educativa en el 
exterior.  

Los resultados, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, ponen de 
manifiesto que durante el curso 2000-01:  

• Al menos 3.412.206 personas han estudiado español como lengua extranjera en 
Europa. De ese número, el 92,6% (3.160.383) lo han estudiado en la enseñanza 
reglada, el 6,2% (209.854 personas) en la enseñanza no reglada y el 1,2 % (41.969 
personas) a través de programas relacionados con la administración educativa 
española. 
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• Y, a su vez, el 96,1 % de esas 3.412.206 personas, es decir un total de 3.279.792, ha 
estudiado español en países de la Unión Europea, mientras que el 2,4 % (82.571 
personas) lo ha hecho en países en preadhesión y el 1,5 % (49.843 personas) en otros 
países.  

• De su enseñanza se han ocupado 32.903 profesores.  

 

 

La demanda de la enseñanza del español en España.  

España recibe 150.000 turistas extranjeros cada año que vienen a aprender español. Andalucía 
y Castilla y León acaparan el 51,3% de la demanda de turismo idiomático en España, que 
sumada a la de Madrid y Cataluña reúnen el 78% de esta demanda de viajes a nuestro país de 
turistas extranjeros para aprender español, según un estudio sobre Turismo idiomático del 
Instituto de Turismo de España (Turespaña).  

La comunidad autónoma que más turistas idiomáticos recibe anualmente es Andalucía, con 
42.900 estudiantes (28,6% del total). La siguen Castilla y León con 34.050 estudiantes 
(22,7%), la Comunidad de Madrid con 22.800 estudiantes (15,2%) y Cataluña con 17.700 
(11,8%).  

Otras comunidades con participación en este mercado son la Comunidad Valenciana (8.900 
turistas idiomáticos), Asturias y Cantabria (4.500 turistas las dos), País Vasco, La Rioja y 
Navarra (4.500 cada una), Galicia (3.000), Canarias (2.000), Aragón (1.600), Castilla-La Mancha 
(1.500), Murcia y Baleares (1.000 estudiantes cada una) y Extremadura (500).  

Un estudio de diagnóstico de este segmento, realizado por Turespaña, muestra que en la 
actualidad no existe sólo potencial, sino que es ya una realidad: existe una demanda de cierto 
peso de aprendizaje del español en España, cuya importancia ha aumentado de forma notable 
en los últimos años. Según el estudio “El turismo idiomático en España”, desde 1995 la 
demanda de estudiantes extranjeros de español ha experimentado un crecimiento constante, 
entre el 7% y 9% anual. En el año 2000 vinieron a España 130 000 estudiantes con la 
motivación principal de aprender español y realizaron una alta estancia media (3-4 semanas) lo 
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que equivale en número de pernoctaciones, aproximadamente a 500 000 turistas estándar, 
cuya estancia media es mucho más corta (8-15 días). Podríamos hacer una comparativa: los 
turistas-estudiantes de español tienen el mismo peso que todo el turismo japonés que viene 
anualmente a España.  

El perfil medio típico del turista idiomático es el de un estudiante universitario de entre 18-24 
años, si bien en la temporada de invierno también tiene peso el segmento de estudiantes de 
más edad (entre 30 y 45 años) que aprende español por motivos profesionales. Ese perfil tan 
joven (el 67,3% entre 18 y 30 años) tiene un gran valor en términos de fidelización de España 
como destino.  

 

 
 

Los principales mercados emisores son Alemania, con 30.300 turistas turísticos (23,2%); 
Estados Unidos, con 17.200 (13,4%); Francia, con 16.800 (12,9%); Reino Unidos, con 11.900 
(9,2%); Japón, con 10.100 (7,9%); Suiza, con 6.900 (5,3%), e Italia, con 6.200 (4,8%). Se 
prevé que en los próximos años crecerá el peso relativo de EE.UU., Japón, China, Brasil y 
Suecia.  

Hay que destacar el alto gasto medio de los turistas idiomáticos. El gasto total anual directo que 
realizan los estudiantes extranjeros que vienen a España a aprender español se estima en 600 
millones de euros. Si desglosamos este gasto por individuo, el desembolso en alojamiento 
asciende a 1.085 euros, la manutención asciende a 1.475 Euros, las actividades de ocio a 
1.225, mientras que el gasto por transporte supone aproximadamente 325 Euros, muy por 
encima del turista convencional debido a la prolongada estancia. Además, en un 30% de los 
casos, sobre todo en invierno cuando la estancia suele ser más larga, el coste del viaje supera 
los 3000 Euros. Estos datos muestran la alta rentabilidad del turismo idiomático, pues 
representa el 0,27% del total de turistas entrados en España pero alcanza el 0,75% del gasto 
turístico total.  

En cuanto a la estacionalidad, la demanda de este turismo se distribuye a lo largo del año 
(verano 39%, primavera 26%, otoño 20% e invierno 15%); aun siendo el verano la temporada 
de mayor afluencia de estudiantes, este nivel de estacionalidad se sitúa muy por debajo de la 
estacionalidad del sector turístico español, que concentra el 47% del total de la demanda en los 
meses estivales. Este comportamiento de la demanda de turismo idiomático contribuye a 
favorecer tanto la desestacionalización como la desconcentración geográfica.  

Cada año ganan más peso Madrid y Barcelona, que han experimentado un crecimiento superior 
a la media en los últimos años.  
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En cuanto a los canales de comercialización, un 55% de los clientes se captan a través de 
turoperadores, que son agentes especializados en la organización de viajes educativos. 
Asimismo, los acuerdos institucionales aportan un 20% de los clientes. Este tipo de acuerdos es 
esencial en el mercado estadounidense, donde la figura del turoperador no está implantada.  

 

Oferta de enseñanza del español en España  

Esta demanda está atendida por una oferta de calidad, con centros de enseñanza de español –
públicos y privados- que tienen tradición y gran prestigio.  

Distinguimos entre centros públicos y privados: las universidades públicas, las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de algunas capitales de provincia y las escuelas o academias privadas. En la 
actualidad, 40 universidades públicas tienen departamentos de enseñanza del español como 
lengua extranjera, que acogen al 20% de los estudiantes que vienen a aprender español. El 
80% restante (unos 120.000) estudia en alguna de las 379 escuelas privadas existentes. Dentro 
de las escuelas privadas predominan las de tamaño pequeño (con menos de 250 estudiantes al 
año) que representan la mitad de este tipo de oferta, y las de tamaño mediano (27%).  

Cinco Comunidades Autónomas acaparan el 76% de la oferta de centros de enseñanza de 
español: Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña y Valencia, y dentro de 
ellas en sus principales ciudades. Existen algunas ciudades que son ya destinos especializados 
en el sector de la enseñanza del español, como Salamanca, Granada o Málaga, que, junto a 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz cuentan con una imagen consolidada en los principales 
mercados emisores. Así, por ejemplo, Salamanca tiene gran prestigio entre los estudiantes 
americanos y japoneses, y Granada y Barcelona entre los alemanes.  

 

 
 

Puntos importantes y atractivos de la oferta son: la relación calidad-precio de los centros, del 
alojamiento así como la oferta complementaria / actividades sociales. El atractivo de los 
recursos turísticos de la gran mayoría de los destinos, y en especial la enorme riqueza del 
patrimonio histórico-cultural de algunos de los destinos más consolidados favorece la creación 
de oferta complementaria. Este hecho repercute directamente en la alta rentabilidad del 
turismo idiomático pues el consumo de actividades extraescolares es muy intenso y aumenta el 
gasto medio total por estudiante, situándose por encima del que se produce en otros países 
como por ejemplo Reino Unido o Alemania.  

La calidad de la oferta está avalada por el alto grado de satisfacción mostrado por los 
estudiantes de español, que en un 91% de los casos señala su intención de repetir la 
experiencia. 
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3.7.4. EL TURISMO IDIOMÁTICO EN ANDALUCÍA  

 

Es notable la trascendencia económica, social y ambiental de la actividad turística para 
Andalucía y son muchos los estudios que apuntan que el futuro de España y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estará en lo que seamos capaces de hacer en los sectores del turismo 
y el ocio. No olvidemos que nos estamos refiriendo a la primera industria del siglo XXI. Todo 
depende de cómo deseemos que sea esta industria y de qué calidad queramos ofrecer.  

Desde los años 70 empieza a verse un movimiento de turistas-estudiantes por las calles de 
nuestra Comunidad. Las características de un clima benigno, el carácter abierto de los 
andaluces y los atractivos naturales de la región con unos precios bajos de la época, 
convertirán a Andalucía en un importante destino del turismo idiomático, con alumnos 
procedentes de todo el mundo. Su crecimiento y consolidación en años siguientes significaría un 
profundo cambio en la forma de ver y tratar este tipo de turismo.  

Andalucía es una de las comunidades autónomas preferidas por los estudiantes para aprender 
español, siendo Málaga la ciudad más solicitada. Sevilla y Granada son otras ciudades con una 
importante demanda, así como Cádiz, que va avanzando cada día más en esta dirección.  

El carácter alegre y abierto de los andaluces ayuda al turista-estudiante a sumergirse en la 
cultura española y hacer amigos fácilmente. Casi sin darse cuenta, al tiempo que aprende el 
idioma, se habrá dejado seducir por una manera nueva de entender la vida, viviendo cada 
instante apasionadamente, adquieren una nueva filosofía.  

Aprenden nuestro idioma mientras disfrutan de una buena comida en una terraza, o visitando 
nuestros monumentos, asistiendo a una función de teatro, o en un ambiente nocturno único, 
donde las calles de las ciudades andaluzas permanecen llenas de vida, los bares, restaurantes y 
locales de moda abren hasta altas horas de la madrugada.  

Y es que Andalucía, para los jóvenes, es un verdadero paraíso del ocio: museos, centros 
comerciales, parques temáticos, cines, teatros, exposiciones, toros, flamenco, conciertos, fútbol, 
etc., son sólo una muestra de las alternativas que el estudiante tiene como complementarias al 
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estudio del idioma. Infinitas posibilidades de entretenimiento que se convertirán en las 
asignaturas favoritas de un curso hecho a su medida.  

Un curso integral de español que va a ser una aventura inolvidable y le fidelizará como turista 
para toda la vida. Siempre querrá volver, aunque solo sea para practicar. También volverá con 
su familia para mostrarles sus lugares inolvidables y sus conocimientos sobre España.  

El español como recurso turístico se caracterizado por las siguientes atributos: 

• Producto turístico en alza en Andalucía y en toda España en general.  

• Es un mercado vinculado a los jóvenes.  

• El español es un idioma hablado por 400 millones de personas en el mundo.  

• Alta vinculación con la cultura del país / región.  

• Contribuye a la desestacionalización del turismo, dado que los turistas suelen viajar 
todo el año.  

• Apoyo institucional al turismo social juvenil y programas específicos de apoyo al 
estudio de un idioma en el extranjero (ejemplos: Suecia con las becas de CSN y 
Alemania con las ayudas de formación continua Bildungsurlaub).  

• El turista-estudiante visita no sólo de la ciudad donde hace su curso y vive, sino de 
otras ciudades de la región.  

• Turista fiel al destino, en el 91% de los casos manifiestan la intención de repetir el 
viaje, según Turespaña.  

• La estancia media en el destino es muy superior al del turista tradicional. 

La Oferta Turística de Andalucía  

En Andalucía contamos con un total de 89 Escuelas Privadas. Del total de las 89 escuelas 
privadas 32 se encuentran en la provincia de Málaga y de ellas 22 de estas escuelas se 
encuentran en la Málaga capital. Esto supone que esta ciudad aglutina el 25 % de las Escuelas 
de la Comunidad Andaluza.  
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El grado de concentración de la oferta de Centros de enseñanza de español en Andalucía hace 
referencia al número, tamaño y reparto del mercado entre empresas que compiten en el mismo 
sector o segmento sectorial, y depende del número y grado de equilibrio existente entre las que 
lo integran. En Andalucía, en el sector de los Cursos de Español para extranjeros no existe 
concentración empresarial. Algunos empresarios mantienen centros en dos ciudades diferentes; 
la mayoría se dedican a gestionar un único centro, del que por regla general también son los 
propietarios.  

Aspecto al que hay que añadir que las organizaciones o empresas que compongan el sector son 
de origen y naturaleza muy diversa, desde antiguas empresas familiares hasta centros 
pertenecientes a empresarios extranjeros. Los criterios de inversión en los centros son muy 
dispares.  

La mayor parte de las organizaciones que desarrollan actividades de enseñanza del idioma 
español a extranjeros en toda España, son pequeñas y medianas empresas (pymes); incluso las 
hay que pueden considerarse microempresas familiares. Éste es un aspecto muy relevante que 
no siempre se toma en consideración cuando se analiza la realidad (y cuando se considera el 
futuro y la capacidad de innovación) de este turismo lingüístico, tanto desde el punto de vista 
empresarial como académico.  

Estas empresas de enseñanza se caracterizan no sólo por su tamaño pequeño, sino también por 
su carácter independiente, flexibilidad, estacionalidad y, a menudo, por ser de propiedad y 
gestión familiar. Con frecuencia presentan estructuras organizativas informales, con los 
miembros de la familia desempeñando un papel clave en los procesos de toma de decisiones. A 
veces, la dimensión pequeña, para hacer frente a la competencia, conlleva una gran capacidad 
de innovación, con facilidad de asumir e incorporar el cambio como dinámica de su quehacer 
normal diario.  

En cuanto a los certificados que se otorgan, existen dos modalidades: certificados otorgados 
por las propias escuelas (no oficiales) y el diploma que otorga el Instituto Cervantes de Español 
como Lengua Extranjera (DELE) que está reconocido internacionalmente.  

Paulatinamente se ha visto una consolidación de los diplomas DELE -como medio de implantar 
de forma generalizada un título oficial del idioma al estilo de Gran Bretaña- que otorga el 
Ministerio de Educación y Cultura, como título de referencia de conocimiento del español en el 
mundo académico y profesional, con mayor difusión del mismo, y la celebración de más 
convocatorias en España.  

Esto anterior hay que complementarlo con la creación de títulos especializados: de español de 
negocios, de las Cámaras de Comercio, para profesores de español, etc., cuestión básica 
teniendo en cuenta que un 40% de los estudiantes de español invocan los motivos 
profesionales para justificar la asistencia y la realización de un curso, que en muchos casos son 
las empresas las que pagan el curso.  

Se debe diseñar una oferta ajustada a los estudiantes menores de 18 años, un segmento 
fundamental y de gran volumen en la enseñanza de idiomas y de mini-estancias lingüísticas.  

Por otra parte, a pesar de la amplia oferta de  centros privados y universidades públicas, la 
distribución es poco homogénea y existe una escasa oferta de cursos dirigida a menores de 
edad, mayores de 45 años y clientes específicos (negocios). Sin embargo, abunda la dirigida a 
jóvenes universitarios.  

Considerada como la primera actividad económica de Andalucía el turismo es un sector 
estratégico por su aportación directa a la creación de riqueza y por su repercusión en otras 
ramas productivas, como el sector primario, la industria y el comercio, de manera que sus 
efectos totales en la economía regional representan el 19,2 % del PIB y el 11,7 % del empleo.  

Problema añadido es la dificultad de un reconocimiento oficial en materia de visados para los 
estudiantes de español.  
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Mientras que las universidades tienen reconocidos estos estudios por el hecho de serlo como 
centros receptores de estudiantes. La nueva ley de extranjería establece una discriminación de 
plazos para centros públicos y privados en cuanto a la contestación de solicitudes de visado.  

Análisis de la demanda 

En general, los estudiantes de español se dividen en dos tipos:  

- Erasmus: estudiantes que vienen a España a proseguir sus estudios universitarios, por 
medio de convenios interuniversitarios (estancia de 3 a 6 meses)  

- No Erasmus: aquellos que solamente vienen a aprender el idioma. Generalmente lo 
hacen a lo largo del año, durante sus periodos vacacionales (estancias medias de 3 
semanas).  

El perfil de la gran mayoría de estudiantes que viajan a España para aprender el idioma, siguen 
un patrón común: es una persona joven, entre 20 y 30 años, y estudiante universitario. Suele 
estar entre 3 y 4 semanas y su motivación principal es conocer el país, la cultura y el idioma.  

En este sentido en cuanto a las motivaciones, es de destacar que el 39,5 % por ampliar 
estudios / profesionales. Pero la mayoría del los motivos por el viaje tienen que ver con el país 
y esto se acentúa con Andalucía. El 38% declaran que su principal motivación es pasar un 
tiempo en España; un 36,8 % el interés por la cultura española y un 24,4 % vivir en España en 
un futuro.  

La factores que inciden en la decisión de un destino son: 

• La ciudad y el entorno...............................  32.3%  

• Recomendación amigos / conocidos...........  30 %  

• Combinación de productos..........................15.8 %  

• Certificados Calidad.....................................7%  

Canales de comercialización e información principales son: búsqueda directa en Internet, 
agencias especializadas en viajes de idiomas, ferias, amigos y conocidos.  

• Internet supone un   40 %  

• Agencia de viajes.... 8.6 %  

• Marketing ............. 7.5%  

Las revistas especializadas para estudiantes tienen importancia en Japón 21.4% y en EEUU 
14.7%.  

Por otra parte, puesto que las estancias son prolongadas, demandan gran cantidad de 
actividades complementarias, entrando de esta forma en relación con otras modalidades de 
turismo.  

En su conjunto vienen a Andalucía con la finalidad de aprender español, pero pesa mucho en la 
decisión al escoger nuestro destino el atractivo de unas vacaciones aparejadas al estudio, el 
clima, las facilidades-precio del transporte, los monumentos, el folklore andaluz y las playas; 
utilizan con preferencia el avión (vuelos charter). La ciudades-destino del estudiante de español 
son turísticas, bien comunicadas y culturales.  

El alojamiento en pisos compartidos o acomodación en familias andaluzas es lo preferido. La 
estancia media de un estudiante de español es de: 4 semanas el 42 % del total, 2 semanas el 
30%, el 14 % se queda 2 meses y el 13 % vive en Andalucía 3 meses. Esto es muy elevado si 
lo comparamos con el turista normal o típico: la estancia media alcanza un promedio en nuestra 
Comunidad de 12 días, aunque hay variaciones en cada provincia, desde los 16 días de Málaga 
a los 3 en Córdoba.  
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El gasto medio diario de un estudiante es de 68 € (el de un turista normal es de 44 €). Aquí 
vemos la alta rentabilidad del turismo idiomático, pues representando cuantitativamente el 
0,27% del total de turistas entrados en España, alcanza el 0,75% del gasto turístico total.  

Los visitantes suelen quedar muy satisfechos de su estancia y la califican con un notable, 
destacando los aspectos paisajísticos, el trato recibido y la calidad de los cursos y servicios, que 
son valorados de buenos o muy buenos en relación con los precios y muestran intención de 
repetir.  

Ateniéndonos exclusivamente al subsector de Turismo Lingüístico observamos que el ochenta 
por ciento de los estudiantes acuden a escuelas privadas contra un veinte por ciento a 
Universidades.  

En las escuelas privadas se recibe en los meses de verano un 40 % de la demanda total anual. 
Esto es debido a que en los meses estivales coinciden las vacaciones en universidades y centros 
docentes de todo el mundo y muchos estudiantes aprovechan los meses estivales para hacer 
una estancia lingüística en nuestra Comunidad. Así pues, la media de edad de los participantes 
en este periodo es bastante mas baja a la del resto del año.  

Impacto directo :  

• El sector privado generó efectos inducidos de 176.87 Millones de euros .  

• El sector público genero efectos inducidos de 77.91 .  

En porcentajes, el sector privado generó el 69.43 % del impacto económico directo. En el 
sector privado la estancia media es de 21 días en verano y de 30 en invierno. En el sector 
publico la estancia media es de 30 días en verano y de 75 días en invierno ( cursos de Estudios 
hispánicos). El sector publico generó el 30 % de un total de 254.78 Millones.  

Debido a las características que componen este tipo de desplazamientos, podemos considerar al 
turismo idiomático como un sector rentable. Pero no debemos caer en el error de analizar esta 
rentabilidad exclusivamente desde la perspectiva económica, ya que este tipo de turismo 
genera impactos en otras dimensiones:  

- Dimensión económica: el volumen anual de gasto directo se sitúa en torno a los 300 
millones de euros. A este gasto, tendríamos que sumarle los gastos indirectos de unos 100 
millones de euros. El gasto medio de un estudiante de español es de 1.960 € ( en el caso 
de los de escuela privada).  

- Dimensión social: el desarrollo y crecimiento de este sector favorece el fomento de 
empresas y empleo. El volumen medio de alumnos que reciben estas escuelas es de 250 
alumnos al año, los cuales hacen necesario los servicios de limpieza, restauración, 
profesorado, etc. Además, el uso de servicios complementarios anteriormente citados.  

- Dimensión cultural: es quizás junto a la dimensión económica, la dimensión más 
beneficiada. La difusión de nuestra cultura, costumbres y lenguas, hace de estos alumnos 
nuestros mejores embajadores en el mundo. Por otra parte, la interacción con los propios 
habitantes de las localidades de destino implica relaciones interculturales.  

- Dimensión turística: el progresivo crecimiento de este sector hace que pase a formar 
una parte muy importante del turismo español, no solo por sus repercusiones económicas, 
sino también por su contribución a la imagen de destino, mostrando los valores 
complementarios a la oferta española tradicional.  

Por lo tanto, podemos ver como la consideración de este tipo de desplazamientos como 
turismo, puede generar diversos beneficios.  
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3.7.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TURISMO IDIOMÁTICO PARA ANDALUCÍA 

 

 

 
ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Estacionalidad de la demanda. 

Saturación de la oferta local 

Deficiente e irregular promoción de la oferta. 

Falta de estrategia en búsqueda nuevos mercados. 

Carencia de una oferta de estancia lingüística de calidad. 

ANÁLISIS DAFO

AMENAZAS

Aumento de la competencia con otros destinos (Cuba, México, etc.) por el precio. 

Inseguridad ciudadana. Publicado en medios internacionales 

Atentados terroristas 

Cambios en el clima 

Saturación en ciertas zonas costeras 

ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

• Amplia oferta de centros y de destinos especializados (Sevilla, Granada, Málaga, etc.) 

• Clima óptimo en las ciudades andaluzas que se imparten cursos, festivales y atractivo cultural. 

• Alternativas al turismo de sol y playa: turismo rural, turismo de esquí, turismo cultural, turismo de 
deportes, que permiten desestacionalizar la demanda. 

• La enseñanza impartida tiene una buena relación calidad/precio. 

• Alojamientos a precios asequibles 

ANÁLISIS DAFO

OPORTUNIDADES

Turismo idiomático con oferta muy amplia y diversificada 

Imagen de Andalucía muy atractiva 

Tiempo libre creciente en la población mundial 

Turismo cultural y gastronómico 

Transporte aéreo barato y eficaz 
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3.8. SALUD Y BELLEZA 

3.8.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SEGMENTO TURÍSTICO 

Definición de Turismo de Salud y Belleza 

Se propone definir como Turismo de Salud y Belleza a aquel turismo que se origina con el 
objetivo primordial de obtener beneficios relacionados con la salud, el bienestar o la estética. 
No se incluye en este segmento aquel turismo cuyo objetivo primordial es de relax o lúdico, 
aunque oferten productos y servicios correspondientes a salud y belleza, ni tampoco los centros 
médicos u hospitalarios que se dedican a atender las incidencias médicas de los turistas durante 
sus vacaciones. Por tanto, el Turismo de salud y belleza se orienta específicamente a mejorar o 
recuperar la salud, entendido como prevenir o mejorar un estado de enfermedad. 

Clasificación actual de la oferta en España  

De una forma intuitiva, se pueden identificar dentro de la oferta actual de turismo de salud dos 
grandes grupos de establecimientos: 

- Balnearios o Estaciones termales.  

- Otros establecimientos orientados al turismo de salud y belleza. Entre los 
establecimientos de este tipo se encuentran: 

 Centros de Talasoterapia. Utilizan el agua del mar para su oferta de servicios, 
por lo que deben estar situados cerca de la costa. 

 Centros especializados en salud y belleza. Ofertan programas de 
adelgazamiento o rejuvenecimiento, la mayoría de los casos sin supervisión 
médica. 

 Hoteles con Spa. 

Marco legal actual 

El marco regulador aplicable al sector se caracteriza por su indefinición. Mientras que las 
estaciones termales desarrollan su actividad dentro de una amplia normativa, en el resto de 
establecimientos no existen normas específicas que regulen su actividad, más allá de las 
referidas a los establecimientos turísticos. 

Esta carencia de un marco legal específico provoca en la práctica una confusión en la 
composición de la oferta que incluso se traslada a la propia denominación de los centros, lo cual 
dificulta la catalogación de éstos de una forma homogénea.  

Clasificación de los Centros dedicados a Turismo de salud y belleza  

Una vez establecidos los requisitos mínimos para que un establecimiento pueda ser considerado 
como centro especializado en turismo de salud y belleza, el siguiente paso es definir la oferta 
existente. Para ello, se debe agrupar a los centros en función a los servicios que ofertan, de tal 
manera que el potencial cliente pueda elegir el tipo de actividad que desea realizar sin que 
exista confusión por la mezcla de ofertas y tenga la certeza de que sus expectativas van a ser 
cubiertas. 

Se propone inicialmente distinguir entre dos grandes grupos de establecimientos dedicados al 
turismo de salud y belleza: 

- Centros que ofertan servicios sin supervisión médica 

- Centros que ofertan servicios con supervisión médica 

Los centros que ofertan servicios de salud y belleza sin supervisión médica presentan unas 
determinadas características y podrían denominarse genéricamente como Hoteles-Spa, y de 
hecho conforman la mayoría de la oferta de turismo y salud en nuestra Comunidad Autónoma. 
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Los centros que ofertan servicios de salud y belleza bajo supervisión médica, presentan también 
su características específicas y se podrían denominar genéricamente Hoteles Medical-Spa y 
Balnearios o Estaciones termales. Se establece esta denominación en dos tipos porque los 
balnearios tienen ya una regulación propia a nivel nacional, mientras que la regulación que se 
podría establecer para los Hoteles Medical-Spa sería a nivel de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

Según la clasificación propuesta para los establecimientos dedicados al turismo de salud y 
belleza, la cartera de servicios será distinta en función del tipo de centro, aunque puedan 
sumarse, en el caso de los Medical-Spa y balnearios, a la oferta de servicios con supervisión 
médica, servicios que no requieran dicha supervisión. Es posible que un centro más 
especializado oferte servicios correspondientes a centros menos especializados, mientras que es 
difícil que se produzca a la inversa. 

3.8.2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL TURISMO DE SALUD Y BELLEZA 

 

El volumen del mercado mundial 

Actualmente no es posible valorar el volumen de negocio que supone este segmento turístico a 
nivel mundial, pues es una nueva oferta en todos los mercados sin regulación alguna. Algunos 
países presentan datos de turismo de salud, pero englobando ofertas que otros países no 
consideran, y en la mayoría de los casos presentando los datos de este segmente globalmente 
con otros segmentos tan dispares como el turismo religioso o familiar. 

Mercados emisores y receptores 

a) Mercados emisores  

Respecto a la valoración de mercados emisores a nivel mundial no se han encontrado datos 
fiables. Se disponen de los datos propios de Incosol, empresa con gran tradición en el turismo 
de salud y belleza, de los que se pueden extraer conclusiones de los mercados emisores de 
turismo de salud y belleza respecto a España, y más en concreto respecto a Andalucía. 

Estimamos que España es el principal emisor de turistas de salud y belleza. Es interesante 
resaltar que la cuota de mercado se ha incrementado progresivamente, de tal forma que en 
2002 suponían el 44% del total, para aumentar al 52% en 2003, alcanzando el 60% en 2004. 
Inglaterra es el segundo emisor, con una media del 10%. Portugal supuso el tercer emisor en 
número de pernoctaciones medias con un 7%, seguido de Alemania con un 5%. A mayor 
distancia aparecen países como Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza con cuotas en 
torno al 2%5. 

Es posible que para otros establecimientos dedicados al turismo de salud la relación de 
mercados emisores sea distinta. Sería recomendable realizar una encuesta sobre los 37 centros 
que se dedican a este segmento turístico en Andalucía para obtener estadísticas significativas. 

b) Mercados receptores 

Hay que diferenciar tres grandes zonas en el contexto internacional del turismo de salud y 
belleza en función a sus características diferenciales: Europa, Estados Unidos y el resto del 
mundo.  

En el año 2004 se estimaba que en Europa había 1200 centros turísticos dedicados a salud y 
belleza, con 150 millones de pernoctaciones en 2003. La estancia media de los turistas de este 
segmento estaba en 6-7 días6. 

                                                
5 Incosol. Datos propios 
6 DBK Consultores. Informe sobre balnearios. Octubre 2004  
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En Europa es Alemania el principal receptor de turismo de salud, con la mayor oferta, seguido 
de Francia, y España. Otros países europeos destacados dentro de este segmento son Turquía, 
Italia, Austria, Suiza y Finlandia. 

En 2004, había en EE UU 12.000 centros dedicados al turismo de salud, que atendieron en 
2003 a 136 millones de clientes con un volumen de negocio de 11.200 millones de dólares. Esto 
ha supuesto un incremento en el volumen de negocio de un 12% respecto a 20037. 

La oferta de turismo y salud fuera de EE UU y Europa se caracteriza por su polarización; o bien 
es una oferta hotelera exótica con un complemento spa pequeño, que no es el principal 
atractivo, o es una oferta basada en tratamientos quirúrgicos más baratos que en los países de 
origen de los turistas, acompañados de una estancia hotelera, pero sin que se oferte un 
producto final conjunto definido. 

3.8.3. COMPORTAMIENTO DEL TURISMO DE SALUD Y BELLEZA EN ESPAÑA 

Oferta de Turismo de salud y belleza en España. 

Se estima que en 2003 había cerca de 300 centros dedicados a este segmento. De ellos 93 eran 
balnearios o estaciones termales cuya oferta era casi exclusiva de turismo de salud. El resto, 
eran establecimientos entre cuya oferta se incluían servicios de salud y belleza, pero que en la 
mayoría de los casos no suponían el grueso de la actividad del centro. 

Dentro de los balnearios y establecimientos termales, la oferta global en 2003 fue de 13.217 
plazas, con un tamaño medio de 137 plazas por centro. La mayoría de los centros se 
encontraban en Galicia con el  21%, seguido de Cataluña con el 16% y Andalucía con el 9%8. 

En ese mismo año la categoría hotelera predominante dentro de la oferta de las estaciones 
termales fue la de tres estrellas, con un 41%, seguido de dos estrellas con un 23%. Tan sólo el 
1% de los establecimientos era de cinco estrellas. 

En cuanto al resto de la oferta de turismo de salud y belleza, en 2003 la oferta global fue de 
56.000 plazas, siendo Canarias la comunidad que concentraba el 35% de la oferta, seguida por 
Andalucía con el 18%, Cataluña con el 10%, Baleares con el 9% y la Comunidad valenciana con 
el 8%. Dentro de este tipo de oferta, en 2003, el 39% de los centros (78) correspondían a 
hoteles de 5 estrellas, con un total de 28.000 plazas.  

Analizando la oferta correspondiente a 2005 en España hemos encontrado 163 centros, siendo 
Andalucía la comunidad autónoma con una mayor oferta de establecimientos con 37 centros 
(22,6% del total). A continuación se encuentra la Comunidad Canaria con 24 (15%), Galicia con 
21 (13%) y Cataluña y la Comunidad Valenciana con 20 establecimientos cada una (12%)9. 
Málaga es la provincia española con mayor número de centros dedicados al turismo de salud 
con 20 centros, que supone un 12% del total de la oferta. 

Volumen y cuota de llegadas nacionales. 

La evolución del volumen de facturación del turismo de salud y belleza en España ha tenido un 
fuerte y progresivo incremento desde el año 2000, a un ritmo de crecimiento medio del 18% 
anual4.  

En el año 2000 se produjo un incremento del 16,7% respecto al año anterior, que se mantuvo 
en un 16,4% en el 2001. Sin embargo, en el año 2002 se registró un incremento del 19,8% 
llegando al 21% en el 2003. 

                                                
7 DBK Consultores. Informe sobre balnearios. Octubre 2004  
8 DBK Consultores. Informe sobre balnearios. Octubre 2004  
9 Incosol, Fuentes propias 
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Este incremento superó con creces las expectativas de crecimiento planteadas en años 
anteriores por consultoras y compañías de inversión, que estimaron para el 2003 un crecimiento 
del 18% con un volumen de facturación de 750 millones de euros10. 

En España, el segmento de turismo de salud y belleza facturó en el 2003 1.025 millones de 
euros. En ese año, el volumen de negocio de las estaciones termales fue de 185 millones de  
euros, agrupándose  cerca del 50% de la producción en 10 establecimientos únicamente. 

El resto de los centros de turismo de salud y belleza facturaron en 2003 840 millones de euros, 
siendo mucho más uniforme el reaparto de producción, pues las diez principales empresas de 
este grupo facturaron el 20%11. 

Es importante destacar que el incremento en el volumen de negocio de este segmento turístico 
ha sido fundamentalmente a expensas de los centros no dedicados a la balneoterapia. Mientras 
que las estaciones termales crecieron un 9% de media en el periodo 2000-2003, el resto de 
establecimientos crecieron un 21% en el mismo periodo. Esta diferencia se incrementó aún más 
entre el 2002 y el 2003, periodo en el cuál las estaciones termales crecieron un 10% frente al 
crecimiento del 23% del resto de centros de salud y belleza. 

Como ya establecimos en el apartado de los mercados emisores a nivel mundial, la cuota de 
llegadas nacionales de turistas específicamente orientados al segmento de salud y belleza se 
desconoce. A falta de estudios especializados, con todas las reservas presentamos los datos 
propios de Incosol, como centro netamente especializado en este tipo de turismo. En 2004, en 
porcentaje de pernoctaciones, el 65% correspondió a clientes españoles, el 32% a clientes del 
resto de Europa y el 3% a clientes provenientes de EE UU y Canadá. En el primer semestre de 
2005, se ha incrementado el porcentaje de clientes españoles, alcanzándose el 72%, con un 
descenso de los clientes del resto de Europa, con un 26%  y de USA y Canadá con un 2%12. 
Nuevamente repetimos que los registros de otros centros dedicados a este segmento turístico 
pueden variar.  

Si comparamos estos datos, con los datos de la Encuesta de ocupación en alojamientos 
hoteleros para Andalucía (infoIEA) para 2003, se observa cierta similitud, pues en ese año el 
57% de las pernoctaciones en Andalucía  fueron clientes españoles, el 31% procedieron del 
resto de Europa, y el 3,39% lo hicieron de EE UU y Canadá. 

3.8.4. EL SEGMENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA 

Caracterización del producto andaluz (precio). 

Actualmente no es posible caracterizar la oferta de Andalucía en el segmento turístico de salud 
y belleza por diversas razones: 

-  Al no estar definida la oferta hay una gran variedad de centros con calidades y características 
muy distintas, que impiden extraer un precio medio de la oferta. 

- Cada establecimiento oferta un servicio distinto, o si es similar, con una denominación 
distinta. Además, este tipo de oferta se realiza en paquetes o programas cerrados, que varían 
mucho de un centro a otro en contenido y duración, por lo que no es posible ni establecer una 
comparación ni extraer un precio medio. 

La oferta turística en Andalucía. 

Para 2005 es Andalucía, hay 37 establecimientos que ofertan servicios de Turismo de salud y 
belleza, con una oferta total de 6.005 camas. Del total de establecimientos, 20 (54%) se 
encuentran en Málaga, 6 (16%) en Cádiz, 3 (8%) en Jaén y Huelva, 2 (5%) en Almería y 
Granada, uno en Sevilla (2,7%) y Córdoba no presenta ningún centro de estas características. 

                                                
10 El comportamiento del segmento turístico en España. Informe año 2002. Investspain.org. 
11 DBK Consultores. Informe sobre balnearios. Octubre 2004 
12 Incosol, Datos propios. 
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Analizando la distribución del número total de camas, Málaga lideraría la oferta andaluza con 
3868 (64%), seguida de Cádiz con 1236 (21%), y a continuación Huelva con 365 (6%), Almería 
con 281 (4,6%), Sevilla con 117 (2%), Jaén con 95 (1,5%) y finalmente Granada con 43 
(0,7%)13   

Análisis de la demanda (cuota mundial y nacional, y de mercados emisores). 

Nuevamente nos encontramos con la falta de datos sobre este segmento turístico, con todas las 
reservas expuestas con anterioridad, los datos de los que disponemos son los propios de 
Incosol,. Así, de las pernoctaciones generadas en 2004, el 65% fueron por turistas nacionales, 
el 31% por turistas del resto de Europa, y el 3% por turistas procedentes de USA y Canadá. 

Dentro de los turistas españoles, el principal mercado emisor fue Madrid, con un 34% de cuota, 
seguido de Andalucía con un 20%. A continuación les seguiría Cataluña con un 10% y la 
Comunidad Valenciana y el País Vasco con un 8% cada uno. Finalmente el grupo de emisores 
de turismo de salud se completaría con un 4% para Castilla y León, 3% para Asturias, Galicia y 
Baleares, 2% para Aragón, Canarias y Murcia y un 1% para Extremadura y Castilla la Mancha14. 

3.8.5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SEGMENTO TURÍSTICO PARA ANDALUCÍA 

 

ANÁLISIS D.A.F.O 

DEBILIDADES 

Indefinición del sector. 

Dentro del conjunto de la oferta turística española, Andalucía ha estado posicionada tradicionalmente en los segmentos 
de turismo de sol y playa y más recientemente de golf, mientras que otras comunidades como Cataluña o Galicia, han 
tenido un mejor posicionamiento en turismo de salud y belleza, sobre todo centradas en balnearios. 

Falta de coordinación en la escasa promoción. 

  

 

ANÁLISIS D.A.F.O 

AMENAZAS 

La inexistencia de un margo legal que regule el turismo de salud y belleza favorece el crecimiento desordenado de este 
segmento turístico. 

La falta de una clasificación de los centros que se dedican al turismo de salud, en función de la oferta, y la falta de 
orden dentro de la misma oferta, crea gran confusión en cuanto a la denominación de los centros y a los servicios que 
prestan. 

Debido a los dos factores anteriores, es previsible que surja a medio plazo una oferta desmedida dentro del sector, con 
la consiguiente saturación del mercado.  

  

ANÁLISIS D.A.F.O 

                                                
13 Incosol, Fuentes propias. 
14 Incosol, Fuentes propias. 
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FORTALEZAS 

La saturación a nivel general del segmento de sol y playa, y la dificultad para que ese segmento pueda crecer bajo 
parámetros de calidad, facilita que el crecimiento del sector turístico se pueda generar a expensas del segmento de 
salud y belleza. 

El turismo salud y belleza es un segmento que se ve poco afectado por la estacionalidad,  puesto que la climatología le 
afecta poco y el turista de este segmento tiene un nivel económico elevado. Por este último motivo, es un turismo más 
estable al afectarse menos con las variaciones económicas coyunturales (subida del petróleo, crisis nacionales) que el 
segmento de sol y playa. 

El turismo de salud y belleza es complementario en nuestra Comunidad con el turismo de sol y playa, pues 
precisamente en la temporada alta de este último es cuando podría bajar algo la demanda de salud y belleza, y a la 
inversa.  

El turismo de salud y belleza conlleva una amplísima gama de servicios que pueden ser contratados al margen del 
paquete o programa que inicialmente contrató en cliente. Este hecho significa que el gasto medio diario del turista 
durante su estancia sea mucho mayor que en cualquier otro segmento turístico. 

Es un tipo de turismo con una gama de oferta enorme, la gran mayoría sin desarrollar, hecho que favorece un potencial 
crecimiento inmenso. 

Hay buena imagen del sector, con una clara apuesta por la calidad y el profesionalismo. 

Es un segmento que no depende en exceso del turoperador, al ser el visitante un turista que suele programar su viaje 
de forma individual. 

Promoción interna de actividades en instalaciones gestionadas por Clubes, Asociaciones y Patronatos Municipales 

  

 

ANÁLISIS D.A.F.O 

OPORTUNIDADES 

Es un segmento turístico en franco crecimiento a nivel mundial por un gran incremento en la demanda. 

Actualmente, el nivel de experiencia turística entre los turistas de cierto nivel adquisitivo es alto, por lo que buscan 
destinos con una oferta complementaria atractiva y especializada. 

Este tipo de turismo, demandado clásicamente por personas de cierta edad, es cada día más demandado por personas 
más jóvenes interesadas en su salud. Cuidarse está de moda, y habitualmente durante el año laboral no hay tiempo 
para hacerlo adecuadamente. Las vacaciones son el momento perfecto para hacerlo. 

La vacaciones han pasado de ser ciclos largos de un mes a periodos más cortos de semanas o fines de semana, que se 
distribuyen a lo largo del año, adaptándose perfectamente a la oferta del turismo de salud y belleza.  
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4.1. ESPAÑA. ESTUDIOS DE MERCADO EN ORIGEN. HÁBITOS DE 
CONSUMO TURÍSTICO. 

4.1.1. CONDICIONANTES SOCIALES DE LA REALIZACIÓN DE VIAJES TURÍSTICOS 

El 58,3% de los encuestados había salido de viaje por ocio o vacaciones durante el año 2004. 
Resulta de sumo interés determinar qué colectivos sociales presentan variaciones significativas 
respecto a esta variable, dado que permite identificar los grupos con mayor o menor inclinación 
hacia la realización de viajes turísticos.  

El nivel de estudios es la variable que introduce una mayor variación en este aspecto, que va desde 
el 30,3% entre la población sin estudios hasta el 83,4% entre los que han cursado estudios 
universitarios o superiores. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las variables demográficas, hay que señalar que mientras que apenas se registran 
diferencias en cuanto al género en la realización de viajes turísticos, la edad introduce importantes 
variaciones. Mientras que los menores de 45 años presentan un porcentaje ligeramente por encima 
del 69%, la realización de viajes turísticos entre los encuestados entre 45 y 60 años baja hasta el 
55,1%, descendiendo hasta el 41,0% entre los de mayor edad. 
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Respecto a las zonas geográficas, vemos como Madrid (73,9%) presenta el valor más elevado, 
seguido a poca distancia por el País Vasco y Navarra (69,6%). Con valores ligeramente por encima 
de la media encontramos a Cataluña (60,2%) y a Aragón y La Rioja (59,7%). Ya por debajo de la 
media encontramos a Castilla León (54,6%) y, con valores sobre el 51%, a la Comunidad 
Valenciana y Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura. En último lugar se encuentra la zona de 
Galicia, Asturias y Cantabria (44,3%). 

Puede ampliarse la información sobre este aspecto atendiendo al número de viajes realizados por 
los encuestados que viajaron durante 2004. Partiendo de una media general de 6,05 viajes, 
encontramos una mayor frecuencia viajera entre los hombres (7,04) que entre las mujeres (5,05), 
debida fundamentalmente a una mayor realización de viajes de fin de semana. 

Según grupos de edad, podemos ver que son los encuestados de 45 a 59 años los que realizaron 
un mayor número de viajes (7,52), diferencia que es atribuible fundamentalmente al gran número 
de viajes de fin de semana que realizan (9,14). Se trata de un resultado que puede vincularse al 
hecho de que se trata del grupo de edad que dispone en mayor medida de una segunda residencia. 
La menor frecuencia viajera de los mayores de 60 años se vincula claramente con un menor 
número de salidas en fin de semana, puentes y festivos, dado que en lo que se refiere a los viajes 
largos todos los grupos de edad presentan prácticamente la misma frecuencia. 

 

  Fuente: IESA, CE 0505. Abril-Mayo 2005. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nivel de estudios introduce importantes variaciones en la frecuencia viajera, de forma que no 
solo aumenta el número de personas que viajan a medida que mejora el nivel de estudios, sino que 
también aumenta el número de viajes que realizan. La diferencia se produce fundamentalmente en 
los viajes de fin de semana y a partir de los estudios secundarios: la población sin estudios o con 
estudios primarios apenas supera los dos viajes de fin de semana al año, mientras que los que han 
alcanzado los estudios secundarios pasan de cuatro y los universitarios superan los cinco viajes. El 
escalonamiento es menos abrupto en los viajes en puentes y festivos, pero aún así puede verse 
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como los universitarios (1,58 viajes) triplican la media de viajes de los que han cursado estudios 
primarios (0,70). 

Las diferencias son  menores respecto a los viajes largos (cuatro y más noches), aunque hay que 
tener en cuenta que en este caso existe un menor margen de variación. Atendiendo a la 
distribución según número de viajes largos realizados se aprecia que los encuestados con mayor 
nivel de estudios presentan una mayor tendencia a la fragmentación de las vacaciones largas –uno 
de los cambios recientes en el comportamiento turístico que señalan numerosos análisis del 
comportamiento turístico. El 31,6% de los encuestados con estudios superiores realizó entre 2 y 4 
viajes de más de 4 noches durante 2004, frente al 19,9% entre los que habían cursado estudios 
secundarios o el 17,4% entre los que tenían estudios primarios 

 

4.1.2. ESTANCIA MEDIA 

Los turistas nacionales, tanto andaluces (7,0 noches) como del resto de España (7,6), presentan 
unas estancias medias bastante más cortas que las de los turistas extranjeros. 

 Andalucía Resto de España Extranjeros Total 

1999 7,8 8,2 11,2 10,6 

2000 7,3 8,2 13,5 11,1 

2001 8,1 9,1 14,5 11,4 

2002 8,7 9,1 15,0 11,7 

2003 8,3 7,8 12,7 10,4 

2004 7,0 7,6 14,1 10,1 

Variación 1999-04 -10,6% -6, 3% 26,4% -4,2% 

Variación 1999-02 11,6% 11,8% 34,3% 10,5% 

Variación 2002-04 -19,8% -16,2% -5,9% -13,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de ECTA 1999-2004. 

 

Como se aprecia en la tabla, el resultado global del periodo 1999-04 es una reducción de la 
estancia media del -4,2%. Sin embargo, atendiendo a las tasas de variación parciales, podemos ver 
que entre 1999 y 2002 se produjo un incremento a nivel general del 10,5%, con subidas próximas 
al 12% para los turistas nacionales y del 34,3% para los extranjeros. Es a partir de este año 
cuando se produce el descenso de la estancia media, que a nivel general alcanza el -13,3%, 
afectando de forma particularmente importante a andaluces (-19,8%) y al resto de españoles (-
16,2%), mientras que entre los extranjeros el descenso es bastante menos brusco (-5,9%). 
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4.1.3. ALOJAMIENTO 

Respecto al tipo de alojamiento, puede verse que los españoles usan en mayor medida hoteles o 
pensiones (66,4%), un tipo de alojamiento algo menos extendido entre los extranjeros (58,0%) y 
al que los andaluces recurren con menor frecuencia (46,2%). El uso de alojamientos extrahoteleros 
(apartamentos, casas, chalets) entre los españoles tiene un peso similar al que se encuentra entre 
los extranjeros (27,4% y 28,2%, respectivamente), bastante inferior al que se registra entre los 
andaluces, que recurren a este tipo de alojamientos casi en la misma proporción que al alojamiento 
hotelero (43,7%). En lo que se refiere a las otras formas de alojamiento (albergues, campings, 
caravanas, etc.), puede verse que los españoles son la clientela que menos acude a ellos (6,2%), 
por debajo de los andaluces (10,1%) y los extranjeros (13,8%). 

La mayor inclinación de los españoles por los establecimientos hoteleros constituye una de las 
características que sitúan a esta clientela en un lugar central dentro del funcionamiento del negocio 
turístico andaluz, toda vez que la planta hotelera, por su capacidad de generación de empleo y 
valor añadido, es la parte de la oferta alojativa que requiere mayor atención. 
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4.1.4. MEDIO DE TRANSPORTE 

Respecto al medio de transporte, puede verse que los turistas españoles recurren menos 
al coche que los andaluces, 64,8% frente a 89%, situándose ambos a considerable 
distancia de los extranjeros (14,8%). Estos últimos optan mayoritariamente por el avión 
(72,8%), al que solo recurren el 12,9% de los turistas del resto de España. Existen pocas 
diferencias entre los tres colectivos respecto al uso del autobús, aunque los españoles 
recurren algo más a este medio de transporte (11,2%) que los andaluces (7%) o los 
extranjeros (8,4%). Se da una diferencia importante en el uso del tren, que llega hasta el 
9,6% entre los españoles, quedándose en el 3% entre los andaluces y en el 2,6% entre 
los extranjeros. 

4.1.5. FORMA DE ORGANIZACIÓN 

Respecto a la forma de organización del viaje, los españoles (76,4%) se sitúan a mitad de camino 
entre los andaluces (88,1%) y los extranjeros (68,8%) en cuanto a la organización independiente 
del viaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ECTA 2004. 

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, la organización independiente del viaje ha venido 
ganando terreno paulatinamente en los últimos años, desde el 64,3% de 1999 hasta el 76,4% del 
año 2004. Se trata de una tendencia generalizada en todo el panorama turístico internacional, a la 
que han contribuido de forma decisiva las nuevas tecnologías, pero en la que también intervienen 
otros factores como la extensión del alojamiento en casas, apartamentos y chalets en conjunción 
con la utilización de medios privados de transporte, una forma de viaje que no precisa de la 
intervención de intermediarios. 

 

 

 Organización del viaje según procedencias.

88,1 
76,4 68,8

11,9 
23,6 31,2

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Andaluces Resto de España Extranjeros

Particular Intermediarios (agencias, club, etc)



 

CAPITULO 4- ESTUDIOS DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LOS MERCADOS EMISORES 

BLOQUE II- LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCÍA.  Página - 167 

4.1.5. GASTO TURÍSTICO POR PERSONA 

De las tres clientelas que venimos distinguiendo en este análisis, los españoles realizan el gasto 
medio diario más elevado (51,44€), 1,32€ más por persona y día que los extranjeros y 5,17€ más 
que los andaluces. Pese a haber experimentado un importante crecimiento entre 2002 y 2003, el 
aumento del gasto medio diario acumulado en estos tres años ha sido el menor de los tres grupos: 
10,9% frente a 11,3% los extranjeros y 14,7% los andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía, Años 2002-2004 SAETA, a partir de datos de ECTA 

 

4.1.6. FORMA DE ACCESO AL ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO 

Un último aspecto a tratar sobre el alojamiento utilizado tiene que ver con la forma de acceso al 
alojamiento extrahotelero. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, en 2004 solo el 27,0% de 
los españoles que recurrió a este tipo de alojamiento accedió mediante alquiler, mientras que un 
28,1% fueron propietarios y un 44,9% accedieron de forma gratuita a las viviendas de amigos o 
familiares. Estas cifras hablan claramente de la baja capacidad ‘comercial’ de la clientela española 
que accede a este tipo de alojamiento, dado que casi tres de cada cuatro turistas (73,0%) que lo 
usan no pagan por dicho servicio. Esta situación es algo mejor que la que se encuentra entre los 
turistas andaluces, con una mayor tasa de propietarios (36,6%) y solo uno de cada cinco usuarios 
(20,5%) vinculado al uso comercial del alojamiento extrahotelero. Ambos colectivos se diferencian 
claramente de los turistas extranjeros, entre los que más de la mitad de los usuarios (53,6%) de 
alojamiento extrahotelero acceden mediante alquiler. 
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4.1.7. INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE VISITAS 

Del total de la población encuestada, un 7,1% visitó la región andaluza hace más de diez años 
(11,6% de los que han visitado alguna vez Andalucía). Entre los que visitaron la región en los 
últimos diez años destaca el importante número de turistas que repiten visita: un 71,0% ha venido 
en más de una ocasión, registrándose una media de 4,38 visitas en ese periodo. 

Como cabría esperar, un mayor número de visitas anteriores se corresponde con el conocimiento 
de un mayor número de provincias. En términos generales, las variaciones según las distintas 
variables de análisis presentan el mismo sentido que para el resto de aspectos analizados hasta 
ahora. Así, aumenta el número de visitas con el nivel de estudios, el tamaño del hábitat y entre los 
encuestados de edades intermedias. 

Para poder concretar más las variaciones observadas en esta variable es posible identificar 
mediante un análisis de segmentación qué segmentos –definidos por los cruces de las distintas 
variables- tienen una intensidad de visitas significativamente más alta o baja. En virtud de este 
análisis vemos que la elevada medida de visitas detectada a nivel global es sostenida, en primer 
término, por las diferencias existentes entre zonas geográficas. Aquí cabe distinguir entre: 

- La alta frecuencia de visitas de los extremeños (6,08 visitas en 10 años) y los madrileños 
(5,95). Dentro de ambos grupos se produce una importante diferenciación entre los que tienen 
estudios universitarios (9,14 visitas) y los que tienen menor nivel de estudios (5,01). 

- Con una menor intensidad, con valores en torno a la media, encontramos a los valencianos y 
murcianos (5,16) y a los castellano manchegos (4,00). Dentro de este grupo se produce una 
notable diferenciación entre los que residen en los municipios de menos de 20.000 habitantes 
(3,80) y los residentes en áreas más urbanizadas (5,75). 

- Las restantes zonas, que pueden integrarse en la mitad norte peninsular, presentan una menor 
intensidad, con valores que van desde las 3,94 visitas de Cataluña hasta las 2,54 de Galicia, 
Asturias y Cantabria. 
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4.2. REINO UNIDO. ESTUDIO DE MERCADO EN ORIGEN. HABITOS DE 
CONSUMO TURÍSTICO. 

El Reino Unido es, junto a Alemania, uno de los principales mercados emisores de turismo en el 
mundo. En efecto, este país ocupa, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial 
del Turismo, el tercer lugar entre los países generadores en términos de gasto turístico. Además, 
las estadísticas de los destinos visitados, tanto británicas como españolas, muestran muy 
claramente que el primer destino extranjero visitado fue España. 

El mercado británico es el principal país extranjero emisor de turismo hacia Andalucía. Así, según 
estimaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, fueron 2,85 millones los turistas 
procedentes de este país en la Comunidad andaluza en el año 2004, lo que supone un incremento 
del 1% respecto al año 2003. Esa cifra supone que más del 31% de los turistas extranjeros que 
visitaron Andalucía en 2004 procedían del Reino Unido. 

El hecho de que más del 53% de los turistas británicos que visitaron Andalucía en el año 2004 
eligieran para alojarse los establecimientos hoteleros, otorga a las cifras de turismo hotelero una 
especial relevancia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera, reflejan que durante 2004 se registraron un total de 5,9 millones de 
pernoctaciones hoteleras británicas en Andalucía, lo que ha supuesto una caída del –4,4% respecto 
al año anterior. Hasta octubre de 2005, esta cifra asciende a 5,7 millones de noches, lo que supone 
un crecimiento del 9% respecto al periodo enero – octubre de 2004. 

Otra importante indicador de la importancia para Andalucía del turismo británico es el que 
proporcionan las llegadas procedentes de este país a los aeropuertos de la Comunidad. Según los 
datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en el año 2004 se recibieron un total 
de 2.829.523 pasajeros procedentes de aeropuertos británicos, lo que supone un incremento del 
7,6% respecto al año anterior. En el periodo enero – octubre, la cifra registrada es de 2.854.695 
pasajeros, creciendo igualmente un 13,4% respecto al mismo periodo de 2004. 

En este contexto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha llevado a cabo un estudio en el 
Reino Unido para conocer los hábitos de consumo turístico de este mercado en origen, determinar 
cuál es el posicionamiento estratégico para el destino turístico andaluz y establecer el grado de 
conocimiento e imagen que la demanda turística potencial posee. 

Según los resultados de la encuesta los británicos que presentan una determinada cultura viajera al 
extranjero, ya que han reconocido estar de vacaciones en el extranjero al menos una vez en los 
últimos cuatro años, representan 69.2% de los entrevistados que extrapolando estos datos, 
estaríamos hablando de 41.405.750 personas de 15 y más años de edad. 

 

4.2.1. DURACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS VACACIONES 

Viajes de corta duración 

De los turistas británicos que habían efectuado alguna salida al extranjero (tanto de vacaciones 
cortas como largas) se preguntó cuántas vacaciones cortas al extranjero habían tomado en los 
últimos cuatro años (“adviértase el parámetro algo distinto al de vacaciones en el Reino Unido que 
era “por año”).  Más de la mitad (un 54%) de este grupo no había tomado ningunas vacaciones 
cortas en el extranjero (es decir, sólo habían tomado vacaciones largas en el extranjero). 
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El promedio de vacaciones cortas en el extranjero durante los últimos cuatro años dentro de este 
grupo es de 4,8. 

 

Viajes de larga duración 

Si analizamos los viajes de larga duración realizados a un destino extranjero a lo largo de los 
últimos cuatro años, comprobamos que el público objetivo que viaja al extranjero en el Reino 
Unido, la periodicidad resulta similar a la obtenida para los viajes cortos, con prácticamente 5 
viajes de más de cuatro noches realizados en el período de referencia (4.9 concretamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. DURACIÓN DE LAS VACACIONES  

La duración de las vacaciones en los casos en los que el destino visitado fue un destino 
internacional, comprobamos que la estancia alcanza casi los 13 días de media (12.8). 
Aproximadamente un tercio llegaron a alcanzar hasta una semana (siendo la mayoría de ellas 7 
noches) y un 47% adicional llegaron a las dos semanas (siendo la mayoría de ellas 14 noches); un 
16% rebasó las dos semanas de estancia. 

4.2.3. ÉPOCA DE VACACIONES 

Las vacaciones en el extranjero se distribuyeron más ampliamente a lo largo de los distintos meses 
del año. Cada uno de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre representaron entre un 14 y 
un 18% de las vacaciones largas en el extranjero.  Noviembre, diciembre, enero y marzo fueron los 
meses que se mencionaron con menos frecuencia (por debajo de un 5%).   

4.2.4. TIPO DE ALOJAMIENTO  

Entre quienes han realizado al menos un viaje de larga duración al extranjero en los últimos cuatro 
años, el alojamiento escogido para el período vacacional más reciente fue el hotel (55%).  

En segundo lugar se optó por el apartamento o residencia de familiares o amigos (19%) y en tercer 
lugar, con un resultado prácticamente idéntico, por un apartamento o vivienda alquilada (16%). 
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Con una incidencia mucho menor, podemos observar que un 5% y un 4% se hospedaron 
respectivamente en casas rurales y camping al tiempo que tan sólo un 2% optó en algún momento 
por un hostal y una proporción idéntica disfrutó de su segunda residencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. RESERVA DEL ALOJAMIENTO 

Las agencias de viaje se convierten en la opción privilegiada por un 41% de los entrevistados. 
Internet adquiere un peso importante a la hora de contratar el alojamiento, con uno de cada tres 
entrevistados dentro de esta categoría que lo ha utilizado (32%). Pierden importancia, al menos en 
lo que a este aspecto del viaje se refiere, los folletos y las guías que sólo son mencionados por un 
13%.  

La prensa o la contratación directamente en destino apenas si tienen relevancia para el turista 
británico dentro de esta categoría, y son utilizadas únicamente por el 2% y el 5% de los 
entrevistados.   
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4.2.6. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

El medio que más se ha utilizado para desplazarse al destino ha sido el avión, con un resultado del 
86%. En este caso la geografía del Reino Unido explica el hecho de que el uso del avión se 
encuentra significativamente más extendido que en Alemania o Francia.  

El autobús se coloca en el segundo lugar del ranking de medios de transporte utilizados durante las 
últimas vacaciones (con un resultado del 31%).  

El vehículo de alquiler se sitúa en tercer lugar y es utilizado por un 28% de los entrevistados dentro 
de esta categoría. El vehículo propio logra un porcentaje de respuestas similar (24%) al tiempo que 
el tren y el barco cierran la lista a una distancia más que considerable del resto de medios de 
transporte propuestos (11% y 10% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7. RESERVA DEL TRANSPORTE 

En lo que respecta a la reserva y organización de todo lo relativo al transporte para las últimas 
vacaciones las agencias de viajes han sido los principales intermediarios para los turistas que han 
viajado al exterior en los últimos cuatro años en Reino Unido (43%). 

Las posibilidades de Internet en el Reino Unido, en lo que a turismo se refiere, quedan de nuevo 
patentes. En efecto, el 34% de los entrevistados dentro de esta categoría (viajeros que se han 
desplazado al extranjero), parece haber contratado los o alguno de los medios de transporte 
utilizados durante sus últimas vacaciones a través de Internet. El resto de opciones resulta 
prácticamente anecdóticas y no superan la barrera del 10%.  

4.2.8. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE TURÍSTICO 

Algo más de uno de cada dos turistas escogieron esta opción para sus vacaciones más recientes 
(así lo hizo el 51% rente al 49% que prefirió contratar de forma independiente transporte y 
estancia). Entre quienes han viajado a Andalucía al menos una vez durante los últimos cuatro años 
el recurso al paquete turístico parece haber sido algo superior (55%). 
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4.2.9. UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS VACACIONES Y LA 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN/ RESTAURANTES ETC. 

Uso de Internet en la adquisición del paquete turístico  

Aproximadamente un 26% de los turistas que han viajado utilizando la opción paquete turístico 
dicen haber organizado su alojamiento y transporte a través de Internet.  Dentro de este 
segmento, la mayoría habría usado Internet simplemente para verificar información (un 51%), 
mientras que la reserva (un 40%) y el pago (un 36%) se encuentran algo menos extendidos.   

Uso de Internet relativo al alojamiento 

Entre aquellos que anteriormente dijeron haber usado Internet para organizar el alojamiento de sus 
vacaciones en el extranjero, aproximadamente la mitad consultó información a través de Internet 
(54%) o hizo una reserva (54%). El pago on-line del alojamiento parece encontrarse algo menos 
extendido (48%). Los visitantes a Andalucía mostraron un perfil muy similar en este respecto. 

Uso de Internet relativo al transporte utilizado 

Entre aquellos que anteriormente dijeron haber usado Internet para organizar el transporte de sus 
vacaciones en el extranjero, aproximadamente la mitad buscó información sobre el mismo a través 
de Internet (54%), al tiempo que prácticamente dos tercios (63%) hicieron la reserva y un 58% 
pagó por el mismo.   

Uso de Internet relativo  a la información 

La red apenas si fue utilizada para informarse respecto a restaurantes a los que ir durante las 
vacaciones en el extranjero (un 7%) o hacer reservas (un 2%). El uso de Internet sí resultó 
más extensivo para obtener información general acerca de la historia y las costumbres del destino 
de vacaciones: así lo hizo un 44% entre los turistas británicos que viajaron al extranjero. 

4.2.10.QUIENES PARTICIPARON EN DICHAS VACACIONES 

Entre quienes viajaron al extranjero la proporción de personas que viajaron en pareja (59%) y 
quienes lo hicieron acompañados de amigos y/o familiares (35%) mientras que el porcentaje de 
personas que viajaron acompañados por hijos disminuye hasta el 29%.  
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4.2.11. GASTO POR PERSONA 

El gasto entre los turistas británicos al extranjero es el siguiente: Un 24% gastó menos de 1,000 
euros, un 24% gastó entre 1,000 y 2000 euros , un 25% gastó entre 2,000 y 4,000 euros y un 
20% gastó 4,000 euros o más.  

Respecto a las personas que incluye ese gasto, el gasto exhibido  incluiría a una media de casi 3 
personas (2,7).   

4.2.12. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LAS TRES CATEGORÍAS 

Las características de los viajeros al extranjero parecen reflejar el perfil típico de la población del 
Reino Unido: de un lado resulta relativamente más importante la presencia de las mujeres (52%) 
que la de hombres (48%); de otro, y en términos de edad, el grupo más importante es el 
compuesto por los entrevistados entre 25 y 39 años (38%) y en menor medida por los 
entrevistados situados en el tramo de edad superior (30%). Según los datos del informe “Travel 
Trends 2004”1, los británicos que mayor número de visitas habrían realizado fuera de sus fronteras 
se encuentran entre los 35 y los 44 años de edad. Desde un punto de vista de la profesión, la 
mayoría se encuentran dentro de la categoría de empleados. 

4.2.13. COMPORTAMIENTO TURÍSTICO  

Los viajes se encuentran también concentrados en el último año aunque parecen algo más 
repartidos entre los distintos meses. La duración superior a la observada para los viajes en el 
interior y alcanza casi las dos semanas. El modo de alojamiento es muy específico. En más de un 
caso de cada dos, se trata del hotel, muy por delante de apartamento de amigos o familiares o de 
la residencia alquilada. De hecho, suele recurrirse muy a menudo a la agencia de viajes, aunque 
Internet tiene una penetración muy significativa. El medio de transporte más utilizado es, 
lógicamente el avión, y muy lejos detrás, el autobús y el vehículo de alquiler. Los « paquetes 
turísticos » seducen a un turista británico de cada dos, es decir mucho más que para los viajes en 
el interior del país. El uso de Internet es más frecuente para buscar informaciones sobre el lugar de 
destino aunque se observa un uso elevado en lo que concierne a la reserva y adquisición del título 
de viaje. Por último, los viajes fuera del Reino Unido son menos familiares, incluso si el lugar de la 
pareja sigue siendo el primero. Las respuestas con amigos y con un grupo de desconocidos ocupan 
aquí el segundo lugar. 
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4.3. ALEMANIA. ESTUDIO DE MERCADO EN ORIGEN. HABITOS DE 
CONSUMO TURÍSTICO. 

 

El alemán es sin duda alguna uno de los principales mercados emisores consumidores de turismo 
en todo el mundo. En efecto Alemania es, según los últimos datos publicados por la Organización 
Mundial de Turismo, el líder mundial entre los países generadores en términos de gasto turístico y 
de viajes realizados fuera de sus fronteras.   

En este contexto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha realizado un estudio en 
Alemania para conocer los hábitos de consumo turístico de este mercado en origen, determinar 
cuál es el posicionamiento estratégico para el destino turístico andaluz y establecer el grado de 
conocimiento e imagen que la demanda turística potencial posee. 

Según los resultados de la encuesta los alemanes que presentan una determinada cultura viajera al 
extranjero, ya que han reconocido estar de vacaciones en el extranjero al menos una vez en los 
últimos cuatro años, representan el 65% de los entrevistados, que extrapolando estos datos, 
estaríamos hablando de una mercado potencial de 35.885.655 personas de 15 y más años de edad. 

 

4.3.1. FRECUENCIA DE LAS VACACIONES 

Viajes de corta duración 

Los alemanes han efectuado casi algo más de 4 viajes cortos en dicho lapso de tiempo (4.4 
concretamente). Más concretamente, podemos observar que un 22% habría realizado entre 1 y 2 
viajes de estas características en los últimos cuatro años al tiempo que un 17% habría efectuado 
entre 3 y 4. Resulta interesante observar que para una proporción idéntica (17%) la frecuencia de 
este tipo de desplazamientos de corta duración ha sido igual o superior a 5.  
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Viajes de larga duración 

 

Entre el público que viaja al extranjero, uno de cada tres entrevistados ha realizado una o dos 
salidas fuera de su país de cuatro o más noches de duración durante los últimos cuatro años. Una 
proporción similar habría realizado entre tres y cuatro viajes de larga duración al extranjero de un 
lado, al tiempo que el mismo porcentaje afirma haber superado dicha cifra (ha viajado cinco o más 
veces al extranjero para efectuar estancias de larga duración).  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. DURACIÓN  

Los Alemanes que viajaron más allá de sus fronteras nacionales pasaron una media de 13 días en 
destino (12.9).  

4.3.3. ÉPOCA DE VACACIONES  

Entre los alemanes que han viajado al extranjero en los últimos cuatro años, seis de cada diez 
pasaron sus últimas vacaciones en el extranjero en 2005. Algo más de uno de cada cinco lo hizo en 
2004 y sólo un 15% disfrutó de sus últimas vacaciones en el extranjero con anterioridad.  

Como ya se ha dicho, son los meses de calor, junio, julio y agosto, los que concentran las 
respuestas de una mayoría relativa de entrevistados (46%). Un 25% escogió los meses de 
septiembre y octubre para disfrutar de dichas vacaciones al tiempo que un 17% viajó en primavera 
(lo hizo entre Marzo, Abril y Mayo). El resto de entrevistados, un 9% en total, se reparten entre 
noviembre y los meses de invierno.  

4.3.4. TIPO DE ALOJAMIENTO  

Entre los turistas alemanes que han realizado al menos un viaje de larga duración al extranjero en 
los últimos cuatro años, el alojamiento escogido principalmente fue el hotel (57%).  

A mucha distancia aparece como segunda opción la del apartamento o casa alquilada, elegida por 
un 18% de los entrevistados, seguida de cerca por la casa de familiares o amigos (16%). Un 12% 
dice haber utilizado su segunda residencia para alojarse mientras que el alojamiento rural es 
mencionado por un 7% de los entrevistados. El camping tan sólo fue opción en un 8% de los casos 
al tiempo que sólo un 2% de los mismos afirma haber recurrido en algún momento a los hostales.  

 MEDIA DE VACACIONES EN EL EXTRANJERO DE 4 O MÁS NOCHES
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4.3.5. RESERVA DEL ALOJAMIENTO 

Al menos uno de cada dos turistas que han viajado fuera y que no se han alojado en residencias 
privadas exclusivamente, han recurrido a las agencias de viajes para contratar alguno de los 
alojamientos utilizados durante su viaje.  

Los folletos y las guías de viajes son otro de los instrumentos más utilizados aunque su uso se 
encuentra menos extendido (concitan un 26% del total menciones recibidas). Internet, aparece en 
tercer lugar, con un 20% de las respuestas obtenidas al tiempo que la contratación en destino fue 
utilizada, en algún momento, por el 13% de los entrevistados dentro de este grupo. Por último, la 
prensa aparece como una opción claramente minoritaria al concitar únicamente el 2% de las 
respuestas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO 
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4.3.6. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

Entre quienes viajan al extranjero, los medios de transporte utilizados se encuentran diversificados: 
prácticamente uno de cada dos entrevistados menciona entre otros el avión (47%) aunque una 
proporción muy similar afirma haber utilizado el vehículo propio (44%). En un 31% de los casos los 
alemanes que han viajado fuera de su país han utilizado para desplazarse los autobuses mientras 
que en un 22% de los casos se recurrió al barco. Menor incidencia parece tener el alquiler de 
coches (al que se refiere un 17% de los entrevistados) o el tren (12%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7. RESERVA DEL TRANSPORTE 

En lo que respecta a la reserva y organización de todo lo relativo al transporte para las últimas 
vacaciones las agencias de viajes han sido los principales intermediarios para los turistas que han 
viajado al exterior en los últimos cuatro años en Alemania. Así lo hizo algo más de 1 de cada 2 
entrevistados dentro de este grupo, excluyendo a aquellos que utilizaron únicamente el propio 
vehículo.  

A mucha distancia aparecen, también, las agencias de alquiler de vehículo en destino utilizadas por 
el 17%, frente a un escaso 4% que se dirigió a dichas agencias en el país de origen. Internet 
resulta mencionado en un 16% de los casos al tiempo que los folletos, reciben el 14% de las 
menciones.  
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4.3.8. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE TURÍSTICO 

Entre quienes han viajado al extranjero en alguna ocasión a lo largo de los últimos 4 años, el 
público aparece dividido al 50% a la hora de utilizar dicho producto turístico.  

 

4.3.9. UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS VACACIONES Y LA 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN/ RESTAURANTES ETC 

Uso de Internet en la adquisición del paquete turístico -  

En Alemania, dentro de la muestra que ha realizado alguna salida al extranjero, la mayoría de 
quienes utilizaron Internet para contratar el alojamiento y/o el desplazamiento y que, además, 
utilizaron la opción paquete turístico, consultó información sobre dicha opción y reservó on-line 
(86% y 76% de los casos respectivamente). La compra on-line alcanza al 50% dentro de este 
grupo.  

Uso de Internet relativo al transporte utilizado 

En Alemania, quienes han viajado fuera de sus fronteras y no lo han hecho mediante un vehículo o 
transporte propio, han utilizado Internet en mayor medida (62%) para buscar información relativa 
al transporte o para reservar el mismo (62%), y, de nuevo en menor medida, para adquirir el o los 
títulos de transporte utilizados durante sus últimas vacaciones (46%). 
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Uso de Internet relativo al alojamiento 

Las tendencias se mantienen en lo referente al alojamiento entre quienes han utilizado Internet 
para organizar este aspecto de sus vacaciones. De esta manera, los entrevistados lo han hecho, 
básicamente para buscar información y para reservar, y en menor medida para comprar. 
Prácticamente 8 de cada 10 entrevistados alemanes consultaron información dentro del subgrupo 
“viajó al exterior y utilizó Internet para contratar un alojamiento distinto a una residencia privada 
(segunda residencia o residencia perteneciente a amigos/familiares)”. Una proporción ligeramente 
inferior, 7 de cada 10, reservaron además dicho alojamiento mientras que algo menos de 4 de cada 
10 (37%) pagó el alojamiento a través de Internet.  

 

4.3.10. QUIENES PARTICIPARON EN DICHAS VACACIONES 

 

En Alemania, viajar en pareja parece ser la práctica más extendida (65%).  

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, parece que los turistas que realizan viajes al extranjero viajan más a menudo con 
amigos u otros familiares distintos de los hijos que quienes viajan dentro del país (34% frente a 
33%).  

 

4.3.11. GASTO POR PERSONA 

Entre los alemanes que viajan fuera, son minoría los que han gastado menos de 1000€: en 
concreto sólo el 19% de los alemanes clasificados dentro de esta categoría no superaron la barrera 
de gasto de los 1000€. Una mayoría relativa supera los 2000€ de gasto (concretamente el 43%). 
Dentro de este grupo nos gustaría señalar que la proporción de personas que gastaron entre 2000 
y 3000 euros y la que superó los 4000€ es prácticamente idéntica (18% y 15%). Un 27% de los 
entrevistados se sitúa por su parte en el tramo que va de los 1000 a los 2000 euros. 

Pasando a analizar el número de personas que incluye dicho gasto podemos observar que la media 
es de 3 personas. 
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4.3.12. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Quienes viajan al exterior, parecen ser, sobre todo, personas con menos de 40 años, predominando 
el grupo más joven, es decir los entrevistados entre 15 y 24 años. El nivel educativo resulta algo 
superior al obtenido en el grupo que no viaja fuera del país, y aunque predominan también en este 
caso los entrevistados de nivel medio y básico, aumenta ligeramente el porcentaje de entrevistados 
con un nivel superior y universitario.   

En términos de actividad, parece ser relativamente más importante el número de empleados y 
autónomos aunque también destaca la presencia significativa de estudiantes. Se trata además de 
población básicamente urbana, es decir residente sobre todo en ciudades grandes y medianas.  

4.3.13. COMPORTAMIENTO TURÍSTICO  

Los hombres demuestran tener una mayor frecuencia viajera que las mujeres, tanto en lo que 
atañe a las vacaciones o viajes de corta duración como en lo referente a los de larga duración. Si 
observamos primero los datos que nos proporciona el segmento que viaja al extranjero, podemos 
comprobar que los hombres habrían realizado una media de 5 viajes cortos durante los últimos 
cuatro años y de 4.4 en lo que atañe a los viajes largos. 

En función de la edad, la frecuencia viajera, en ambos públicos, resulta más elevada entre los 
mayores de 55 años en comparación al resto de segmentos de edad analizados. Entre los turistas 
que han viajado al extranjero, dicho grupo, habría realizado 5 viajes de corta duración y otros 
tantos de larga duración durante los últimos cuatro años 

Por último la ocupación del entrevistado y su lugar de residencia muestran una mayor frecuencia 
viajera entre los residentes en grandes ciudades y entre los autónomos y empleados. 
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4.4. FRANCIA. ESTUDIO DE MERCADO EN ORIGEN. HÁBITOS DE 
CONSUMO TURÍSTICO. 

Francia forma parte de los países que lideran el turismo mundial en términos de gasto por turismo 
internacional. En efecto el país vecino ocupa, según los últimos datos publicados por la 
Organización Mundial de Turismo,  el quinto lugar entre los países generadores en términos de 
gasto turístico. Más concretamente, según los últimos datos publicados por el Ministerio francés de 
Transportes, Infraestructuras y Turismo, algo más del 25% de la población francesa se desplazó al 
extranjero, pasando al menos una noche en el destino, por motivos vacacionales a lo largo de 
2004. En concreto se realizaron más de 19 millones de viajes al extranjero durante dicho período. 
Las estadísticas de los destinos visitados, tanto francesas como españolas, muestran muy 
claramente, que el primer destino extranjero visitado fue España.  

En este contexto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha llevado a cabo un estudio en 
Francia para conocer los hábitos de consumo turístico de este mercado en origen, determinar cuál 
es el posicionamiento estratégico para el destino turístico andaluz y establecer el grado de 
conocimiento e imagen que la demanda turística potencial posee. 

Según los resultados de la encuesta los franceses que presentan una determinada cultura viajera al 
extranjero, ya que han reconocido haber estado de vacaciones en el extranjero al menos una vez 
en los últimos cuatro años, representan el 49,3% de los entrevistados, extrapolando estos datos, 
estaríamos hablando de 21.697.235 personas de 15 y más años de edad).  

 

4.4.1. DURACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS VACACIONES 

Viajes de corta duración 

Del 49% de franceses que afirma haber ido de vacaciones al extranjero en los cuatro últimos años, 
dos tercios (67%) no han realizado ningún viaje de corta duración, cuando el 11% ha realizado 1, 
el 12% "dos o tres" y el 10% más de tres.  

La frecuencia de viajes de menos de cuatro noches entre quienes viajan al extranjero es de una 
media de 3.6 en los últimos cuatro años. 
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Viajes de larga duración 

La frecuencia de los viajes de larga duración es importante, sobre todo entre los franceses que 
fueron de vacaciones al extranjero. Sólo el 8% de ellos declara en efecto no haber realizado ningún 
viaje de larga duración, mientras que el 27% ha hecho 1, el 36% “dos o tres” y el 29% “más de 
tres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. DURACIÓN  

Entre las personas entrevistadas que viajaron al extranjero en los cuatro últimos años, el 45% pasó 
menos de 10 noches, el 32% entre 11 y 20 noches y el 12% entre 21 y 30 noches. 

En términos de duración media, quienes viajaron más allá de sus fronteras nacionales pasaron un 
día más de media (15.0).  

4.4.3. ÉPOCA DE VACACIONES  

Los viajes están ligeramente repartidos en el grupo de los franceses que viajaron al extranjero. En 
efecto, si el 57% lo hizo este año por última vez, uno de cada cinco (22%) lo hizo en 2004 y el 
11% en 2003.  

Más concretamente podemos observar que uno de cada tres entrevistados dentro de este grupo 
pasó sus últimas vacaciones en los meses de verano de 2005 (33%) mientras que un 14% de los 
mismos aprovechó la pasada primavera para viajar.  
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4.4.4. TIPO DE ALOJAMIENTO  

Entre los franceses que viajaron al menos una vez al extranjero en los cuatro últimos años, el hotel 
predomina ampliamente (el 54% de las respuestas), por delante de apartamento de amigos o 
familiares (24%). Detrás de estos dos tipos de alojamiento, aparecen apartamento alquilado (10%) 
y camping/casa particular (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. RESERVA DEL ALOJAMIENTO 

El esfuerzo organizativo que exige el viajar fuera del propio país parece justificar una jerarquía de 
medios de contratación muy distinta a la que se ha analizado para el turista interno. Los franceses 
que viajaron al extranjero citan masivamente, las agencias de viaje (45%), mientras que el 19% 
utiliza la Red y el 15% las guías y folletos. Hay que decir que el 12% afirma encontrar su 
alojamiento al llegar al destino y que el 25% respondió otros canales de organización distintos a los 
propuestos. 
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4.4.6. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

Para aquellos que viajaron al extranjero, el lugar del avión es lógicamente preponderante, pues el 
52% de los entrevistados declara haber utilizado este medio de transporete. Por detrás están codo 
con codo otros dos medios de transporte: coche/vehículo propio (el 29% de las respuestas) y el 
autobús (28%). Hay que señalar por último que más de un francés de cada seis (18%) citan el 
coche de alquiler. 

 

 

 

 

 

 

4.4.7. RESERVA DEL TRANSPORTE 

En cuanto a cómo han contratado el medio de transporte para realizar su viaje, las personas 
entrevistadas vueven a poner de relieve el papel de las agencias de viaje, citadas por el 53% de 
ellas, muy por delante de a través de Internet (16%), las agencias de alquiler de coches (8%) y las 
guías y folletos (8%). Hay que señalar que el 28% de los entrevistados dieron otra respuesta.  
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4.4.8. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE TURÍSTICO 

Entre los entrevistados que viajaron al extranjero la adquisicion de una paquete turístico es 
señalada por el 45% de las personas entrevistadas. 

 

4.4.9. UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS VACACIONES Y LA 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN/ RESTAURANTES ETC. 

La búsqueda a través de Internet de informaciones sobre el destino visitado es en todos los casos 
ampliamente minoritaria, pero está más desarrollada para los viajes al extranjero. En efecto, el 
37% de los entrevistados que salieron de Francia hicieron esta búsqueda.  

Más concretamente, en cuanto al alojamiento y el medio de transporte, digamos que Internet suele 
utilizarse ante todo para reservar, el 58% para los viajes al extranjero. 

La búsqueda de informaciones sobre el alojamiento y el transporte representa el 48% en las 
franceses que viajan al extranjero. En cuanto a la búsqueda de restaurantes a través de Intenet, es 
muy marginal, y sólo lo hace el 7% para los viajes al extranjero. 

 

4.4.10. QUIENES PARTICIPARON EN DICHAS VACACIONES 

En lo que atañe a con quién se viajó podemos destacar que sólo el 22 % de las personas 
entrevistadas que viajaron al extranjero declara haber realizado el viaje con sus hijos. Por otro lado, 
el viajar con amigos u otros familiares s mencionado por el 36% de los entrevistados. 

Predominan los viajes con la pareja, declarado por el 59% de los enteivstados que vaijan al 
extranjero. Hay que decir que los viajeros solitarios alcanzan el 11% de cuota. Viajar con un grupo 
de desconocidos representa el 10% de las respuestas. 
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4.4.11. GASTO POR PERSONA 

Entre los franceses que viajaron al extanjero, el gasto estimado entre 500 a 1000 euros  representa 
el 18%, de 1.000 a 2.000 euros el 28%, y superior a 2.000 euros cerca de una tercera parte de los 
entrevistados (31%). 

El gasto estimado por persona es elevado también porque el número de personas que viaja es 
menos elevado cuando se trata de viajes al extranjero (una persona en el 26% de los casos y dos 
personas en el 44% de los casos, 3 personas en sólo el 11% de los casos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.12. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Se trata de jóvenes (el 63% entre 15/24 años y el 53% entre  25/34 años), de mandos superiores 
y comerciantes (68% de ellos) y de residentes en la región parisina (que representan el 66% frente 
al 45% en las provincias). 

 

4.4.13 COMPORTAMIENTO TURÍSTICO 

Entre los franceses que viajaron al extranjero, podemos decir que la mayoría de los viajes tuvieron 
lugar en 2005, pero también en 2004. La duración es generalmente inferior a de 15 noches. El 
modo de alojamiento es muy específico. En más de un caso de cada dos, se trata del hotel, muy 
por delante de apartamento de amigos o familiares. De hecho, suele recurrirse muy a menudo a la 
agencia de viajes, por delante de Internet. Los medios de transporte favoritos son, sin lugar a 
dudas el avión, y muy lejos detrás, empatados, el coche/vehículo propio y el autobús.  

Los paquetes turísticos seducen a casi un turista francés de cada dos. El uso de Internet es más 
frecuente para buscar informaciones sobre el lugar de destino (el 36% de los casos) y para 
reservar. Por último, los viajes fuera de Francia son menos familiares, incluso si el lugar de la 
pareja sigue siendo el primero.  
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4.5. PORTUGAL. ESTUDIO DE MERCADO EN ORIGEN. HABITOS DE 
CONSUMO TURÍSTICO. 

La situación de Portugal como mercado emisor de turismo es, en lo que concierne a España, 
particular si la comparamos con otros mercados emisores. De los más de 9 millones de viajeros 
portugueses que, según los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, recibió España 
en 2004, casi un 80% fueron excursionistas, es decir, realizaron viajes de un día que no implicaron 
pernoctación en el destino. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística luso, Portugal sigue siendo el principal destino 
turístico de la población y concentra el 87,8% de los viajes turísticos realizados (12,1 millones 
durante el año pasado). Los viajes a destinos extranjeros representaron el 12,2% de los realizados. 
Dichas estadísticas nos muestran también la ventaja de España, frente al resto de países europeos, 
como destino turístico extranjero para las vacaciones que hubieran implicado pasar al menos una 
noche en destino: en efecto de los 1.468.700 desplazamientos turísticos realizados al extranjero, 
1.089.000 corresponden a la Unión Europea y, más concretamente, 616.200 se hicieron a España.  

En este contexto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha realizado un estudio en el Reino 
Unido para conocer los hábitos de consumo turístico de este mercado en origen, determinar cuál es 
el posicionamiento estratégico para el destino turístico andaluz y establecer el grado de 
conocimiento e imagen que la demanda turística potencial posee. 

4.5.1. FRECUENCIA DE LAS VACACIONES 

Excursiones 

Los datos de excursiones realizadas revelan que un 42% de los portugueses entrevistados habrían 
realizado una visita a España de por lo menos un día. Galicia es el destino que se ha visitado con 
más frecuencia (29%), quedando Andalucía en segundo lugar, con el 22% de las respuestas. En 
Andalucía los destinos que más se han visitado han sido las ciudades, mencionadas por un 10% de 
los entrevistados. La Costa de la Luz, con un 4% de las menciones aparece como el segundo 
destino visitado en Andalucía.  

La frecuencia viajera de dicha visita es anual prácticamente para cuatro de cada diez entrevistados 
(39%) aunque un 26% del total de personas que habrían realizado una excursión a Andalucía 
afirman que la visitaban por primera vez.  

Viajes de corta duración 

La media de viajes cortos entre la población portuguesa que viaja al extranjero se sitúa en 2,9.  

Viajes de larga duración 

Entre las personas entrevistadas que han viajado fuera del país, sólo el 8% declara no haber hecho 
ningún viaje de larga duración y un 12% no es capaz de responder a la pregunta. Frente a éstos, el 
26% habría realizado 1, el 13% habría efectuado 2, el 9% 3 y el 11% cuatro. El 21% restante 
habría realizado más de cuatro. En los últimos cuatro años, este público habría efectuado una 
media de 4.5 viajes. 
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4.5.2. DURACIÓN  

Entre los portugueses que escogieron un destino extranjero, algo más de 8 de cada diez (84% en 
concreto) pasaron 15 o menos noches en el destino. El 35% pernoctó en efecto una semana o 
menos mientras que para el 49% (prácticamente la mitad de los entrevistados en este grupo) las 
últimas vacaciones duraron entre 8 y 15 noches. La media resultante es de 11.4 noches. 

4.5.3.  ÉPOCA DE VACACIONES 

Los viajes parecen estar algo más repartidos a lo largo del año entre los portugueses que viajaron 
al extranjero. En efecto, si el 50% escogió también la temporada que va desde Julio a Septiembre, 
un 25% habría disfrutado de sus últimas vacaciones en el extranjero entre los meses de Febrero y 
Junio y un 10% adicional habría escogido Enero. 

El patrón temporal es radicalmente distinto en lo que atañe a las excursiones, que se realizan con 
una intensidad similar prácticamente durante todo el año: pueden destacarse como meses 
relativamente “álgidos” Agosto (citado por un 17% entre los excursionistas), Mayo (con un 14%) y 
Enero (con un 11% de las respuestas). Un 17% adicional habría realizado su última excursión a 
Andalucía entre Septiembre y Diciembre y un 7% lo habría hecho entre Febrero y Abril.  

4.5.4. TIPO DE ALOJAMIENTO 

El hotel predomina ampliamente (el 58% de las respuestas), por delante de apartamento de 
amigos o familiares (23%) que parecen ser la segunda opción. Un 7% alquiló un apartamento y un 
6% disfrutó de sus vacaciones en la segunda residencia. El resto de opciones aparecen 
mencionadas con una frecuencia igual o inferior al 4%. 

4.5.5. RESERVA DEL ALOJAMIENTO 

El papel de las agencias de viaje se convierte sin embargo en fundamental en el caso de los turistas 
que han visitado un destino extranjero durante sus últimas vacaciones: seis de cada diez personas 
entrevistadas dentro de este grupo (61%) contrataron a través de estos intermediarios su 
alojamiento frente a un 13% que lo hizo directamente en destino y frente a un 11% que utilizó 
Internet. Las guías y folletos apenas si representan el 1% de las respuestas obtenidas. Hay que 
decir que el 13% utilizó otros canales de organización distintos a los propuestos. 

4.5.6. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

Para aquellos que viajaron al extranjero, el lugar del avión es lógicamente preponderante, pues el 
52% de los entrevistados declara haber utilizado este medio de transporte. Por detrás se sitúan dos 
medios de transporte: coche/vehículo propio (el 33% de las respuestas) y el autobús (23%). Tan 
sólo un 6% citó el coche de alquiler y únicamente la mitad (3%) recurrió al tren. 

Con respecto a los excursionistas, una inmensa mayoría, prácticamente ocho de cada diez (79%) 
utilizaron el vehículo propio. La incidencia del resto de medios de transporte es significativamente 
inferior con el autobús situado en segunda posición, mencionado por un 15% de los entrevistados 
dentro de esta categoría seguido del avión que utilizó el 5% de los mismos.  
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4.5.7. RESERVA DEL TRANSPORTE 

En cuanto a cómo han contratado el medio de transporte para realizar su viaje, las personas 
entrevistadas vuelven a poner de relieve el papel de las agencias de viaje, citadas por el 72% de 
ellas, muy por delante del resto de opciones de respuesta.  

4.5.8. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE TURÍSTICO 

Aunque sea minoritaria, el 29% de las personas entrevistadas recurrieron a dicha fórmula para sus 
últimas vacaciones. 

4.5.9. UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS VACACIONES Y LA 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN/ RESTAURANTES ETC. 

La penetración de Internet como elemento para la contratación de alguno de los aspectos del viaje 
(transporte o alojamiento) es poco más o menos que inexistente en Portugal quienes viajan más 
allá de las fronteras nacionales. 

El único uso relativamente extendido es el más general (“búsqueda de información general/historia 
etc. sobre el destino”) pero tan sólo alcanza a una minoría dentro del público que viaja al 
extranjero: en este grupo, un 28% habría navegado por la red con dicho fin. Con todo 
prácticamente tres de cada cuatro entrevistados dentro de este segmento responden con una 
negativa a la pregunta.  

4.5.10. QUIENES PARTICIPARON EN DICHAS VACACIONES 

Vemos que el 53% de las personas entrevistadas que viajaron al extranjero declara haber realizado 
el viaje con su pareja. La segunda opción es la de viajar con amigos u otros familiares, compañía 
mencionada por el 29% entre el turista que viaja fuera de su país.  

Los hijos son la tercera opción, mencioando por el 24%. Hay que decir que los viajeros solitarios 
son muy numerosos (16%) como también parece serlo la posibilidad de viajar con un grupo de 
desconocidos (3%). 

Por su parte, las excursiones a Andalucía se presentan como una ocasión para disfrutar de la 
compañía de amigos u otros familiares (46%) casi tanto como de la pareja (48%). En menor 
medida, los excursionistas tienden a desplazarse en compañía de sus hijos (23.6%) y casi nunca 
acuden con un grupo de desconocidos (5%) o en solitario (4%).   

4.5.11. GASTO POR PERSONA 

Entre quienes han viajado fuera del país prácticamente cuatro de cada diez gastaron por encima de 
los 1000€ aunque sólo un 17% se sitúa en un tramo de gasto superior a los 2000€.  

El número medio de personas que viaja es de 2.7 personas. Concretamente en un 53% de los 
casos, los portuguesesdeclaran vaijar con uno o dos individuos). 

Obviamente no se manejan las mismas cifras cuando hablamos de excursiones. El único rasgo en 
común es la reticencia del público a hablar “de dinero gastado” con un 38% de los entrevistados 
dentro de este grupo que no contesta a la pregunta.  
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Entre quienes sí proporcionan una respuesta concreta observamos que las respuestas se 
encuentran repartidas de manera muy homogénea entre los distintos tramos: un 16% gastó entre 
100 y 150 Euros, junto a un 10% que consumió por un valor de 150€ a 250€ y a un 15% que 
desembolsó una cantidad superior en su visita a Andalucía. Un 21% de los entrevistados dentro de 
este grupo habrían gastado menos de 100€.  

Dicho gasto estaría incluyendo a una media de casi cuatro personas (3.6). 

4.5.12. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Se trata de jóvenes (el 49% son personas entre 15/34 años), en mayor medida de hombres (51%) 
y personas situadas en la categoría socioprofesional de los empleados o inactivos. Desde un punto 
de vista geográfico el grupo más importante reside en el área de Lisboa y en el Norte. 

4.5.13. COMPORTAMIENTO TURÍSTICO 

Entre los portugueses que viajan al extranjero, comprobamos que el verano de 2005 fue el periodo 
escogido para las vacaciones. Cuando hacen vacaciones fuera de su país, los viajes tienen una 
duración de una semana para casi un tercio de los entrevistados y de casi 2 semanas para otro 
tercio. Las personas que viven en pueblos más pequeños son los que hacen viajes más breves. En 
este tipo de viaje, los viajeros escogen sobre todo  el hotel al tiempo que la segunda opción es la 
casa o apartamento de amigos y conocidos. 

Para garantizar la estancia, cerca de 6 en cada 10 viajeros hicieron su reserva en una agencia de 
viajes. El transporte elegido fue principalmente el avión. Respecto a la forma de organización, una 
proporción cercana al 30% de las personas dentro de esta categoría optaron por la adquisición de 
un pack que incluyera entre otros el transporte y el alojamiento. En 6 de cada 10 casos, el gasto de 
dichas vacaciones fue inferior a los 1500€.  

 

 

 



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 192 

CAPÍTULO 5
POSICIONAMIENTO ACTUAL DE

ANDALUCÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES
Y DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA

RESPECTO A LA COMPETENCIA



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 193 

5. POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUCÍA. ATRIBUTOS 
COMPETIDORES Y DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA RESPECTO A 
LA COMPETENCIA 
 

En este capítulo quinto se ha realizado un estudio sobre el conocimiento y 
posicionamiento de Andalucía como destino turístico desde diversos puntos de vista, la 
de los turistas como consumidores de nuestro destino según mercados emisor, la de los 
principales turoperadores del mercado europeo y el posicionamiento del destino Andalucía en 
los principales portales de viajes online, nacionales e internacionales. Por último se realiza un 
análisis del posicionamiento estratégico de los segmentos turísticos. 

Para el desarrollo del posicionamiento y conocimiento del destino de Andalucía por parte de 
los consumidores según mercados se ha seguido una estructura similar en cada uno de los 
mercados. En un primer lugar se analiza el posicionamiento de Andalucía frente a sus 
competidores dentro de los destinos seleccionados según la duración del viaje, a continuación 
se analiza a valoración de las vacaciones en Andalucía manifestada por los turistas que han 
visitado nuestro destino en los últimos cuatro años así como el grado de satisfacción de la 
experiencia, también se muestra la principal motivación que manifiestan para viajar a Andalucía 
así como las actividades que les gusta realizar durante su estancia en nuestra región. Para 
finalizar el análisis de cada mercado se muestra una valoración de la imagen de Andalucía así 
como las razones o motivos que justifican tal valoración de la imagen. 

En un segundo apartado se analiza el posicionamiento e imagen de Andalucía por parte de los 
turoperadores. Para ello se ha realizado un trabajo de campo mediante encuestación 
telefónica a una selección de diferentes turoperadores, tanto nacionales como de los principales 
mercados extranjeros emisores hacia Andalucía. 

La estructura seguida en este apartado comienza con un análisis de la participación del destino 
Andalucía en el espacio total disponible en los catálogos de los turoperadores entrevistados así 
como su evolución respecto a años anteriores, a continuación se analizan el posicionamiento de 
Andalucía, donde se detallan las principales motivaciones del turista que elige y compra el 
destino Andalucía según los turoperadores, la imagen percibida de nuestro destino, las 
actividades que en su opinión se pueden realizar y los principales destinos competidores de 
Andalucía. Para finalizar este apartado se muestran las herramientas de marketing que en 
opinión de los turoperadores son más adecuadas para la comercialización de Andalucía. 

En el tercer apartado de este capítulo quinto se analiza de forma detallada y exhaustiva la 
presencia del destino turístico Andalucía online, tomando como referencia los principales 
portales de viajes web, tanto nacionales e internacionales. Para ello ha sido necesario 
realizar un exhaustivo estudio de campo en web por Internet. El análisis incluye un breve 
diagnóstico de la situación actual del sector turístico en Internet, el análisis de la presencia de 
Andalucía en los principales buscadores (Google, Yahoo, Alexa, ... etc.), un análisis de los 
enlaces o link popularity con la finalidad de conocer el grado de popularidad de la web 
andalucia.org, análisis de los portales de viajes online, agencias de viajes online, directorios de 
viajes y guías turísticas online; y por último, un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) sobre la posición competitiva de Andalucía en Internet. 

Por último y en cuarto lugar, se realiza un análisis de estratégico de los principales 
segmentos turísticos en los que compite Andalucía el contexto internacional. Para ello en 
primer lugar se realiza un análisis conjunto de la tendencia de los segmentos en Andalucía en 
base a una matriz de Crecimiento / Participación en el Mercado. En segundo lugar se desarrolla 
una análisis estratégico de cada uno de los principales segmento, Sol y Playa, Cultural, 
Reuniones, Rural y Naturaleza, Golf, Náutico, Idiomático y Salud y Belleza.  
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5.1. POSICIONAMIENTO Y CONOCIMIENTO DE ANDALUCÍA POR MERCADOS 
SEGÚN CONSUMIDORES. 
 

5.1.1. MERCADO ESPAÑOL 
 

POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA 

 
 

España es un país con una alta proporción de turismo interno. Nueve de cada diez viajes de 
españoles tienen como destino su propio país, una proporción muy alta si la comparamos con la 
mayoría de los países europeos. Sin embargo, la tendencia nos muestra que el turismo emisor 
crece a un ritmo mayor que el turismo interno, de forma que la proporción de turismo interno 
sobre el total de viajes ha pasado de ser un 91,7% en 1999 a representar un 89,6% en 2004. 

La situación de Andalucía dentro de este contexto  es bastante positiva, con una franca mejoría 
en los dos últimos años, en los que se ha pasado de recibir 3.637.244 viajes turísticos en 2002 
a los 4.226.683 de 2004.  

Andalucía está situada a la cabeza de las regiones españolas en cuanto a recepción de turistas 
nacionales. La tasa de crecimiento experimentada por los viajes turísticos a Andalucía en el 
periodo analizado (16,2%) solo ha sido superada por la de Madrid (30,0%), situándose por 
encima de la del resto de competidores directos. Se trata de una evolución que debe 
considerarse como muy positiva, habida cuenta de las crecientes dificultades que está 
atravesando el turismo extranjero. 
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MOTIVACIONES PRIMARIAS DEL VIAJE 
 

Podemos ver que existen tres motivaciones fundamentales inherentes a todo viaje turístico: la 
necesidad de descanso, el escapar de la rutina y la inquietud por conocer otros lugares y 
culturas. La inmensa mayoría (en torno al 90%) de los encuestados considera que dichas 
motivaciones son importantes a la hora de realizar vacaciones largas. Aunque con menor 
respaldo, las restantes motivaciones también cuentan con una presencia considerable: la 
motivación menos relevante, la búsqueda de prestigio social,  mantiene cierta importancia para 
casi la mitad de los encuestados (48,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES MOTIVACIONES / TEMÁTICAS 
 

La distribución de los viajes principales de 2004 según la temática principal muestra la 
importante posición del Sol y playa dentro de las preferencias temáticas de los españoles: uno 
de cada tres encuestados (36,7%) que realizaron un viaje largo en 2004 realizaron este tipo de 
vacaciones. El turismo urbano (ciudades y monumentos) fue elegido por uno de cada cinco 
viajeros (20,4%). Las otras dos motivaciones relevantes, visita a amigos y familiares (13,2%) y 
turismo rural y en la naturaleza (12,6%), tienen una menor repercusión. 

 

IMPORTANCIA DE LAS DISTINTAS MOTIVACIONES PRIMARIAS
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Si analizamos estos datos fijando como referencia el destino Andalucía, vemos como la 
motivación sol y playa tiene un peso definitivo en nuestra comunidad, llegando a representar 
cerca de la mitad (49,5%) de las motivaciones. A pesar de contar Andalucía con importantes 
espacios naturales, el campo y la naturaleza representa tan sólo el 6,1% de las motivaciones, 
muy por debajo de las cifras del interior y el extranjero. Lo mismo sucede con el turismo 
urbano, que en el caso andaluz supone el 12,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

Tomar el sol y estar junto al mar es la actividad que prefieren un mayor número de 
encuestados (48,4%), seguida muy de cerca por la visita a monumentos y museos (46,3%). 
Con algo menos de importancia aparece el estar en contacto con la naturaleza, que es señalada 
por el 39,6% de los encuestados.  

Pese a tener menor presencia, probar la gastronomía local (31,2%) y disfrutar del clima 
(24,2%) son todavía actividades señaladas por un amplio número de encuestados. La asistencia 
a fiestas (12,6%) y a eventos culturales (8,0%) y la práctica de deportes (12,4%) son 
actividades más minoritarias, mientras que las restantes opciones obtienen un respaldo muy 
bajo. 

 ACTIVIDADES QUE SE CONSIDERAN MÁS IMPORTANTES EN VACACIONES

Asistir a fiestas populares

Practicar actividades deportivas

Asistir a eventos culturales

Relajarse / descansar

Otros
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IMAGEN DE ANDALUCÍA 
 

En términos generales, la imagen global de Andalucía como destino turístico en el que pasar 
unas vacaciones es abrumadoramente positiva. Tal y como se aprecia en las respuestas a la 
pregunta 16, el 39,5% de los encuestados tiene una imagen muy positiva de Andalucía, y un 
50,0% señala que su imagen es positiva. Tan solo un 3,3% tiene una imagen que no es ni 
positiva ni negativa (a los que habría que añadir el 4,5% que no sabe), siendo más bajo aún el 
porcentaje de los que afirman que es negativa (2,3%) o muy negativa (0,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se aprecia que ninguno de los atributos negativos propuestos fue 
señalado por más del 6% de los encuestados. Se trata de un resultado que viene a confirmar la 
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imagen abrumadoramente positiva del producto turístico andaluz. El trato de la población 
andaluza destaca claramente como el atributo más relevante del destino: la mitad de los 
encuestados menciona la alegría y la hospitalidad. Dos recursos temáticos, Mar y Playas e 
Historia y Monumentos, ocupan el segundo y tercer lugar.  Llama la atención que el otro gran 
recurso temático, la riqueza natural y paisajística andaluza, obtenga un número de respuestas 
menor que la riqueza etnográfica (Folclore y Tradición) o la ‘visualidad’ (Luz y Color) de 
Andalucía. 
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5.1.2. MERCADO ALEMÁN  

 

POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA 

 

 

España, como destino turístico, ocupa una sólida posición en el ranking de destinos elegidos por 
el mercado alemán para pasar sus vacaciones fuera de su país en los últimos cuatro años, 
siendo seleccionado aproximadamente por una tercera parte de los alemanes que han realizado 
viajes de vacaciones tanto de corta duración (28%), no más de 3 noches; como los de larga 
duración (36%), consideradas las vacaciones de 4 o más noches. Estas cifras denotan que 
existe una mayor tendencia a seleccionar España como destino turístico cuando la 
disponibilidad de tiempo para sus vacaciones es más larga.  

Para los turistas alemanes, Italia es el primer destino turístico para vacaciones de corta estancia 
(es mencionada por un 33% de los entrevistados). España, con un porcentaje de menciones del 
28%, ocupa el segundo lugar de la lista, seguida por Suiza (28%) y Francia (21%), mientras 
que a mayor distancia se sitúan Turquía y Grecia (17% y 11%).  

Referente a los destinos turísticos escogidos durante los últimos cuatro años para sus 
vacaciones de larga duración, España encabeza la lista elaborada por el público de turistas que 
realizan viajes al extranjero en Alemania (36%). Le sigue, de cerca Italia, mencionada por un 
32% de los entrevistados, Turquía (25%), Austria/Suiza (21%) y Grecia (16%). Con menor 
incidencia, los alemanes entrevistados han mencionado también Francia (15%), Croacia (9%) o 
Estados Unidos (9%).  

Según los resultados de los destinos seleccionados por los alemanes en sus últimas vacaciones  
de larga duración, España confirma su ventaja como lugar de vacaciones encabezando la lista 
de países con un 17%, superando a los tradicionales destinos competidores y/o fronterizos de 
Alemania, Italia (14%), Turquía (11%), Suiza/Austria (10%), Países de Europa del Este (10%), 
Francia (5%) y Grecia (5%). 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

Entre quienes visitaron España  durante sus vacaciones de corta duración en los últimos 4 años 
las Baleares se erige como destino más frecuentado por los alemanes con un porcentaje de 
menciones del 45%. Andalucía ocupa la cuarta posición con una quinta parte de las menciones 
(19%), por detrás de las Islas Canarias y Cataluña en su conjunto (28% y 23% 
respectivamente). Dentro de la región, que obtiene un total menciones del 19%, las ciudades 
principalmente (10%) y la Costa del Sol (8%) en menor medida parecen haber sido los destinos 
preferidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

Entre los que visitaron España durante sus vacaciones de larga duración en los últimos 4 años, 
el destino Andalucía mejora su posición con respecto a sus competidores nacionales, avanzando 
hasta una tercera posición con un 25% de las menciones. Sigue liderando las Islas Baleares 

% DE ESPAÑA EL TOTAL DE 
DESTINOS 28% 36% 17%

BALEARES 45% 43% 36%
CANARIAS 28% 37% 30%
ANDALUCIA 19% 25% 13%

Ciudades 10% 14% 6%
Costa del Sol 8% 11% 4%

Costa de la Luz 3% 5% 3%
Costa Tropical 2% 3% 2%

Interior / Pueblos 3% 6% 4%
CATALUÑA 23% 21% 13%
MADRID 6% 3% 1%
VALENCIA 6% 8% 7%
PAIS VASCO 3% 2% 1%
GALICIA 2% 2% 1%

VACACIONES 
CORTAS

VACACIONES 
LARGAS

ULTIMAS 
VACACIONES
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pero con un 43%, seguida de Canarias (37%). Cataluña pasa a una cuarta posición con un 
21%. 

 

Este ranking se mantiene si analizamos las ultimas vacaciones de 4 o más noches de los 
alemanes, compartiéndola tercera posición Andalucía y Cataluña con un 13% cada una. 

 

Valoración de las Vacaciones en Andalucía 

La valoración de la experiencia de los alemanes entrevistados que han pasado sus últimas 
vacaciones en Andalucía han concedido una muy alta valoración a la mayoría de los aspectos, 
tal y como se muestran en la siguiente grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

 

 

Entre los distintos aspectos valorados, destacan además del clima la sensación de seguridad 
personal y la hospitalidad y trato de la gente así como los paisajes naturales. El aspecto 
relativamente peor valorado, y al que por lo tanto debería dedicarse algo más de esfuerzos en 
mejorar, es el que se refiere a los transportes y vías de comunicación (6.7).  
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En términos comparativos, las desventajas de Andalucía respecto a los dos principales destinos 
competidores españoles Baleares y Canarias, parecen estar sobre todo ligadas al clima (las 
puntuaciones que este elemento recibe en Canarias o Baleares superan ligeramente los 9 
puntos de media). Las Islas Baleares recibirían además mejor valoración en cuanto a la oferta 
de compras y servicios y en cuanto a los lugares de ocio y diversión nocturna. Andalucía 
destacaría sin embargo de manera clara por el potencial de su patrimonio histórico y cultural, 
que recibe mejores puntuaciones que en los otros dos destinos competidores. 

 

Analizando el grado de satisfacción de la experiencia viajera del alemán que va de vacaciones 
varía según el destino, así nos encontramos que la discriminando según los viajeros que se han 
quedado en la propia Alemania, han salido al extranjero, han visitado España y Andalucía, la 
máxima satisfacción la obtienen los que han decidido pasar sus vacaciones en el destino 
Andalucía, alcanzando la calificación de “Muy Satisfactoria” el  70%  y “Bastante Satisfactoria” 
el 28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

 

Principal motivación para viajar a Andalucía 

El contacto con el campo y la naturaleza junto el disfrutar del sol y la playa son las 
principales motivaciones que han impulsado a los alemanes a viajar al extranjero, tanto para los 
que han visitado (28% y 27% respectivamente) y los que no han visitado Andalucía (34% y 
23%) en los últimos 4 años. 

La tercera motivación más importante es el interés por las ciudades y monumentos, aspecto 
que alcanza un 15% para los viajeros alemanes que han visitado nuestro destino en los últimos 
4 años; y motivación que desciende hasta un 10% en el caso de los turistas que declaran no 
haber viajado a Andalucía en los últimos años, posicionándose la visita a amigos y familiares 
como la tercera principal motivación de su viaje al extranjero. 

 

 

 

 

 

 

Muy Satisfactoria 62% 60% 60% 70%
Bastante Satisfactoria 36% 37% 38% 28%
Normal 0% 0% 0% 0%
Poco Satisfactoria 2% 3% 2% 2%
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

 

Actividades realizadas durante sus viajes a Andalucía 

Las actividades que les gusta realizar a los alemanes durante sus viajes no muestran diferencias 
en función del destino que elijan para pasar sus vacaciones. Así nos encontramos que a 9 de 
cada 10 alemanes que viajan les gusta dedicar su tiempo durante su estancia en el destino a 
disfrutar del clima, estar en contacto con la naturaleza y probar la gastronomía local. 

El perfil del turista alemán que han visitado Andalucía en los últimos 4 años muestra un especial 
interés por la oferta cultural del destino, declarando en un 70% de los casos las visitas a 
monumentos y muesos una de las principales actividades a realizar durante su estancia en un 
destino turístico. 

Con la misma importancia se valora la posibilidad de tomar el sol y disfrutar del mar, 
mencionado por el 70% de los alemanes entrevistados que declaran haber visitado Andalucía 
en los últimos 4 años. 

 

La práctica deportiva en sus múltiples disciplinas es otro de las actividades que son señaladas 
por los alemanes, destacando sobre las demás la realización de deportes náuticos 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

 

Imagen de Andalucía  

La imagen de Andalucía resulta positiva para la mayoría de los turistas alemanes, y mejora 
entre quienes tienen costumbre de viajar al extranjero y aún más entre los que han visitado 
Andalucía en los últimos 4 años, alcanzando en un 96% de los casos una evaluación “Muy 
positiva” y “Bastante positiva”, ambos con un peso del 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 205 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIA

IMAGEN DE ANDALUCIA SEGÚN DESTINOS ELEGIDOS EN LOS ULTIMOS 4 
AÑOS

No contesta

No sabe, no la ha
visitado nunca

Algo Negativa

Ni positiva ni
negativa

Algo Positiva

Muy Positiva

 
 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

 

 

 

Tal y como queda reflejado en la grafica el hecho de disfrutar de unas vacaciones en Andalucía 
y conocer el destino mejora la imagen que se tiene a priori del mismo, a pesar de que esta sea 
igualmente positiva. 

 

La fuerza del carácter andaluz, su simpatía, su alegría de vivir es señalada por 6 de cada 10 
turistas que han visitado nuestro destino, como una de las razones por las que tienen una 
positiva imagen de Andalucía. Aspecto este también señalado por los alemanes que no conocen 
el destino, pero tan sólo por el 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sigue en importancia la belleza de sus paisajes (45%), el clima (38%), la oferta cultural 
(30%) y nuestra costumbre y gastronomía (22%). Tal y como sucede con la simpatía, estos 
aspectos son igualmente señalados por los alemanes que no han visitado Andalucía a la hora de 
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argumentar su buena imagen pero siempre con menor intensidad, mejorando cada uno de ellos 
una vez que tiene una experiencia propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

Entre quienes declaran tener una imagen negativa de nuestra región, destaca que uno de cada 
cuatro no saben dar una razón o argumento a dicha opinión. El motivo que toma más 
importancia es la idea de relación Andalucía con un destino de turismo de masas, mencionado 
por el 16% de los alemanes que no nos han visitado, seguida por el hecho de gustarles 
nuestras fiestas y cultura y el excesivo calor con el que relacionan Andalucía. 

 

MOTIVOS BUENA IMAGEN INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIA
Por sus Paisajes 34% 34% 45%
Me gusta la gente / Acogedora / Simpática 28% 30% 61%
Clima 24% 24% 38%
Historia, cultura, monumentos 18% 19% 30%
Costumbre, gastronomía 11% 0% 22%

MOTIVOS MALA IMAGEN INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIA

Ninguna razon en particular 28% 25% 0%
Turismo de masas 13% 16% 0%
No me gusta su cultura/fiestas 11% 9% 0%
Demasiado calor 10% 0% 0%
No me gusta su gente 9% 0% 0%
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5.1.3. MERCADO BRITÁNCO  

 

POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA 

 

 

El mercado británico, al igual que el francés y el alemán, elige al destino turístico español como 
uno de los principales para pasar sus vacaciones fuera de su país en los últimos cuatro años, 
Así, lo confirman el 35% de los turistas británicos entrevistados que han realizado viajes de 
vacaciones de corta duración (no más de 3 noches); y por el 48% para viajes de vacaciones de 
larga duración (de 4 o más noches). Estas cifras muestran que independientemente de la  
disponibilidad de tiempo que posean para realizar sus vacaciones, España se sitúa en ambos 
casos siempre entre sus primeras preferencias, destacando la opción de larga duración como 
preferente por el mercado británico. 

Francia es el primer destino turístico para los turistas británicos en sus vacaciones de corta 
estancia (mencionado por un 47% de los entrevistados), siguiéndole muy de cerca España con 
un 35% de menciones, ocupando así la segunda posición en el ranking. Asimismo, le siguen en 
orden de importancia países como, Italia (16%), Portugal (6%), Estados Unidos (5%) y Grecia  
(3%). 

Para los destinos turísticos escogidos durante los últimos cuatro años en sus vacaciones de 
larga duración, España se sitúa notablemente en la primera posición para el público de turistas 
que realizan viajes al extranjero en Reino Unido (48%). Le sigue a gran distancia Francia por el 
23% y 12% Italia, respectivamente. No obstante, cabe destacar la posición que ocupa el 
destino asiático (19%) ó Grecia (15%) en tercer y cuarto lugar. 

Según los resultados de los destinos seleccionados por los británicos en sus últimas vacaciones 
al extranjero, España confirma de nuevo su ventaja como lugar de vacaciones preferencial 
encabezando la lista de países con un 25%, superando a los tradicionales destinos 
competidores y/o fronterizos como Francia (9%) o más lejanos como Estados Unidos o Asia. 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

Entre quienes visitaron España durante sus vacaciones de corta duración en los últimos 4 años 
Cataluña se erige como destino más frecuentado por los británicos con un porcentaje de 
menciones del 41%. Andalucía ocupa la segunda posición según el 32% de las entrevistados, 
por delante de Madrid y la Comunidad valenciana (19% y 16% respectivamente) y también de 
las Islas. Dentro de la región, que obtiene un total menciones del 32%, la Costa del Sol (17%) 
y las ciudades con un porcentaje algo inferior (15%) han sido los destinos preferidos. 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Para los que visitaron España durante sus vacaciones de larga duración en los últimos 4 años, 
el destino Andalucía encabeza la lista junto a las Islas Baleares con un 24% de menciones, las 
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Islas Canarias (22%) le siguen a corta distancia. Cataluña pierde posiciones ocupando así la 
cuarta posición.   

 

Si se analizan las ultimas vacaciones de los británicos, las Islas copan las primeras posiciones, 
mientras que la Comunidad andaluza son seleccionadas por el 17% de los entrevistados, los 
que las sitúa en un tercer lugar, junto a la C. Valenciana. 

Asimismo, hay que destacar que tanto en las vacaciones de larga duración como las últimas 
realizadas durante los últimos cuatro años, la Costa del Sol es el destino preferido dentro de 
nuestra Comunidad.  

 

Valoración de las Vacaciones en Andalucía 

Los turistas británicos entrevistados que han pasado sus últimas vacaciones en Andalucía se 
han sentido bastantes satisfechos con el destino, concediendo una alta puntuación a la mayoría 
de los conceptos analizados, tal y como muestra el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

Destacan los conceptos de clima, relación calidad por precio pagado, hospitalidad y trato de la 
gente del lugar, sensación de seguridad y oferta de bares y gastronomía como los más 
valorados situándose todos por encima de los 8,4 puntos (en una escala de 1 a 10). Otros 
aspectos como las playas, la oferta de compras y servicios y el transporte y vías de 
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comunicación superan los ocho puntos de valoración. No obstante, hay que destacar que  
ninguno de los aspectos señalados han sido valorados por debajo de los 7 puntos, tal y como 
muestra el gráfico. 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  

 

 

 

Si observamos el grado de satisfacción analizando el grado de satisfacción de la experiencia 
viajera del británico que va de vacaciones varía según el destino, es en este dato donde el 
destino de Andalucía se ve especialmente premiado con un porcentaje de valoración del 75%. 
Otro dato a destacar es la opción bastante satisfactoria con un porcentaje del 20%.  

Principal motivación para viajar a Andalucía 

La principal motivación del mercado británico en Andalucía deducido de las declaraciones de los 
británicos es la opción “sol y playa” destacando de forma muy superior al resto de opciones con 
un 55% de menciones.  

Como segundas opciones este mercado se decanta por las visitas a amigos o familiares y las 
opciones culturales como son Ciudades y Monumentos con un 10% en ambos casos. 

Menor incidencia tienen los motivos de gastronomía, el campo o la naturaleza (6% cada uno) o 
el de montaña (5%). 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas durante sus viajes a Andalucía 

Las actividades de preferencia del turista británico en el transcurso de su estancia no presentan 
gran variación dependiendo de si el destino es al extranjero o a Andalucía. De hecho, 9 de cada 
10 británicos que viajan a nuestra Comunidad dedican su tiempo a disfrutar del clima y 
disfrutan probando la gastronomía local. También, muestra especial interés por la posibilidad de 
tomar el sol y estar junto al mar (76%) 

 

Le siguen en orden de importancia la visita de monumentos y museos y la asistencia  a las 
fiestas populares, siendo mencionado por el 52% y el 47% de los británicos que han decidido 
pasar sus vacaciones en el destino turístico andaluz en los últimos cuatro años. En cuanto a la 
práctica de deportes, sobresale en las declaraciones de los turistas británicos la realización de 
deporte náuticos (13%) ó jugar al golf (6%). 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

 

Imagen de Andalucía  

La imagen de Andalucía evoluciona positivamente entre quienes viaja fuera del país y de 
manera especial entre quienes han visitado Andalucía alguna vez en los últimos cuatros años. 
Así, lo confirman 8 de cada 10 turistas británicos dentro cuyo destino es Andalucía, mientras 
que sólo el 5% se expresa en sentido desfavorable. 

 

Tal y como muestra el gráfico el punto neutral de la escala (ni negativa ni positiva) pierde 
importancia a medida que pasamos de los turistas con menos experiencia viajera al extranjero 
a los que han visitado la Comunidad.   

 

Otro dato destacable no es, sin embargo, la proporción de entrevistados que poseen una 
imagen negativa de Andalucía sino el elevado porcentaje de aquellos que no son capaces de 
definirse (32% interior del país y un 29% al extranjero).  
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En general, son cuatro los motivos principales que motivan la buen opinión de nuestra 
Comunidad: la simpatía del pueblo andaluz, el clima y en menor medida los paisajes y la 
historia son los argumentos en los que se apoya dicha opinión.  
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5.1.4. MERCADO FRANCÉS 

 

POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA 

 

 

Durante los últimos cuatro años, España es el destino turístico más elegido por el mercado 
francés para los viajes vacacionales, siendo seleccionado por un 36% de los franceses que han 
realizado viajes de corta duración y por un 32% de los que han optado por períodos 
vacacionales de 4 o más noches.  

 

Tras España, Italia se consolida como segundo destino turístico (27%) para las vacaciones de 
corta estancia seguido de Reino Unido (22%). Tras estos destinos, los franceses citan los países 
que componen el BENELUX (17%). En menor medida, se han escogido países del Magreb 
como, Marruecos (6%) o Túnez  (5%), o destinos como Turquía (4%). El resto de países sólo 
se mencionan de manera marginal. Por otro lado, hay que decir que el 31% de las personas 
entrevistadas citan otros destinos. 

 

Referente a los destinos turísticos escogidos durante los últimos cuatro años para sus 
vacaciones de larga duración, España encabeza la lista elaborada por el público de turistas que 
realizan viajes al extranjero en Francia (32%). Le siguen, a larga distancia Italia, mencionada 
por un 17% de los entrevistados, Marruecos (15%) y Túnez (14%). A una distancia 
considerable aparecen Portugal (7%) y Grecia (un 7% también), compitiendo directamente con 
destinos como Turquía (7%) o Egipto (7%).  

 

Los resultados definitivos que muestran los destinos seleccionados por los franceses en sus 
últimas vacaciones confirman la ventaja de España como destino turístico de larga duración 
(19%), situándose por delante de la elección de Italia (9%), Marruecos (8%) y Túnez (7%).  
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DESTINO INTERNACIONAL DE LOS FRANCESES EN LAS 
VACACIONES DE SUS ULTIMOS 4 AÑOS SEGUN LA DURACION 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  

 

 

 

Entre quienes visitaron España  durante sus vacaciones de corta duración en los últimos 4 años 
las Baleares se erige como destino más frecuentado por los alemanes con un porcentaje de 
menciones del 45%. Andalucía ocupa la cuarta posición con una quinta parte de las menciones 
(19%), por detrás de las Islas Canarias y Cataluña en su conjunto (28% y 23% 
respectivamente). Dentro de la región, que obtiene un total menciones del 19%, las ciudades 
principalmente (10%) y la Costa del Sol (8%) en menor medida parecen haber sido los destinos 
preferidos. 

Entre quienes visitaron España durante sus vacaciones de corta duración en los últimos 4 años 
Cataluña se erige como destino más frecuentado por los franceses con un porcentaje del 57%. 
Andalucía ocupa la segunda posicíón (17%), seguida de Madrid (13%), Valencia y País Vasco 
(9%). Dentro de la región andaluza, que obtiene un porcentaje de menciones del 17%, las 
ciudades principales (10%) parecen haber sido los destinos preferidos. 
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% DE ESPAÑA SOBRE EL TOTAL DE DESTINOS
36% 32% 19%

CATALUÑA 57% 45% 40%
ANDALUCIA 17% 34% 25%

Ciudades 10% 20% 12%
Costa del Sol 1% 4% 4%

Costa de la Luz 1% 2% 2%
Costa Tropical 1% 3% 3%

Interior / Pueblos 1% 2% 3%
MADRID 13% 8% 5%
VALENCIA 9% 12% 11%
PAIS VASCO 9% 3% 1%
BALEARES 4% 9% 8%
CANARIAS 1% 4% 3%
GALICIA 1% 3% 3%

VACACIONES 
CORTAS

VACACIONES 
LARGAS

ULTIMAS 
VACACIONES

 
 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Entre los que visitaron España durante sus vacaciones de larga duración en los últimos 4 años, 
el destino Andalucía mejora el porcentaje de las menciones (34%) respecto a sus competidores 
nacionales. No obstante, sigue liderando el destino catalán con un 57% en el caso de los 
períodos vacacionales cortos y un 45% para las vacaciones de larga duración.  

 

 

Valoración de las Vacaciones en Andalucía 

La valoración de la experiencia de los franceses entrevistados que han pasado sus últimas 
vacaciones en Andalucía han concedido valoración superior a los 7 puntos en la mayoría de los 
aspectos, tal y como se muestran en la siguiente grafica. 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  

 

Entre los distintos aspectos valorados, destacan además del clima, los paisajes naturales y la 
hospitalidad y trato de la gente. Los aspectos relativamente peor valorados, y que por tanto 
debería dedicarse algo más de esfuerzos en mejorar, son los que se refieren a oferta de 
compras y servicios (6.7) y a las instalaciones deportivas (6.3).  
 
Las valoraciones mejoran al ser emitidas por los turistas que han visitado España en lo 
referente a hospitalidad y trato recibido (8.0) y a la relación calidad precio en el alojamiento 
(7.9) que se situarían en el cuarto y quinto puesto del ranking elaborado para la región por 
detrás de la sensación de seguridad personal (8.0).  

 

Analizando el grado de satisfacción, la experiencia viajera del francés que va de vacaciones 
varía según el destino, así nos encontramos que entre los viajeros que se han quedado en 
Francia, han salido al extranjero, han visitado España y Andalucía, la máxima satisfacción la 
obtienen los que han decidido pasar sus vacaciones en el destino andaluz, alcanzando la 
calificación de “Muy Satisfactoria” el  72%  y “Bastante Satisfactoria” el 27%. 

 

Muy Satisfactoria 58% 65% 70% 72%

Bastante Satisfactoria 40% 32% 28% 27%

Normal 0% 0% 0% 0%

Poco Satisfactoria 2% 1% 0% 0%
Nada Satisfactoria 0% 1% 2% 0%

VALORACION DE LA EXPERIENCIA INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIAESPAÑA
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Principal motivación para viajar a Andalucía 

 

El disfrutar del sol y la playa, junto con el interés por las ciudades y monumentos y las 
visitas a amigos o familiares, son las principales motivaciones que han impulsado a los 
franceses a viajar al extranjero, tanto para los que han visitado (24%, 38% y 12% 
respectivamente) como para los que no han visitado Andalucía (26%, 25% y 24% 
respectivamente).  

 

PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS FRANCESES EN LAS 
VACACIONES DE SUS ULTIMOS 4 AÑOS SEGUN DESTINOS ELEGIDOS
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

Actividades realizadas durante sus viajes a Andalucía 

Las actividades que les gusta realizar a los franceses durante sus viajes no muestran diferencias 
muy significativas en función del destino que elijan para pasar sus vacaciones. Así nos 
encontramos que las tres principales actividades son: dedicar su tiempo a disfrutar del clima, 
estar en contacto con la naturaleza y probar la gastronomía local. 
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El perfil del turista francés que ha visitado Andalucía en los últimos 4 años muestra un especial 
interés por la oferta cultural del destino, declarando en un 85% de los casos las visitas a 
monumentos y museos una de las principales actividades a realizar durante su estancia en un 
destino turístico. 

Con la misma importancia se valora la posibilidad de tomar el sol y disfrutar del mar, 
mencionado por 9 de cada diez franceses entrevistados que declaran haber visitado Andalucía 
en los últimos 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

 

Imagen de Andalucía  

La experiencia en Andalucía incrementa todavía más la percepción positiva de la imagen de la 
región, ya que la práctica totalidad de los franceses que la han visitado alguna vez en los 
últimos cuatro años poseen una imagen positiva de esta región (95%). 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS FRANCESES EN LAS VACACIONES DE SUS ULTIMOS 4 AÑOS 
SEGUN DESTINOS ELEGIDOS
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

 

Los visitantes tienen pues una excelente imagen de Andalucía, 20 puntos superior a la media de 
todos los franceses. La diferencia más sensible aparece en el punto más positivo de la escala: el 
52% de los turistas que han visitado la región con anterioridad se sitúan en el mismo frente al 
21 % que lo hace cuando observamos los resultados sobre el total de la población.  

 

Tal y como queda reflejado en la grafica el hecho de disfrutar de unas vacaciones en Andalucía 
y conocer el destino mejora la imagen que se tiene a priori del mismo, a pesar de que esta sea 
igualmente positiva. 

 

El argumento principal sobre el que quien ya conocen Andalucía basan su opinión tiene que ver 
con el carácter andaluz: en efecto un 45% (frente al 27% obtenido sobre el total de personas 
entrevistadas) afirmó que le gusta “su gente/gente acogedora/simpática”. Le sigue en 
importancia la oferta cultural (39%), el clima (38%), los paisajes (29%) y las costumbres y 
gastronomía (15%). 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Entre quienes viajan al extranjero, los motivos que proporcionan una imagen positiva del 
destino andaluz son de tipo cultural (historia, cultura, monumentos) con un 34% de las 
respuestas frente al 28% de toda la población francesa.  
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5.1.4. MERCADO PORTUGUÉS  

 

POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA 

 

 

El destino turístico español se erige como el primero en la lista de destinos elegidos por el 
mercado portugués a la hora de realizar viajes al extranjero por motivo vacacional. Si 
atendemos a la duración del viaje, España ocupa la primera posición tanto en viajes de 1 a 3 
noches como de 4 o más noches, siendo mencionado por el 71% y 65% de los entrevistados 
respectivamente. Estos resultados muestran que la cercanía al destino turístico español no sólo 
favorece naturalmente los viajes de corta duración sino que el 65% de los mismos lo elige 
como destino de viaje de larga duración.    

En los viajes de corta duración, tras España, Francia ocupa la segunda posición siendo 
mencionado por el 25% de los portugueses entrevistados, porcentaje muy inferior al alcanzado 
por el destino español, les siguen en orden de importancia el Benelux (10%) e Italia (9%). Tal 
y como muestra el gráfico, los restantes países se sitúan por debajo del 8%. 

Francia continúa en una segunda posición en el ranking de los destinos turísticos escogidos 
durante los últimos cuatro años en sus vacaciones de larga duración (es mencionado por el 
27%). Italia y Latinoamérica han sido seleccionados en la misma proporción por un 11% de los 
entrevistados, ocupando así la tercera posición. Le siguen a corta distancia Europa del Este 
(9%) y el Benelux (8%). En cuanto a los demás países del área mediterránea (Turquía, Grecia, 
Túnez o Marruecos) cabe destacar la competencia existente entre los mismos ya que aunque se 
registran porcentajes bajos los seleccionan en la misma proporción. 

Si nos centramos en el análisis de los destinos seleccionados por los portugueses en sus últimas 
vacaciones de más de cuatro noches, España ratifica con rotundidad su ventaja como lugar de 
vacaciones encabezando la lista de países con un 51%, le sigue a larga distancia uno de sus 
principales  competidores como es Francia (8%). Latinoamérica vuelve ser seleccionado por el 
7% de los turistas portugueses entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESTINO INTERNACIONAL DE LOS PORTUGUESES EN LAS 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

Entre quienes visitaron España durante sus vacaciones de corta duración en los últimos 4 años, 
Andalucía se erige notablemente como el destino más frecuentado por los portugueses con un 
porcentaje de menciones del 81%. Por detrás, se sitúan Cataluña con un 19% de menciones, y 
la Comunidad valenciana y Galicia en una misma proporción (8% cada una). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

Entre los que visitaron España durante sus vacaciones de larga duración en los últimos 4 años, 
el destino Andalucía vuelva a ocupar la primera posición entre las comunidades autónomas 
españolas, con un porcentaje significativo cifrado en un 80%. Los turistas portugueses vuelven 
a mencionar a Cataluña como segundo destino preferido registrando unos porcentajes superior 

% DE ESPAÑA EL TOTAL DE DESTINOS
71% 65% 51%

BALEARES 7% 10% 6%
CANARIAS 4% 4% 2%
ANDALUCIA 81% 80% 69%
CATALUÑA 19% 23% 13%
VALENCIA 8% 5% 5%
PAIS VASCO 2% 3% 1%
GALICIA 8% 6% 6%
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al de los viajes de corta duración (23% frente a un 19%). Las Islas Baleares y Galicia le siguen 
en orden de importancia. 

 

Este ranking se mantiene si analizamos las últimas vacaciones de cuatro o más noches de los 
portugueses, alcanzando la Comunidad autónoma andaluza un porcentaje inferior (69%) a las 
vacaciones de corta y larga duración. 

 

Valoración de las Vacaciones en Andalucía 

Tal y como muestra el siguiente gráfico, los turistas portugueses que han pasado sus últimas 
vacaciones de larga duración en Andalucía han calificado (en una escala de 1 a 10) los 
diferentes aspectos con una puntuación que supera en todos los casos los 7 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Entre los distintos aspectos, lo mas valorados son los paisajes naturales (8,5), el clima (8,2), los 
monumentos históricos y atracciones culturales y nuestras playas (8,1 para cada uno). Otros 
conceptos como la hospitalidad y la sensación de seguridad personal también superna los ocho 
puntos. Asimismo, cabe destacar que aunque el nivel de precios en el lugar de vacaciones 
presenta la puntuación más baja, ésta no es inferior a los 7 puntos.  

 

Si atendemos al grado de satisfacción de la última experiencia viajera del portugués que va de 
vacaciones cabe destacar que es muy alto independientemente del destino elegido. De este 
modo, más del 95% de los encuestados opinan que han sido muy satisfactorias o bastante 
satisfactoria sus vacaciones en cada uno de los destinos, alcanzando un 97% para el destino 
Andalucía.  
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Principal motivación para viajar a Andalucía 

Aunque su motivación a la hora de viajar difiere como es natural según sea el destino interior o  
extranjero, si que coinciden en la principal motivación, sol y playa siendo mencionado por el 
39% de los portugueses entrevistados que viajan al extranjero y en la misma proporción entre 
los que han visitado Andalucía.  

La segunda motivación es el interés por las ciudades y monumentos, aspecto que ha 
motivado al 28% de los portugueses que ha visitado el destino turístico andaluz, porcentaje 
similar el alcanzado por el que ha decidido viajar al extranjero. La visita a amigos o 
familiares y el contacto con el campo y la naturaleza son las siguientes motivaciones según 
orden de importancia, aspectos que alcanzan un 8,6% y 6% en el caso de turistas portugueses 
que declaran haber viajado a Andalucía en los últimos cuatro años y un 9,8% y 6% para los 
que han viajado al extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Satisfactoria 43% 47% 43% 46%

Bastante Satisfactoria 52% 50% 54% 51%

Normal 4% 2% 3% 2%

Poco Satisfactoria 1% 0% 0% 0%

ESPAÑA ANDALUCIAVALORACION DE LA EXPERIENCIA INTERIOR EXTRANJERO

PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS PORTUGUESES EN LAS 
VACACIONES DE SUS ULTIMOS 4 AÑOS SEGUN DESTINOS ELEGIDOS
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

Actividades realizadas durante sus viajes a Andalucía 

Las actividades que les gusta realizar a los portugueses durante sus viajes en función del 
destino que elijan para pasar sus vacaciones no muestran diferencias en las primeras 
posiciones. Así, probar la gastronomía local, visitar los monumentos, disfrutar del clima son las 
actividades que han realizado con mayor asiduidad durante su estancia en el destino andaluz o 
en el extranjero.   

 

El perfil del turista portugués que ha viajado a Andalucía en los últimos 4 años muestra un 
especial interés por probar nuestra gastronomía local, declarado en el 39% de los casos. Con la 
misma importancia se valora la posibilidad de disfrutar de la oferta cultural del destino turístico 
andaluz, de disfrutar de su clima ó tomar el sol y estar junto al mar. Asimismo, cabe destacar 
que la práctica deportiva en sus múltiples disciplinas es otra de las actividades que son 
señaladas por los turistas portugueses, siendo atraídos por los deporte náuticos (6%) o el 
turismo de nieve (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PORTUGUESES EN LAS VACACIONES DE SUS 
ULTIMOS 4 AÑOS SEGUN DESTINOS ELEGIDOS

Tomar el sol estar junto al mar

Estar en contacto con la naturaleza

Asistir a fiestas populares

Asistir a eventos culturales, religiosos o deportivos

Practicar otros deportes

Deportes náuticos

Practicar equitación

INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIA
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

 

 

 

Imagen de Andalucía  

El 84% de los turistas portugueses que han visitado Andalucía en los últimos 4 años poseen 
una imagen de la misma “Muy positiva” y “Algo positiva. Asimismo, esta cifra se reduce a la 
mitad (41%) entre quienes tienen costumbre de viajar al extranjero, esto no significa que 
tengan una imagen negativa sino que la mención mayoritaria ha sido para la opción ¨No sabe, 
no lo ha visitado nunca¨(46%), tal y como muestra el gráfico.  
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INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIA
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  
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Tal y como queda reflejado en la gráfica el hecho de disfrutar de unas vacaciones en Andalucía 
y conocer el destino mejora la imagen que se tiene a priori del mismo, a pesar de que esta sea 
igualmente positiva. 

 

Los motivos de esta buena imagen vienen fundamentalmente provocado por el propio carácter 
andaluz, su simpatía, su hospitalidad, así lo señalan el 38% de los turistas portugueses que  
han visitado nuestro destino, A esta razón hay que unirle una no menos importante  como es 
nuestra oferta cultural e historia (es mencionada por el 35%), siendo otra causa por la que 
tiene una positiva imagen de Andalucía. Este aspecto también es señalado por los portugueses 
que viajan al extranjero pero no conocen el destino (36%). 

 

Otros motivos como ser un destino refinado (31%), el clima (29%), la belleza de sus paisajes 
(22%) y nuestra costumbre y gastronomía (20%), les hace declarar la buena imagen que 
poseen de nuestra Comunidad. Estos mismos aspectos son los señalados por los turistas 
portugueses que no han visitado Andalucía, argumentando la buena imagen con menor 
intensidad, que mejora una vez que tienen una experiencia propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 

En cuanto a la imagen negativa de nuestra región, cabe destacar que el porcentaje es mínimo y 
que independientemente del destino seleccionado, comparten una mismo motivo que es la 
identificación de Andalucía con un turismo de masas. 

 

 

Excursionismo 

 

Dado el alto índice del mercado portugués a la realizar visitas de un sólo día (sin pernoctar) a 
España por motivo de ocio o vacacional, se han analizado las características principales en sus 
hábitos de la visita a Andalucía para los últimos cuatro años, los cuales se pasan a detallar: 

 

MOTIVOS BUENA IMAGEN INTERIOR EXTRANJERO ANDALUCIA

Me gusta la gente / Acogedora / Simpática 37% 29% 38%
Historia, cultura, monumentos 34% 36% 35%
Destino Refinado 31% 27% 31%
Clima 28% 24% 29%
Por sus Paisajes 22% 24% 22%
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 Andalucía es el primer destino entre las comunidades autónomas españolas, así lo 
declaran el 44% de los excursionistas portugueses. Dentro de la región son las 
ciudades las que aglutinan más menciones con un 30% de los encuestados, seguida 
por la Costa de la Luz (10%). Galicia le sigue a distancia ocupando la segunda posición 
en la lista de regiones españolas con un 16%. 

 

 La mayoría de los excursionistas portugueses (97%) califican la experiencia de su visita 
a Andalucía de manera ¨Muy satisfactoria¨ o ¨Bastante satisfactoria¨. 

 

 La oferta cultural andaluza (27%), el disfrutar del sol y la playa (23%) y las compras 
(11%) son los tres principales motivos por los que se deciden a visita nuestra 
Comunidad. 

 

 Entre las actividades realizadas, cabe destacar que cuatro de cada diez excursionistas 
portugueses se decide por visitar los museos o monumentos andaluces. Le sigue en 
orden de importancia el probar la gastronomía (34%), disfrutar del clima (31%) o el 
realizar compras de productos no alimenticios (28%).     
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5.2. POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE ANDALUCÍA POR LOS 
TUROPERADORES. 

 

El objetivo del presente apartado es conocer la opinión de los turoperadores españoles y de 
mercados europeos emisores de turismo hacia Andalucía acerca de tres aspectos:  

- Peso del destino Andalucía en los catálogos. 

- Posicionamiento de Andalucía como mercado turístico receptor. 

- Acciones de marketing para la mejora de la comercialización del destino turístico de 
Andalucía. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

El trabajo ha comenzado por la selección de diferentes turoperadores, tanto nacionales como 
de los principales mercados extranjeros emisores hacia Andalucía (Reino Unido, Alemania y 
Benelux). Dicha selección se ha efectuado tomando como criterio el tamaño por volumen de 
ventas de cada turoperador. 

La siguiente fase ha sido la realización de encuestas a los turoperadores seleccionados. Para 
ello se ha realizado encuestación telefónica, efectuándose un total de 38 llamadas. Finalmente 
las llamadas válidas han sido más del 80%, por lo que el tamaño de nuestra muestra es de 31 
turoperadores nacionales y europeos distribuidos por mercados de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Debemos ser prudentes al interpretar los resultados de los datos obtenidos en estas encuestas 
dado que, aunque la dimensión y el volumen de facturación de los turoperadores es importante, 
el tamaño limitado de la muestra alcanzado nos obliga a ello. 

La explotación de este trabajo de encuestación nos ha permitido elaborar el presente informe 
cuya estructura presentamos a continuación: 

• Peso del destino Andalucía en los catálogos.  

• Posicionamiento de Andalucía. 

- Motivación del turista en Andalucía. 

- Imagen de Andalucía. 

- Actividades que se pueden realizar en Andalucía. 

- Principales destinos competidores de Andalucía. 

Distribución de las 
encuestas

ESPAÑA 8

REINO UNIDO 9

BENELUX 6

ALEMANIA 8

Total 31
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• Herramientas de marketing para la mejora de la comercialización del destino 
turístico de Andalucía. 

5.2.1. PESO DEL DESTINO ANDALUCÍA EN LOS CATÁLOGOS 

 

Los destinos turísticos de Andalucía cuentan con presencia en los catálogos de los 
turoperadores encuestados. La totalidad de ellos afirman que Andalucía aparece como marca en 
sus catálogos, bien como marca propia o bien a través de algún destino. 

Para averiguar la importancia de Andalucía para estos turoperadores, fueron preguntados por el 
espacio que Andalucía ocupa en sus catálogos. Para estos mercados, Andalucía ocupa de media 
el 19% de sus catálogos. 

 

España y el Reino Unido son los dos países que cuentan con un mayor peso relativo de los 
destinos de Andalucía, al ocupar nuestra comunidad de media un espacio del 31,7% y del 30%, 
respectivamente. Por su parte, los turoperadores del Benelux dedican un 7% a nuestra 
comunidad y los alemanes, un 6,3%. 

Para conocer la variación respecto a años anteriores, los turoperadores seleccionados fueron 
preguntados acerca del aumento o disminución del espacio dedicado a Andalucía.  Alrededor 
del 40% manifiesta que este espacio ha aumentado, mientras que un 16% responde que ha 
disminuido. Por su parte, alrededor de un 12% afirma que el espacio no ha variado de una 
forma significativa con respecto a años anteriores. El porcentaje global de variación fue de 
alrededor del 8%, siendo especialmente fuerte la subida en el mercado alemán, mientras que 
en el mercado británico la variación es casi nula. Hemos de resaltar sin embargo que uno de 
cada tres turoperadores no supieron contestar a esta pregunta. 

 

 

5.2.2. POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA 
 

MOTIVACIÓN DEL CLIENTE 
 

El turista que compra algún destino de Andalucía busca, por encima de otras motivaciones, el 
elemento cultural. Así lo afirmaron más del 28% de los turoperadores encuestados al responder 
que era la cultura o la gastronomía lo que principalmente buscaban sus clientes. Los siguientes 
factores perseguidos por los turistas son el clima y el “sol y playa”, ya que más de una cuarta 
parte (el 26,8%) de las respuestas de los turoperadores iban encaminadas en este sentido. Por 

Aumenta Disminuye Se mantiene NS/NC

40% 16% 12% 32%

Variación del espacio de Andalucía

 Mercado % espacio real

Alemania 6,3%

Benelux 7,0%

España 31,7%

Reino Unido 30,0%

Total general 18,6%
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otro lado, el turismo de ciudades e interior atrae al 11,9% de los turistas, factor seguido por  
los buenos hoteles y viviendas con los que Andalucía cuenta (7,5%). 

 

Otros elementos que resultan interesantes para quienes nos visitan fueron el carácter y la 
atención de los andaluces, la relación calidad / precio y la práctica del golf, según se desprende 
de la encuesta a los turoperadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE ANDALUCÍA 
 

La imagen de Andalucía gira, sobre todo, en torno a conceptos como el sol y playa, la cultura y 
el buen clima. Cerca del 17% de los turoperadores consultados  concluyeron que el sol y playa 
era el concepto con el que más se relacionaba en su mercado a Andalucía. Con más del 15% de 
las respuestas, se posicionan a continuación con el mismo porcentaje la cultura y el buen clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LO QUE BUSCA EL CLIENTE EN ANDALUCÍA 
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IMAGEN PERCIBIDA DE ANDALUCÍA 
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Es asimismo frecuente la imagen de Andalucía como destino alegre, lleno de fiestas y tipismo. 
Otra imagen con la que Andalucía es relacionada con frecuencia, es la de un lugar que cuenta 
con ciudades y pueblos interesantes para visitar, además de ser una región que posee una rica 
gastronomía. 

Por mercados, destaca España por relacionar a Andalucía con el turismo sol y playa en mayor 
medida que el resto de mercados. Por su parte, son los alemanes los que relacionan de una 
forma más pronunciada a Andalucía con la cultura, mientras que para los turoperadores de 
Benelux es el buen clima lo que determina la imagen de Andalucía. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN ANDALUCÍA 

 

Según los turoperadores estudiados, existe una gran diversidad de actividades para realizar en 
Andalucía. Las actividades culturales, entre las que se encuentran visitar ciudades y 
monumentos, tienen un peso preponderante, llegando a suponer cerca del 28,6% del total de 
actividades que se pueden realizar en Andalucía. 

La práctica de algún deporte supone más de la tercera parte de las actividades que se pueden 
realizar en Andalucía, destacando los deportes acuáticos y el golf, que por si solos suponen 
sobre el total el 12,7% y el 9,5%, respectivamente.  

Ir a la playa es una actividad atractiva para realizar en Andalucía, suponiendo un peso en el 
total de respuestas de algo más del 11%, el mismo que supone dar paseos. Otra actividad que, 
aunque en menor medida que las anteriores, resulta interesante para los turoperadores son las 
posibilidades para realizar compras que ofrece nuestra comunidad. 

 

 

Analizando estos datos según el mercado consultado, cabe resaltar la mayor importancia que le 
dan los turoperadores del Benelux y de Alemania a las actividades culturales, frente al menor 
peso que se le otorga en el Reino Unido. Este país destaca por ser el más interesado por 
actividades como el golf, ir de compras y dar paseos.  

Los turoperadores del mercado alemán sienten especial preferencia entre las actividades que se 
pueden realizar en Andalucía, además de por las visitas culturales, por ir a la playa y disfrutar 
del mar. Esta actividad también es citada por encima de la media por los turoperadores 
españoles. 

 

PRINCIPALES DESTINOS COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 
 

Actividad Total general

visitas culturales 28,6%

otros deportes 14,3%

deportes acuaticos 12,7%

ir a la playa 11,1%

paseos 11,1%

golf 9,5%

ir de compras 4,8%

otros 7,9%

Total general 100%
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La práctica totalidad de la competencia de Andalucía se encuentra en su propio país y en los 
países mediterráneos. Portugal, y en especial la región sureña del Algarve, se perfila como la 
principal competencia para Andalucía. En esta dirección van encaminadas más del 18% de las 
respuestas dadas por los turoperadores encuestados, que posicionan a Turquía en segunda 
posición, al otorgarle a este país un peso de más del 10%.  

Francia, Italia, Grecia, Marruecos y Egipto son, junto con otros destinos españoles, el resto de 
competidores para Andalucía a los que los turoperadores otorgan mayor importancia. 

 

 

Los turoperadores españoles se inclinan por otras regiones de nuestro país, como el Levante, 
ambos archipiélagos o Cataluña como los principales competidores para Andalucía. El Reino 
Unido y, sobre todo, Benelux conceden gran importancia al Algarve portugués como destino 
turístico que supone competencia notoria para Andalucía. Asimismo es el mercado compuesto 
por Bélgica, Holanda y Luxemburgo el que considera en mayor medida al destino de Turquía 
como competidor de Andalucía. 

 

5.2.3. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

La finalidad de esta sección es conocer cuales son las herramientas de marketing que los 
turoperadores consideran más adecuadas para la comercialización de Andalucía. Tras la 
valoración individual de cada herramienta, podremos asentar prioridades y establecer un 
ranking con las acciones de mayor importancia según el sector de la turoperación en los 
distintos mercados estudiados.  

En el siguiente cuadro se detallan todas las puntuaciones aportadas, diferenciándolas por 
mercados y resaltando en distinto color las puntuaciones por encima y por debajo de la media 
de la obtenida por cada variable. 

 

 Competidor Total general

Portugal 18,4%

Turquia 10,2%

Francia 8,2%

Italia 8,2%

Grecia 6,1%

Baleares 6,1%

Costas españolas 6,1%

Levante 6,1%

Marruecos 4,1%

Canarias 4,1%

Cataluña 4,1%

España interior 4,1%

Egipto 2,0%

Otros 12,2%

Total general 100%
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El marketing por Internet se considera la acción más importante. El rápido desarrollo de este 
sistema como poderosa fuente de información y herramienta de comercialización, con especial 
incidencia en el turismo, ha provocado que esta acción reciba la mayor puntuación media, es 
decir, un 8. El mercado alemán, seguido por el británico, es el que concede mayor 
preponderancia a esta acción. 

La publicidad dirigida al consumidor final se coloca en la segunda posición del ranking, 
recibiendo la calificación global de 7,91. Diversos factores determinan un mayor grado de 
conocimiento y participación del consumidor en su decisión de viajar, siendo la publicidad 
directa un medio esencial. Esto ha sido de esta manera apreciado por todos los países, pero 
especialmente por España. 

En tercer lugar se encuentra la publicidad en catálogos de TT.OO., si bien esta acción puede no 
estar correctamente evaluada dada la coincidencia entre encuestado y el soporte de la acción. 
Esta acción logra un 7,78 de puntuación. 

Los fam trips, las ferias para profesionales y para el público en general y las actividades de co-
marketing con turoperadores, alcanzan al notable de puntuación. Cabe resaltar la mayor 
importancia dada por los turoperadores españoles a las ferias, no muy apreciadas por otro lado 
por los alemanes, que están más interesados en las actividades de co-marketing con 
turoperadores. 

Entre las herramientas de marketing con menos atractivo para los turoperadores, destacan el 
merchandising y los manuales de venta para el trade, acciones ambas por debajo del 6 de 
puntuación. 

RANK Herramientas de Marketing TT.OO 
ESPAÑOLES

TT.OO 
BRITANICO

TT.OO 
BENELUX

TT.OO 
ALEMANIA

1 Marketing en Internet 8,00 7,20 8,40 7,00 9,00

2 Publicidad dirigida al consumidor final 7,91 9,00 7,80 6,50 8,25

3 Publicidad en catálogos de TTOO 7,78 8,80 7,60 7,50 7,25

4 Fam - trips 7,75 8,20 8,30 8,20 5,25

5 Ferias profesionales y para el público en general 7,63 9,00 8,10 6,63 5,75

6 Actividades de co-marketing con TTOO 7,48 7,00 7,20 7,50 8,75

7 Road shows en los mercados emisores 6,88 7,00 6,20 8,80 6,00

8 Seminarios de venta para AAVV 6,71 7,00 6,20 6,80 7,50

9 Press - trips 6,60 5,40 6,60 7,90 6,50

10 Publi - reportajes 6,43 7,20 6,10 7,00 5,75

11 Folletos generales sobre los destinos 6,27 7,00 6,20 6,90 4,75

12 Folletos generales por producto 6,23 6,60 6,40 6,70 4,75

13 Anuncios comerciales en revistas del sector 6,19 6,60 5,90 6,10 6,50

14 Merchandising 5,57 6,20 5,50 6,25 4,25

15 Manuales de venta para el trade 5,09 5,80 5,33 5,50 4,50

6,75

 Calificacion por encima de la media

 Calificacion por debajo de la media

Media
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ANEXO DE TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Aumenta Disminuye Se mantiene Total general

Alemania 46,7% 0,0% 35,0%

Benelux 11,7% 0,0% 8,8%

España 17,5% 0,0% 11,7%

Reino Unido 16,7% -18,0% 0,0% -4,4%

Total general 23,6% -18,0% 0,0% 8,5%

Promedio de variación del  espacio 

 
Busca Cliente Alemania Benelux España Reino Unido Total general

Cultura / gastronomía 27,3% 23,1% 41,7% 25,8% 28,4%

Clima 18,2% 23,1% 12,9% 13,4%

Sol y playa 18,2% 7,7% 41,7% 3,2% 13,4%

Turismo de ciudades  30,8% 8,3% 9,7% 11,9%

Buenos hoteles y viviendas 18,2% 9,7% 7,5%

Carácter / atención 7,7% 6,5% 4,5%

Relación calidad / precio 9,7% 4,5%

Tranquilidad 8,3% 6,5% 4,5%

Golf 9,7% 4,5%

Otros 18,2% 7,7% 6,5% 7,5%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

LO QUE BUSCA EL CLIENTE EN ANDALUCÍA 

 
Imagen Alemania Benelux España Reino Unido Total general

Sol y playa 28,6% 7,7% 30,8% 11,5% 16,9%

Cultura 28,6% 15,4% 23,1% 7,7% 15,3%

Clima 14,3% 23,1% 19,2% 15,3%

Alegría / fiesta / tipismo 7,7% 15,4% 15,4% 11,9%

Turismo de ciudades  30,8% 15,4% 3,8% 11,9%

Gastronomia 7,7% 7,7% 15,4% 10,2%

Destino de alta calidad 14,3% 3,8% 3,4%

Golf 7,7% 3,4%

Tranquilidad 3,8% 1,7%

Otros 14,3% 7,7% 7,7% 11,5% 10,2%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

IMAGEN DE ANDALUCÍA
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Actividad Alemania Benelux España Reino Unido Total general

Visitas culturales 42,9% 45,5% 40,0% 13,3% 28,6%

Otros deportes 14,3% 18,2% 6,7% 16,7% 14,3%

Deportes acuaticos 18,2% 6,7% 16,7% 12,7%

Ir a la playa 28,6% 9,1% 20,0% 3,3% 11,1%

Paseos 9,1% 6,7% 16,7% 11,1%

Golf 6,7% 16,7% 9,5%

Ir de compras 10,0% 4,8%

Otros 14,3% 13,3% 6,7% 7,9%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN PRACTICAR EN ANDALUCÍA 

 
Competidor Alemania Benelux España Reino Unido Total general

Portugal 14,3% 33,3% 22,2% 18,4%

Turquia 14,3% 16,7% 11,1% 10,2%

Francia 14,8% 8,2%

Italia 14,3% 16,7% 7,4% 8,2%

Grecia 14,3% 7,4% 6,1%

Baleares 14,3% 7,4% 6,1%

Costas españolas 33,3% 6,1%

Levante 22,2% 3,7% 6,1%

Marruecos 14,3% 16,7% 4,1%

Canarias 14,3% 3,7% 4,1%

Cataluña 22,2% 4,1%

España interior 22,2% 4,1%

Egipto 3,7% 2,0%

Otros 16,7% 18,5% 12,2%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

PRINCIPALES COMPETIDORES DE ANDALUCÍA 
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5.3. ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO ONLINE DE ANDALUCÍA COMO 
DESTINO TURÍSTICO. 

 

El objetivo de este apartado es analizar el posicionamiento online de Andalucía como destino 
turístico, tomando como referencia los principales portales de viajes online, nacionales e 
internacionales. 

En el presente estudio analizamos de forma detallada y exhaustiva la presencia del destino 
turístico Andalucía online, en el que vamos a evaluar las fortalezas y debilidades del mismo, así 
como las amenazas y oportunidades que se nos presentan en un entorno global. 
 

5.3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN INTERNET 

 

Ante el indudable crecimiento de Internet y siendo los viajes uno de los productos más 
vendidos online, es importante detectar cuales son las oportunidades que ofrece el mercado. 

Para ello, analizamos algunos datos que nos ayudarán a encontrar algunas claves de la 
situación actual del sector. No cabe ninguna duda que viajeros de todo el mundo están 
utilizando Internet como primera fuente de información, a la hora de elegir un destino turístico 
para las vacaciones. La mayoría (54%) de los viajeros online comienzan a preparar un viaje con 
una consulta a una agencia de viajes online, según la última Encuesta de Nielsen//NetRatings 
“Quarterly Travel Benchmarking Survey”.   

Analizamos el método usado por usuarios de Internet en los países objeto de estudio: España, 
Reino Unido y Alemania para decidir su destino de vacaciones (en % de los encuestados), 
siendo las variables utilizadas: RP (recomendación personal) y WB (Web search):  

 España: 44% (RP) / 62% (WS) 

 Reino Unido: 39% (RP) / 65% (WS) 

 Alemania: 49% (RP) / 57% (WS) 

Según una encuesta llevada a cabo por Euro RSCG, el 67% de los encuestados en Alemania, el 
63% de los británicos están de acuerdo con que para realizar una decisión de compra de un 
destino turístico, la primera opción es Internet. 

Así pues, el posicionamiento de un destino turístico online, Andalucía, con el objetivo de 
obtener una ventaja competitiva, es de vital importancia no sólo desde el punto de vista de la 
promoción, sino también de la imagen que el destino ofrece a sus usuarios y de la facilidad de 
encontrar la información que tanto turistas como profesionales demandan del sector.  

 

5.3.2.PRESENCIA EN BUSCADORES 

 

Analizamos la presencia de Andalucía en los principales buscadores, con el objetivo de tener 
una primera aproximación a cual es la situación de Andalucía en Internet. 

Consideramos Google como buscador de referencia por ser el más utilizado actualmente en los 
países objetivo del estudio: España, Reino Unido y Alemania. 
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Para cada país utilizaremos la versión de google local, es decir, utilizamos google.es para 
analizar los resultados en España, Google.co.uk para los resultados en Reino Unido y google.de 
para los resultados en Alemania. 

En el gráfico podemos ver como, según datos de Julio 2005, casi la mitad de las búsquedas 
realizadas en un buscador (46,2%), se hace a través de Google. 

Por este motivo, pensamos que es relevante el uso de este buscador como referencia. 
Incluimos también los resultados obtenidos en Yahoo en los tres países, de forma que, junto 
con Google representan casi el 69% de las búsquedas realizadas. 

Por otra parte, analizamos los resultados obtenidos en dos buscadores locales muy populares. 
Por una parte, askjeeves.co.uk, por ser un buscador inglés muy utilizado en Reino unido, y por 
otra, web.de, para los usuarios alemanes por ser muy utilizado en este país. 

 

GOOGLE 

 

En el buscador Google, analizamos las variables que nos permitan sacar algunas conclusiones 
de la posición de Andalucía online. Por una parte, analizamos el término de búsqueda 
“Andalucía” en las tres versiones idiomáticas de los países objetivo del estudio. 

Google es un buscador presente en todos los países a nivel mundial, y observamos que al 
realizar una búsqueda por países, los resultados son muy parecidos. Las primeras posiciones de 
los resultados de búsqueda vienen ocupadas en su mayoría por portales institucionales, como 
Junta de Andalucía o parlamento Andaluz, empresas públicas como Canal Sur, o prensa digital 
como andalucia24horas.com.  

Respecto a la presencia de Andalucía como destino turístico, cabe destacar la presencia de dos 
portales que aparecen en las versiones de español, inglés y francés: andalucia.org y 
andalucia.com. Hay que hacer referencia también a los anuncios de pago por clic que aparecen 
en el buscador, adwords o enlaces patrocinados, en los que aparecen empresas comerciales y 
vemos también que aparece el portal de Turismo Andaluz, y andalucia.com. 

 

ESPAÑA 

El buscador Google en su versión española (www.google.es) ofrece aproximadamente 
7.500.000 de resultados para “Andalucía”. 

Utilizando como palabra clave: “Andalucía”, hemos seleccionados los resultados encontrados en 
las diez primeras posiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK POSICIONAMIENTO
1 www.juntadeandalucia.es

2 www.andalucia.org

3 www.canalsur.es

4 www.andaluciajunta.es

5 www.andalucia24horas.com

6 www.andalucia-es.com

7 www.parlamentoandalucia.es

8 www.acoge.org

9 www.iaa.es
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REINO UNIDO 

El buscador Google en su versión Británica (www.google.co.uk) ofrece aproximadamente 
7.500.000 de resultados para “Andalucía”.  

Utilizando como palabra clave: “Andalucía”, hemos seleccionados los resultados encontrados en 
las diez primeras posiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEMANIA 

El buscador Google en su versión alemana (www.google.de) ofrece aproximadamente 
6.060.000 de resultados para “Andalucía”.  

Utilizando como palabra clave: “Andalucía”, hemos seleccionados los resultados encontrados en 
las diez primeras posiciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 

YAHOO 

Analizamos los resultados obtenidos en Yahoo por ser el segundo buscador más utilizado, un 
22,5% de las búsquedas totales son realizadas través del mismo. 

Los resultados de búsqueda de Yahoo por la palabra clave Andalucía nos ofrecen más del doble 
de resultados que Google, más de 15.000.000 en Yahoo frente a los aproximadamente 
7.000.000 de Google. En los resultados de búsqueda de Yahoo en español, vemos que la 
presencia de los sitios web que aparecían en Google se repite: Junta de Andalucía, Canal Sur, 
Turismo Andaluz, etc. 

RK POSICIONAMIENTO
1 www.andalucia.com

2 www.andalucia.org

3 www.juntadeandalucia.es

4 www.andaluciajunta.es

5 www.canalsur.es

6 www.red2000.com

7 www.andalucia24horas.com

8 www.parlamentoandalucia.es

9 www.acoge.org

RK POSICIONAMIENTO
1 www.andalucia.com

2 www.andalucia.org

3 www.juntadeandalucia.es

4 www.red2000.com

5 www.andaluciajunta.es

6 www.canalsur.es

7 www.andalucia24horas.com

8 www.parlamentodeandalucia.es

9 www.sol.com

10 www.acoge.org
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En cuanto a los sitios web de destinos turísticos, junto a andalucia.org y andalucia.com, 
aparecen otros como andalucia.cc, o prensa digital como aered.net. 

En inglés, junto con los ya mencionados, cabe destacar algunos resultados que no han 
aparecido y que son sitios dirigidos a británicos, turistas o residentes en Andalucía, como 
costaholidays.com o idealspain.com. 

En cuanto a los resultados obtenidos en alemán, vemos que aparecen registros de empresas 
privadas, y no tanto portales institucionales. Como sitio web del destino turístico sigue 
apareciendo andalucia.org, y junto a este resultado aparecen sitios web tan diferentes como: 
wolfgangsteveker.de, gotarifa.com o dooyoo.de. Incluso entre las primeras posiciones aparece 
amazon.de. 

 

ESPAÑA 

El buscador Yahoo en su versión española ofrece aproximadamente 16.700.000 de resultados 
para “Andalucía”. Si introducimos como criterio de búsqueda: “Andalucia”, obtenemos los 
siguientes resultados para las 10 primeras posiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINO UNIDO 

El buscador Yahoo en su versión Británica ofrece aproximadamente 15.800.000 de resultados 
para “Andalucía”. 

Si introducimos como criterio de búsqueda: “Andalucía”, obtenemos los siguientes resultados 
para las 10 primeras posiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK POSICIONAMIENTO
1 www.andalucia.com

2 www.andalucia.org

3 www.costaholidays.com

4 www.andalucia.co.uk

5 www.canalsur.es

6 www.idealspain.com

7  www.sol.com

8 www.juntadeandalucia.es

9 www.airandalucia.com

10 www.amazon.co.uk/

RK POSICIONAMIENTO
1  www.andalucia.org

2 www.canalsur.es

3 www.aered.net

4  www.andaluciajunta.es

5 www.cica.es

6 www.andalucia-es.com

7 www.andalucia.cc

8 www.andalucia24horas.com

9 www.juntadeandalucia.es

10 www.esp.andalucia.com
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ALEMANIA 

El buscador Yahoo en su versión alemana ofrece aproximadamente 15.90.000 de resultados 
para “Andalucía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXA 

Alexa se crea en 1996 con el fin de enriquecer la experiencia de navegación de los usuarios de 
Internet aprendiendo de su comportamiento y compartiendo la información obtenida entre el 
resto de internautas. 

En 1997 comienzan las descargas de la barra Alexa que se instala en el navegador del usuario, 
hasta hoy habido más de 10.000.000 usuarios que navegan con la barra activada. Alexa tiene 
como objetivo ser el medidor más importante de popularidad de sitios de Internet. Ofrece una 
clasificación de los sitios Web, la velocidad, otros sitios que enlazan a su sitio y la fecha de 
cuando se publicó el sitio web. 

Para elaborar este ranking, Alexa recoge dos tipos de datos: el número de usuarios únicos que 
accede a una página, y el número de páginas vistas. 

Alexa ha consolidado su ranking como el índice más objetivo y fiable de Internet y refleja las 
preferencias y gustos de los usuarios a nivel mundial. Si analizamos la información que nos 
proporciona Alexa de andalucia.org, obtenemos los siguientes datos:- El ranking de tráfico del 
portal de Turismo Andaluz (andalucia.org) es de: 55.344. 

- El número de enlaces de andalucia.org a otros sitios web, según datos de Alexa, es de 
151. 

- El sitio web de Turismo Andaluz está online desde el 19 de Mayo de 1997. 

- La velocidad del sitio web, puede ser calificada como lenta. El 73% de los sitios web 
actualmente online son más rápidos. 

- El tiempo medio de carga es de 2.8 segundos. 

- El detalle del tráfico, en función de las páginas vistas diariamente, queda reflejado en el 
siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

RK POSICIONAMIENTO
1 www.andalucia-spain.de

2 www.wolfgangsteveker.de

3 www.andalucia.org

4 www.gotarifa.com

5 de.wikipedia.org

6 www.dooyoo.de

7 www.restaurante-andalucia.de

8 www.andalucianatural.de

9 www.andaluz-tv.de

10 www.amazon.de
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- Entre los usuarios que visitan andalucia.org, también acceden a los siguientes sitios web: 
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Si comparamos andalucia.org con andalucia.com, por ser los dos sitios web turísticos de 
referencia en Andalucía, obtenemos los siguientes datos: 

 

 

Si observamos el número de páginas vistas en los últimos meses, vemos que la tendencia es 
que andalucia.com tiene mayor número de páginas vistas que andalucia.org. Únicamente, en el 
mes de Octubre, se ha observado que Andalucia.org ha superado a andalucia.com. Este dato 
viene confirmado por la diferencia existente entre los dos sitios web en cuanto al ranking de 
Alexa, mientras andalucia.org tiene un ranking de 55.344, andalucia.com tiene un ranking de 
18.056. 

 

ASKJEVEES 

Consideramos este buscador inglés (ask.co.uk) por ser un buscador líder en Reino Unido, y muy 
popular entre los usuarios de Internet. Si introducimos “Andalucía” como término de búsqueda, 
obtenemos los siguientes resultados entre las primeras posiciones: 
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Podemos observar que aparecen andalucia.com y andalucia.org, como ocurría en los otros 
buscadores analizados. Sin embargo, en este buscador aparecen sitios web especialmente 
dirigidos al público inglés y muy relacionados con británicos que residen en Andalucía, más que 
turistas británicos que quieren venir de vacaciones a Andalucía. Este buscador también ofrece la 
posibilidad de insertar enlaces patrocinados, entre los que actualmente se encuentran activos, 
podemos ver que la mayoría se corresponden con sitios web de alojamientos turísticos en 
Andalucía. 

 

WEB.DE 

 

Web.de es uno de los principales portales de Internet en Alemania, donde además de buscador, 
ofrece e-mail gratis, noticias, proveedor de ADSL, entre otros servicios. Además, es uno de los 
buscadores favoritos de los usuarios de Internet alemanes. 

Si utilizamos “Andalucia” como término de búsqueda en web.de, obtenemos los siguientes 
resultados entre las primeras posiciones de búsqueda: 

 

RK POSICIONAMIENTO
1 www.andalucia-spain.de

2 www.wolfgangsteveker.de

3 www.gotarifa.com

4 de.wikipedia.org/wiki/Andalusien

5 www.dooyoo.de

6 www.restaurante-andalucia.de

7 www.andalucianatural.de

8 www.andaluz-tv.de

9 www.andalucia-spain.de

10  www.moenkemoeller.biz  

 

La mayoría de los sitios web ofrecen únicamente contenidos en alemán. Observamos que no 
aparecen los sitios, que hasta ahora habíamos considerado como referencia en otros 
buscadores: andalucia.org y andalucia.com. 

Algunos de los web que aparecen mejor posicionados son páginas personales como ocurre con 
wolfgangsteveker.de. 

RK POSICIONAMIENTO
1 www.andalucia.com

2 www.andalucia.org

3 www.in-andalucia.com

4 www.cortijo-malaga.com

5 www.juntadeandalucia.es

6 www.andaluciarealestate.com

7 www.costaholidays.com

8 www.andalucia.co.uk

9 www.spain.com

10 www.trabucoestates.com



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 246 

En general, podemos destacar que el posicionamiento de Andalucía como destino turístico en 
web.de es muy escaso, y los sitios web que aparecen son de poca calidad en cuanto a 
contenido y diseño. 

 
 
 
 
5.3.3.ANÁLISIS DE ENLACES 

 

La popularidad de los enlaces o Link Popularity es una herramienta actualmente muy utilizada 
para conocer el grado de popularidad de un sitio web. La información que refleja no parte de 
los datos que pueda brindar el sitio en particular, sino del interés que muestran otros sitios 
web. 

El Link Popularity se obtiene del número de enlaces, y de la calidad de los mismos que apuntan 
a un determinado sitio web. Hemos analizado el número de enlaces del sitio web de Turismo 
Andaluz en Google, a través de Link:www.andalucia.org 

De los 512 enlaces que aparecen en Google enlazados a www.andalucia.org, la mayoría son 
enlaces de escasa calidad y poco relevantes, forman parte de los mismos, gran número de 
páginas personales y empresas privadas. 

 

Entre ellos, hemos encontrado los siguientes: 

- • carambacar.com 

- • geocities.com/ml97.geo/mipagpre_malaga.html 

- • uca.es 

- • alvarezperea.com/alberto/weblog/?p=351 

- • turismo.sevilla.org 

- • juntadeandalucia.es 

- • lugaresnaturistas.org 

- • fly-pedro.com 

- • andalucia.org 

- • throughanopeneye.com 

- • sweb.cz/tyras/keel/es 

- • sponsorship.volvo.com 

- • hostalmarbella.info 

- • alpujarra-direct.com 

- • spain.info 

- • vruiz.net 

- • andalucia.cc 
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LINK POPULARITY CHECK 

 

Con el objetivo de medir la popularidad de los enlaces del destino turístico, utilizamos un 
programa, el link popularity check, en el cual vamos a comparar todos los destinos turísticos de 
las comunidades autónomas españolas, para poder analizar la competencia de Andalucía. 

Incluimos también el portal de Turespaña como sitio de referencia de destino turístico que 
recoge información de todas las Comunidades Autónomas. 

 

 

Cabe destacar la excelente situación de Turgalicia.es (257.746), que pese a representar a una 
Comunidad Autónoma supera en número de enlaces a spain.info (148.100). 

En lo que respecta a Andalucia.org, ocupa la cuarta posición en lo que a número de enlaces se 
refiere, con un total de 41.891. 

Podemos ver que andalucia.org tiene un aceptable número de enlaces en buscadores como 
Altavista, Yahoo o alltheweb, pero un escaso número de enlaces en otros como Google. 
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ANÁLISIS TOUCHGRAPH 

 

El análisis touchgraph representa de forma gráfica la densidad de enlaces de un determinado 
sitio web. En este caso, analizamos Andalucía (en el centro del gráfico), del cual parten todas 
las webs que tienen un enlace con andalucia.org. 

 

 

 

 

 

Andalucía tiene una baja densidad de enlaces, teniendo en cuenta que representa a un destino 
turístico en el cual la oferta de servicios es inmensa, y las relaciones comerciales e 
institucionales generadas por Turismo Andaluz son muy amplias. 

Destacar que no todas las provincias andaluzas tienen enlaces a Turismo Andaluz. 

Existe una escasez de enlaces internacionales, cuando el público objetivo de visitantes a 
Andalucía, en un porcentaje muy elevado viene de otros países, especialmente de Europa. 
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5.3.4 PRESENCIA EN PORTALES DE VIAJE ONLINE 

 

AGENCIAS DE VIAJE ONLINE 
 

ESPAÑA 

Seleccionamos un ranking de los portales de viaje online más visitados en España y destacamos 
los siguientes: 
 

- E-DREAMS. Agencia de viajes online presente en varios países europeos con ofertas 
de Viajes, vuelos, alquileres de coches, cruceros, etc. 

- MUCHOVIAJE. Sitio web de viajes, vuelos y promociones para viajeros. 

- VIAJES BARCELÓ. Agencia de viajes online que dispone de agencias físicas en la 
mayoría de las ciudades españolas. 

- MUNDOVIAJE. Ofertas de Viajes online, vuelos, alquileres de coches, Cruceros, Partes 
de nieve, Reservas, etc.. 

- VIAJES MARSANS. Agencia de viajes online que vende sus productos también en 
agencias físicas en las principales ciudades españolas. 

- VIAJES HALCÓN. Ofertas de viajes online, vuelos, alquileres de coches, cruceros, etc. 

- VIAJES EL CORTE INGLÉS. Agencia de viajes online perteneciente al grupo de 
distribución que tiene presencia física en la mayoría de los centros comerciales del país. 

- VIAJES IBERIA. Ofertas de Viajes Online, Ofertas de vuelos, alquileres de coches, 
Cruceros, Reservas etc. 

- MUNDICOLOR. Agencia de viajes online con ofertas de viajes, vuelos, alquileres 

- EBOOKERS.ES. Empresa turística independiente pionera en servicios de viaje en 
Internet. Cuenta ya con delegaciones en 11 países de Europa. Propone una oferta 
global de servicios de telecompra en una sola visita, entre ellos tarifas aéreas exclusivas 
con 120 de las principales líneas aéreas, y descuentos especiales en más de 14.000 
hoteles de todo el mundo. 

 

Las agencias online más utilizadas en España son todas muy similares, tanto en la estructura 
del diseño web como en la operativa de reservas. Parte de las agencias analizadas operan en 
otros países tanto de Europa como de Latinoamérica. 
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Son de carácter generalista con variedad de ofertas desde simplemente vuelos a paquetes 
completos de vacaciones en cualquier parte del mundo.  

Por lo tanto, su oferta comercial es 100% orientada al producto, ofertando vuelos, hoteles, 
coches de alquiler y viajes según varios criterios (tanto de país como tipo de viaje: fin de 
semana, nieve, playas, etc.). 

Todas ellas, además de las ofertas de portada proponen herramientas de búsqueda 
especializada de vacaciones pudiendo elegir por varios criterios, entre ellos el tipo de viaje y el 
destino, siendo generalmente Andalucía un criterio de búsqueda. 

Asimismo, se ofrece una lista de destinos seleccionados según búsqueda para poder realizar la 
compra del paquete (medio transporte y/o alojamiento). 

En todas ellas, la presencia de contenidos sobre Andalucía, con información útil al viajero, es 
prácticamente inexistente. Únicamente aparece el destino como criterio de búsqueda. 

REINO UNIDO 

Seleccionamos un ranking de los portales de viaje online más visitados en el Reino Unido: 
 

- EXPEDIA.CO.UK. Filial inglesa del sitio EXPEDIA, con presencia en múltiples países. 
Ofrece viajes online, ofertas de vuelos, alquileres de coches, y hoteles, de forma aislada 
o combinada. Dentro de las utilidades disponibles, se suministran guías de países 
proporcionada por Lonely Planet. Figura en España: Madrid, Barcelona y las Islas 
Baleares. 

- PRICELINE.CO.UK.Filial inglesa del sitio PRICELINE, con presencia en múltiples 
países. Ofertas de viajes online, búsqueda de vuelos, alquileres de coches, y hoteles, de 
forma aislada o combinada.  

- LASTMINUTE.CO.UK. Filial inglesa del sitio LASMINUTE, con presencia en múltiples 
países. Además de las ofertas de viajes online, búsqueda de vuelos, alquileres de 
coches, y hoteles, ofrece servicios adicionales como es la venta de entradas a 
espectáculos. 

- OCTOPUSTRAVEL.COM. Sitio común para varios países. Ofertas de viajes online, 
búsqueda de vuelos, alquileres de coches, y hoteles. Incluye en las utilidades guías de 
viaje tanto por país como por ciertas ciudades bastante completa para tener una 
primera impresión del sitio, incluyendo fotografías relacionadas con monumentos, 
museos, etc. 

- TELETEXHOLIDAYS.CO.UK. Sitio especializado viajes en el Reino Unido con ofertas 
de Viajes online, vuelos, alquileres de coches, y hoteles. Además, incluye guías de viaje 
en asociación con contenidos proporcionados por el editorial LonelyPlanet. Existe una 
breve guía sobre Andalucía. 

- THISISTRAVEL.CO.UK. Sitio británico especializado de viajes online que incluye guías 
de viaje de las más completas de las agencias online analizadas. Contiene una guía 
bastante completa de Andalucía incluyendo galería de fotografías. Los enlaces a sitios 
de información de Andalucía no incluyen el portal andalucia.org 

 

En el caso de Reino Unido, la situación es bastante parecida a lo que ocurre con las agencias 
españolas. Hay que indicar que el trato de Andalucía como destino no existe de forma 
específica en las agencias online. Cabe resaltar, frente a las agencias españolas, que parte de 
estas agencias incluyen breves guías por países, y en algunos casos se incluye una muy breve 
descripción de ciertas ciudades de referencia. De esta forma, se localizan guías de España, 
existiendo también de Andalucía e incluso de algunas ciudades andaluzas como Málaga, Sevilla 
y Granada. 
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ALEMANIA 
 

Seleccionamos las agencias de viaje online más visitadas por los alemanes para organizar sus 
viajes: 

- EXPEDIA.DE 

- DE.LASTMINUTE.COM 

- MARCOPOLO.DE 

- URLAUB.DE 

- REISEN.DE 

-  

En todas ellas, encontramos la posibilidad de contratar productos turísticos como vuelos, 
hoteles, vacaciones, pero ninguna de ellas ofrece información sobre Andalucía como destino 
turístico. El único sitio web que ofrece información básica y muy general sobre Andalucía es 
Urlaub.de y aún así la información que ofrece no es relevante. 

 

DIRECTORIOS DE VIAJE 

Presentamos los resultados del análisis llevado a cabo en los directorios turísticos online. Como 
objetivo general, se ha establecido la determinación del posicionamiento de Andalucía en 
distintos directorios online con el fin de determinar la presencia que tiene Andalucía en ellos y la 
amplitud de los listados de enlaces relacionados con el sector turístico de Andalucía disponible 
en los mismos. 

A continuación, presentamos los resultados del análisis de cada directorio analizado: 

GOWORLDTRAVEL.COM 

Sitio web de artículos de viaje escrito por viajeros. Existiendo artículos específicos sobre 
Andalucía y sus ciudades. Sobre todo encontramos varios artículos muy amplios sobre el 
turismo rural y de interior de Andalucía. Incluye enlaces a sitios relacionados con Andalucía sin 
incluir andalucia.org 

TRAVELNET.COM 

Este sitio ofrece un directorio de enlaces de destinos, apareciendo dentro de España enlaces a 
Andalucía como destino, la Costa del Sol y Málaga. En todos ellos se enlaza a los sitios web 
oficiales correspondientes. 

TRAVEL.ORG 

Sitio de presentación básica con enlaces a nivel mundial y que incluye enlaces de España, no 
existiendo enlaces específicos a Andalucía, y solo existe uno a la ciudad de Granada. 

DIRECTORIO DE GOOGLE 

Quizás sea el directorio turístico más completo en internet. Incluye múltiples enlaces tanto a 
Andalucía como a las distintas provincias que la componen. 

DIRECTORIO DE YAHOO 

Directorio similar al del buscador Google. Proporciona múltiples enlaces tanto a Andalucía como 
a sus provincias y principales ciudades. 
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DMOZ.ORG 

Este es un proyecto a nivel mundial para conseguir un directorio de enlaces a todos los niveles, 
que además genera enlaces a partir de la los principales buscadores de Internet. Es posible 
encontrar multitud de enlaces tanto a nivel de global de Andalucía como a nivel de cada 
una de las provincias andaluzas. 

DIRECTORYSPAIN.COM 

Es un directorio creado con el fin de recopilar todos los sitios online de España. Este directorio 
posee una característica que consiste en que la actualización de la base de datos de los enlaces 
se realiza manualmente. 

En lo que se refiere a Andalucía, encontramos más de 1900 referencias del destino. Existe la 
posibilidad de mejora del posicionamiento de un sitio a través de las campañas de pago por 
click. 

ABCDIRECTORIO.COM 

En la sección de enlaces de turismo de abcdirectorio.com, disponemos de numerosos enlaces 
relacionados con el turismo entre los cuales encontramos varios de distintos destino de 
Andalucía. Dispone de una herramienta de optimización que consiste en la posibilidad de añadir 
un sitio al directorio. 

Como conclusión del análisis de los directorios turísticos podemos decir que en la 
mayoría de los directorios y sobre todo, en los más importantes de ellos, Andalucía aparece 
como un destino turístico con una gama amplia de enlaces de sitios relacionados con el turismo 
del destino, de sus provincias y ciudades. 

Podemos considerar como una amenaza aquellas situaciones donde la presencia de Andalucía 
es escasa, o totalmente inexistente, aunque la calificaríamos de nivel bajo, ya que la mayoría 
de los directorios brindan la oportunidad de mejorar la situación actual a través de sus 
herramientas de inclusión de los sitios web en ellos. 

Algunas de estas herramientas consisten en gestión de campaña de pago por click que, a pesar 
de conllevar un coste implícito, tienen como ventaja la obtención de los primeros 
posicionamientos en los listados de enlaces de cada categoría. 

Sería recomendable llevar a cabo acciones de ampliación de los enlaces web de Andalucía, con 
en el fin de ampliar y diversificar la información sobre el destino. 

 

GUÍAS TURÍSTICAS ONLINE 
 

Presentamos los resultados del análisis llevado a cabo en las guías turísticas de mayor 
notoriedad en Internet. Como fin principal de dicho análisis se ha establecido la determinación 
del posicionamiento actual que tiene Andalucía como destino turístico y la amplitud y la 
extensión de la información disponible actualmente en los sitios seleccionados.  

Para la selección de los sitios de las guías turísticas a analizar se han utilizados varios criterios 
independientes, entre otros el ranking de Alexa, los resultados de búsqueda en los principales 
buscadores de los tres países objetivo y otros criterios de carácter objetivo.  

A continuación, detallamos las conclusiones del análisis obtenidas para cada guía turística 
analizada. 

 

WWW.CONCIERGE.COM 
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www.concierge.com es una guía turística con múltiples herramientas para la promoción de un 
destino turístico. Tiene un ranking de Alexa de 6.590 y de 321.290 de Link Popularity. En lo que 
se refiere a Andalucía como destino turístico, el sitio dispone de información completa de siete 
destinos turísticos de España, de los cuales dos son de Andalucía: Guía de Sevilla y Guía de 
Granada. Encontramos las referencias sobre los lugares de interés cultural a visitar en los dos 
destinos mencionados. Existen numerosas sugerencias sobre donde, cuando y como viajar y 
además esta información está completada con menciones sobre varios alojamientos y lugares 
donde comer en las dos ciudades. 

En lo que se refiere a Andalucía, el sitio www.andalucia.org está presente como el principal web 
de información turística del destino. 

Por otra parte, mención especial se merece el foro de discusión de usuarios habilitado en 
www.concierge.com, donde encontramos información más ampliada sobre el destino redactada 
y publicada por los propios usuarios. 

 

En general, la imagen del destino que se obtiene de la información disponible en los foros es de 
un destino cultural con lugares de gran interés histórico. En lo que se refiere a las 
oportunidades de optimización de la situación actual, se pueden tener en cuenta herramientas 
tales como: 

- • Publicidad online con distintos formatos gráficos 

- • Enlaces patrocinados 

- • Patrocinio de secciones 

- • Participación en los foros de discusión de usuarios con el fin de 

- Ampliar la información actual. 

 

WWW.FODORS.COM 

www.fodors.com es una de las guías turísticas más utilizadas por los usuarios, con un ranking 
de Alexa de 4.344 y de Link Popularity de 3.686.400.  En lo que se refiere a Andalucía, el 
destino dispone de una buena presencia e imagen como destino turístico, descrito en dos 
secciones específicas: Andalucía Oriental y Granada y Andalucía Occidental y Sevilla. 

Sobre todo, llama la atención la gran amplitud y extensión de la información disponible sobre 
los lugares de interés cultural y turístico en las distintas ciudades de Andalucía. Toda esta 
información está completada con las menciones sobre las especialidades de la gastronomía, las 
fiestas y tradiciones, agenda de ocio, guía de compras, etc. 

En lo que se refiere a la información sobre alojamientos, encontramos una guía muy amplia de 
distintos establecimientos hoteleros de Andalucía. 

La guía también dispone de un foro de usuarios, donde Andalucía parece en numerosos 
mensajes escritos por los usuarios con una calificación general como un destino turístico 
bastante atractivo. 

De forma general podemos decir que según la información disponible en www.fodors.com y la 
calidad y la extensión de la misma, el posicionamiento de Andalucía como destino turístico es 
bastante bueno y positivo. A pesar de ello, no descartamos las distintas oportunidades de 
optimización de la situación actual disponibles en el sitio web, de los cuales destacamos la 
publicidad online en distintos formatos y la participación en los foros de los usuarios, con el fin 
de ampliar la información actual o evitar amenazas en forma de opiniones negativas sobre el 
destino. 
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WWW.FROMMERS.COM 

En www.frommers.com con un ranking de Alexa de 3.195 y de Link Popularity de 1.514.400, 
Andalucía como destino turístico dispone del mejor posicionamiento y presencias de todas las 
guías turísticas analizadas. 

El destino dispone de una sección específica con información muy detallada sobre los 
principales lugares de interés histórico y cultural en Andalucía. 

Esta información está completada con artículos sobre las ciudades de mayor interés turístico del 
destino. Además, encontramos descripciones sobre las principales playas de las costas 
andaluzas, y la guía de ocio disponible en diferentes puntos de Andalucía. 

Destacamos la disponibilidad de información sobre dos modalidades turísticas como los viajes 
en familia o para mayores, además de otros tan específicos como son el turismo activo o 
turismo de deportes extremos. 

Además, toda esta información esta completada con consejos sobre el viaje, medios de 
transporte tanto terrestre y aéreo como marítimo disponibles en el destino, y alojamientos. 

 En general, podemos decir que el posicionamiento y presencia de Andalucía como destino 
turístico en www.frommers.com es muy buena. En lo que se refiere a las posibles opciones de 
optimización de la situación actual, podemos tener en cuenta distintos formatos de publicidad 
online o la participación en el foro de usuario. 

 

WWW.LONELYPLANET.COM 

www.lonelyplanet.com es la versión online de una de las guías turísticas más conocidas en el 
mundo, esto junto con un ranking de Alexa de 1.530 y de Link Popularity de 1.201.300 hace de 
este sitio una de las más importantes vías de promoción online. 

A pesar de ello, no podemos calificar la información encontrada sobre Andalucía como destino 
turístico como óptima. Existen artículos sobre la riqueza cultural e histórica del destino, distintos 
consejos sobre el desplazamiento hacia y dentro de la Comunidad Autónoma y las principales 
ciudades de interés turístico a visitar. 

Pero toda esta información es muy escasa y consideramos que precisa de una ampliación. 

 Por otra parte, llama la atención la ausencia en el listado de enlaces de web de España de 
www.andalucia.org o de otros enlaces de sitios representativos del turismo de Andalucía. 

 Como medidas de optimización de la situación actual, pueden tener en cuenta la ampliación de 
la información con los enlaces de sitios directa e indirectamente relacionados con el turismo de 
Andalucía. 

 

WWW.ROUGHGUIDES.COM 

www.roughguides.com es una guía turística sobre la mayoría de los destinos turísticos 
mundiales. La versión online actualmente tiene un ranking de Alexa de 37.259 y de Link 
Popularity de 116.610. 

Encontramos Andalucía como un destino dentro del listado de todos los destinos de España, 
aunque la información disponible es escasa.  

A pesar de ello, Andalucía tiene una buena calificación como destino cultural, de sol y playa y 
de ocio. Mención especial se merece la guía de fiestas y costumbres locales de Andalucía. 

En lo que respecta a la planificación de viajes, encontramos numerosos consejos sobre 
alojamientos, medios de transporte hacia y dentro de Andalucía y otros consejos útiles. 
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Como medidas de optimización de la situación actual podemos tener en cuenta la publicidad 
online en distintos formatos y los enlaces patrocinados. 

 

WWW.TIMEOUT.COM 

En esta guía turística con un ranking de Alexa de 11.243 y de link popularity de 609.830., 
Andalucía como destino turístico está presente en las guías de las principales ciudades del 
destino, tales como Granda, Sevilla y Málaga. 

En esta guía encontramos información muy completa sobre la riqueza cultural e histórica del 
destino, con descripciones detalladas y sugerencia de los lugares a visitar. Esta información se 
completa con enlaces a los sitios oficiales de estos lugares de interés, entre los cuales 
encontramos www.andalucia.org, descrito como sitios de información turística oficial del 
destino. 

Además encontramos menciones sobre las distintas opciones de ocio disponibles en Andalucía, 
la vida nocturna, guía de restaurantes y bares del destino. 

Toda esta información está ampliada con la oferta de alojamientos en distintos establecimientos 
hoteleros de las ciudades andaluzas. 

En lo que respecta a las herramientas de optimización del posicionamiento y presencia actual, 
existen posibilidades de promoción online en distintos formatos publicitarios o con enlaces 
patrocinados. 

 

WW.TRIPADVISER.COM 

www.tripadviser.com es una de las guías turísticas más conocidas a nivel mundial lo que se 
refleja en un ranking de Alexa de 304 y de Link Popularity de 27.303.500, los mejores ratios de 
todas la guías online analizadas. 

En lo que se refiere Andalucía, aquí la presencia del destino es también la mejor en 
comparación con las demás guías analizadas. Encontramos artículos muy amplios sobre los 
distintos lugares de interés a visitar en la gran mayoría de las ciudades de Andalucía. 
Encontramos información relativa al turismo de sol y playa, de golf, náutico, cultural, interior, 
rural. Además una guía muy completa de los distintos acontecimientos de interés turístico de 
todo el año y agenda de ocio. 

Por otra parte, toda esta información está ampliada con una oferta bastante atractiva de viajes, 
alojamientos y paquetes turísticos con sus correspondientes herramientas online para la reserva 
y adquisición de los mismos. 

En pocas palabras, el posicionamiento y la presencia de Andalucía en esta guía turística es muy 
completa y actualizada. A pesar de ello, no descartamos herramientas de optimización de la 
situación actual. El sitio ofrece la oportunidad de inserción de publicidad online en distintos 
formatos y de enlaces patrocinados. 

 

WWW.WIKITRAVEL.ORG 

www.wikitravel.org es una guía turística creada por los propios usuarios inspirada en la famosa 
enciclopedia online www.wikipedia.com. Tiene un ranking de Alexa de 18.510 y un link 
popularity check de 28.500. 

Andalucía dispone de una sección específica donde encontramos información escasa sobre las 
principales ciudades del destino. En general, esta información es relativa a los distintos lugares 
de interés cultural. 
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Este débil posicionamiento que dispone Andalucía actualmente en el sitio puede traducirse en 
una ventaja competitiva si se utilizan todas las herramientas de optimización disponibles en el 
sitio. El sitio ofrece la oportunidad de ampliar la información sobre el destino a través de un 
formulario disponible online que está abierto a todo el público sin límite de espacio, lo que 
consideramos imprescindible para la mejora de la situación actual. 
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Como conclusión final del análisis de las guías turísticas online podemos decir que: 

- En general, Andalucía como destino turístico online tiene una imagen de marca 
bastante consolidada. 

- En la mayoría de los sitios analizados Andalucía está presente como destino de turismo 
cultural, de ocio y de sol y playa. 

- Además, esta información esta completada con muchas referencias sobre las 
costumbres, fiestas y tradiciones de la comunidad autónoma y otros aspectos 
relevantes del turismo andaluz. 

- A pesar de ello, no podemos calificar la situación actual como óptima ya que precisa de 
una optimización y ampliación de la información disponible actualmente para un 
máximo aprovechamiento de las oportunidades de promoción que ofrecen los medios 
online. 

 

5.3.5. DAFO: POSICIÓN COMPETITIVA DE ANDALUCIA EN INTERNET 

 

DEBILIDADES 

- Escasa presencia de las principales instituciones de promoción turística en los 
buscadores analizados, fundamentalmente de Reino Unido o Alemania. 

- Escasa notoriedad de los anuncios de pago por click en Google, que usan tanto 
andalucia.org como andalucia.com. 

- Falta de presencia de las empresas privadas del sector en Andalucía: hoteles, 
restaurantes, campos de golf, etc, en las primeras posiciones de los buscadores. 

- Baja calidad de los sitios web comerciales andaluces: ausencia de optimización del web 
para los motores de búsqueda, escasa usabilidad y facilidad de uso, falta de diseño y 
contenidos no actualizados. 

- Falta de una adecuada promoción del destino turístico online, ante la falta de una plan 
estratégico consensuado y un plan de Marketing interactivo revisable anualmente. 

- No segmentación del destino turístico geográficamente, de manera que el sitio web 
esté personalizado para usuarios de distintos países, dependiendo de las características 
y gustos del viajero. 

- Presencia de Andalucía en guías turísticas, directorios y agencias de viaje online, que es 
prácticamente nula en cuanto a contenidos se refiere. 

 

FORTALEZAS 

- Amplia oferta del destino turístico por su diferenciación de productos turísticos: sol y 
playa, golf, turismo de salud, turismo náutico, etc. 

- Conocimiento actual de la marca “Andalucía” en los países objetivo del estudio (España, 
Reino Unido y Alemania), lo cual facilita su promoción online. 

- Contenidos de los diferentes sitios web tanto en formato texto como en imágenes. 

- Nombres propios únicos, tanto de Andalucía como de sus provincias, que son fáciles de 
posicionar en buscadores. 
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AMENAZAS 
- Competencia de otros destinos turísticos, tanto españoles como de otros países del 

Mediterráneo, que están invirtiendo en promoción online para atraer a visitantes 
británicos y alemanes que actualmente están eligiendo la Costa del Sol como destino de 
vacaciones. 

- Pérdida de visitantes que únicamente reservan sus viajes online, ante la imposibilidad 
de disponer de un portal del destino turístico de calidad. 

 

OPORTUNIDADES 
- Crecimiento del número de usuarios en Internet, y aumento de las cifras de comercio 

electrónico a nivel mundial, lo que nos ofrece un mercado potencial cada vez más 
amplio. 

- Apuesta por parte de las instituciones públicas para fomentar el desarrollo del comercio 
electrónico. 

- Crecimiento de las inversiones en el desarrollo e implementación de estrategias de 
promoción del destino turístico online, a través del desarrollo de planes de Marketing 
Interactivo anuales. 

- Gran cantidad de soportes en el mercado: agencias de viajes online, directorios y guías 
turísticas online que ofrecen multitud de posibilidades de incluir Andalucía como destino 
turístico y que aún están sin explotar. 
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5.4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO POR SEGMENTOS 

5.4.1. POSICIONAMIENTO DE LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS EN EL DESTINO 
ANDALUCÍA 

 

Como instrumentos de análisis de las tendencias de los principales segmentos turísticos en los 
que compite el destino Andalucía en el contexto mundial, se ha desarrollado una matriz de 
crecimiento y participación de los segmentos objetos de estudio en el actual Plan Director de 
Marketing de Andalucía, Sol y Playa, Cultural, Rural, Reuniones, Golf, Náutico, Idiomático y 
Salud y Belleza. 

Para ello, se muestra el posicionamiento actual que presentan cada uno de los 
segmentos turísticos analizados, en función de la evolución media experimentada en 
crecimiento y cuota en los últimos años. 

Tal y como se observa en la siguiente matriz, en uno de los ejes se muestra las cuotas 
medias de mercado de los últimos 5 años 2000-2004 de cada uno de los segmentos en 
el destino Andalucía; y en el otro eje se representa el crecimiento medio anual de cada 
segmento respecto en el mismo horizonte temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parámetros medios de referencia para analizar el posicionamiento competitivo de cada 
uno de los productos analizados se muestra el crecimiento medio anual del movimiento turístico 
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en Andalucía de 2000 a 2005, así como el tamaño o cuota media de los principales segmentos 
que integran el destino Andalucía y son objeto de estudio. 

Estos parámetros genéricos nos permite distinguir zonas diferenciadas indicativas de la fase del 
ciclo de vida en que se encuentra así como las expectativas de crecimiento que ofrecen según 
la evolución experimentadas por cada uno de ellos el último quinquenio. 

De esta manera podemos distinguir los siguiente posicionamientos: 

 

 SEGMENTOS MADUROS Y CONSOLIDADOS 

Segmentos que se encuentran en su umbral de crecimiento de su ciclo de vida 
disfrutando de una importante cuota de mercado y muestran tendencias de crecimiento 
entorno a la media del mercado lo que le permite mantener su posición de 
competitividad. 

 

 SEGMENTOS MADUROS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

Segmentos que aún mostrando una importante cuota de mercado consolidada en el 
destino, siguen creciendo a unos ritmos superiores al mercado, lo que significa que 
todavía se encuentran en una fase de expansión de su ciclo de vida ofreciendo 
potencial de crecimiento. 

 

 SEGMENTOS EMERGENTES Y DINÁMICOS 

Segmentos que presentan una cuota de mercado relativamente bajas pero  muestran 
unas tasas de crecimiento importantes muy superiores a los incrementos del mercado 
turístico en general, lo que garantiza un gran potencial para el destino. Son segmentos 
emergentes de relativa reciente creación y muy dinámicos. 

 

 SEGMENTOS EMERGENTES Y ESTABLES 

Segmentos con escaso cuota de mercado en el destino pero que muestran un 

crecimiento anual relativamente bajo pero constante entorno a la media del mercado. 

 

 

 



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 261 

M
E

D
IA

B
A

JA
BAJA MEDIA ALTA

% MERCADO

CULTURAL

%
 C

R
E
C

IM
IE

N
T
O

A
L
T

A

5.4.2. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO CULTURAL EN EL DESTINO ANDALUCÍA 
 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo de Cultural es el segundo segmento más importante en volumen de Andalucía, con 
una cuota media anual de los últimos cinco años de más del 15% pero al mismo tiempo con 
unos ritmos medios de crecimientos anuales superiores a la media del mercado que se sitúa en 
el 3,5%. 

Con esta evolución que experimenta este segmento se observa como queda posicionado en el 
cuadrante de coordenadas “Cuota Alta y Crecimiento Medio”, que según la caracterización 
descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia que presenta cada segmento, 
nos encontramos que el turismo Cultural es un segmento maduro pero que ofrece todavía un 
importante potencial, ya que ha experimentado una evolución de crecimiento superior a la 
media del mercado, lo que le permite incrementar su cuota de mercado en los próximos años. 

 

EL CONTEXTO DEL SEGMENTO CULTURAL A NIVEL INTERNACIONAL 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento cultural en el 
mercado turístico internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países emisores de turistas en el segmento cultural 

 

+ 

C
re

ci
m

ie
n

to
 d

e 
m

er
ca

do
 

Rentabilidad/Productividad 

+ 

2005 

2008 



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 262 

1. Reino Unido 

2. Alemania 

3. Japón 

4. Francia 

5. Italia 

6. Estados Unidos 

7. Benelux 

8. Canadá 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento cultural 

 

1. Reino Unido 

2. Francia 

3. España 

4. Alemania 

5. Italia 

 

Principales competidores a Andalucía como destino cultural  

 

1. España 

a. Barcelona  

b. Madrid 

c. Santiago de Compostela 

d. Salamanca 

e. Valencia 

2. Francia: París 

3. Italia:  

a. Roma 

b. Florencia 

c. Venecia 

4. Austria: Viena 

5. Hungría: Budapest 

6. República Checa: Praga  

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico cultural 
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1. Viajero más experimentado y con mayor capacidad de elección de lugar y producto 

2. Gran abanico de ofertas y escasas barreras físicas y de transporte (Aduanas, etc.) 

3. Vacaciones más cortas pero más frecuentes 

4. Población más envejecida pero que se mantiene activa durante más tiempo 

5. Sensibilidad ante los impactos negativos del turismo (impactos sobre el medio, 
aglomeraciones etc.) 

6. Mayor interés por el carácter, autenticidad y encanto que por las marcas 

7. Turista más sensibilizado hacia los aspectos de la calidad 

8. Mayor preocupación por los temas medioambientales y sociales 

 

Factores que para el turismo cultural más inciden sobre la demanda en la elección 
de un destino  

 

1. Precios 

2. Monumentalidad 

3. Oferta complementaria gastronómica y de ocio 

4. Seguridad y calidad 

5. Servicios 

6. Guías Profesionales 

 

 

EL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL ANDALUZ 

Principales atributos de Andalucía en el segmento cultural 

 

1. Variedad de museos y de colecciones museográficas 

2. Elevado número de Bienes o Inmuebles declarados BIC  

3. Numerosas rutas (de Arte y Patrimonio, de Costumbres y Tradiciones Populares y otras 
rutas de interés cultural) 

4. Difusión y conocimiento de sus manifestaciones de carácter religioso 

5. Amplia oferta hotelera y de restauración 

 

 

Principales mensajes de Andalucía en el segmento cultural en: 
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Mercado Británico • Gastronomía 

• Arte 

• Historia 

• Paisajes y contrastes 

 

Mercado Alemán • Ciudades monumentales en un entorno protegido 

 

Mercado Japonés • Tradición y vanguardia  

• Seguridad  

• Buenos servicios 

• Flamenco 

 

Mercado Francés • Ciudades patrimonio de la humanidad 

Mercado Italiano • Monumentalidad mezcla de tres culturas 

Mercado 
Estadounidense 

• Arte 

• Historia 

• Calidad en hoteles y restaurantes 

Mercado Belga-
holandés 

• Modernidad y raíces tradicionales 

Mercado Canadiense • Diversidad cultural  

• Buenos servicios  

• Tradición e historia 

 

Mercado Nacional • Paisajes y contrastes 

• Flamenco 

• Monumentalidad mezcla de tres culturas 
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Situación del segmento cultural 

 

Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Crisol de culturas  

• Variedad y riqueza cultural 

• Clima, ambiente 

• Acogida, hospitalidad 

• Servicios, infraestructuras 

• Seguridad funcional y jurídica 

• Auge de la dieta mediterránea 

• Festivales en enclaves privilegiados 

• Posibilidad de combinar distintos segmentos turísticos 

• Inexistencia de barreras aduaneras con los principales 
emisores 

• Proximidad y seguridad por su situación en Europa 

 

Principales elementos 
negativos de Andalucía 

• Altos precios  y falta de profesionalidad guías turísticos 

• Precios altos de los monumentos (necesidad de bono 
turístico) 

• Falta de limpieza 

• Urbanismo 

• Aparcamientos 

• Falta de accesibilidad 

• Falta de información de eventos con la suficiente 
antelación 

• Imagen de inseguridad ciudadana 

• Falta de productos culturales de nueva creación 
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Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento cultural 
andaluz en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
CULTURAL ANDALUZ 
 

Principales estrategias a desarrollar 
 

1. Estructuración de una política de producto 

a. Promover el significado de la cultura como motor clave del turismo 

b. Armonizar activamente los intereses y actividades del sector turístico y cultural 

c. Fomentar los procesos de participación y compromiso de entidades y colectivos 
(Fundaciones, Asociaciones etc.) 

d. Constituir un marco de referencia para el desarrollo y gestión del turismo 
cultural. 

e. Optimizar energías y conocimientos evitando la fragmentación / duplicación de 
esfuerzos. 

f. Posibilitar la colaboración de ambos sectores en áreas prioritarias. 

g. Asegurar la gestión sostenible de los usos turísticos. 

h. Desarrollar acciones para extender el reconocimiento de los valores y beneficios 
del turismo cultural entre los miembros de ambos sectores, los líderes de 
opinión y la sociedad.  

2. Definición de una línea de comunicación específica 

a. Precisión de los mensajes 

b. Precisión de objetivos poblacionales 

c. Precisión en la definición de herramientas 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 
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1. Work shops 

2. Fam trips 

3. Ferias 

4. Publicidad en medios 

5. Internet 

6. Presentaciones 

 

Principales ferias y eventos para la promoción del turismo cultural 

1. WTM. World Travel Market (Londres) 

2. ITB. Internationales Tourismus Börse (Berlin) 

3. FITC. Feria Internacional del Turismo Cultural (Málaga) 

 

PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

MARCO INTERNACIONAL

VOLUMEN MUNDIAL
10% del mercado internacional mundial, lo que equivale a 60-70 millones de 

turistas

MERCADO EUROPEO En Europa el turismo cultural representa el 20% de los movimientos turísticos

CONTEXTO NACIONAL

CIFRAS El 16,7% de los turistas extranjeros visitaron España por motivos culturales. 
En el mercado interno este segmento representa el 12,5%.

MERCADO EMISOR INTERNACIONAL Reino Unido, Alemania, seguido de Holanda y Francia  

ANDALUCIA

CIFRA El 21,7% de los turistas que visitan Andalucia lo hace por motivos culturales. 
El 70% de estos turistas proceden de España. 
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5.4.3.. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE GOLF EN EL DESTINO ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo de Golf es uno de los segmento menos representativo de los estudiados en el 
ranking de Andalucía según volumen de turistas, con una cuota media anual de los últimos 
cinco años entorno al 3% pero al mismo tiempo presenta un ritmo medio de crecimiento anual, 
inferiores a la tasa de incremento media del mercado. De hecho el segmento de Golf 
experimenta un crecimiento medio anual de los últimos 5 años 2000-2004, inferior al 1%. 

Con esta evolución que experimenta este segmento de Turismo de Golf se observa como queda 
posicionado la matriz en el cuadrante de coordenadas “Cuota Baja y Crecimiento Bajo”, que 
según la caracterización descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia que 
presenta cada segmento, nos encontramos que el turismo de Reuniones con cierta posición 
cuantitativa en cuanto al volumen pero muestra una evolución de crecimiento no 
excesivamente positiva, por debajo de la media del mercado, indicativo del ligero descenso de 
cuota de mercado que ha experimentado este segmento, motivado en parte por mercados 
nuevos que han ido apareciendo en el mercado con más fuerza, tales como el Salud y Belleza, 
Rural ..etc. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO DE GOLF A NIVEL INTERNACIONAL 
 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de Golf en el 
mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países emisores de turistas en el segmento de golf 

1. Estados Unidos 

2. Japón 

3. Australia 

4. Reino Unido 

5. Escandinavia 

6. Irlanda  

7. Alemania  

8. Francia 

9. Holanda 

 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento de golf 

 

1. Reino Unido 

2. Alemania 

3. España 

 

Principales competidores a Andalucía como destino de golf  

1. Portugal  (Algarve) 
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2. Levante (Cataluña y Valencia) 

3. España Insular 

4. Turquía  

5. Túnez 

6. Francia 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico de golf 

1. Emergencia de nuevos destinos competidores 

2. Mayor propensión a viajar, vacaciones más cortas 

3. Turistas cada vez más experimentados 

4. Proliferación de paquetes todo incluido  

5. Generalización de las líneas de bajo coste  

6. Creciente cuota de mercado del alojamiento residencial 

7. Propensión hacia una programación propia del viaje 

 

Factores que para el turismo de reuniones más inciden sobre la demanda en la 
elección de un destino  

1. Clima 

2. Relación calidad – precio 

3. Concentración y variedad de campos 

4. Oferta complementaria 

5. Infraestructura turística 

6. Seguridad 

7. Comunicaciones y accesos 

8. Posibilidad de jugar en campos emblemáticos 

9. Facilidad para la touroperación 

10. Belleza del entorno y naturaleza de los campos 

 

 

 

 

 

EL PRODUCTO TURÍSTICO DE GOLF ANDALUZ 
 

Principales atributos de Andalucía en el segmento de golf 

1. Disponibilidad de una infraestructura turística y, especialmente hotelera, de calidad.  
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2. Existencia en el destino de campos reconocidos, así como concentración o proximidad 
espacial de éstos.  

3. Condiciones climatológicas y horas de sol  

4. Avalada oferta complementaria gastronómica y de ocio.  

5. Adecuadas conexiones aéreas.  

6. Obtención de nivel de oferta suficiente para movilizar a los touroperadores 
internacionales.  

7. Elevado número de residentes permanentes o temporales  

 

Principales mensajes de Andalucía en el segmento de golf en: 

 

Mercado Británico e 
Irlandés  

• Mejores y más variados campos de Europa 

• Clima 

 

Mercado Alemán • Amplia oferta accesible para todo tipo de jugadores 

• Mejor calidad / precio 

• Atractivos complementarios 

 

Mercado Escandinavo • Precios asequibles  

• Clima 

• Variedad de campos 

 

Mercado Holandés • Aspectos cualitativos de la oferta 

 

Mercado Nacional • Clima 

• Cercanía 

• Atractivos complementarios 

• Variedad de oferta 

 

Situación del segmento de golf 

 

Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Clima  

• Experiencia. Madurez empresarial y profesional 

• Concentración de campos 
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• Diversidad territorial  

• Oferta complementaria 

• Modernización de las instalaciones 

• Disponer de campos de golf de primer nivel 

• Sensación de seguridad como destino europeo  

Principales elementos 
negativos de 
Andalucía 

• Limitado uso turístico de los campos de alto nivel 

• Escasa coordinación y colaboración entre campos y entre 
campos y establecimientos hoteleros 

• Accesos y comunicaciones a todas las provincias andaluzas 

• Desequilibrio territorial 

• Excesiva presión de juego en temporada alta 

• Inexistencia de una señalización de accesos a campos de 
golf homogénea 

• Precio de la oferta complementaria 

 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de golf 
andaluz en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE 
GOLF ANDALUZ 
 

Principales estrategias a desarrollar 

1. Mejorar la colaboración entre campos y entre éstos y los hoteles 

2. Dotar a la promoción del turismo de golf de una estructura especializada 

3. Mejorar el conocimiento e investigación del segmento de golf 
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4. Promoción específica para jugadoras 

5. Definir el modelo turístico de los campos de golf de la región, con unos criterios 
específicos de cumplimiento 

 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

1. Publicidad en revistas especializadas  

2. Eventos relacionados con la touroperación 

3. Competiciones del circuito europeo 

4. Ferias 

5. Organización de un gran torneo profesional itinerante 

6. Publicidad en televisiones específicas de golf 

7. Fam trips 

 

Principales ferias y eventos para la promoción del turismo de golf  

1. ITB. Internationales Tourismus Börse (Berlín) 

2. WTM. World Travel Market (Londres) 

3. London Golf Show (Londres)  

4. IGTM. International Golf Travel Market (Marbella) 
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PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

 
 

 

 
 
 
 
 

MARCO INTERNACIONAL
PREVISION 120 Millones Mundiales en el año 2020

VOLUMEN ACTUAL 60 Millones Mundiales

MERCADOS EMISORES
EE.UU.(37 millones de jugadores) y Japón (12 Millones de jugadores), líderes 

mundiales

CONTEXTO NACIONAL

CIFRAS
1.200.00 turistas llegados a España han practicado golf. Los turistas puros de 

golf ascienden a más de 520.000

MERCADO EMISOR INTERNACIONAL España es destino lider entre los europeos en la recepción de tursimo de golf

OFERTA  266 campos de golf y más de 265.000 federados

ANDALUCIA

MERCADO EMISOR Destino preferente para el turismo nacional y europeo (británico, 
escandinavos y alemanes)

OFERTA En la Costa del Sol se concetran el 50% de los campos de golf de Andalucía

DEMANDA En 2004 se han jugado 2.420.821 vueltas en los campos de golf de Andalucía
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5.4.4. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO IDIOMÁTICO EN EL DESTINO ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo Idiomático es uno de los segmento menos representativo de los estudiados en el 
ranking de Andalucía según volumen de turistas, con una cuota media anual de los últimos 
cinco años de menos del 1% pero al mismo tiempo presenta un ritmo medio de crecimiento 
anual, superior a la tasa de incremento media del mercado. De hecho el segmento idiomático 
experimenta un crecimiento medio anual, entorno al 8%. 

Con esta evolución que experimenta este segmento se observa como queda posicionado en el 
cuadrante de coordenadas “Cuota Baja y Crecimiento Medio”, que según la caracterización 
descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia que presenta cada segmento, 
nos encontramos que el turismo idiomático es un segmento emergente y dinámico, ya que a 
pesar de presentar una cuota de mercado mínima, ha experimentado una tasa de incremento 
anual medio muy superior tanto a la media del mercado como al crecimiento de la mayoría de 
los segmentos analizados, indicativo de la potencialidad turística dado la evolución creciente 
que ha experimentado este segmento y de tendencia positiva que muestra para los años 
venideros. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO IDIOMÁTICO A NIVEL INTERNACIONAL 
 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento idiomático en 
el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países emisores de turistas en el segmento idiomático 

1. Alemania 

2. Estados Unidos 

3. Francia 

4. Reino Unido 

5. Japón 

6. Suecia 

7. Italia 

8. Benelux 

9. Brasil 

 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento idiomático 

1. Reino Unido 

2. Alemania 

3. Brasil 

4. Benelux 

 

 

Principales competidores a Andalucía como destino idiomático  

1. Castilla y León 
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2. Madrid 

3. Cataluña 

4. Comunidad Valenciana  

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico idiomático 

1. Corta duración de las vacaciones 

2. Incremento de los estudios universitarios  

 

Factores que para el turismo idiomático más inciden sobre la demanda en la 
elección de un destino  

1. La ciudad y el entorno 

2. Recomendación de amigos o conocidos 

3. Combinación de productos 

4. Certificado de calidad 

 

EL PRODUCTO TURÍSTICO IDIOMÁTICO ANDALUZ 

Principales atributos de Andalucía en el segmento idiomático 

1. Clima 

2. Ambiente 

3. Precio 

 

Principales mensajes de Andalucía en el segmento idiomático en: 

1. Clima 

2. Hospitalidad 

3. Relación calidad-precio 
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Situación del segmento idiomático 

 

Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Amplia oferta de centros y de destinos especializados 

• Clima óptimo en las ciudades andaluzas que se imparten 
cursos, festivales y atractivo cultural 

• Alternativas al turismo de sol y playa: turismo rural, 
turismo de esquí, turismo cultural, turismo de deportes, 
que permiten desestacionalizar la demanda 

• La enseñanza impartida tiene una buena relación 
calidad/precio 

• Alojamientos a precios asequibles 

 

Principales elementos 
negativos de Andalucía 

• Estacionalidad de la demanda 

• Saturación de la oferta local 

• Deficiente e irregular promoción de la oferta 

• Falta de estrategia en la búsqueda nuevos mercados 

• Carencia de una oferta de estancia lingüística de calidad. 

• Imagen de inseguridad ciudadana 

 

 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento idiomático 
andaluz en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

C
re

ci
m

ie
n

to
 d

e 
m

er
ca

do
 

Rentabilidad/Productividad 

2005 

2008 



 

CAPITULO 5-POSICIONAMIENTO ACTUAL DE ANDALUC ÍA. ATRIBUTOS COMPETIDORES Y 
DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA REPECTO A LA COMPETENCIA 

BLOQUE III. LOS MERCADOS POTENCIALES HACIA ANDALUCIA Página - 279 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
IDIOMÁTICO ANDALUZ 

 

Principales estrategias a desarrollar 

1. Apoyo al español en países afines turísticamente a España 

2. Apoyo al español en universidades extranjeras y escuelas especiales para adultos 

3. Constituir una asociación hispanoamericana para promocionar el español 

4. Continuar con las medidas para impulsar el español en Europa 

5. Atender a la calidad de la enseñanza del español 

6. Mantener contactos permanentes con el profesorado europeo de español 

 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

1. Elaboración de un folleto o catálogo impreso   

2. Creación de un Cd Rom/Video/Presentación Multimedia  

3. Merchandising  

4. Anuncios en revistas especializadas 

5. Participación en ferias, seminarios, workshops o encuentros internacionales 
especializadas en turismo idiomático 

6. Jornadas 

7. Convenios de colaboración 

 

Principales ferias y eventos para la promoción del turismo idiomático 

1. Expolangues (París) 

2. Expolingua (Praga, Berlín y Lisboa) 
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PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

 
MARCO INTERNACIONAL

IMPORTANCIA DEL MERCADO Con 400 millones de personas de habla española, es la segunda lengua en 
comunicación internacional y la cuarta más hablada del mundo

MERCADOS EMISORES En Europa destaca Alemania, Francia, Italia, Holanda y Suecia; y en América, 
EE.UU y Brasil

CONTEXTO NACIONAL

CIFRAS 150.000 turistas extranjeros nos visitan para aprender español

 CRECIMIENTO En los últimos años, la llegada de turistas idomáticos han experimentado un 
crecimiento constante entre el 7 y 9% anual

PERFIL Estudiante universitario de entre 18 y 24 años con una alta estancia media de 
entre 3 y 4 semanas

ANDALUCIA

VOLUMEN Andalucía con 42.900 estudiantes es la Comunidad Autónoma líder en 
recepción de turistas idiomáticos.

MERCADO EMISOR
Alemania (23,2%), EE.UU (13,4%), Francia (12,9%), Reino Unido, Japón, 

Suiza e Italia 

OFERTA Andalucía cuenta con 89 Escuelas Privadas
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5.4.5. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO NÁUTICO EN EL DESTINO ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo Náutico es uno de los segmento menos representativo de los estudiados en el 
ranking de Andalucía según volumen de turistas, con una cuota media anual de los últimos 
cinco años entorno al 3% pero al mismo tiempo presenta un ritmo medio de crecimiento anual, 
superior a la tasa de incremento media del mercado. De hecho el segmento náutico  
experimenta un crecimiento medio anual de los últimos 5 años 2000-2004, superior al 10%. 

Con esta evolución que experimenta este segmento se observa como queda posicionado en el 
cuadrante de coordenadas “Cuota Baja-Media y Crecimiento Medio”, que según la 
caracterización descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia que presenta 
cada segmento, nos encontramos que el turismo náutico es un segmento emergente y 
dinámico, ya que a pesar de tener una cuota de mercado mínima, ha experimentado una tasa 
de incremento anual medio muy superior tanto a la media del mercado como al crecimiento de 
la mayoría de los segmentos analizados, indicativo de la potencialidad turística dado la 
evolución creciente que ha experimentado este segmento y de tendencia positiva que muestra 
para los años venideros. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO NÁUTICO A NIVEL INTERNACIONAL 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento náutico en el 
mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países emisores de turistas en el segmento náutico 

1. Alemania 

2. Reino Unido 

 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento náutico 

1. Nacional 

2. Portugal 

3. Alemania 

4. Gran Bretaña 

 

Principales competidores a Andalucía como destino náutico 

1. Cataluña 

2. Valencia 

3. Islas Baleares y Canarias 

4. Marruecos 

5. Portugal 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico náutico 
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1. Diversificación del turismo de sol y playa 

2. Mejora del nivel de vida de las sociedades modernas 

3. Mayor propensión al viaje 

 

Factores que para el turismo náutico más inciden sobre la demanda en la elección de 
un destino 

1. Proximidad de los puertos 

2. Instalaciones deportivas de los puertos 

3. Servicios de los puertos 

4. Entorno de ocio  

 

EL PRODUCTO TURÍSTICO NÁUTICO ANDALUZ 

 

Principales atributos de Andalucía en el segmento náutico 

1. Clima 

2. Buenas comunicaciones 

3. Instalaciones 

4. Relación calidad / precio 

5. Oferta hotelera y gastronómica 

 

Puntos Fuertes de Andalucía para este segmento con respecto a sus destinos 
Competidores 

1. Calidad de las instalaciones 

2. Clima 

3. Ambiente 
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Principales mensajes de Andalucía en el segmento náutico en: 

 

TODOS LOS MERCADOS • Calidad de servicio y oferta de ocio 

• Seguridad y proximidad 

 

 

Situación del segmento náutico 

 

Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Clima 

• Calidad de servicios 

• Puertos deportivos 

• Alto desarrollo turístico 

• Proximidad de los puertos deportivos 

• Complementariedad con otros segmentos 

• Certificaciones ecológicas y de calidad 

• Ocio 

  

Principales elementos 
negativos de Andalucía 

• Crecimiento limitado de la oferta 

• Lentitud en autorizaciones y permisos  

• Elevados impuestos que gravan las actividades náuticas 

• Atraques naturales en el litoral 

• Imagen negativa ligada al impacto ambiental 

• Falta de integración de las instalaciones de los puertos 
deportivos en las localidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento náutico 
andaluz en el mercado turístico internacional 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
NÁUTICO ANDALUZ 
 

Principales estrategias a desarrollar 

1. Promover una imagen de marca para el turismo náutico en Andalucía 

2. Informar sobre el producto. Dar a conocer la oferta de la que dispone Andalucía 

3. Fidelizar clientes 

 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

1. Folletos  

2. Asistencia a ferias, salones náuticos y de turismo  

3. Fam Trips 

4. Campeonatos y pruebas deportivas 

5. Marketing directo 

6. Publicidad (en revistas especializadas y medios de comunicación) 

7. Actuaciones puntuales de promoción  

 

 

 

Principales ferias y eventos para la promoción del turismo náutico 
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1. Salón Náutico Internacional de Barcelona 

 

PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 
 

MARCO INTERNACIONAL

PRINCIPALES PAÍSES MUNDIAL: EE.UU., Canadá, Australia
EUROPEO: Italia 870.000 Embarcaciones y Francia 750.000 Embarcaciones

PRINCIPALES  COMPETIDORES Portuga, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Croacia

CONTEXTO NACIONAL

OFERTA

315 Puertos Deportivos y 107.894 amarres
182 Empresas de chárter náutico

14 Estaciones náuticas
1.085 Empresas de actividades náuticas

ANDALUCIA

OFERTA 
37 Puertos Deportivos y 13.412 amarres

13 Empresas de chárter náutico
 3 Estaciones náuticas

177 Empresas de actividades náuticas

TAMAÑO PUERTOS DEPORTIVOS El 68% de los Puertos Deportivos de Andalucía son de tamaño pequeño, 
contando con menos de 300 amarres. Sólo el 26,22% de los puertos 

deportivos cuentan con más de 600 amarres

DEMANDA Varon (80%), 40-50 años (60%), profesional liberal, técnico/Empresario
Procedencia fundamentalmente Española y especialmente andaluza (80%)
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5.4.6. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE REUNIONES EN EL DESTINO 
ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo de Reuniones o Negocio es el cuarto segmento en el ranking de Andalucía según 
volumen de turistas, con una cuota media anual de los últimos cinco años entorno al 5% pero 
al mismo tiempo presenta unos ritmos medios de crecimientos anuales ligeramente superiores a 
la media del mercado que se sitúa en el 3,5%.  

Con esta evolución que experimenta este segmento de Turismo de Reuniones o Negocio se 
observa como queda posicionado la matriz en el cuadrante de coordenadas “Cuota Baja-Alta y 
Crecimiento Bajo-Alto”, que según la caracterización descrita anteriormente indicativa de la 
posición de competencia que presenta cada segmento, nos encontramos que el turismo 
Reuniones es un segmento emergente y estático, ya que a pesar de ser un segmento en fase 
de crecimiento en el destino Andalucía, no muestra una evolución de crecimiento 
excesivamente positiva, entorno a la media del mercado, indicativo del ligero incremento de 
cuota de mercado que ha experimentado este segmento y de la tendencia constante que 
muestra. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO DE REUNIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de reuniones 
en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países receptores de turistas en el segmento de reuniones 

1. Estados Unidos 

2. Francia 

3. Alemania 

4. Italia 

5. Japón 

6. Reino Unido 

7. España 

 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento de reuniones 

1. España 

2. Francia 

3. Reino Unido 

4. Alemania 

 

 

 

Principales competidores a Andalucía como destino de reuniones 

1. Madrid 
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2. Barcelona 

3. Valencia 

4. Bilbao 

5. Zaragoza 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico de reuniones 

1. Mayor relevancia del papel de las empresas como usuarios de centros de congresos  

2. Incremento de las reuniones profesionales acompañadas de una exposición 

3. La misma actividad de los Centros de Congresos evoluciona hacia su configuración en 
verdaderas empresas de servicios 

4. Significativo vínculo entre la oferta de ocio y los segmentos de reuniones / negocio de 
la industria del viaje 

5. Incremento del componente de ocio en los viajes de reuniones. 

6. Mayor especialización en la temática de las reuniones (más reuniones de menor 
duración).  

 

Factores que para el turismo de reuniones más inciden sobre la demanda en la 
elección de un destino 

1. Infraestructuras para reuniones  

2. Existencia de una oferta hotelera amplia  

3. Facilidades de transporte y conexiones  

4. Seguridad 

5. Imagen del destino  

6. Clima 

7. Atractivos culturales y oferta de ocio complementaria  
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EL PRODUCTO TURÍSTICO DE REUNIONES ANDALUZ 

Principales atributos de Andalucía en el segmento de reuniones 

1. Localización 

2. Clima 

3. Litoral y playas 

4. Recursos turísticos culturales 

5. Infraestructuras turísticas 

6. Infraestructuras de comunicación 

7. Servicios generales a la población (sanidad, salubridad y seguridad). 

Principales mensajes de Andalucía en el segmento de reuniones en: 
 

Todos los mercados  • Facilidad  

• Eficacia, creatividad y excelencia  

• Calidad del destino  

• Programa acompañantes  

• Clima  

• Hospitalidad  

• Diversidad 

• Diversión 

Situación del segmento de reuniones 
 

Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Comunicaciones y transportes 

• Clima 

• Reconocimiento del Destino Turístico Andalucía  

• Historia, cultura y patrimonio 

• Oferta hotelera y de centros 

• Oferta de actividades de ocio de calidad 

• Autenticidad y tipismo (Identidad y Singularidad) 

Principales elementos 
negativos de Andalucía 

• Dependencia de TT.OO en algunas provincias  

• Falta / descoordinación de promoción 

• Debilidad de la oferta de empresas de servicios 
especializados 

• Falta de empresas de ocio profesionales vinculadas a las 
reuniones / proliferación de las no profesionales 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de reuniones 
andaluz en el mercado turístico internacional 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE 
REUNIONES ANDALUZ 

Principales estrategias a desarrollar 

 

1. Interpretar las exigentes reglas del mercado: los responsables son compradores 
profesionales que optan por destinos especializados tras un exhaustivo análisis 

2. Ocupar una posición competitiva.  

a. Firme determinación fundamentada en el conocimiento y la investigación 

b. Amplitud, creatividad e innovación de la oferta de productos y servicios 

c. Organización de la promoción 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

 

1. Fam trips 

2. Work Shops 

3. Publicidad en medios profesionales 

4. Ferias 
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Principales ferias y eventos para la promoción del turismo de reuniones 

1. EITBM 

2. IT&ME 

3. IMEX 

4. FITUR Congresos 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

 
MARCO INTERNACIONAL

IMPORTANCIA DEL MERCADO
Según la OMT, el turismo de reuniones representa el 20% del turismo 

internacional. Europa concentra el 60% de las reuniones celebradas durante 
al año 204 

TENDENCIA Crecimiento estimado del 10% anual

CONTEXTO NACIONAL

CIFRAS 11.859 reuniones y cerca de 2,5 millones de participantes en el año 2004

 CRECIMIENTO Tendencia creciente en los últimos 10 años, alcanzando el volumen máximo 
en 2002. 

PRINCIPALES DESTINOS Madrid (19,90%) , Cataluña (17,61%) y Andalucia (13,48%) concentran más 
de la mitad de las reuniones y participantes celebradas en 2004

PERFIL 2,46 días de promedio de duracion y 300 euros de gasto medio por delegado 
y día

ANDALUCIA

VOLUMEN 1.169.000 turistas de negocio en Andalucia en 2004 (78% españoles y 22% 
exrtanjeros)

TENDENCIA Tendencia de crecimiento en el número de evento en los próximos años, 
aunque con una reducción del tamaño medio de las reuniones

CUOTA DE MERCADO Andalucia es la tercera comunidad, con el 12,6% de las reuniones y el 15,5% 
de los participantes

OFERTA 150.000 plazas distribuidas en 134 recintos
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5.4.7. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE SALUD Y BELLEZA EN EL DESTINO 
ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo de Salud y Belleza es el segmento menos representativo de los estudiados en el 
ranking de Andalucía según volumen de turistas, con una cuota media anual de los últimos 
cinco años de menos del 1% pero al mismo tiempo liderando el ritmo medio de crecimiento 
anual, superior a la tasa de incremento media del resto de segmentos. De hecho es uno de los 
segmentos junto con el Rural, que mayor crecimiento medio experimenta en los últimos 5 años 
2000-2004, entorno al 18%. 

Con esta evolución que experimenta este segmento de Salud y Belleza se observa como queda 
posicionado en el cuadrante de coordenadas “Cuota Baja y Crecimiento Alto”, que según la 
caracterización descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia que presenta 
cada segmento, nos encontramos que el turismo de Salud y Belleza es un segmento emergente 
y altamente dinámico, ya que a pesar de no tener una cuota de mercado mínima, ha 
experimentado una tasa de incremento anual medio muy superior tanto a la media del mercado 
como al crecimiento de los segmentos analizados, indicativo de la alta potencialidad turística 
dado la evolución creciente que ha experimentado este segmento y de tendencia positiva que 
muestra para los años venideros. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO DE SALUD Y BELLEZA A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Situación actual y Estimada a 2008 de la competitividad del segmento de salud y 
belleza en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países emisores de turistas en el segmento de salud y belleza 

1. España 

2. Reino Unido 

3. Portugal 

4. Alemania 

 

Principales CC.AA. emisoras de turistas hacia Andalucía en el segmento de Salud y 
Belleza 

1. Madrid 

2. Andalucía 

3. Cataluña 

4. Comunidad Valenciana 

5. País Vasco 
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Principales competidores a Andalucía como destino de salud y belleza 

1. Baleares 

2. Cataluña 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico de Salud y Belleza 

 

1. Mayor esperanza de vida 

2. Incremento de la preocupación por la salud 

3. Mayor propensión a viajar, incremento de los viajes cortos de fin de semana 
 

Factores que para el turismo de salud y belleza más inciden sobre la demanda en la 
elección de un destino  

 

1. Seguridad y calidad (Rigor científico) 

2. Calidad profesionales 

3. Precio 

4. Oferta complementaria 

5. Servicios 

 

EL PRODUCTO TURÍSTICO DE SALUD Y BELLEZA ANDALUZ 

 

Principales atributos de Andalucía en el segmento de salud y belleza 

1. Oferta amplia, variada y seria de programas de salud y belleza 

2. Rigor científico, vanguardia científica y técnica, innovación. 

 

Principales mensajes de Andalucía en el segmento de salud y belleza en: 

 

España • Turismo de calidad 

 

Europa • Paraíso del bienestar 

 

 

Situación del segmento de salud y belleza 
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Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Poco afectado por la estacionalidad 

• Complementario con el turismo de sol y playa  

• Amplia oferta de servicios 

• Hay buena imagen del sector, con una clara apuesta por 
la calidad y el profesionalismo 

• Gran potencial de crecimiento 

• Es un segmento que no depende en exceso del 
turoperador 

 

Principales elementos 
negativos de Andalucía 

• Posicionamiento e imagen tradicional en sol y playa 

• Indefinición del sector 

• Falta de coordinación y  escasa promoción 

 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico de salud y belleza andaluz en los próximos años 

 

1. Madurez de la generación de “baby boomers”, con considerable poder adquisitivo, y 
cercanos, si no ya dentro, de la edad de retiro que les permite disfrutar de mayor 
tiempo libre 

2. El aumento de la esperanza de vida y con una mayor calidad 

3. La tendencia mundial creciente de promover los estilos saludables de vida, la belleza y 
el bienestar 

4. El aumento de la relevancia social de las mujeres 

5. El declive de las formas de turismo de masas 

6. El sistema sanitario en muchos países avanzados descuida la parcela de la medicina 
preventiva y del bienestar, siendo además costoso y con gran demora 
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Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de salud y 
belleza andaluz en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE 
SALUD Y BELLEZA ANDALUZ 
 

Principales estrategias a desarrollar 
 

1. En todos los mercados se debe establecer una potente estrategia de promoción web 

2. Educar e informar al consumidor y al agente de viajes sobre el segmento de turismo de 
salud, de su contenido, variantes y posibilidades 

3. Enfatizar el hecho de que Andalucía es el único destino que tiene este tipo de turismo 
organizado, controlado y certificado. Que tenemos larga experiencia en este campo y la 
mayor y más variada oferta 

 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

 

1. Publicidad dirigida al consumidor final (televisión, prensa, Road Shows, publicidad 
exterior, eventos “below the line”) 

2. Alianzas estratégicas con turoperadores y agencias de viajes  

3. Cursos de formación 

4. Fam trips 

5. Folletos para distribución a través de agencias 

6. Casas de incentivos 

7. Ferias 

PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

MARCO INTERNACIONAL

IMPORTANCIA DEL MERCADO
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5.4.8. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN EL DESTINO 
ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo de Sol y Playa representa más de la mitad de los movimientos turísticos de 
Andalucía con unos ritmos medios de crecimientos ligeramente inferiores entorno a la media del 
mercado que se sitúa en el 3,5%. 

Con esta evolución que experimenta este segmento se observa como queda posicionado en el 
cuadrante de coordenadas “Cuota Alta y Crecimiento Bajo”, que según la caracterización 
descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia que presenta cada segmento, 
nos encontramos que el turismo de sol y playa es un segmento consolidado y maduro. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA A NIVEL INTERNACIONAL 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de sol y playa 
en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales países emisores de turistas en el segmento de sol y playa 

1. Reino Unido 

2. Francia 

3. Alemania 

4. Benelux 

5. Canadá  
 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento de Sol y 
Playa 

1. España 

2. Reino Unido 

3. Alemania  

4. Francia 

5. Benelux 
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Principales competidores a Andalucía como destino de sol y playa 

1. Costa Levantina 

2. Canarias 

3. Baleares 

4. Turquía 

5. Croacia 

6. Caribe 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico de sol y playa 

1. Mayor esperanza de vida 

2. Turista más experimentado y formado 

3. Cambios en el transporte. Líneas aéreas de bajo coste y trenes de alta velocidad  

4. Preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad 

5. Mayor demanda de seguridad 

6. Utilización de las nuevas tecnologías de la información 

 

Factores que para el turismo de sol y playa más inciden sobre la demanda en la 
elección de un destino 

1. Relación calidad / precio 

2. Seguridad 

3. Interés económico de los turoperadores 

4. Experiencia anterior o recomendaciones  

 

EL PRODUCTO TURÍSTICO DE SOL Y PLAYA ANDALUZ 

Principales atributos de Andalucía en el segmento de sol y playa 

1. Clima 

2. Hospitalidad 

3. Hotelería 

4. Ambiente 
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Principales mensajes de Andalucía en el segmento de sol y playa en: 

 

Todos los mercados • Calidad 

• Seguridad 

• Simpatía 

• Amabilidad  

 

 Situación del segmento de Sol y Playa 

 

Principales elementos 

fuerzas de Andalucía 

• Clima 

• Madurez y conocimiento por los países emisores 

• Oferta cultural como factor diferenciador 

• Diversidad 

• Proximidad 

• Profesionalidad 

• Oferta cultural, patrimonial y medioambiental próxima a 
sus costas 

• Imagen de tipismo 

Principales elementos 

negativos de Andalucía 

• Masificación 

• Falta de saneamiento integral del litoral andaluz 

• Movilidad. Problemas de infraestructuras varias 

• Señalización turística poco uniforme 

• Pérdida de calidad por obsolescencia en algunos casos 

• Descoordinación en la promoción 

• Estacionalidad de la demanda 
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Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento de sol y playa 
andaluz en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE 
SOL Y PLAYA ANDALUZ 

Principales estrategias a desarrollar 

1. Dar a conocer el producto directamente a los consumidores, dando carácter prioritario a 
la promoción directa 

2. Campañas de mentalización para el conjunto de la sociedad de la importancia del 
turista 

3. Actuar en los mercados tradicionales y en los emergentes 

4. Aprovechar sinergias y evitar la dispersión de acciones promocionales 
 

Principales acciones promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

1. Promoción directa al consumidor 

2. Potenciar Internet 

3. Work shops 

4. Fam trips 

5. Ferias 

 

 

 

Principales ferias y eventos para la promoción del turismo cultural 
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1. Fitur (Madrid) 

2. Expovacaciones (Bilbao) 

3.  SITC (Barcelona) 

4. WTM. World Travel Market (Londres) 

5.  Steps (Londres) 

6. ITB. Internationales Tourismus Börse (Berlin) 

7. Salon Mondial du Tourisme (Paris) 

8. Vakantiebeurs (Utrech) 

9. BTL (Lisboa) 

10. Salon de Vacances (Bruselas) 

11. Holiday World (Dublín y Belfast) 

12. BIT (Milán) 

13. MITT (Moscú) 

14. TTW (Montreux) 

15. Arabian Travel Market (Dubai) 

 

PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

 

 MARCO INTERNACIONAL

IMPORTANCIA DEL MERCADO
Con 185 millones de turistas internacionales, representa el 26,8% del 

mercado mundial  

TENDENCIA Tendencia de crecimiento pero inferior al ritmo mundial

CONTEXTO NACIONAL

VOLUMEN
Este segmento representa el 70% de los movimientos turísticos en el contexto 

nacional

 CRECIMIENTO
Rtimo de crecimiento anual del 7,8%, superior al movimiento turístico en 

general (5,4%)

OFERTA La oferta hotelera nacional creció entre el año 2000 y 2004 un 12,6%

ANDALUCIA

VOLUMEN La llegada de turistas de Sol y Playa a Andaluica ha crecido en el trienio 2000-
2003 un 14,4%, casi el doble que en el ámbito nacional

OFERTA La oferta de plazas hotelera de Andalucía ha experimentado un crecimiento 
acumulado en el trienio 2000-2003 del 17,3%. 
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5.4.9. POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE RURAL Y DE NATURALEZA EN EL 
DESTINO ANDALUCÍA 

 

A continuación se muestra el posicionamiento actual que presentan este segmento turístico 
analizado, en función de la evolución media experimentada en crecimiento y cuota en los 
últimos 5 años 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo Rural es el tercer segmento en el ranking de Andalucía según volumen de turistas, 
con una cuota media anual de los últimos cinco años de más del 7% pero al mismo tiempo con 
unos ritmos medios de crecimientos anuales muy superiores a la media del mercado que se 
sitúa en el 3,5%. De hecho es uno de los segmentos junto con el Salud y Belleza, que mayor 
crecimiento medio experimenta en los últimos 5 años 2000-2004. 

Con esta evolución que experimenta este segmento de Turismo Rural o de Interior se observa 
como queda posicionado en el cuadrante de coordenadas “Cuota Baja-Alta y Crecimiento Alto”, 
que según la caracterización descrita anteriormente indicativa de la posición de competencia 
que presenta cada segmento, nos encontramos que el turismo rural es un segmento emergente 
y dinámico, ya que a pesar de no tener una cuota de mercado excesivamente importante, ha 
experimentado una tasa de incremento anual medio muy superior a la media del mercado, 
indicativo de la evolución creciente que ha experimentado este segmento y de la tendencia 
positiva que muestra para los años venideros. 
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EL CONTEXTO DEL SEGMENTO INTERIOR Y NATURALEZA A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Situación actual y Estimada a 2008 de la competitividad del segmento rural y de 
naturaleza en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo de naturaleza está creciendo a una tasa media anual más alta, pero el turismo rural 
no tanto (por encima de la media, pero no tanto).  

 

Principales países emisores de turistas en el segmento rural y de naturaleza 

1. Alemania 

2. Reino Unido 

3. Francia 

4. Holanda 

5. Estados Unidos 

 

Principales países emisores de turistas hacia Andalucía en el segmento rural y de 
naturaleza 

1. España 

2. Reino Unido 

3. Alemania 

4. Francia 

 

 

Principales competidores a Andalucía como destino interior y naturaleza 
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1. La España Verde (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia) 

2. Castilla y León 

3. Navarra 

4. Canarias y Baleares 

5. La Rioja 

 

Las nuevas tendencias en el mercado turístico futuro que influirá en el segmento 
turístico interior y naturaleza 

1. Demanda de instalaciones con mayor comodidad 

2. Los viajeros muestran mayor conocimiento que las agencias de viajes 

3. Incremento de las vacaciones independientes 

4. Inclusión de aspectos relacionados con el arte, la cultura y la historia 

5. Turistas cada vez más experimentados 

6. Mayor preocupación por el desarrollo sostenible 

7. Importancia de los jóvenes entre 25-30 años, los solteros y los mayores de 55 años 

8. Entrada en el segmento rural y de naturaleza de agencias de viajes tradicionales 

9. Proliferación de agencias de viajes e intermediadores virtuales 

10. Rápida penetración de las compañías aéreas de bajo coste 

11. Cambios en el papel de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
televisión digital, teléfono móvil) 

 

Factores que para el turismo interior y naturaleza más inciden sobre la demanda en 
la elección de un destino 

1. Oportunidades de ocio y de prácticas recreativas, en general, que ofrece el destino. 

2. Clima  

3. Espacios verdes, parques naturales 

4. Recursos culturales 

5. Seguridad 

6. Estilo de vida 

7. Calidad 
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EL PRODUCTO TURÍSTICO INTERIOR Y NATURALEZA ANDALUZ 

 

Principales atributos de Andalucía en el segmento interior y naturaleza 

- Clima. 

- Parques naturales en muy buenas condiciones de conservación, que ofrecen un amplio 
abanico de paisajes y de ecosistemas y, en algunos casos, con una amplia oferta de 
actividades recreativas. 

- Interesante (en algunos casos, único) patrimonio cultural; entendido por tal, no sólo el 
patrimonio arquitectónico, también fiestas, tradiciones y eventos. 

- Oferta gastronómica. 

- Atención y trato, es decir, la Hospitalidad  

 

Principales mensajes de Andalucía en el segmento interior y naturaleza en: 

 

Todos los Mercados • Clima 

• Parques naturales 

• Patrimonio cultural 

• Gastronomía 

• Hospitalidad 

 

El mensaje respecto a los parques naturales no es que tengamos parques naturales, sino que 
disponemos de una oferta amplísima respecto a tipologías de paisajes y ecosistemas, que están 
muy bien conservados y que ofrecen amplias posibilidades para la práctica turística. 

La referencia al patrimonio cultural se entiende en un sentido amplio, que permite, desde 
disfrutar de monumentos, museos, etc., a vivencias de la población local, etc. Aquí hay que 
prestar especial interés a la oferta (amplia y muy interesante) de las ciudades medias andaluzas 
y a la gran cantidad de tradicional y eventos culturales que existen en Andalucía (que 
requieren, no obstante, un proceso previo de organización y producción “turística”). 
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Situación del segmento Interior y Naturaleza 

 

Principales elementos 
fuerzas de Andalucía 

• Relevancia de Andalucía como destino turístico tradicional 

• Elevado porcentaje del territorio con gran cantidad de 
recursos rurales y medioambientales de elevada calidad 

• Fuerte apuesta por parte de la Administración por el 
desarrollo rural basado en el turismo 

• Climatología adecuada 

• Variedad de colectivos interesados 

• Conciencia empresarial naciente sobre posibilidades y 
necesidades 

Principales elementos 
negativos de Andalucía 

• Carencia y escasa calidad de la información 

• Falta de estructuración y organización sistémica de la 
calidad 

• Carencia de criterios territoriales de actuación 

• Falta de información y sensibilización 

• Promoción escasa y mal orientada 

 

Situación actual y estimada a 2008 de la competitividad del segmento interior y  
naturaleza andaluz en el mercado turístico internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL SEGMENTO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
INTERIOR Y NATURALEZA ANDALUZ 
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Principales estrategias a desarrollar 

 

1. Facilitar el acceso activo (en la promoción y la comercialización) a Internet a la oferta 
turística rural y de naturaleza andaluza 

2. Potenciación de estructuras receptivas aglutinadoras de la oferta y consolidadoras en la 
operativa turística con los turoperadores 

3. Segmentación de la demanda: búsqueda de “turismos específicos” 

 

La referencia a Internet sólo se entiende si se plantea desde el punto de vista activo. Hoy, 
prácticamente todo el mundo accede a Internet, y un número importante de establecimientos 
turísticos tienen su web. Pero eso es poco operativo. Lo que se plantea es que Internet sea una 
auténtica herramienta de marketing, para eso hay que “gestionar” nuestra presencia en 
Internet. No basta con colgar una página en la Red y listo. 

El segmento de turismo rural y de naturaleza es, probablemente, el principal vivero de “turismo 
específico” con el que cuenta Andalucía (sólo por decir unos cuantos: ornitológico, micológico, 
científico, etnoturismo, activo, enológico, ecuestre, agroturismo,…..). 

Los turismos específicos proporcionan mayor rentabilidad a las inversiones turísticas, otorgan 
más estabilidad en los mercados en los que se organizan y  cualifican los destinos en que se 
localizan. 

En definitiva, creo que una de estas líneas estratégicas debe ser la segmentación de la 
demanda en la búsqueda de este tipo de turismos. 

 

Principales Acciones Promocionales a desarrollar por la Administración Turística 

 

1. Mejorar la presencia de la oferta andaluza en Internet, a través de acuerdos con los 
principales portales que operan en este segmento en los principales mercados de 
origen a Andalucía 

2. Ferias turísticas 

3. Medios de comunicación generales 

 Medios de comunicación específicos 

 Revistas especializadas en naturaleza o turismo activo 

 Revistas asociativas de grupos conservacionistas o de investigadores de la 
naturaleza 

 Canales y programas especializados de televisión y  de radio 

 Asociaciones ecologistas y naturalistas 

4. Fam Trips 

5. Work Shops 

Principales ferias y eventos para la promoción del turismo rural y de naturaleza 

 

1. Reisepavillon. Internationale Messe für Anderes Reisen (Hannover)  

2. ITB. Internationales Tourismus Börse (Berlin) 
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3. WTM. World Travel Market (Londres) 

4. Francia: Salon Mundial du Tourisme (Paris) 

5. FITUR. Feria Internacional de Turismo (Madrid),  

6. SITC. Saló Internacional de Turisme a Catalunya (Montjuic) 

7. Tierra Adentro. Feria de Turismo Interior de Andalucía (Jaén) 

8. INTUR. Feria Internacional del Turismo de Interior (Valladolid) 

9. FERANTUR (Sevilla) 

10. TCV . Feria Internacional de Turismo (Valencia) 

11. EXPO-OCIO, Feria del Tiempo Libre, (Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO INTERNACIONAL

IMPORTANCIA DEL MERCADO Según la OMT, el turismo de rural representa el 3% del turismo internacional. 

TENDENCIA Estimación de crecimiento anual del 6% 

CONTEXTO NACIONAL
VOLUMEN Representa 3,4% del total de la actividad turística nacional

 CRECIMIENTO
Durante 200-2004 ha experimentado una tasa de crecimiento en la cuota de 

mercado de 1,5 puntos

OFERTA
8.480 alojamientos con 72.412 plazas. Castilla -León es la comunidad líder en 
volumen de oferta, seguida a distancia por Cataluña, Asturias y Comunidad 

Valenciana

DEMANDA 1.754.360 viajeros se alojaron durante el año 2004 en estableciemientos 
rurales según EOART. (90,53% españoles y el resto extranjeros)

ANDALUCIA

VOLUMEN
Se estima en 1,9 millones de turistas rurales (75% españoles y el resto 

extranjeros)

CUOTA DE MERCADO El turismo rural representa el 8,8% del mercado de Andalucía.

OFERTA
La oferta andaluza ha experimentado un crecimiento acumulado desde le año 

2000 de un 27,09%, situándose ya en 79.838 plazas



CAPÍTULO 6
LOS RETOS FUTUROS DE LA

COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PARA
ANDALUCÍA
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6. LOS RETOS FUTUROS DE LA COMERCIALIZACION TURÍSTICA PARA 
ANDALUCÍA 
 

En la actualidad los destinos turísticos se enfrentan a una serie de cambios en las formas de 
producción y de consumo turístico que están condicionando su entorno competitivo y que 
requieren esfuerzos importantes por parte de todos los agentes implicados en la redefinición de 
sus estrategias de promoción y comercialización.  

 

A continuación, se recogen las tendencias más relevantes que caracterizan el actual 
comportamiento de la actividad turística en los principales mercados y que afectarán de forma 
significativa tanto a los destinos turísticos como al conjunto de agentes que conforman el 
sistema turístico. Se trata, en definitiva, de conocer cuales son los factores que se convertirán 
en motor de cambio a medio y largo plazo –aunque algunos ya empiezan a consolidarse como 
tales en el corto plazo- para poder anticiparse a ellos y mejorar la competitividad del destino o 
de la empresa. 

 

6.1. RETOS FUTUROS SOBRE LOS CAMBIOS EN LAS FORMAS DE CONSUMO  

 

Durante los últimos años vienen consolidándose cambios significativos en la sociedad, en 
general, que están condicionando el comportamiento del consumidor turístico. Desde el 
progresivo envejecimiento de la población (con mejor salud e ingresos disponibles más altos 
que el pasado), hasta las tendencias hacia la creciente valoración del componente educativo y 
espiritual de cualquier viaje, consecuencia del aumento del nivel medio de educación, pasando 
por la creciente penetración de Internet y su uso para la información y la adquisición de 
productos turísticos (a la que nos referiremos más adelante), o la exigencia creciente de 
seguridad en los viajes a que han dado lugar los recientes atentados terroristas y desastres 
naturales. 

 

En definitiva, se están produciendo cambios importantes en las formas de consumo, que, con 
respecto al destino objeto de estudio, podríamos sintetizar en los siguientes: 

o Demanda de instalaciones relacionadas con la salud, la recuperación física, 
la relajación y la comodidad. 

o Sobre todo en los mercados especializados, los viajeros demuestran un 
mayor conocimiento acerca del destino que las propias agencias de viajes. 

o Incremento de las vacaciones independientes y descenso de la compra de 
paquetes turísticos. 

o Aumento de los requisitos legales, cada vez más rigurosos, sobre todo en 
los países de la Unión Europea, para la defensa del turista como de 
consumidor. 

o Inclusión de aspectos relacionados con el arte, la cultura y la historia en la 
oferta turística de los operadores y destinos. 

o Turistas cada vez más experimentados, lo que exige profundizar en la 
necesidad de personalizar las ofertas, garantizar la satisfacción emocional e 
insistir en la autenticidad como elemento diferenciador. 
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o Mayor preocupación institucional y social por el desarrollo sostenible de la 
actividad turística y mayor interés por los productos turísticos relacionados 
con la naturaleza. 

o Creciente importancia de club de vacaciones, asociaciones, colectivos de 
interés específico y otros grupos sociales en la organización de los viajes 
turísticos. 

 

Por otro lado, los expertos destacan tres grupos de edad a los que hay que prestar atención 
durante los próximos años: 

 

a)  Los jóvenes de entre 25-35 años, con carrera profesional, vivienda propia y alto 
nivel de ingresos, que se preocupan por disfrutar de la vida y viajar, antes de formar 
una familia. Les interesa la tecnología, el diseño y la moda, el deporte y la vida sana. 
Los viajes juegan un papel fundamental en los hábitos de moda de estos jóvenes 
exitosos: la demanda se centra en viajes cortos, a veces sólo “escapadas” de fin de 
semana. 

 

b) Los solteros: En 2003, el número de las unidades familiares integradas por una sola 
persona en el Reino Unido alcanzó el 29 por 100. Para este segmento de mercado de 
“singles” las opciones preferidas no son los paquetes organizados para solteros, que 
elige solamente el 4 por 100 de los encuestados en este país. Según los estudios 
realizados, estos clientes buscan en sus vacaciones viajes activos y de aventura, playas 
tranquilas y relajantes y escapadas cortas a ciudades. 

 

c) Los mayores de 55 años («el mercado gris»): La población europea está 
envejeciendo. Según las previsiones realizadas en buena parte de los países europeos, 
el porcentaje de población mayor de 50 años superará en número al de las 
generaciones más jóvenes en 2020. Este grupo de población tiene en sus manos un 70 
por 100 de la riqueza del país y un 60 por 100 de los ahorros. Sin embargo, más que 
los programas convencionales para “la tercera edad”, este segmento del mercado 
demanda “vacaciones activas” para un tipo de cliente que quiere disfrutar de sus 
vacaciones realizando actividades como golf, rutas culturales, senderismo, tratamientos 
de salud y belleza, shopping, etc. 

 

6.2. RETOS FUTUROS SOBRE LOS CAMBIOS EN LAS FORMAS DE 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

 

Los cambios en la demanda y, sobre todo, los procesos de innovación tecnológica están 
también incidiendo en las formas de producción y distribución. Entre los cambios que pueden 
afectar en mayor medida cabría destacar los siguientes: 

 

o Orientación de las estrategias de marketing hacia el llamado marketing 
de relaciones, o marketing relacional, que se plantea situar al turista 
como centro de atención de las estrategias de marketing, y no simplemente 
como destinatario de dichas acciones, o como evaluador de las mismas. 
Este enfoque, centrado en el consumidor, supone un cambio sustancial del 
marketing de masas al marketing individualizado. La principal aportación es 
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que contribuye a la diferenciación del producto y a la creación de barreras 
de cambio, lo que proporciona una ventaja competitiva en el tiempo 
(además de que permite a los turistas simplificar el proceso de toma de 
decisiones y reducir los riesgos inherentes a la compra). Sin embargo, un 
enfoque de este tipo puede reducir notablemente los márgenes, lo que 
obliga a las empresas a identificar claramente el valor de cada cliente y 
seleccionar a aquellos con los que merezca la pena mantener esa relación 
duradera. 

o Proliferación de agencias de viajes e intermediarios virtuales, muchos de los 
cuales cuentas con una estructura mínima y tienen serios riesgos de 
desaparecer en los próximos años, lo que puede cercenar la confianza de 
los empresarios turísticos en este tipo de instrumentos. 

o Aumento del intrusismo facilitado por el uso de las nuevas tecnologías, con 
la aparición de empresas de intermediación especializadas y que actúan 
como agencias de viajes sin serlo. 

o Creciente introducción de grandes almacenes y superficies, así como 
entidades financieras y otro tipo de nuevos intermediarios, en la 
comercialización del turismo. 

o Entrada de grupos empresariales y financieros, ajenos hasta ahora al 
mundo del turismo, que ven en este sector una oportunidad de negocio y 
de diversificación de inversiones. 

o Incorporación de herramientas de gestión medioambiental y la cultura de la 
calidad total a empresas y destinos turísticos. 

o Rápida penetración en España de las compañías aéreas de bajo coste, que, 
además, suelen operar en aeropuertos del interior del país, alejados de los 
tradicionales flujos turísticos del litoral, lo que facilita su aprovechamiento 
por este tipo de segmentos.  

o Auge de las revistas especializadas en todo tipo de aficiones o actividades, 
que se han convertido en un instrumento ideal para posicionarse ante la 
diversidad segmentos de demanda especializados. 

 

 

6.3. LOS RETOS FUTUROS SOBRE LA TECNOLOGÍA 

 

6.3.1. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES  

 

El término "comercio electrónico" se refiere a la venta de productos y servicios por Internet. 
Actualmente, este segmento presenta el crecimiento más acelerado de la economía. Gracias al 
costo mínimo que engloba, hasta la empresa más pequeña puede llegar a clientes de todo el 
mundo con sus productos y mensajes. En la actualidad, más cerca de un millón de personas en 
todo el mundo utilizan Internet habitualmente. 

 

La utilización de Internet está experimentando un crecimiento cada vez mayor, no sólo en 
cuanto a su utilización como medio de comunicación e información, sino como medio cada vez 
más habitual de comprar productos y servicios a través de la red. 
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A continuación vamos a analizar esta rápida evolución del número de usuarios de Internet en el 
mundo y su porcentaje sobre la población mundial, desde el año 1995 hasta hoy. 

 

El número de usuarios de Internet en 1995 ascendía a 16 millones, representando 0,4% de la 
población mundial. Cinco años después, en el 2000 los usuarios alcanzaban la cifra de 361 
millones suponiendo un 5% de la población mundial y un incremento de usuarios respecto al 
año 1995 del 2.156%. Estas cifras se ven considerablemente sobrepasadas en su crecimiento 
al alcanzar en el año 2005 los 958 millones de usuarios de Internet que suponen un 
incremento respecto al año 2000 del 165,3% y representan el 14,9% de la población mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por continentes, son Asia, Europa y Norteamérica, los que tienen mayor número de usuarios, 
representando el 86% del total de usuarios. Sin embargo, las áreas que tienen mayor 
crecimiento en el número de usuarios son África (428,7%), Oriente Medio (305,4%) y América 
Latina (291,3%) lo que denota el cada vez mayor acceso e implantación del uso de Internet en 
todas las áreas del mundo.  

Referente al grado de penetración de Internet según regiones, destaca Norte América seguido 
de Oceanía, ambos con tasa de usuarios sobre la población superiores al 50%. Europa 
presenta más de 273 millones de usuarios que suponen el 37,4% de la población europea.  

 

Referente al número de usuarios de Internet por país destacan Suecia, Estados Unidos, China, 
Japón, Alemania, India y Reino Unido; países que conjuntamente concentran a mas del 50% 
de los usuarios de Internet en el mundo, dato indicativo de que a pesar de que exista una 
tendencia a su expansión sigue produciéndose una alta concentración geográfica de estos 
internautas. 

 

 

REGIONES
Población (Est. 

2005)
% Poblacion 

Mundial

Usuarios       
Datos Más 
Reciente 

Crecimien
to (2000-

2005)

% 
Población

% Uso 
Mundial

Africa 896.721.874 14.0% 23.867.500 428.7 % 2.7 % 2.5 %

Asia 3.622.994.130 56.4% 327.066.713 186.1 % 9.0 % 34.2 %

Europa 731.018.523  11.4% 273.262.955 165.1 % 37.4 % 28.5 %

Oriente Medio 260.814.179 4.1% 21.422.500 305.4 % 8.2 % 2.2 %

Norte América 328.387.059 5.1% 223.779.183 107.0 % 68.1 % 23.4 %

Latinoamérica / Caribe 546.723.509 8.5 % 70.699.084 291.3 % 12.9 % 7.4 %

Oceania 33.443.448 0.5 % 17.655.737 131.7 % 52.8 % 1.8 %

MUNDIAL 6.420.102.722 100.0 % 957.783.672 165.3 % 14.9 % 100.0 %

1 Estados Unidos 296.208.476 203.274.683 68.6 % Nielsen//NR Ago./05

2 China 1.296.110.643 103.000.000 7.9 % CNNIC Junio/05

Usuarios          Datos 
Más Reciente 

% Población  
Penetración 

Fecha Dato 
Población (Est. 

2005)
Pais o Region

LOS 10 PAISES LIDERES EN MAYOR NUMERO DE USUARIOS DE INTERNET
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Referente al índice de penetración de usuarios por país destaca el hecho de que no se 
mantiene el ranking sobre el numero de internautas. De hecho sólo EE.UU. esta presente en 
ambos listados, posicionándose como el primer país en número de usuarios con más de 200 
millones de personas y obteniendo una tasa de penetración sobre su población del 68,6%, 
ocupando el séptimo lugar en el ranking mundial por países. 

 

Tal y como se puede observar en la tabla, Malta, Nueva Zelanda, Islandia Suecia y Hong-Kong 
lideran en la tasa de penetración con porcentajes superiores al 70% de la población. 
Curiosamente la mayoría de los países que presentan mayor tasa son naciones con relativa 
escasa población, no superiores a 10 millones de habitantes. 

 

España, ocupa el puesto duodécimo en cuanto al ranking del número de usuarios (16.129.731 
personas), con una tasa de penetración del 37,1% de la población y un crecimiento acumulado 
del 199,4% respecto al periodo 2000 al 2005.  

 

La industria de viajes online continúa siendo el principal motor del comercio electrónico, tanto 
en Europa como en los Estados Unidos, ya que supone entre el 30 y el 40% de las ventas 
totales a particulares.  
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6.3.2. TENDENCIAS TURÍSTICA DEL MERCADO EUROPEO 

 

El análisis del uso de Internet en Europa con más de 800 millones de población y 283 millones 
de usuarios se realiza distinguiendo 3 zonas claramente diferenciadas, la Unión Europea; los 
países candidatos a la Unión Europea y el resto de Europa. 

 

Otro dato a señalar es que Polonia, el país con menor cuota de penetración de Internet de la 
Unión Europea, alcanza una tasa del 27,8%, lo que supone más de una cuarta parte de la 
población polaca. 

 

Los cuatro países integrantes del grupo de candidatos a la Unión Europea presentan 
conjuntamente una población de más de 100 millones de habitantes, con 18,6 millones de 
usuarios de Internet, lo que le concede una tasa de penetración del 17,5%. Sin embargo, a 
pesar de presentar esta diferencia con respecto a la Unión Europea, destaca el espectacular 
crecimiento acumulado que ha experimentado en estos últimos 5 años 2000-2005, alcanzado 
un incremento del 444%, mas de doble que la media de toda Europa, que se sitúa en el 169%. 

1 Malta 78.3 % 301.000 384.594 ITU - Sept/05

2 Nueva Zealandia 77.6 % 3.200.000 4.122.609 ITU - Sept/05

3 Islandia 76.5 % 225.600 294.947 ITU - Sept/05

4 Suecia 73.6 % 6.656.737 9.043.990 Nielsen//NR Ago./05

5 Hong Kong 70.7 % 4.878.713 6.898.686 Nielsen//NR Feb./05

6 Dinamarca 69.5 % 3.762.500 5.411.596 ITU - Sept/05

7 Estados Unidos 68.6 % 203.274.683 296.208.476 Nielsen//NR Ago./05

8 Singapor 68.3 % 2.421.800 3.547.809 ITU - Sept/05

9 Australia 68.2 % 13.991.587 20.507.264 Nielsen//NR Ago./05

10 Noruega 68.2 % 3.140.000 4.606.363 C.I. Almanac Mar./05

68.9 % 241.852.620 351.026.334 EE - Septiembre/05

11.8 % 715.901.052 6.069.076.388 EE - Septiembre/05

14.9 % 957.753.672 6.420.102.722 EE - Septiembre/05

Los 10 Paises Lideres

Resto del Mundo

Total Mundial Usuarios

LOS 10 PAISES LIDERES CON LA MÁS ALTA TASA DE PENETRACIÓN DE INTERNET

Pais o Region
% Población  
Penetración 

Usuarios          Datos 
Más Reciente 

Población (Est. 
2005)

Fecha Dato 
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Los 25 países integrantes de la Unión Europea presentan 460 millones de habitantes que con 
225 millones de usuarios según la estimación más reciente (Noviembre 2005) se traduce en una 
tasa de penetración de Internet en la población de aproximadamente el 50%. 

 

Dentro de estos países 13 alcanzan cuotas de penetración por encima de la media, destacando  
el hecho que mayoritariamente este primer boque lo integran los países que constituyeron 
originalmente la Unión Europea, a excepción de Bélgica (48,8%), Francia (42,3%), España 
(37,1%) y Grecia (33,9%). 

 

 

El resto de Europa lo integran 237 millones de habitantes con aproximadamente 40 millones de 
usuarios de Internet, lo que le concede una tasa de penetración del 16,8%, ligeramente inferior 
a los países candidatos de la Unió Europea (17,5%); y 2 veces inferior a la tasa media 
alcanzada por los países integrantes de la Unión europea (48,9%). Por el contrario, tal y como 
sucede en otras regiones del mundo, el crecimiento de usuarios de Internet en esta zona 
experimenta un importante crecimiento del 368%, más del doble de la media Europea 
(169,7%). 

 

Los viajes online son el principal motor del comercio electrónico europeo. Según las 
estimaciones del Centre for Regional and Tourist Research, la industria de viajes online europea 

460.270.935 225.006.805 141.5 % 48.9 % 100.0 %

Malta 384.594 301.000 652.5 % 78.3 % 0.1 %
Suecia 9.043.990 6.656.726 64.4 % 73.6 % 3.0 %
Dinamarca 5.411.596 3.762.500 92.9 % 69.5 % 1.7 %

Netherlands 16.322.583 10.806.328 177.1 % 66.2 % 4.8 %
Finlandia 5.246.920 3.286.000 70.5 % 62.6 % 1.5 %
Reino Unido 59.889.407 36.059.096 134.2 % 60.2 % 16.0 %
Luxembourg 455.581 2.708.000 170.8 % 59.4 % 0.1 %
Portugal 10.463.170 6.090.000 143.6 % 58.2 % 2.7 %
Austria 8.163.782 4.650.000 121.4 % 57.0 % 2.1 %
Alemania 82.726.188 47.127.725 96.4 % 57.0 % 20.9 %
Irlanda 4.027.303 2.060.000 162.8 % 51.2 % 0.9 %
Estonia 1.344.840 670.000 82.8 % 49.8 % 0.3 %
Italia 58.608.565 28.870.000 118.7 % 49.3 % 12.8 %
Belgica 10.443.012 5.100.000 155.0 % 48.8 % 2.3 %
Eslovenia 1.956.916 950.000 216.7 % 48.5 % 0.4 %
Republica Checa 10.230.271 4.800.000 380.0 % 46.9 % 2.1 %
Francia 60.619.718 25.614.899 201.4 % 42.3 % 11.4 %
Eslovaquia 5.379.455 2.276.000 250.2 % 42.3 % 1.0 %
España 43.435.136 16.129.731 199.4 % 37.1 % 7.2 %
Letonia 2.306.489 810.000 440.0 % 35.1 % 0.4 %
Grecia 11.212.468 3.800.000 280.0 % 33.9 % 1.7 %
Chipre 950.947 298.000 148.3 % 31.3 % 0.1 %
Hungria 10.083.477 3.050.000 326.6 % 30.2 % 1.4 %
Lithuania 3.430.836 968.000 330.2 % 28.2 % 0.4 %
Poland 38.133.691 10.600.000 278.6 % 27.8 % 4.7 %

106.898.834 18.663.000 444.1 % 17.5 % 100.0 %

Bulgaria 7.506.098 2.200.000 411.6 % 29.3 % 11.8 %
Croacia 4.459.137 1.303.000 551.5 % 29.2 % 7.0 %
Rumania 21.377.426 4.940.000 517.5 % 23.1 % 26.5 %
Turquía 73.556.173 10.220.000 411.0 % 13.9 % 54.7 %

237.404.927 39.813.135 368.2 % 16.8 % 4.1 %

804.574.696 283.482.940 169.7 % 35.2 % 29.4 %

5.615.528.026 680.806.761 166.1 % 12.1 % 70.6 %

6.420.102.722 964.289.701 167.1 % 15.0 % 100.0 %

Datos actualizados a 9 de noviembre de 2005
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ha experimentado un comportamiento muy positivo hasta el 2004 y las últimas previsiones 
hasta el 2006 son muy halagüeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el informe «Trends in European Internet Distribution of Travel and Tourism Services» 
elaborado por el Centre Regional and Tourism Research, el mercado de viajes on-line en Europa 
en 2004 facturó 18,2 Billones de €, representando el 7,6 del mercado que se cuantifico en 240 
billones de €. En 2005 se prevé un incremento del 28,6%, que determinará una facturación de 
23,4 Billones de € que representará el 9,6% del mercado (244 Billones de €).  

 

Para 2006 se prevé una facturación de viajes on-line de 28,5 Billones de €, que supondrá un 
11,4% del mercado de viajes europeo, cifrado en 249 billones de euros y un incremento 
respecto a 2005 del 21,8%. 

 

El viaje aéreo encabezó en 2004 el ranking de ventas por Internet dentro del sector turístico 
con un 57% del total de ventas. Los hoteles con un 17% ocuparon el 2º puesto, seguido de los 
paquetes turísticos con un 15%, el tren con un 9% y los rent a car con un 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS VENTAS ON LINE
TOTAL VENTAS 

INDUSTRIA
% ONLINE SOBRE 

TOTAL
% AUMENTO 

ONLINE

2006 28.500 249.000 11,4% 22,0%

2005 23.400 244.000 9,6% 28,0%

2004 18.200 240.000 7,6% 41,0%

2003 13.000 237.000 5,5% 51,0%

2002 8.600 242.000 3,5% 75,0%

2001 4.900 244.000 2,0% 97,0%

2000 2.500 247.000 1,0% 211,0%

Fuente: Carls H. Marcussen, Centre Regional  and Tourism Research

MERCADO EUROPEO DE TURISMO ONLINE (MILLONES DE EUROS)

MERCADO EUROPEO DE VIAJES ONLINE POR TIPO DE 
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Viaje aereo
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Según estimaciones del mismo informe, la distribución geográfica de las ventas en Europa es 
tremendamente desigual: el Reino Unido es el principal mercado, concentrando más de un 
tercio de las ventas totales (37%), seguido de Alemania (20%) y Francia (12%). Las ventas en 
España suponen un mínimo porcentaje del total, ya que, unidas al resto de países del sur 
(Italia, Portugal y Grecia), apenas suman el 7% del total. 

 

 

Una de las razones que explican el destacado liderazgo del Reino Unido es la proliferación de 
compañías aéreas de bajo coste en ese país, que venden casi exclusivamente por Internet. 
Dichas compañías son las que más aprovechan el canal on-line, ya que hasta un 90% de sus 
ventas se realizan a través de Internet. El porcentaje es mucho mayor que en los Estados 
Unidos, donde la venta on-line de estas compañías se sitúa en torno al 50%. 

 

Un 64% de las ventas se realizaron directamente en las compañías, mientras que el 36% 
restante se efectuó a través de intermediarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carl H. Marcussen, Centre for Regional and Tourism Research
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AÑO VENTA DIRECTA INTEMERDIARIOS

1998 45% 55%

1999 47% 53%

2000 55% 45%

2001 60% 40%

2002 62% 38%

2003 63% 37%

2004 66% 34%
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Según una encuesta realizada por The European Travel Monitor entre 150.000 adultos de los 
principales países europeos, el 53 por 100 de los británicos está dispuesto a usar la red para 
comprar sus vacaciones, porcentajes superiores a los registrados en países como Alemania y 
Francia. El estudio revela también que el precio es un factor determinante para el comprador 
on-line, pero que el 70 por 100 estaría dispuesto a recurrir a una agencia de viajes tradicional si 
ésta le ofreciera mejores precios. 

 

Según Real Holidays Report, en UK: 

- 51,9 % de los encuestados reservaron vía Web. 

- 30,3 % reservaron a través de una Oficina de Agencia de Viajes. 

-  9,9 % lo hicieron a través de teletexto. 

-  6,8 % usaron los cupones de respuesta de los folletos. 

-  1,1 % a través de los anuncios de los periódicos. 

 

Continuando con el mismo informe, el 46 % de los europeos tendrán banda ancha en 2009. En 
2004, la tenían el 20 %. 

 

Casi el 80 % de los franceses utilizan Internet como parte del proceso de compras de Viajes y 
Turismo. Según una encuesta de Marzo de 2005, el 68,3 % compraron on-line y un 11,3 % 
buscaron información. (Mediametric/Fevad) Federación de Empresas de Venta a Distancia de 
Francia. 

 

Las vías de conexión a Internet son los PC’s, las televisiones interactivas y los dispositivos 
móviles (teléfonos y PDA’s). 

 

Un dato muy importante a tener en cuenta es que 17 millones de usuarios de Internet en 
Europa acceden a la red vía móvil. Esto representa un 9% de los usuarios de teléfonos móviles 
en Europa. El Reino Unido ocupa una vez más el 1er. puesto, con un 15% de usuarios. 

 

La penetración de teléfonos móviles en Europa es de un 80%. Reino Unido e Italia están en 
niveles de saturación, mientras que Francia tiene todavía capacidad para seguir creciendo ya 
que tiene un 69% Los cinco principales mercados de móviles en Europa coinciden con los 
mercados emisores más importantes para Andalucía y son: Francia, Alemania, Italia, Reino 
Unido y España. 

 

Las nuevas tendencias de comercialización por Internet, se complementan con las de las 
televisiones interactivas. En Irlanda las compras de viajes por Internet ocupan el 3er. lugar tras 
el Pay per View de películas (60%), el Pay per View de deportes (51%), Vacaciones (10%) y 
Compras en general (8%). 

 

AvantGo ha lanzado una nueva aplicación para móviles y PDA’s, que tiene como protagonista el 
mundo de los viajes, permitiendo a los usuarios acceder a información de vuelos, metereología, 
mapas y guías de ciudades de 98 áreas metropolitanas de todo el mundo. AvantGo es un 
servicio gratuito que provee acceso a websites móviles a través de Smartphones y PDA’s. 



 

CAPITULO 6- LOS RETOS FUTUROS DE LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PARA ANDALUCÍA 

BLOQUE III- FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA  LA MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA  Página - 322 

 

Actualmente más de 100 ciudades tienen guías de bolsillo para descargar en PDA’s o Teléfonos 
Móviles. Las City Guides incluyen en sus puntos de interés hoteles, restaurantes, eventos, 
atracciones, teatros, bares, tiendas, etc.  

 

Por otro lado, las compañías aéreas de bajo coste continúan protagonizando los mayores 
crecimientos en los rankings de páginas más visitadas durante 2004. EasyJet, Ryanair y Cheap 
flights fueron los tres criterios de búsqueda más populares en el Reino Unido durante 2004.  

 

Según la asociación de touroperadores británicos, ABTA, el sector de viajes on-line alcanzará en 
el 2007, el 17 por 100 sobre el total del mercado turístico en el Reino Unido, con ingresos 
totales por un valor de 4,8 billones de libras. Por otra parte, en un reciente estudio realizado 
para ABTA por la consultora MORI, se confirma que Internet se ha convertido en una 
herramienta clave en el auge de los viajes independientes y que ha influido de manera 
importante en la forma en que los consumidores buscan información para organizar sus 
vacaciones. Según este estudio, el 51 por 100 de los consumidores británicos utiliza Internet, y 
ello va a contribuir a que se realicen más compras on-line. 

 

Según otro estudio, realizado por MINTEL, el mercado de viajes de corta duración (entre 1-6 
noches) organizados de manera independiente se ha incrementado un 60 por 100 desde 1998 y 
supone ya la mitad del mercado, con 24 millones de vacaciones en 2004, frente a los 22 
millones durante 2003. MINTEL indica en su informe que el 40 por 100 de los consumidores 
que reservan de manera independiente utiliza Internet para organizar y comprar su viaje, frente 
al 27 por 100 que utiliza una agencia de viajes tradicional. MINTEL estima que el volumen de 
ventas de vacaciones independientes crecerá un 80 por 100, hasta alcanzar los 21 billones de 
libras en los próximos 5 años. El gasto realizado en este producto se ha duplicado desde los 5,5 
billones en 1998 hasta los 11,7 billones en 2004. Según MORI, los agentes de viajes inspiran 
más confianza entre los consumidores que Internet, con un 75 por 100 de los compradores de 
paquetes turísticos que utilizan a un agente de viajes como fuente de información, frente al 57 
por 100 que declaran utilizar Internet. No obstante, el 71 por 100 de los usuarios que cuentan 
con banda ancha en sus hogares, declara navegar muy frecuentemente en páginas 
relacionadas con los viajes. 

 

De todo lo que antecede se desprende la tremenda importancia de la presencia en la red de la 
industria turística y las excelentes oportunidades que se abren de cara al futuro en cuanto a la 
promoción y comercialización de los productos turísticos. 

 

 

6.3.3. INTERNET EN ESPAÑA 

 

Internet esta incidiendo sobre el modos operando en el que los españoles organizan, 
gestionan y administran sus vacaciones. La apertura de las fronteras en un mundo cada vez 
mas globalizado y la tendencia, en nuestro país, a viajar cada vez mas, hace que medios 
como Internet cobren una especial relevancia. La gratuidad del medio, la facilidad de su 
funcionamiento y su uso generalizado hacen que este año Internet tenga un papel 
fundamental en el poder de decisión de millones de ciudadanos. 
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Según un informe sobre el Turismo Virtual 2004 elaborado por el Observatorio Español de 
Internet se estima que un 50% de los españoles que viajan mantienen o han mantenido 
algún contacto con Internet aunque sea de paso, algunas operaciones como consultar 
imágenes, fotografías, o bien encontrar información sobre su país, región o lugar de destino 
son las mas habituales. Son los llamados “turistas virtuales “ es decir personas que no 
necesariamente confiarán en Internet para dejar sus datos bancarios pero que sin embargo 
utilizaran la cercanía de su equipo informático para consultar más de una website y conocer 
mejor su destino vacacional. 

 

Aproximadamente la mitad de estos últimos, es decir, un 25% de los ciudadanos que viajan, 
manifiestan que usan Internet en algún momento del año para contratar algún tipo de 
servicio, comprar un billete de avión a bajo precio, o incluso para comprar el paquete 
vacacional entero.  

 

En definitiva, 2 de cada 4 españoles que viajan no de segunda residencia, estimado en 9,4 
millones, utilizan Internet de algún modo y 1 de cada 4 lo utiliza contratando algún tipo de 
servicio, lo que hace que se alcance una cifra aproximada de 2.500.000 usuarios que 
contratan en Internet. 

 

Las ventas on-line referentes a billetes de avión, reservas de hoteles o venta de paquetes 
vacacionales crecen globalmente un 145% respecto al año anterior. 

 

El fenómeno se debe en parte al hecho de que al usuario le gusta mucho la libertad que le 
permite Internet en tanto de la posibilidad de seleccionar y escoger a su antojo las mejores 
ofertas. Navegando no solo por las grandes websites sino también por los pequeños sitios que 
ofrecen igualmente una buena oferta y un bajo precio. El internauta español es uno de los más 
difíciles de medir ya que todas las encuestas publicas apuntan a altos niveles de desconfianza 
en el momento de dejar datos bancarios o comprar por Internet aunque luego es curioso 
observar, como la gente se lanza a comprar cuando oye en su entorno, que pueden comprar 
billetes de avión que no superan los 20 o 30 euros. 

 

Los billetes de avión a bajo precio representan el gran fenómeno turístico de Internet en la 
temporada 2004. La implantación de este tipo de precios en compañías aéreas se ha convertido 
en el gran fenómeno del 2004 en Internet, miles de internautas pueden viajar a países soñados 
por cantidades muy pequeñas que no superan en muchas ocasiones el dinero que suelen llevar 
en la cartera un día cualquiera.  

 

La distribución de la ventas on line turísticas se distribuyen de manera que un 35% de las 
ventas realizadas corresponden a vuelos y billetes de avión, un 25 % a paquetes vacacionales 
enteros, otro 25% corresponde a reservas hoteleras, un 15% a conceptos diversos y servicios 
turísticos complementarios como alquileres de coches en la llegada al destino, etc..  

 

En el año 2003 existían en el territorio virtual español unos 200 portales dedicados a la venta 
de viajes actualmente existen más de 700 con un alto grado de organización. 

 

Evidentemente uno de los principales cambios en la demanda es la tendencia, cada vez mayor, 
a personalizar y auto organizar más cada viaje apartándose de los paquetes vacacionales 
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enteros. El turista español es tradicionalmente poco habituado a viajar fuera de la segunda 
residencia pero esta tendencia esta cambiando en los últimos años. El uso fácil de Internet 
apoya el hecho de que el español medio, tenga cada vez menos miedo a viajar y a contratar 
sus vacaciones por medio de ofertas on line que no requieren la presencia de un intermediario 
físico. 

 

Unos 4.300.000 españoles realizaron durante el año 2004 en sus vacaciones algún tipo de viaje 
al extranjero; de esta cifra unos 2.500.000 utilizaron Internet como herramienta logística o de 
consulta en algún momento antes de emprender su viaje.  

 

España es uno de los países que más ocio consume, no olvidemos que el clima favorece este 
hecho además de ser uno de los países con más días festivos. Este hecho atrae a numerosas 
empresas mayoristas de viajes y a touroperadores que quieren hacer su agosto en el territorio 
virtual español.  

 

El 80% de los viajes suelen tener una duración estimada inferior a los 15 días. Es curioso como 
por ejemplo hasta el año 1985 la tendencia era que fuera superior incluso a los 25 días, esta 
tendencia indica que los españoles ahora realizan viajes más largos y viajan mucho más al 
extranjero pero también ajustando mucho más su tiempo y presupuesto. La tendencia es al 
cambio, es decir a preferir conocer un país extranjero durante unos pocos días gastando mas 
dinero que no a realizar las tradicionales vacaciones de segunda residencia durante un mes 
entero.  

 

Los españoles que no viajan son los no incluidos en la cifra de 4,3 millones de viajes, datos que 
indican que todavía un 75% de los españoles hace sus vacaciones en la segunda residencia 
aunque año tras año estas cifras decrecen en favor de los viajes al extranjero y a destinos 
turísticos. Un 25% de los españoles que viaja lo hace fuera del entorno de su segunda 
residencia. 

 

Las ventas de los portales españoles son muy elevadas y mantienen un aumento constante de 
la facturación, muchas de ellas van acompañadas por un call center personalizado, es decir, 
con teleoperadoras que registran y atienden telefónicamente al cliente que encuentra el 
teléfono en la website.  

 

El perfil del turista on line esta cambiando. Tradicionalmente era una persona joven de clase 
media y de nivel cultural medio o medio-alto, actualmente encontramos todo tipo de perfiles 
que han decidido probar suerte y buscar su oferta. Otros perfiles se han sentido atraídos por las 
suculentas ofertas de vuelos a muy bajo precio, por ello actualmente podemos encontrar gente 
de todas las edades, familias y adolescentes buscando su oferta de oro en Internet.  

 

De hecho, aparecen todo tipo de perfiles desde el de personas jóvenes que hacen un gasto 
puntual de unos pocos euros en un billete de avión de una compañía de bajo precio hasta el de 
matrimonios de clase media-alta que contratan paquetes vacacionales enteros. 

 

Internet pone al alcance del ciudadano on line todo los elementos necesarios para que pueda 
organizar su viaje. La capacidad para comparar ofertas es uno de los aspectos más ventajosos. 
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La homogenización, la globalización y el uso generalizado del euro en Europa hace que los 
españoles pierdan el miedo a contratar viajes on line. 

 

Desde un punto de vista de España como destino turístico del mercado internacional,  y 
según Segitur (Sociedad Estatal de Gestión de la Información Turística), el 38% de los 
turistas extranjeros que visitaron España en el 2003, consultaron Internet antes de organizar 
el viaje. En el mismo año, las consultas aumentaron un 51%, las reservas un 72% y los 
pagos de servicios turísticos un 109%. Las visitas a Spain.info (Turespaña) en 2004 
superaron los 7 millones de visitas y en el 1er. trimestre de 2005 han aumentado un 48%. 

 

De todo lo que antecede se desprende la tremenda importancia de la presencia en la red de 
la industria turística y las excelentes oportunidades que se abren de cara al futuro en cuanto 
a la promoción y comercialización de los productos turísticos. 

 

Sin embargo esta nueva vía, no es la panacea de la comercialización del futuro, ya que 
presenta también sus problemas específicos, no tanto en cuanto a la promoción como en 
cuanto a la comercialización. Muchas grandes cadenas hoteleras han empezado a 
preocuparse al detectar una creciente pérdida del control sobre los precios de sus productos, 
al producirse una gran dispersión en multitud de portales, centrales de reservas, 
comercializadoras, etc.  

 

 

6.4. RETOS FUTUROS SOBRE EL TRANSPORTE: LAS LÍNEAS DE BAJO COSTE 

 

La aparición y evolución de las líneas de bajo coste o “low cost”, según la terminología 
anglosajona, es un proceso imparable que está produciendo numerosos cambios, tanto en el 
sector aeronáutico, como en la tendencia y en el comportamiento de la demanda. 

 

El primer vuelo de bajo coste despegó en Estados Unidos en 1971, pero este fenómeno no se 
implantó en Europa hasta comienzos de la década de los noventa, cuando se produjo la 
desregularización del sector que permitió a las compañías nuevas competir directamente con las 
aerolíneas tradicionales. Según datos de la administración de Aviación Civil del Reino Unido 
(OAG) en agosto del año pasado la cuota de mercado de las compañías de bajo coste en 
Europa era del 8,5%. Otro estudio elaborado por la empresa británica Airclaims cuantificaba 
que el volumen de negocio en Europa de estas compañías fue en 2003 del 10%, y según 
algunos expertos su crecimiento les llevará a controlar, entre un 25% y un 30% del mercado 
europeo en 2010 (porcentaje que se les atribuye ahora en EE UU, donde el mercado está más 
maduro).  

 

España no ha sido ajena a ese crecimiento espectacular, favorecido por ser un país turístico. En 
poco tiempo aterrizaron en los aeropuertos españoles no sólo las dos compañías más poderosos 
en este segmento (EasyJet y Ryanair), sino otras como las alemanas Air Berlin, Hapag-Lloyd 
Express, Virgin Express, Basiqair, Air Scotland, Norwegian, MyTravel-Lite o BMI Baby. No 
obstante, en España  estas compañías de bajo coste no han irrumpido con la misma fuerza que 
lo han hecho en otros países europeos debido a que vuelan de punto a punto y a la escasez de 
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slots (permisos de despegue y aterrizajes) en los grandes aeropuertos nacionales. A pesar de 
todo esto, España se ha visto muy favorecida por estas compañías ya que es un país turístico.  

 

Uno de los principales cambios producido por la irrupción de estas líneas baratas ha sido la 
desaparición del sistema tradicional tarifario del sector aéreo, desatando una guerra de precios. 
Otras repercusiones han sido la desaparición de las comisiones a las agencias de viajes (más 
del 80% de los billetes se vende por Internet). 

 

La reacción no se ha hecho esperar y las grandes compañías han empezado a multiplicar sus 
promociones y ofertas, a la vez que comienzan a reducir sus costes. Lufthansa, Spanair y British 
Airways han optado por ofrecer tarifas más flexibles y de un solo trayecto, mientras que Air 
Europa o Iberia han empezado cobrar algunas prestaciones (comidas, periódicos, ...). No 
obstante, su mayor debilidad es que las compañías de bajo coste, por su estructura, pueden 
tomar decisiones rápidas y trabajan en entornos menos congestionados, y las compañías de 
bandera deben adaptarse de manera lenta a esta nueva situación.  

 

Pero las incidencias que estas líneas han tenido no han influido sólo a las grandes compañías 
aéreas, sino que el turismo tradicional también se ha visto afectado. Estamos asistiendo  pues a 
un proceso de expansión de la demanda, incorporando al mercado del transporte aéreo a 
nuevos nichos de mercado: gente que no viajaba o que lo hacía por otros medios.  

 

Ello esto está suponiendo que compañías no conceptualizadas de bajo coste vean una 
oportunidad de negocio y estén preparando estrategias de negocios para absorber cuota de 
mercado de esta nueva demanda.  

 

6.4.1. LAS LÍNEAS DE BAJO COSTE EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 

Analizando el movimiento de viajeros llevado a cabo por las compañías de bajo coste en 
España, se observa como desde el año 2000 hasta el 2004 se ha producido un incremento del 
148,7%  en el número de pasajeros transportados por estas compañías hacia nuestro país. Este 
incremento supone pasar de los 5,6 millones de personas en el año 2000 a los cerca de 14 
millones de viajeros en el 2004, lo que implica un crecimiento en cuatro años de 8.351.667 de 
viajeros.  

 

 

2001 2002 2003 2004 *2005

Líneas Bajo Coste 11,5% 24,7% 34,2% 33,3% 33,5%

Líneas Regulares 1,3% -4,4% 0,3% -1,0% -0,5%

TOTAL 2,70% -0,06% 6,61% 7,04% 7,60%
Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

* Datos Acumulados septiembre 2005

 VARIACIÓN INTERANUAL  PASAJEROS SEGÚN LÍNEA AÉREA

2000 2001 2002 2003 2004

Líneas Bajo Coste 5.615.411 6.261.184 7.807.696 10.477.928 13.967.078

Líneas Regulares 35.258.231 35.716.588 34.145.058 34.247.493 33.905.018

TOTAL 40.873.642 41.977.771 41.952.754 44.725.421 47.872.096
Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

EVOLUCIÓN DE PASAJEROS SEGÚN LÍNEA AÉREA
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Así, mientras que los viajeros llegados en las líneas de bajo coste van experimentado unas 
fuertes subidas interanuales, más acusadas aún durante los tres últimos años, los pasajeros 
llegados a través de las líneas regulares o tradicionales, experimentan durante este periodo 
unos ligeros descensos interanuales, que suponen la pérdida de más de 1,3 millones de 
pasajeros respecto al año 2000 (-3,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN PASAJEROS SEGÚN COMPAÑÍA AÉREA. 
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Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

* Datos Acumulados  septiembre 2005
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En términos de cuota,  los viajeros transportados por las compañías de bajo coste, han pasado  
de tener una cuota del 13,7% a alcanzar casi el 30% de cuota en el año 2005  (29,7% 
septiembre 2005) 

 

Las compañías con mayores crecimiento en valores absolutos durante el período 1999-2003 
fueron Air Berlin y Easy Jet, con incrementos de 1,99 y 1,86 millones, respectivamente. Durante 
el último año 2003-2004 la compañía que ha experimentado un mayor incremento cuantitativo 
ha sido  Ryanair Ltd. con 1.279.846 nuevos pasajeros (2.143%). Tras ésta, se sitúa  Easyjet 
con  641.367 nuevos pasajeros, Air Berlin  con 266.540 y Hapag Lloyd Express con un 
incremento en el último año de  223.759 nuevos pasajeros. 

 

No obstante, y aunque ello les otorga un importante aumento en términos relativos, la 
compañías que más crecen en términos porcentuales durante el 2004 son Helvetic (Odette 
Airways)  y Flyniki / NL Luftfahrt GMBH  con un 4.521% y 3.407,70% respectivamente y la 
mencionada Ryanair Ltd. 

 

EVOLUCIÓN CUOTA PASAJEROS SEGÚN COMPAÑÍA AÉREA. 
2000-*2005
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Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

* Datos Acumulados  septiembre 2005
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Hasta Septiembre de 2005 las compañías aéreas de bajo coste que mayor crecimiento 
porcentual ha experimentado han sido Vueling Airlines con una variación interanual de 725,4% 
y Thomsonfly.Com con un 389,3% respectivamente y un volumen de viajeros de  309.933 y 
284.344 viajeros. 

 

Entre las principales compañías Ryanair Ltd es la que ha experimentado un fuerte crecimiento 
pasando de tener una cuota de mercado en el 2004 del 13,4% a tener durante el presente año 
2005, una cuota del 20% (datos acumulados enero-septiembre. 

 

Easyjet,  Air Berlin y Ryanair, copan el mercado de bajo coste hacia España, aportando más del 
60% de los viajeros llegados durante el 2005. Easyjet es la compañía con mayor cuota 
representando un 21,2%, seguido de Air Berlin  con un porcentaje del 20.47%.  Tras éstas, 
aunque a bastante distancia se sitúan  Transavia y Channel Express  con el 6,4% y 5,7% de 
cuota respectivamente. 

 

Bajo Coste
2003

Bajo Coste
2004

Cuota
2003

Cuota
2004

Variación 
Interanual

variación 
cuota 

2004/2003

Easyjet Airline Co. Ltd. 2.188.966 2.830.333 20,89% 20,26% 29,30% -0,63

Air Berlin 2.317.738 2.584.278 22,12% 18,50% 11,50% -3,62

Ryanair Ltd. 597.221 1.877.067 5,70% 13,44% 214,30% 7,74

Monarch Airlines 1.280.316 1.376.340 12,22% 9,85% 7,50% -2,37

Transavia holland 862.671 888.551 8,23% 6,36% 3,00% -1,87

bmiBaby 377.435 481.985 3,60% 3,45% 27,70% -0,15

Sterling European Airlines 342.392 444.082 3,27% 3,18% 29,70% -0,09

Virgin Express 463.295 382.682 4,42% 2,74% -17,40% -1,68

MyTravel Lite (Ruta) 238.864 342.770 2,28% 2,45% 43,50% 0,17

Hapag Lloyd Express 117.830 341.589 1,12% 2,45% 189,90% 1,32

Aer Lingus 245.143 329.717 2,34% 2,36% 34,50% 0,02

Volare Airlines 222.258 317.384 2,12% 2,27% 42,80% 0,15

Channel Express (air Services) 176.905 295.077 1,69% 2,11% 66,80% 0,42

Brittannia Ab 221.984 211.329 2,12% 1,51% -4,80% -0,61

Maersk Air 129.205 180.112 1,23% 1,29% 39,40% 0,06

Braathens S.A.f.e. 152.012 177.094 1,45% 1,27% 16,50% -0,18

Germanwings 135.980 174.870 1,30% 1,25% 28,60% -0,05

Flyniki / NL Luftfahrt GMBH 4.575 160.476 0,04% 1,15% 3407,70% 1,11

Jersey European Airways (Flybe) 56.358 118.859 0,54% 0,85% 110,90% 0,31

EasyJet Switzerland 81.878 115.857 0,78% 0,83% 41,50% 0,05

Flyglobespan 112.154 0,00% 0,80% 0,80

Helvetic (Odette Airways) 1.715 79.261 0,02% 0,57% 4521,60% 0,55

Germania Fluggesellschaft mbh 61.165 55.293 0,58% 0,40% -9,60% -0,19

Star Europe 65.031 35.507 0,62% 0,25% -45,40% -0,37

Norwegian Air Shuttle 12.709 28.558 0,12% 0,20% 124,70% 0,08

Air Polonia Ltd. 3.137 13.464 0,03% 0,10% 329,20% 0,07

Deutsche Ba (Flydba) 10.687 12.205 0,10% 0,09% 14,20% -0,01

Duo Airways 184 0,002% 0,00

TOTAL 10.477.928 13.967.078 100% 100% 33,30%

PASAJEROS EN LÍNEAS DE BAJO COSTE POR COMPAÑÍA AÉREA
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A continuación se analiza como se distribuyen el total de viajeros de bajo coste llegados a 
España en los años 2003 y 2004 entre los principales aeropuertos, analizándose también la 
cuota de viajeros de las principales compañías entre los distintos aeródromos. 

Bajo Coste
2003

Bajo Coste
2004

Cuota
2003

Cuota
2004

Variación 
Interanual

variación 
cuota 

2004/2003

Palma de Mallorca 1.995.597 2.727.981 19,05% 19,53% 36,70% 0,48

Málaga 1.999.454 2.345.359 19,09% 16,79% 17,30% -2,29

Alicante 1.582.780 1.984.806 15,11% 14,21% 25,40% -0,90

Barcelona 1.440.758 1.733.232 13,75% 12,41% 20,30% -1,34

Girona 488.470 1.254.390 4,66% 8,98% 156,80% 4,32

Tenerife Sur 495.575 589.734 4,73% 4,22% 19,00% -0,51

Madrid 491.165 553.543 4,69% 3,96% 12,70% -0,73

Gran Canaria 436.586 502.511 4,17% 3,60% 15,10% -0,57

Murcia 179.369 331.473 1,71% 2,37% 84,80% 0,66

Lanzarote 310.086 290.551 2,96% 2,08% -6,30% -0,88

Ibiza 266.181 276.030 2,54% 1,98% 3,70% -0,56

Bilbao 132.582 256.944 1,27% 1,84% 93,80% 0,57

Reus 74.149 220.815 0,71% 1,58% 197,80% 0,87

Fuerteventura 219.086 201.778 2,09% 1,44% -7,90% -0,65

Valencia 71.485 162.342 0,68% 1,16% 127,10% 0,48

Jerez de la Frontera 32.843 143.033 0,31% 1,02% 335,50% 0,71

Menorca 136.242 121.528 1,30% 0,87% -10,80% -0,43

Vallodolid 8.147 103.460 0,08% 0,74% 1169,90% 0,66

Almería 50.882 66.197 0,49% 0,47% 30,10% -0,01

Santander 216 36.799 0,00% 0,26% 16936,60% 0,26

Sevilla 29.436 29.259 0,28% 0,21% -0,60% -0,07

Santa Cruz de la Palma 32.352 27.046 0,31% 0,19% -16,40% -0,12

Zaragoza 612 5.176 0,01% 0,04% 745,80% 0,03

Asturias 571 571 0,01% 0,00% 0,00% 0,00

Otros Aeropuertos 1.410 2.520 0,01% 0,02% 78,70% 0,00

Total Andalucía 2.112.614 2.583.848 20,17% 18,50% 22,31% -1,67

Total 10.476.033 13.967.078 100% 100% 33,32%
Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

PASAJEROS EN LÍNEAS DE BAJO COSTE  POR AEROPUERTO

DISTRIBUCION DEL NÚMERO DE PASAJEROS EN 
LÍNEAS DE BAJO COSTE POR COMPAÑÍA AÉREA. 
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Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

* Datos Acumulados  septiembre 2005
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Los Aeropuertos de Palma de 
Mallorca, Málaga, Alicante, 
Barcelona y Girona ostentaron 
en el año 2004 los primeros 
puestos del ranking, con  una 
cuota del  71,9% de total de 
entradas de viajeros en 
compañías de bajo coste. Estos 
cinco aeropuertos siguen 
manteniendo su liderazgo en el 
año 2005 aunque reducen 
ligeramente su cuota total al 
70,4%. El aeropuerto de Palma 
de Mallorca, situado en primera 
posición, incrementa también 
durante el 2005 su cuota, 
situándose con el 21,4% del 
mercado. 

 

6.4.2. LÍNEAS DE BAJO COSTE EN EL CONTEXTO DE ANDALUCÍA 
 

Andalucía, con 2.583.863 de pasajeros, representa el 18,54% del total nacional, siendo el tercer 
destino de España de los pasajeros que volaron en líneas de bajo coste. El aeropuerto de 
Málaga, con una cuota sobre Andalucía del 90%, concentró la práctica totalidad de los vuelos. 

La Comunidad andaluza aunque ha experimentado un crecimiento del 22,3% en el año 2004, lo 
que ha supuesto la entrada de casi medio millón  más de pasajeros que el año anterior, ha visto 
reducida su cota en 1,67 puntos, respecto al total nacional. 

 
 
 

 

 

DISTRIBUCION DEL NÚMERO DE PASAJEROS EN 
LÍNEAS DE BAJO COSTE POR AEROPUERTO.

 2005 
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Bajo Coste
2003

Bajo Coste
2004

Cuota
2003

Cuota
2004

Variación 
Interanual 
2004/2003

variación 
cuota 

2004/2003

Cataluña 2.004.021 3.208.437 19,13% 22,97% 60,10% 3,84

Baleares 2.398.725 3.125.539 22,90% 22,38% 30,30% -0,52

Andalucía 2.112.725 2.583.863 20,17% 18,50% 22,30% -1,67

C. Valenciana 1.654.197 2.147.148 15,79% 15,37% 29,80% -0,42

Canarias 1.493.624 1.611.620 14,26% 11,54% 7,90% -2,72

Madrid 491.177 553.557 4,69% 3,96% 12,70% -0,73

Murcia 179.369 331.473 1,71% 2,37% 84,80% 0,66

País Vasco 132.839 257.043 1,27% 1,84% 93,50% 0,57

Castilla León 8.147 103.460 0,08% 0,74% 1169,90% 0,66

Resto CCAA 1.208 44.938 0,01% 0,32% 3620,00% 0,31

total 10.476.032 13.967.078 100% 100% 33,32%
Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

PASAJEROS EN LÍNEAS DE BAJO COSTE POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

* Datos Acumulados  septiembre 2005
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Hasta septiembre de 2005, 
han entrado por los 
aeropuertos andaluces 
2.187.900 de viajeros en 
líneas de bajo coste, lo que 
supone un incremento 
interanual del 33,6% 
mantenido una cuota del 
18,3% del total. El 
Aeropuerto de Málaga, 
sigue manteniendo la 
segunda posición con una 
cuota del 14,7% y una 
variación interanual del 
20,4%. 

 
 

Por nacionalidad, el mercado británico lidera la primera posición con una cuota del 62%, que 
suponen 1.603.585 pasajeros y un fuerte crecimiento durante el 2004 (+30,6%) , incrementado 
en casi 4 puntos la cuota que mantenía en el año 2003. Andalucía tiene una cuota del 26% del 
total del mercado británico líneas de bajo coste en España.  

 

El mercado Aleman, con 272.462 pasajeros y una cuota del 10,5% también experiementa un 
incremento en el número de llegadas (+11,10%), aunque ve reducida ligeramente su cuota de 
mercado (-1,06 puntos). El mercado Alemán tiene en Andalucía una cuota del 7,9% del total de 
los pasajeros  llegados a España durante el 2004. 

 

Holanda, tercer mercado en número de pasajeros, reduce significativamente durante el 2004 el 
número de pasajeros, con un descenso del 15,8% y una pérdida en su cuota de mercado de 
3,23 puntos.Andalucía recibe el 19% del total de Holandeses llegados a España durante el 2004 
en líneas de bajo coste. 

DISTRIBUCION DEL NÚMERO DE PASAJEROS EN 
LÍNEAS DE BAJO COSTE POR COMUNIDAD 

AUTÓNOMA. 2005 
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Bajo Coste
2003

Bajo Coste
2004

Cuota
2003

Cuota
2004

Variación 
Interanual 
2004/2003

variación 
cuota 

2004/2003

REINO UNIDO 1.227.860 1.603.585 58,12% 62,06% 30,60% 3,94

Easyjet Airline Co Ltd 549.078 703.918 25,99% 27,24% 28,20% 1,25

Monarch Airlines 349.901 371.245 16,56% 14,37% 6,10% -2,19

bmiBaby 111.197 155.564 5,26% 6,02% 39,90% 0,76

Resto compañías 217.918 372.858 10,31% 14,43% 71,10% 4,12

ALEMANIA 245.240 272.462 11,61% 10,54% 11,10% -1,06

Air Berlin 231.653 200.148 10,96% 7,75% -13,60% -3,22

Ryanair Ltd 36.087 1,40% 1,40

Germanwings 2.869 15.565 0,14% 0,60% 442,50% 0,47

Resto compañías 10.767 20.662 0,51% 0,80% 91,90% 0,29

HOLANDA 218.961 184.365 10,36% 7,14% -15,80% -3,23

Transavia holland Bv 218.961 184.365 10,36% 7,14% -15,80% -3,23

RESTO PAÍSES 420.781 523.451 19,92% 20,26% 24,40% 0,34

Total 2.112.725 2.583.863 100% 100% 22,30% 0,00
Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

PASAJEROS EN LÍNEAS DE BAJO COSTE EN ANDALUCÍA

Fuente. IET. AENA. Elaboración Propia

* Datos Acumulados  septiembre 2005
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Las principales compañías de bajo coste que operan en la comunidad andaluza son easyt jet 
que lidera el mercado con un total de 703.918 pasajeros, Monarch con 371.4215 y Air berlin 
con 200.148 pasajeros. Estas tres compañías suponen el 49,3% del total de pasajeros en líneas 
de bajo coste en Andalucía durante el añ0 2004. 

 

De las principales compañías que operan en Andalucía, Transavia Holland es la que mayor 
cuota tiene en Andalucía, así el 38,25% de los viajeros trasportados por esta compañía durante 
el 2004, lo han hecho hacia Andalucía. Monarch Airlines, se sitúa en segunda posición con el 
27% del total, seguida de Easy Jet, con una cuota en Andalucía del 25%.  

En última posición se sitúa Air Berlín, donde Andalucía tan solo tienen una cuota del 7,74% del 
total de viajeros transportados por esta compañía durante el año 2004. 

 

ANDALUCIA ESPAÑA % Andalucía

Noruega 85.687 389.317 22,01%

Suiza 23.843 239.198 9,97%

Alemania 272.462 3.431.718 7,94%

Austria 10.187 160.007 6,37%

Bélgica 119.995 552.804 21,71%

Dinamarca 75.512 373.771 20,20%

Francia 7.004 194.157 3,61%

Holanda 184.365 959.918 19,21%

Irlanda 129.435 466.935 27,72%

Italia 257 698.887 0,04%

Portugal 101 36.010 0,28%

Reino Unido 1.603.585 6.172.334 25,98%

Suecia 67.714 277.536 24,40%

Resto Países 3.716 14.486 25,65%

Total 2.583.863 13.967.078 18,50%

PASAJEROS EN LÍNEAS DE BAJO COSTE 

PRINCIPALES LÍNEAS DE BAJO COSTE EN ANDALUCÍA. 
2004

24,87% 26,97%
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6.4.3. PERFIL DE DEMANDA DEL TURISTA DE BAJO COSTE 

 

En el siguiente apartado se persigue conocer las principales tendencias del turista que utiliza las 
líneas de bajo coste y las principales diferencias con el turista que utiliza las líneas tradicionales, 
analizando fundamentalmente el perfil del turista y las características de oferta en cuanto a la 
utilización de infraestructuras turísticas (tipo de viaje, tipo de alojamiento, duración de la 
estancia). Para este objetivo se realizó una encuestación en el aeropuerto de Málaga Pablo Ruiz 
Picasso durante el año 2005. 

 

Tipo de visita 

 

Uno de cada cuatro turistas 
llegados en 2005 en líneas de 
bajo coste tienen una 
segunda residencia. Este 
porcentaje se sitúa  casi 13 
puntos por encima del turista 
que viaja en una línea 
tradicional.  

 

 

 

 

Tipo de Alojamiento 

Los turistas que han 
utilizado las líneas de bajo 
coste, se alojan 
principalmente en hoteles 
de 3 estrellas (38%), 
seguido de viviendas en 
propiedad (23,7%) 
presentando importantes 
diferencias respecto al 
turista que utiliza una línea 
aérea tradicional, cuyo 
alojamiento 
mayoritariamente elegido es 
el hotel de cuatro estrellas, 
seguido del de tres 
estrellas. 
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Duración de la estancia 

 

Más de un 40% de los turistas 
que han utilizado las líneas de 
bajo coste presentan una 
estancia media por viaje de 
entre 4 y 8 días. Mientras que 
un 38%  prolongan su 
estancia de 9 a 15 días. 

Tan sólo un 0,5% presentan 
estancias de corta duración (1 
a 3 días).  

En cuanto a los turistas que 
pasan más de un mes en el 
destino, el porcentaje se 
duplica en el caso de los turistas 
que vuelan con líneas 
tradicionales (3,8%). 

La duración media de la estancia del turista que vuela en línea de bajo coste, es 0,6 días 
inferior al que utiliza una línea tradicional. 

 

 

Edad 

 

En general no se observan unas diferencias muy significativas en cuando a la edad del turista 
que utiliza una línea de bajo coste o tradicional, siendo mayoritario el intervalo de edad situado 
entre los 50 y 59 años 
con una representatividad 
del 32,2%, 7 puntos por 
encima del turista que 
utiliza una compañía 
aérea tradicional. 

También destaca el 
intervalo de edad situado 
entre los 18 y 29 años 
con un 8% de los turistas 
llegados en bajo coste, 
frente al 6%.  
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¿Ha contratado algún servicio por Internet? 

 

La contratación por Internet si 
presenta importantes 
diferencias entre el turista 
llegado en línea de bajo coste y 
el llegado en una compañía 
tradicional. Así el 66% de los 
turistas llegados en líneas de 
bajo coste, declaran haber 
realizado alguna contratación 
por Internet para este viaje, 
frente al 26% de los llegados a 
través de líneas regulares. 

 

 

 

Como era de esperar, los turistas que viajan en líneas de bajo coste contratan, en su gran 
mayoría, el transporte a través de internet (98%), aunque también reservan otros servicios 
como son el alojamiento (54%) o  el alquiler de coches (12%). 

 

 

Categoría profesional 

 

La categoría profesional 
o situación laboral 
predominante entre los 
turistas de las líneas de 
bajo coste es la de 
jubilado (21,4%), dato 
en consonancia con la 
edad de los turistas que 
llegan a la Costa del Sol, 
analizada anteriormente. 

 

Le siguen las amas de 
casa, Profesional liberal y 
trabajador cualificados. 
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Forma de viajar 

 
El 98% de los turistas que han viajado en líneas de bajo coste lo hacen acompañados, la 
mayoría en pareja y el resto con familiares o amigos. 

 

Aunque las diferencias con el turista que viaja en líneas tradicionales no son demasiado 
significativas en cuanto a la forma de viajar, si destacar el mayor porcentaje de los turistas que 
viajan solos en las líneas tradicionales y con la familia en las líneas de bajo coste.  

Sólo
En pareja
Con familia
Con amigos

Fuente. SOPDE. Elaboración Propia
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7. LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA. ANÁLISIS Y 
CARACTERÍSTICAS 
 

En este apartado, se realiza un análisis de las actuaciones de promoción de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, previstas dentro del Programa de Actuación de 2005.  

El objetivo es analizar la estructura, el formato y los esfuerzos promocionales realizados desde 
Andalucía, tanto a nivel de segmentos turísticos, como en el ámbito de los distintos mercados 
emisores, como en la identificación de los instrumentos empleados.  

Para ello se han agrupado los países, agregándolos en tres ZONAS de actuación: España, 
Europa y Resto del Mundo. En cuanto a las acciones desarrolladas se han clasificado 
manteniendo la nomenclatura de los PROGRAMAS en base a: Ferias, Congresos, 
Acciones/jornadas, Acciones Especiales, Viajes de familiarización,  Bolsa de comercialización 
Turística y  Acciones Inversas. 

A nivel de acciones se han agrupado las acciones realizadas según el segmento al que se 
dirigían. No obstante, hemos de realizar dos matizaciones. En un primer lugar hay acciones 
denominadas genéricas, en las que prima más el mercado que el segmento y cuyo objetivo es 
presentar la oferta integral de Andalucía en un mercado concreto, y por tanto así se recogen. 
Por otro lado también existen bastantes programas que en su acción promocional abarcan a 
más de un segmento. En dichos casos, en nuestro análisis y con objeto de identificar el peso 
individual de cada uno de ellos, se ha establecido como criterio el asignar la misma acción como 
específica para cada uno de los segmentos que aglutina.  

La estructura que presenta el documento comienza determinando el peso de las acciones según 
las zonas, y dentro de cada una de ellas las cuotas que alcanzan los distintos mercados/países 
que la conforman. 

En un segundo apartado se analiza el peso de cada PROGRAMA DE ACTUACIÓN  a nivel 
general, en base a los programas definidos, y las zonas de actuación. 

Finalmente se desciende de nivel, estableciéndose los esfuerzos promocionales por segmentos 
a nivel general, para posteriormente realizar un análisis específico más detallado de cada uno 
de los segmentos turísticos más relevantes, o de mayor presencia en el programa de actuación. 
Dentro de ellos también se incluyen las acciones denominadas como genéricas.  

Los segmentos que se analizan son: 

 Acciones Genéricas 

 Segmento Sol y Playa 

 Segmento Cultural 

 Segmento Interior-Naturaleza 

 Segmento Reuniones 

 Segmento Idiomático  

 Segmento Deportivo 
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7.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES PROMOCIONALES SEGÚN ZONA  

 

Europa concentra más del 80% del conjunto de acciones promocionales programadas por la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para el 2005. No obstante, y atendiendo a la 
agregación de zonas planteadas, haremos un trato diferenciado entre las acciones desarrolladas 
en el mercado nacional, del resto de acciones dirigidas a otros mercados europeos. Esta 
puntualización debe entenderse para todo el documento.  

Bajo esta premisa, dentro del ámbito de ZONAS, Europa es el objetivo del 47,6% del total de 
acciones.  Dentro de éste ámbito, los viajes de familiarización para Europa suponen el 47,3% 
del total de las acciones promocionales, siendo las que mayor incidencia han tenido como 
acción promocional.  

Hemos de recordar que en la zona de Europa, está excluida España. En España se llevan a cabo 
el 32,5% de las actuaciones, siendo en este caso las Acciones y Jornadas el principal 
instrumento de promoción. 

Por último, el 19,9% restante de las actuaciones tienen lugar en países no europeos.  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES PROMOCIONALES

EUROPA
47,59%

RESTO DEL 
MUNDO
19,94%

España
32,48%
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7.2. ACCIONES PROMOCIONALES SEGÚN ZONA Y PAÍS 

7.2.1. ZONA ESPAÑA 

 

Dentro de la zona España, se ha distinguido entre el mercado andaluz y el resto de mercados 
emisores internos. 

La Comunidad de Andalucía es el destino que acapara un 23,8% de las actuaciones 
promocionales programadas en el ámbito nacional.  

Mientras que el resto de las acciones, un 76,2% del total, tiene lugar en el resto del territorio. 
La mayor presencia promocional se desarrolla participando en Acciones y Jornadas, que dentro 
del mercado nacional suponen un 46,7% de las acciones.  

 

zona PROGRAMA % del total
España

Acciones / Jornadas 14,79%

Acciones Especiales 0,96%
Bolsa de Comercialización Turística 1,61%

Congresos 3,54%
Ferias 6,75%
Viajes de Familiarización 4,82%

Total España 32,48%

EUROPA
Acciones / Jornadas 9,65%
Congresos 0,96%
Ferias 14,47%
Viajes de Familiarización 22,51%

Total EUROPA 47,59%

RESTO DEL MUNDO
Acciones / Jornadas 4,82%
Congresos 0,32%
Ferias 3,22%
Viajes de Familiarización 11,58%

Total RESTO DEL MUNDO 19,94%

Total general 100,00%
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7.2.2. ZONA  EUROPA1 

 

Dentro del ámbito de mercados europeos, el mayor número de acciones se llevan a cabo en 
Alemania y Reino Unido. Estos dos mercados aglutinan conjuntamente con el 43,9% de las 
acciones desarrolladas dentro de la zona de Europa. 

Como primer mercado, en cuanto a volumen de acciones se encuentra Alemania, con un 
22,3%, seguida muy de cerca como hemos comentado de Reino Unido, con el 21,6%. A 
continuación encontramos mercados europeos con gran importancia para Andalucía, como 
Francia (8,8%) e Italia (7,4%). 

Es necesario destacar que los destinos relacionados con los Países del Este, ocupan un lugar 
importante en cuanto al desarrollo de acciones promocionales, como así lo refleja el que más 
del 8% de los programas de promoción se dirijan a alguno de sus países.  

Los países que componen los mercados de Benelux y Escandinavia, también ostentan una 
presencia dentro del plan de acción del 2005, alcanzando ambos un porcentaje del 7,4%. 

 

 

                                                

1 Volvemos a incidir que dentro de la zona Europa no se incluyen las acciones realizadas en 
España y que quedan analizadas de manera específica.  

zona PÁIS PROGRAMA % del total
España

Andalucía
Acciones / Jornadas 9,90%
Bolsa de Comercialización Turística 4,95%
Congresos 4,95%
Ferias 3,96%

Total Andalucía 23,76%

Resto de España
Acciones / Jornadas 35,64%
Acciones Especiales 2,97%
Congresos 5,94%
Ferias 16,83%
Viajes de Familiarización 14,85%

Total Resto de España 76,24%

Total España 100,00%
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zona PÁIS PROGRAMA % Total
EUROPA

ALEMANIA
Acciones / Jornadas 3,38%
Congresos 0,68%
Ferias 6,08%
Viajes de Familiarización 12,16%

Total ALEMANIA 22,30%

AUSTRIA
Ferias 0,68%

Total AUSTRIA 0,68%

BENELUX
Acciones / Jornadas 2,03%
Ferias 2,03%
Viajes de Familiarización 3,38%

Total BENELUX 7,43%

BULGARIA
Ferias 0,68%

Total BULGARIA 0,68%

ESCANDINAVIA
Acciones / Jornadas 2,70%
Ferias 2,03%
Viajes de Familiarización 2,70%

Total ESCANDINAVIA 7,43%
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FRANCIA
Acciones / Jornadas 1,35%
Ferias 3,38%
Viajes de Familiarización 4,05%

Total FRANCIA 8,78%

HUNGRÍA
Ferias 0,68%

Total HUNGRÍA 0,68%

IRLANDA
Congresos 0,68%
Ferias 2,70%

Total IRLANDA 3,38%

ITALIA
Acciones / Jornadas 1,35%
Ferias 2,03%
Viajes de Familiarización 4,05%

Total ITALIA 7,43%

PAISES DEL ESTE
Acciones / Jornadas 2,03%
Viajes de Familiarización 6,08%

Total PAISES DEL ESTE 8,11%

POLONIA
Acciones / Jornadas 1,35%
Ferias 1,35%

Total POLONIA 2,70%

zona PÁIS PROGRAMA % Total
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7.2.3. ZONA  RESTO DEL MUNDO 

 

En el contexto internacional no europeo, con un 19,9% del total de actuaciones programadas 
en el 2005,  Estados Unidos / Canadá es el mercado que concentra mayor número de 
promociones (35,8%). 

zona PÁIS PROGRAMA % Total

PORTUGAL
Ferias 1,35%

Total PORTUGAL 1,35%

REINO UNIDO
Acciones / Jornadas 4,05%
Congresos 0,68%
Ferias 3,38%
Viajes de Familiarización 13,51%

Total REINO UNIDO 21,62%

REPUBLICA CHECA
Ferias 1,35%

Total REPUBLICA CHECA 1,35%

RUSIA
Ferias 1,35%

Total RUSIA 1,35%

SUIZA
Acciones / Jornadas 2,03%
Ferias 0,68%
Viajes de Familiarización 1,35%

Total SUIZA 4,05%

TURQUÍA
Ferias 0,68%

Total TURQUÍA 0,68%

Total EUROPA 100,00%
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zona PÁIS PROGRAMA % del total
RESTO DEL MUNDO

Argentina
Acciones / Jornadas 3,23%
Ferias 1,61%

Total Argentina 4,84%

Asia/Australia
Viajes de Familiarización 12,90%

Total Asia/Australia 12,90%

Australia
Acciones / Jornadas 1,61%

Total Australia 1,61%

Brasil
Ferias 1,61%

Total Brasil 1,61%

Canadá
Acciones / Jornadas 1,61%

Total Canadá 1,61%

China
Acciones / Jornadas 6,45%
Congresos 1,61%
Ferias 3,23%

Total China 11,29%
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zona PÁIS PROGRAMA % del total

 

 

7.3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

En cuanto a la distribución de las acciones promocionales llevadas a cabo durante el año 2005, 
los Viajes de Familiarización, con el 43,6% del total de actuaciones, ha sido la acción que 
mayoritariamente ha concentrado los esfuerzos promocionales. De éstas, el 57,9% están 
dirigidas al mercado europeo y el 12,4% al mercando nacional. 

Tras los Viajes de Familiarización, se sitúan las Acciones o Jornadas, con el 27% del total, y 
más adelante, las Ferias, que concentran el 22,6% de las actuaciones, destacando de éstas 
últimas que el 59,2%  han tenido lugar en Europa. 

 

EEUU
Acciones / Jornadas 4,84%
Ferias 3,23%

Total EEUU 8,06%

EEUU/Canadá
Viajes de Familiarización 35,48%

Total EEUU/Canadá 35,48%

Emiratos Árabes
Ferias 1,61%

Total Emiratos Árabes 1,61%

India
Ferias 1,61%

Total India 1,61%

Japón
Ferias 3,23%

Total Japón 3,23%

México
Acciones / Jornadas 4,84%

Total México 4,84%

Sudamérica
Viajes de Familiarización 9,68%

Total Sudamérica 9,68%

Chile
Acciones / Jornadas 1,61%

Total Chile 1,61%

Total RESTO DEL MUNDO 100,00%
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Acciones / Jornadas 91 27,0%

España 46 13,6%

EUROPA 30 8,9%

RESTO DEL MUNDO 15 4,5%

Acciones Especiales 3 0,9%

España 3 0,9%

Bolsa de Comercialización Turística 5 1,5%

España 5 1,5%

Congresos 15 4,5%

España 11 3,3%

EUROPA 3 0,9%

RESTO DEL MUNDO 1 0,3%

Ferias 76 22,6%

España 21 6,2%

EUROPA 45 13,4%

RESTO DEL MUNDO 10 3,0%

Viajes de Familiarización 147 43,6%

España 15 4,5%

EUROPA 70 20,8%

RESTO DEL MUNDO 36 10,7%

OTROS PAÍSES 26 7,7%

Total general 337 100,0%

PLAN DE ACCIÓN 2005

 

 

 

7.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES PROMOCIONALES SEGÚN SEGMENTO 

 
El 24,1% de las promociones programadas son genéricas, es decir no ha habido un segmento 
específico de promoción, sino que ha tenido como objetivo presentar la oferta global de 
Andalucía. 

El segmento Cultural (26,5%), junto con el segmento de Sol y Playa (22%), son los que han 
tenido mayor presencia, aunando el 48,4% de las actuaciones de promoción realizadas en 
2005. Tras éstos, el Turismo de Reuniones (10%), el Turismo Deportivo (8,7%) y el Turismo de 
Interior y Naturaleza (5,6%) han tenido también una destacable presencia en las promociones 
realizadas. 
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7.4.1. ACCIONES GENÉRICAS 

 

 

 

Las acciones genéricas llevadas a cabo tienen lugar principalmente en  España, donde se 
realizan el 53,8% de las actuaciones promocionales. El Resto del Mundo acapara el 25,2% de 
las actuaciones y el Europa, el 20,8%. 

La mayoría de las actuaciones han sido Acciones o Jornada (79,1%) y Ferias (16,5%). Estas 
últimas se reparten entre Europa (46,7%) y Resto del Mundo (53,3%), no teniendo presencia 
en España dado que en nuestro país la promoción en Ferias siempre ha tenido uno o más 
segmentos específicos de promoción. 

 

 

ACCIONES PROMOCIONALES 2005. SEGÚN SEGMENTO

Segmento Acciones % Segmento
Circuitos 1 0,26%

Cultural 100 26,46%

Deportivo 33 8,73%

Genérico 91 24,07%

Idiomático 7 1,85%

Interior- naturaleza 21 5,56%

Residencial 3 0,79%

Reuniones 38 10,05%

Sol y Playa 83 21,96%

Touroperación 1 0,26%

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES SEGÚN PROGRAMA Y SEGMENTO. PLAN DE ACCIÓN 2005
Contar de Segmento1 Segmento1
PROGRAMA Circuitos Cultural Deportivo Genérico Idiomático naturaleza Residencial Reuniones Sol y Playa Touroperación

Acciones / Jornadas 3,17% 0,26% 19,05% 1,32% 1,59%
Acciones Especiales 0,79%
Bolsa de Comercialización Turística 0,26% 0,53% 0,26% 0,26%
Congresos 0,26%

Ferias 0,26% 7,94% 2,12% 3,97% 1,85% 5,29% 0,79% 2,38% 8,47% 0,26%

Viajes de Familiarización 15,08% 5,82% 6,08% 11,90%
Total general 0,26% 26,46% 8,73% 24,07% 1,85% 5,56% 0,79% 10,05% 21,96% 0,26%

zona Datos

ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO
Total  
Segmento

Total % 
fila

Total % 
columna

PROGRAMA  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna
Acciones / Jornadas 46 63,89% 93,88% 12 16,67% 63,16% 14 19,44% 60,87% 72 100,00% 79,12%
Acciones Especiales 3 100,00% 6,12% 3 100,00% 3,30%
Congresos 1 100,00% 4,35% 1 100,00% 1,10%
Ferias 7 46,67% 36,84% 8 53,33% 34,78% 15 100,00% 16,48%
Total general 49 53,85% 100,00% 19 20,88% 100,00% 23 25,27% 100,00% 91 100,00% 100,00%
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En cuanto a los mercados / países emisores de acciones genéricas, en primer lugar hay que 
destacar el papel predominante que juega el mercado nacional, en donde se programan más de 
la mitad de las actuaciones. Dentro de España, Andalucía reúne el 20,4% de las actuaciones 

En segundo lugar, se observa como resaltan las actuaciones de promoción programadas para 
Alemania, con un porcentaje de representación del 11% del total. 

Le sigue en importancia un país no europeo, China, que alcanza una cuota de participación en 
cuanto a principal receptor de las actuaciones promocionales genéricas, del 7,7%, seguida de 
cerca por el Reino Unido, que concentra el 6,6% de las actuaciones 

Finalmente encontramos a Estados Unidos, México y Argentina como países del resto del 
mundo donde han tenido lugar más acciones genéricas. 

ACCIONES GENÉRICAS

Total ESPAÑA
53,85%

Total RESTO 
DEL MUNDO

25,27%

Total EUROPA
20,88%
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Distribución de Acciones Genéricas por mercados 

zona Pais  Segmento % columna
ESPAÑA

Andalucía 10 10,99%
España 39 42,86%

Total ESPAÑA 49 53,85%

EUROPA
ALEMANIA 10 10,99%
ESCANDINAVIA 1 1,10%
ITALIA 1 1,10%
PORTUGAL 1 1,10%
REINO UNIDO 6 6,59%

Total EUROPA 19 20,88%

RESTO DEL MUNDO
Argentina 3 3,30%
Australia 1 1,10%
Brasil 1 1,10%
Canadá 1 1,10%
China 7 7,69%
EEUU 3 3,30%
India 1 1,10%
Japón 2 2,20%
México 3 3,30%
Chile 1 1,10%

Total RESTO DEL MUNDO 23 25,27%

Total general 91 100,00%

 



 

CAPITULO 7- LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS 

BLOQUE III- FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA  LA MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA  Página - 352 

 

7.4.2. SEGMENTO: SOL Y PLAYA 

 

 

 

La promoción del Turismo de Sol y Playa ha tenido especial incidencia en Europa, donde se 
realizaron el 57,3% de estas actuaciones. España acaparó el 26,7% de la promoción y el Resto 
del Mundo, el 16% restante. 

Cerca de la mitad (49,3%) de las actuaciones de este segmento son Viajes de Familiarización, 
con especial incidencia en el Resto del Mundo. Las Ferias gozan también de una importancia 
significativa, sobre todo en España y en Europa, suponiendo el 42,7% de las actuaciones. El 
8% restante se corresponde a Acciones o Jornadas y todas se desarrollaron en Europa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las actuaciones de promoción efectuadas en España del segmento de Sol y Playa, el 10% se 
realizan en Andalucía, lo que representa tan solo el 2,7% del total. 

El Reino Unido, principal país emisor hacia España, es el objetivo del 9,3% del total de las 
acciones de sol y playa desarrolladas durante el 2005. El mismo porcentaje se dedica a acciones 
en EEUU y Canadá.  

zona Datos

ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO

Total  
Segmento

Total % 
fila

Total % 
columna

PROGRAMA  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna
Acciones / Jornadas 6 100,00% 13,95% 6 100,00% 8,00%
Ferias 15 46,88% 75,00% 16 50,00% 37,21% 1 3,13% 8,33% 32 100,00% 42,67%
Viajes de Familiarización 5 13,51% 25,00% 21 56,76% 48,84% 11 29,73% 91,67% 37 100,00% 49,33%
Total general 20 26,67% 100,00% 43 57,33% 100,00% 12 16,00% 100,00% 75 100,00% 100,00%

SEGMENTO: SOL Y PLAYA

Total ESPAÑA
26,67%

Total RESTO 
DEL MUNDO

16,00%

Total EUROPA
57,33%
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Adicionalmente los mercados de Alemania, Italia y Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) 
acapararan cada uno el 6,7% de las actuaciones promocionales programadas para este 
segmento. 

Los Países del Este y Escandinavia son otros dos mercados que acapararon la atención de este 
segmento, obteniendo ambos el mismo porcentaje de promoción: el 5,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zona Pais  Segmento % columna

ESPAÑA

Andalucía 2 2,67%
España 18 24,00%

Total ESPAÑA 20 26,67%

EUROPA
ALEMANIA 5 6,67%
AUSTRIA 1 1,33%
BENELUX 2 2,67%
BENELUX 3 4,00%
ESCANDINAVIA 4 5,33%
FRANCIA 5 6,67%
HUNGRIA 1 1,33%
IRLANDA 1 1,33%
ITALIA 5 6,67%
PAISES DEL ESTE 4 5,33%
POLONIA 1 1,33%
REINO UNIDO 7 9,33%
REPUBLICA CHECA 1 1,33%
RUSIA 1 1,33%
SUIZA 2 2,67%

Total EUROPA 43 57,33%

RESTO DEL MUNDO
Asia/Australia 2 2,67%
EEUU/Canadá 7 9,33%
Sudamérica 2 2,67%
Emiratos Árabes 1 1,33%

Total RESTO DEL MUNDO 12 16,00%

Total general 75 100,00%
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7.4.3. SEGMENTO CULTURAL 

 

 

 

Europa es la principal receptora de las actuaciones programadas para promocionar el turismo 
cultural. El 59,8% de las actuaciones son para dicha zona. El 21,7% de las actuaciones se 
dirigen a España, mientras que el Resto del Mundo acapara el 18,5%. 

El segmento cultural se promociona a través de Viajes de Familiarización en un 53,3% de los 
casos. De las actuaciones previstas para el Resto del Mundo, el 88,2% son de este tipo. En 
España predomina la promoción del turismo cultural a través de Ferias, al emplearse en el 65% 
de las ocasiones.  

 

 

zona Datos

ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO
Total  
Segmento

Total % 
fila

Total % 
columna

PROGRAMA  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna
Acciones / Jornadas 11 91,67% 20,00% 1 8,33% 5,88% 12 100,00% 13,04%
Bolsa de Comercialización Turística 1 100,00% 5,00% 1 100,00% 1,09%
Ferias 13 43,33% 65,00% 16 53,33% 29,09% 1 3,33% 5,88% 30 100,00% 32,61%
Viajes de Familiarización 6 12,24% 30,00% 28 57,14% 50,91% 15 30,61% 88,24% 49 100,00% 53,26%
Total general 20 21,74% 100,00% 55 59,78% 100,00% 17 18,48% 100,00% 92 100,00% 100,00%

Distribución de Acciones Promocionales por mercados: SOL Y PLAYA 
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Andalucía acapara el 20% de las actuaciones promocionales del segmento cultural previstas 
para España, lo que equivale a un 4,3% del total. 

En Europa destaca Reino Unido, donde se ha programado el 9,8% del total de las actuaciones 
previstas para este segmento. El siguiente puesto le corresponde a Alemania, país receptor del 
8,7% de las actuaciones, a quién le seguirían los mercados de Benelux y Francia, con seis 
actuaciones contempladas en el segmento cultural. Italia, Escandinavia y los Países del Este son 
otros mercados europeos importantes para la promoción en este segmento 

Fuera de Europa, Estados Unidos / Canadá es el mercado que presenta una mayor intensidad 
promocional, al sumar el 10,9% del total de las actuaciones. Otro mercado con promoción es 
Asia / Australia, donde hay programadas cuatro actuaciones promocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO:  CULTURAL

Total ESPAÑA
21,74%

Total RESTO 
DEL MUNDO

18,48%

Total EUROPA
59,78%
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zona Pais  Segmento % columna
ESPAÑA

Andalucía 4 4,35%
España 16 17,39%

Total ESPAÑA 20 21,74%

EUROPA
ALEMANIA 8 8,70%
AUSTRIA 1 1,09%
BENELUX 3 3,26%
BENELUX 3 3,26%
ESCANDINAVIA 5 5,43%
FRANCIA 6 6,52%
HUNGRIA 1 1,09%
IRLANDA 1 1,09%
ITALIA 5 5,43%
PAISES DEL ESTE 5 5,43%
POLONIA 3 3,26%
REINO UNIDO 9 9,78%
REPUBLICA CHECA 1 1,09%
RUSIA 1 1,09%
SUIZA 3 3,26%

Total EUROPA 55 59,78%

RESTO DEL MUNDO
Asia/Australia 4 4,35%
EEUU 1 1,09%
EEUU/Canadá 9 9,78%
Sudamérica 2 2,17%
Emiratos Árabes 1 1,09%

Total RESTO DEL MUNDO 17 18,48%

Total general 92 100,00%
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7.4.4. SEGMENTO INTERIOR-NATURALEZA 

 

 
Nuestro país asume el 52,4% de las actuaciones comprendidas en el segmento interior 
naturaleza. El resto, el 47,6%, están previstas para Europa.  

El 95,2% de las actuaciones de promoción del segmento Interior- Naturaleza consisten en 
Ferias, y se contabiliza una Bolsa de Comercialización Turística, programada para España 

Distribución de Acciones Promocionales por mercados: CULTURAL 

zona Datos
ESPAÑA EUROPA Total  SegmeTotal % fila Total % colum

PROGRAMA  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna
Bolsa de Comercialización Turística 1 100,00% 9,09% 1 100,00% 4,76%
Ferias 10 50,00% 90,91% 10 50,00% 100,00% 20 100,00% 95,24%
Total general 11 52,38% 100,00% 10 47,62% 100,00% 21 100,00% 100,00%
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Más de la mitad de las actuaciones previstas para el segmento interior-naturaleza se desarrollan 
en España. El 18,2% de estas actuaciones tienen lugar en Andalucía, es decir, el 9,52% del 
total. 

Alemania, Francia y Escandinavia acaparan dos actuaciones de promoción cada una, lo que 
equivale al 9,5% del total y un 20% de las Europeas.  

Para este segmento específico el resto de actuaciones previstas se dirigen a los mercados de 
Austria, Benelux, Italia y Reino Unido.  

 

SEGMENTO:  INTERIOR-NATURALEZA

Total EUROPA
47,62%

Total ESPAÑA
52,38%

zona Pais  Segmento % columna
ESPAÑA

Andalucía 2 9,52%
España 9 42,86%

Total ESPAÑA 11 52,38%

EUROPA
ALEMANIA 2 9,52%
AUSTRIA 1 4,76%
BENELUX 1 4,76%
ESCANDINAVIA 2 9,52%
FRANCIA 2 9,52%
ITALIA 1 4,76%
REINO UNIDO 1 4,76%

Total EUROPA 10 47,62%

Total general 21 100,00%
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7.4.5. SEGMENTO REUNIONES 

 

 
 

El segmento de Reuniones tiene en Europa su mayor destinatario. El 62,5% de las actuaciones 
se desarrollan en este continente. En España están previstas el 18,7% de las actuaciones 
promocionales, el mismo porcentaje que en el Resto del Mundo.  

La mayoría (53%) consisten en Viajes de Familiarización, seguida de la participación en Ferias 
(37,5%). Las Acciones o Jornadas representan el 15,6% de las actuaciones, realizándose en su 
totalidad en Europa. También hay prevista una Bolsa de Comercialización turística dentro del 
mercado español.  

 

Distribución de Acciones Promocionales por mercados: INTERIOR-NATURALEZA 

zona Datos

ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO

Total  
Segmento

Total % 
fila

Total % 
columna

PROGRAMA  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna
Acciones / Jornadas 5 100,00% 25,00% 5 100,00% 15,63%
Bolsa de Comercialización Turística 1 100,00% 16,67% 1 100,00% 3,13%
Ferias 3 33,33% 50,00% 5 55,56% 25,00% 1 11,11% 16,67% 9 100,00% 28,13%
Viajes de Familiarización 2 11,76% 33,33% 10 58,82% 50,00% 5 29,41% 83,33% 17 100,00% 53,13%
Total general 6 18,75% 100,00% 20 62,50% 100,00% 6 18,75% 100,00% 32 100,00% 100,00%
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Un 18,7% 
de las actuaciones profesionales programadas para el segmento de reuniones se ubican en 
España. De las 6 actuaciones que se desarrollan en nuestro país tan solo una tiene lugar en 
Andalucía. 

De entre todos los mercados en los que se han programado actuaciones promocionales, 
destaca Estados Unidos / Canadá, donde se efectuó el 12,58% de las actuaciones. 

Dentro de la zona de Europa, destaca el Reino Unido, donde se realizan el 18,7% de las 
actuaciones programadas en Europa. El siguiente país es Alemania, que concentra el 9,4% de 
la promoción. Los mercados de Francia, Italia, los Países del Este y Benelux son los 
destinatarios de dos actuaciones cada uno. 

 

SEGMENTO:  REUNIONES

Total EUROPA
62,50%

Total RESTO 
DEL MUNDO

18,75%

Total ESPAÑA
18,75%

zona Pais  Segmento % columna
ESPAÑA

Andalucía 1 3,13%
España 5 15,63%

Total ESPAÑA 6 18,75%

EUROPA
ALEMANIA 3 9,38%
BENELUX 2 6,25%
ESCANDINAVIA 1 3,13%
FRANCIA 2 6,25%
ITALIA 2 6,25%
PAISES DEL ESTE 2 6,25%
REINO UNIDO 6 18,75%
SUIZA 1 3,13%
TURQUÍA 1 3,13%

Total EUROPA 20 62,50%

RESTO DEL MUNDO
Asia/Australia 1 3,13%
EEUU 1 3,13%
EEUU/Canadá 3 9,38%
Sudamérica 1 3,13%

Total RESTO DEL MUNDO 6 18,75%

Total general 32 100,00%
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7.4.6. SEGMENTO IDIOMÁTICO 

 

Todas las actuaciones de promoción del Segmento Idiomático consistirán en Ferias. Europa es 
el lugar donde tienen lugar estas ferias, no realizándose ninguna ni España ni en el Resto del 
Mundo.  

 

Distribución de Acciones Promocionales por mercados: REUNIONES 

zona Datos

EUROPA

Total  
Segmento Total % fila Total % 

columna

PROGRAMA  Segmento % fila % columna
Ferias 7 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00%
Total general 7 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00%
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Las actividades de 
promoción del turismo 
idiomático están 
programadas que se 
desarrollen en Alemania, 
Bulgaria, Francia, Irlanda, 
Polonia, Reino Unido, 
República Checa y 
Turquía, donde se 
contempla  una feria en 
cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.7
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zona Pais  Segmento % columna
EUROPA

ALEMANIA 1 12,50%
BULGARIA 1 12,50%
FRANCIA 1 12,50%
IRLANDA 1 12,50%
POLONIA 1 12,50%
REINO UNIDO 1 12,50%
REPUBLICA CHECA 1 12,50%
TURQUÍA 1 12,50%

Total EUROPA 8 100,00%

Total general 8 100,00%

SEGMENTO:  IDIOMÁTICO

A LEM A N IA
14,29%

B ULGA R IA
14,29%

P OLON IA
14,29%

IR LA N D A
14,29%

F R A N C IA
14,29%

R EP UB LIC A  
C H EC A
14,29% T UR QUÍA

14,29%
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7.4.7. SEGMENTO: DEPORTIVO 

 
El 58,6% de las actuaciones del segmento Deportivo están ubicadas en Europa. El España se 
desarrollan el 24,1% y el 17,2% restante, en el Resto del Mundo. 

La mayor parte de las actuaciones (62%) consisten en Viajes de Familiarización, más usuales 
para el mercado europeo y única forma de actuación en el Resto del Mundo. Las Ferias 
suponen el 27,6% de las actuaciones aunque también se contemplan dos Bolsas de 
Comercialización Turística e en España y una Acción o Jornada en Europa. 

Distribución de Acciones Promocionales por mercados: IDIOMÁTICO 

zona Datos

ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO

Total  
Segmento

Total % 
fila

Total % 
columna

PROGRAMA  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna  Segmento % fila % columna
Acciones / Jornadas 1 100,00% 5,88% 1 100,00% 3,45%
Bolsa de Comercialización Turística 2 100,00% 28,57% 2 100,00% 6,90%
Ferias 3 37,50% 42,86% 5 62,50% 29,41% 8 100,00% 27,59%
Viajes de Familiarización 2 11,11% 28,57% 11 61,11% 64,71% 5 27,78% 100,00% 18 100,00% 62,07%
Total general 7 24,14% 100,00% 17 58,62% 100,00% 5 17,24% 100,00% 29 100,00% 100,00%
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El 28,6% de las actuaciones del segmento deportivo realizadas en España tuvo lugar en 
Andalucía. El total de España acapara cerca de un cuarto de las actuaciones promocionales del 
segmento deportivo. 

En Europa se realizaron el 58,6% de las actuaciones, y en el resto del mundo el 17,2%. 
Encabeza la lista de mercados Reino Unido, con el 13,8% de las actuaciones. A continuación, 
con cuota de participación idéntica, el 10,3%, le siguen Alemania y Estados Unidos / Canadá. 
Irlanda y Escandinavia, con el 6,9% del total de actuaciones promocionales, completan la lista. 

Dentro del segmento Deportivo, fue el golf el que acaparó la mayor atención de las actuaciones 
promocionales, aunque también otros deportes como el náutico y el relacionado con la nieve 
fueron objeto de atención promocional. 

SEGMENTO:   DEPORTIVO

Total EUROPA
58,62%

Total RESTO 
DEL MUNDO

17,24%

Total ESPAÑA
24,14%
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zona Pais  Segmento % columna
ESPAÑA

Andalucía 2 6,90%
España 5 17,24%

Total ESPAÑA 7 24,14%

EUROPA
ALEMANIA 3 10,34%
BENELUX 1 3,45%
ESCANDINAVIA 2 6,90%
FRANCIA 1 3,45%
IRLANDA 2 6,90%
ITALIA 1 3,45%
PAISES DEL ESTE 1 3,45%
REINO UNIDO 4 13,79%
RUSIA 1 3,45%
SUIZA 1 3,45%

Total EUROPA 17 58,62%

RESTO DEL MUNDO
Asia/Australia 1 3,45%
EEUU/Canadá 3 10,34%
Sudamérica 1 3,45%

Total RESTO DEL MUNDO 5 17,24%

Total general 29 100,00%
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7.5. INTENSIDAD PROMOCIONAL SEGÚN PAÍS Y SEGMENTO  

 

Cerca de la mitad de las actuaciones de promoción se realizaron en Europa, concretamente el 
47,6%. Dentro de este continente, Alemania y Reino Unido encabezan la lista de países 
europeos donde se efectuó mayor promoción, con porcentajes sobre el total del 10,3% cada 
uno.  

En los países del Resto del Mundo, Estados Unidos / Canadá es el principal receptor de 
actuaciones promocionales, acaparando el 8,7% de las actuaciones totales. 

España acaparó el 32,5% de las acciones promocionales. De ellas, el 23,8% se efectúan en la 
comunidad andaluza, lo que equivale a un 7,7% del total. 

 

Distribución de Acciones Promocionales por mercados: DEPORTIVO 
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zona PÁIS %
España

Andalucía 7,72%
España 24,76%

Total España 32,48%

EUROPA
ALEMANIA 10,61%
AUSTRIA 0,32%
BENELUX 3,54%
BULGARIA 0,32%
ESCANDINAVIA 3,54%
FRANCIA 4,18%
HUNGRÍA 0,32%
IRLANDA 1,61%
ITALIA 3,54%
PAISES DEL ESTE 3,86%
POLONIA 1,29%
PORTUGAL 0,64%
REINO UNIDO 10,29%
REPUBLICA CHECA 0,64%
RUSIA 0,64%
SUIZA 1,93%
TURQUÍA 0,32%

Total EUROPA 47,59%

RESTO DEL MUNDO
Argentina 0,96%
Asia/Australia 2,57%
Australia 0,32%
Brasil 0,32%
Canadá 0,32%
China 2,25%
EEUU 1,61%
EEUU/Canadá 7,07%
Emiratos Árabes 0,32%
India 0,32%
Japón 0,64%
México 0,96%
Sudamérica 1,93%
Chile 0,32%

Total RESTO DEL MUNDO 19,94%

Total general 100,00%
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7.5.1. ESPAÑA 

 
En España, las Acciones y Jornadas son las actuaciones de promoción más programadas. El 
45,5% de las actuaciones promocionales consisten en Acciones o Jornadas. 

Los Ferias tienen una importancia estimable, representando el 20,8% de las actuaciones que se 
programan en nuestro país. Los viajes de Familiarización y los Congresos suponen el 14,8% y el 
10,9%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 42,6% de las actuaciones promocionales desarrolladas en España no son dirigidas a ningún 
segmento en particular, es decir, promocionan Andalucía de un modo genérico. 

Sol y playa y cultural, dos segmento con conocida importancia en Andalucía, lo son también en 
cuanto a intensidad promocional: el 17,3% de las actuaciones promocionales están dirigidas a 
cada uno de ellos.  

El siguiente segmento por número de actuaciones fue el de interior-naturaleza, con el 9,6% de 
actuaciones. El deportivo (6,1%) y el de reuniones (5,2%), son otros de los segmentos a los 
que se dedican actuaciones promocionales.  

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2. ALEMANIA 

 

zona PROGRAMA % TOTAL
España

Acciones / Jornadas 45,54%
Acciones Especiales 2,97%
Bolsa de Comercialización Turística 4,95%
Congresos 10,89%
Ferias 20,79%
Viajes de Familiarización 14,85%

Total España 100,00%

zona Segmento1 % TOTAL
ESPAÑA

Cultural 17,39%
Deportivo 6,09%
Genérico 42,61%
Interior- naturaleza 9,57%
Residencial 1,74%
Reuniones 5,22%
Sol y Playa 17,39%

Total ESPAÑA 100,00%
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El 54,5% de las actuaciones promocionales a realizar consisten en Viajes de Familiarización. El 
segundo grupo de actuaciones lo constituyen las Ferias, siendo 27,3% el porcentaje que 
supone este tipo de promoción. Por último, las Acciones y Jornadas representan el 15,1% de 
las actuaciones previstas para Alemania. 

 

 

 

 

 

 

Cerca de un tercio de las actuaciones de promoción en Alemania no se centran en ningún 
segmento en concreto, por lo que podemos decir que son genéricas.  

El turismo cultural es el segmento más atendido, al captar una cuarta parte de las actuaciones. 
Le sigue el turismo de sol y playa, con un porcentaje de actuaciones del 15,6%. Deportivo, 
Reuniones e Interior-Naturaleza y gozan asimismo de la atención de la promoción andaluza, 
con cuotas de participación en las actuaciones de entre un 5% y un 10%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.5.3. REINO UNIDO 

 

Los Viajes de Familiarización son la actuación promocional más utilizada para el mercado del 
Reino Unido, al ser el medio de promoción en un 62,5% de las actuaciones.  

Las Acciones y Jornadas se emplean en un 17,8% de las ocasiones y las Ferias, en un 15,6%. 

PÁIS PROGRAMA % TOTAL
ALEMANIA

Acciones / Jornadas 15,15%
Congresos 3,03%
Ferias 27,27%
Viajes de Familiarización 54,55%

Total ALEMANIA 100,00%

Pais Segmento1 % TOTAL
ALEMANIA

Cultural 25,00%
Deportivo 9,38%
Genérico 31,25%
Idiomático 3,13%
Interior- naturaleza 6,25%
Reuniones 9,38%
Sol y Playa 15,63%

Total ALEMANIA 100,00%
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El segmento en el Reino Unido con más actuaciones de promoción previstas es el cultural, que 
capta el 27,3% de las actuaciones, seguido por el turismo de sol y playa, receptor del 21,2% 
del total de actuaciones promocionales. 

Las actuaciones que promocionaron Andalucía de un modo genérico fueron el 18,2%, el mismo 
porcentaje que alcanzó las actuaciones que promocionaban el segmento de reuniones. También 
fue promocionado el segmento deportivo y el de interior-naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4. FRANCIA 

 

La mayor parte de las actuaciones de promoción programadas para Francia consisten en Viajes 
de Familiarización, ya que el 46,1% son de este tipo.  

Las Ferias representan el 15,4% mientras que las Acciones y Jornadas suponen el 15,4% de las 
actuaciones de promoción previstas para Francia. 

 

 

 

 

 

 

Pais Segmento1 % TOTAL
REINO UNIDO

Cultural 27,27%
Deportivo 12,12%
Genérico 18,18%
Interior- naturaleza 3,03%
Reuniones 18,18%
Sol y Playa 21,21%

Total REINO UNIDO 100,00%

PÁIS PROGRAMA % TOTAL Contar de PÁIS
REINO UNIDO

Acciones / Jornadas 18,75% 6
Congresos 3,13% 1
Ferias 15,63% 5
*Viajes de Familiarización 62,50% 20

Total REINO UNIDO 100,00% 32

Total general 100,00% 32
*Reino Unido/Irlanda

PÁIS PROGRAMA % TOTAL Contar de PÁIS
FRANCIA

Acciones / Jornadas 15,38% 2
Ferias 38,46% 5
Viajes de Familiarización 46,15% 6

Total FRANCIA 100,00% 13
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El turismo cultural es el que más actuaciones de promoción acapara en Francia al concentrar el 
31,6% de la promoción a realizar en este país.  

El turismo de sol y playa, con una intensidad promocional del 26,3% del total, es el segmento 
que sigue al cultural por número de actuaciones. Tras él, el segmento de interior-naturaleza 
supone el 10,5% de las actuaciones de Francia, el mismo porcentaje que el dedicado al turismo 
de reuniones. Por último, se posicionan los segmentos de circuitos, deportivo, idiomático y de 
touroperación.  

 

 

Pais Segmento1 % TOTAL
FRANCIA

Circuitos 5,26%
Cultural 31,58%
Deportivo 5,26%
Idiomático 5,26%
Interior- naturaleza 10,53%
Reuniones 10,53%
Sol y Playa 26,32%
Touroperación 5,26%

Total FRANCIA 100,00%
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8. DIRECTRICES DE MARKETING TURÍSTICO 
 

El Plan Director de Marketing de Andalucía se enmarca dentro de una situación de claro repunte 
del destino turístico Andalucía dentro del mercado nacional y desigual comportamiento del 
mercado extranjero, con estancamiento en el crecimiento de algunos mercados emisores 
tradicionales y síntomas de recuperación en otros.  

El Plan Director debe ser coherente y continuista con las líneas estratégicas y las directrices que 
se marcaron en el Plan de Marketing de Andalucía 2005. En este sentido, se sigue considerando 
básica la cooperación y la acción conjunta, resaltándose la importancia de que el Plan sea un 
reflejo de la colaboración y el esfuerzo de todo el sector. Así una de las premisas iniciales ha 
sido el contar con los distintos agentes turísticos en la definición y el desarrollo en consenso de 
las acciones promocionales y de comercialización de la Consejería. La cooperación 
público/privada es, por lo tanto, un elemento clave y absolutamente indispensable, desde el 
punto de vista de la Consejería, entendida, fundamentalmente, en la concertación general en 
torno a la participación, diseño de políticas, financiación y estructura de la  promoción y 
comercialización.  

Adicionalmente este Plan se dibuja dentro de un horizonte temporal 2006-2008, con lo que las 
acciones formuladas tienen una doble finalidad. Por un lado debe responder a  los objetivos 
marcados a medio plazo para la mejora del producto, de su promoción y de su comercialización, 
pero además debe incorporar las acciones coyunturales a corto plazo para la revitalización de 
mercados emisores tradicionales y el desarrollo de los distintos productos. 

Pero igualmente en un entorno tan cambiante y dinámico como el que estamos viviendo, y 
donde el turismo es uno de los sectores más sensibles a cualquier acontecimiento negativo, es 
necesario diseñar el Plan como un instrumento flexible, diseñando mecanismos de respuestas 
ágiles ante acontecimientos que o bien hagan vulnerables nuestro destino o bien puedan 
rentabilizarse desde el ámbito promocional.  

 Todas estas premisas son las que se han tenido en cuenta en la formulación estratégica y 
programática presentada a continuación.  

 

8.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y MARCO DE REFERENCIA 

 

Antes de iniciar el análisis de los objetivos específicos perseguidos por el Plan Director, y en 
consonancia con el principio de coherencia apuntado anteriormente, uno de los objetivos 
genéricos bases a la hora de enfocar el trabajo es la necesidad de reorientar los planteamientos 
en materia de promoción turística en Andalucía y la implantación de un marketing competitivo 
que permita obtener una mayor rentabilidad a los recursos empleados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

En cuanto a los objetivos específicos del Plan Director 2006-2008, se detallan a continuación, y 
pueden concretarse en: 

 

 Consolidar el liderazgo de Andalucía como destino vacacional, fortaleciendo su liderazgo en 
el segmento sol y playa, a través de una estrategia de diferenciación basada en la imagen 
de calidad de la franja costera/litoral de Andalucía.  
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 Incentivar el desarrollo de nuevos productos, que permita la recuperación de mercados 
tradicionales, apostando por segmentos de alta rentabilidad, desestacionalizadores y con 
gran potencial de crecimiento mundial, donde Andalucía presenta ventajas competitivas.  

 Diversificar la demanda, disminuyendo la excesiva dependencia de mercados tradicionales y 
consiguiendo mayor pluralidad de mercados, incrementando la cuota de mercados 
emergentes (tanto lejanos, como del nuevo ámbito europeo). 

 Consolidar la participación en el mercado nacional 

 Favorecer la imagen de Andalucía asociada a un destino comprometido con el desarrollo 
sostenible y con políticas de calidad. 

 Establecer un Sistema de evaluación de resultados y seguimiento de objetivos, que permita 
la mejora y el perfeccionamiento del Plan durante su ejecución. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

El marco de referencia en el cual se encuadran los objetivos y las estrategias de marketing se 
compone de los siguientes factores: 

 

 Clima favorable de cooperación con el sector (empresarios, entes de promoción, 
organismos oficiales...) que fomente un ambiente de comunicación, confianza y diálogo. 

 Establecimiento de una base científica de conocimiento e investigación como instrumento 
para garantizar la mayor eficacia en la toma de decisiones. 

 Mayor énfasis en acciones de comunicación de marketing interactivo, estableciendo 
relaciones más directas con el cliente y creando canales de comunicación post venta. 

 La gestión de la fidelidad como estrategia del destino, dirigida tanto al turista como a la 
intermediación. 

 Desarrollo e impulso de las nuevas tecnologías, como referencia estrategia permanente de 
apoyo (diseño de herramienta de promoción, comunicación, interactividad, fidelización 
turistas y turoperadores...). 
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8.2. LAS VEINTE IDEAS FUERZA DEL PLAN 
 

A continuación se exponen las 20 ideas fuerza del Plan de Marketing en las que se apoyará este 
capítulo: 

 

20 IDEAS FUERZA DEL PLAN 

 

1. Potenciar la imagen de Andalucía en su diversidad de segmentos y productos 

2. Incidir en acciones promocionales directas al consumidor 

3. Potenciación, aún mayor, de la promoción a través Internet 

4. Fomentar las jornadas profesionales en origen y en destino 

5. Desarrollo de un programa de fidelización turística.  

6. Evaluación de las principales acciones promocionales 

7. Desarrollo de plataformas integrales por segmentos dentro de andalucia.org 

8. Desarrollo de material de información innovador (mapas PDA, call back, geo-referencias GPS, 
información para móviles, autoguías para móviles y PDA, etc.) 
9. Apoyo a las acciones del sector privado en la comercialización conjunta, “marketing 
compartido” 

10. Valorización y optimización de la presencia en Ferias 

11. Apuesta por la captación de nuevos mercados emergentes 

12. Recuperación de mercados tradicionales con pérdida de rentabilidad o de cuota  

13. Seguir incidiendo en la promoción realizada en el mercado nacional 

14. Profundizar en el conocimiento sobre la oferta y la demanda, a través de análisis 
estratégicos y estudios de mercado en origen  
15. Desarrollo de programas de concienciación turística en Andalucía destinadas tanto a 
profesionales como a la población residente 
16. Vinculación de la oferta turística a los productos de cultura, ocio, alimentación, servicios ... 
de Andalucía 

17. Marketing relacional – marketing directo 

18. Programas de calidad mediante el diseño de un manual de procedimiento para las acciones 
de turoperadores e intermediarios 

19. Red de oficinas exteriores como instrumento de presencia en los mercados 

20. Acciones de marketing conjunto mediante alianzas estratégicas con empresas posicionadas 
en calidad ante los consumidores finales 
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8.3. DIRECTRICES Y OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL  

 

Para la consecución de los objetivos definidos anteriormente, se han identificado 6 líneas 
estratégicas, a las que se le han definido objetivos de segundo nivel: 

 

ESTRATEGIAS GENERALES 

 

- Potenciación de la coordinación de la Consejería con los Patronatos Provinciales 

- Cooperación de la promoción para la comercialización (Turismo Andaluz - Patronatos -
Empresas) 

- Distribución más eficiente de la información interna 

- Convertir Andalucía en pionera e innovadora en marketing turístico, apostando de manera 
decidida por el mejor conocimiento sobre la oferta y la demanda, a través de análisis 
estratégicos y estudios de mercado en origen 

- Apuesta por la evaluación de las acciones promocionales realizadas 

- Benchmarkings de mercados competidores, analizando las "buenas practicas" de la 
competencia 

- Conocimiento sobre la comercialización de Andalucía y de sus productos en los catálogos de 
distribución de mayoristas y turoperadores de los principales países emisores 

  

 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADOS 

 

- Consolidación de las promociones en el mercado nacional 

- Captación de nuevos mercados emisores, bajo criterios de búsqueda de grupos de 
consumidores de máxima rentabilidad para Andalucía 

- Mejorar la penetración en mercados emisores clásicos tanto cercanos (entorno europeo, 
Austria, Benelux, Nórdicos...), como lejanos (EE.UU., Canadá) 

- En los mercados tradicionales, consolidación del sol y playa enfatizando aspectos cualitativos 
y creciendo vía mayor consumo de productos o lo que en marketing se conoce como 
crecimiento del mercado por profundidad de línea 

- Aumentar las relaciones con los clientes mediante las actuaciones post venta y la gestión de 
políticas de fidelización, tanto en origen como en destino (tarjeta de fidelización, base de datos)
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ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 

- La opción básica es la estrategia de crecimiento por diversificación, es decir, el desarrollo de 
nuevos productos y mercados. 

- Apostar por aumentar la línea de producto que presentan un target más rentable, y que a la 
vez poseen al alto factor desestacionalizador (cultural, reuniones, deportivo-golf, rural y salud y 
belleza). 
- Poner en marcha una estrategia de diferenciación basada en la imagen de calidad de la franja 
costera/litoral de Andalucía. 

- Creación de productos más vertebrados y ampliados, contando con la participación del 
empresariado, patronatos, asociaciones. 

- Papel de la Administración como dinamizadora de la oferta complementaria impulsando el 
desarrollo de nuevas iniciativas innovadoras que apoyen a la oferta básica existente. 

- Clara apuesta por el desarrollo turístico sostenible, la llamada calidad funcional (percepción de 
satisfacción en los turistas) y la formación continua.  

  

 

 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

- Jornadas profesionales en origen y en destino 

- Potenciar los fam trips y press trips 

- Aprovechar la diversidad de productos y territorios que presenta Andalucía para ampliar las 
acciones, enmarcándolas y orientándolas en base a dar a conocer al máximo el territorio 
andaluz, con una  planificación y distribución territorial, en coordinación con los distintos 
patronatos provinciales 

- La Consejería debe liderar las políticas de cooperación con los entes promocionales 

- Aplicar políticas de fidelización a la intermediación, fomentando la interactividad con los 
intermediarios y/o prescriptores 

- Potenciar el marketing conjunto buscando alianzas con distribuidores que puedan aportar una 
imagen de calidad y que estén bien posicionados ante el consumidor final 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

- Profundizar en la promoción Segmentos – Mercados 

- Optimizar la participación en ferias, asistiendo sólo a las rentables desde el punto de vista de 
promoción o la imagen 

- Incidir en acciones promocionales directas al consumidor 

- Decidida apuesta por las nuevas tecnologías como canal de promoción 

- Maximizar el plan de acción incorporando nuevos mercados 

- Apoyo estratégicos de la promoción en productos de otros sectores, especialmente 
agroalimentarios, moda y manifestaciones culturales, que ayuden a reforzar los mensajes de 
“tipismo y costumbres” en las promociones (flamenco) 
  

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

- Apuesta decidida por la promoción a través Internet y de las nuevas tecnologías - Interpretar 
las clásicas herramientas de comunicación a la luz de los avances tecnológicos 
- Tecnificación de la información, mediante el diseño y desarrollo de un nuevo material 
promocional adaptado a las nuevas tecnologías, apostando por formatos más innovadores y 
creativos  (PDA, móviles, GPS...) 

- Especialización por segmentos del portal turístico andalucia.org 

- Campaña de agradecimiento y dignificación del empleo turístico 

- Establecer niveles de cooperación en política de información turística entendiendo las oficinas 
de turismo como instrumentos estratégicos de fidelización. 
- Acciones de comunicación para potenciar la marca Andalucía asociándola a una oferta plural 
de calidad y compromiso medioambiental 

- Adecuación de los mensajes promocionales a las motivaciones por mercados y segmentos. 

- Campañas de concienciación turística dirigida a la población residente. 

- Seguir trabajando en la coordinación para la elaboración de material promocional, 
fomentando la coordinación entre todos los organismos. 

- Programa de extensión de la comunicación turística en destino. 

- Programas de fidelización al turista in situ, buscando la venta cruzada mediante publicidad en 
el propio destino en colaboración con empresas. 
- Resaltar en las promociones genéricas los siguientes atributos: autenticidad, clima, diversidad, 
ambiente, hospitalidad y seguridad. 

- Proyectar una imagen moderna y renovada de Andalucía. 

- Uso más destacado de las visitas de medios de comunicación. 

 

 



CAPÍTULO 9
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9. ESTRATEGICAS DE ACTUACIÓN 
 

Para la consecución de los objetivos definidos anteriormente, es necesario establecer las 
directrices que van a impregnar las actuaciones propuestas, así como las líneas de actuación a 
desarrollar. Las mismas siguen un enfoque de marketing relacional, aunque los nuevos 
enfoques de marketing nos obligan a trabajar estas estrategias concretas en tres vertientes: 

 

 Marketing externo que recogería las políticas tradicionalmente usadas en el 
marketing: producto, precio, distribución y comunicación. Aunque, por motivos obvios, 
en el caso de destinos estas se reducen fundamentalmente a dos: producto y 
comunicación. Son las acciones encaminadas a posicionar el destino y a la captación de 
mercado.  

 Marketing interno supone el trabajo que debe realizarse con los otros entes 
implicados para garantizar buenas respuestas a los mercados, adecuando el destino 
para que se ejecuten bien las respuestas a los mercados: personal de contacto, 
residentes, distribución, proveedores, otras Administraciones públicas, etc. 

 Marketing interactivo que abarca las relaciones más directas e interactivas con el 
cliente. Estas suponen las acciones más novedosas, y también las más necesarias, en el 
entorno en el que se desenvuelven hoy los destinos. 

 

A continuación se presenta una descripción de las propuestas estratégicas seleccionadas. 
Evidentemente, cada una de estas direcciones estratégicas conlleva la delimitación de otras 
estrategias más concretas o de segundo orden. Sobre éstas también se ha trabajado y se 
recogen en el estudio de una manera detallada asociadas a la dirección estratégica en la que se 
enclavan. En concreto para cada una de estas estrategias se indica:  

 

 Objetivos 

 Descripción de la estrategia de marketing propuesta 

 Acciones a emprender 

 

En concreto se han identificado 6 grandes líneas de actuación o estrategias que se estructuran 
en función a los siguientes bloques: 

 

9.1. Estrategias Generales 

9.2. Estrategias de Mercados 

9.3. Estrategias de Productos 

9.4. Estrategias de Distribución 

9.5. Estrategias de Promoción y Comercialización 

9.6. Estrategias de Comunicación 
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9.1 ESTRATEGIAS GENERALES 

 

Líneas de Actuación: 

 

9.1.1 COORDINACIÓN 

9.1.2. CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN  

9.1.3 PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

Objetivos: 

 

Establecer un marco estable de colaboración con la administración central (Turespaña) 

Aumentar la relación entre Consejerías de la Junta de Andalucía 

Establecer un calendario de acciones único de Andalucía 

Incentivar la coordinación pública/privada mediante la incorporación de la iniciativa privada en 
los procesos de planificación y definición de estrategias de promoción y marketing  

Establecer relaciones con otros sectores socioeconómicos 

Inversión para la creación de instrumentos de evaluación y seguimiento 

Seguir ampliando el conocimiento sobre la demanda  

 

 

9.1.1 COORDINACIÓN 

 

Muchas de las medidas que se han expuestos implican procesos cooperativos con otros entes u 
organismos. Para favorecer este clima de colaboración se recomienda seguir fomentando y 
fortaleciendo un ambiente de comunicación y diálogo. 

Al hablar de coordinación esta se debe establecer, fundamentalmente a tres niveles: 

 

 Coordinación pública/pública 

 

Dentro del ámbito de la coordinación pública se distinguen la necesidad de establecer un marco 
estable de colaboración con la administración central (Turespaña), que permita la realización de 
una promoción conjunta en los mercados donde la marca Andalucía pueda beneficiarse de la 
marca paraguas España. 
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Por otra parte, la coordinación también debe afectar a la esfera de la propia administración 
regional, en cuanto a la necesidad de seguir trabajando en la línea de aumentar la relación 
entre Consejerías de la Junta de Andalucía, concienciando y trabajando conjuntamente con 
otras Consejerías con competencias muy vinculadas con el sector turístico, e incluso en la 
promoción de recursos y destinos turísticos, especialmente Medio Ambiente, Cultura y Obras 
Públicas. Este punto resulta esencial, sobre todo, si entendemos que el destino turístico 
Andalucía, y sobre manera su franja litoral, sufre una serie de debilidades que pueden suponer 
la pérdida de atractivo para la demanda (depreciación de los entornos, necesidad 
infraestructuras, pérdida de autenticidad,...). Evidentemente estos aspectos de fondo requieren 
de unas políticas transversales que deben implicar al resto de consejerías con competencias, 
como así se está haciendo. 

 

En cuanto a la coordinación entre la Consejería y los Patronatos Provinciales de Turismo, la 
línea de trabajo se considera la adecuada, siendo necesario seguir potenciándola, para 
posibilitar (como ha sucedido en 2005) la puesta en común de los distintos Planes de 
Promoción para la mejora de la eficacia de los esfuerzos presupuestarios que los distintos 
organismos de promoción de Andalucía realizan. 

 

Se observa una gran dispersión de acciones y de esfuerzos presupuestarios desde distintos 
organismos. El incremento del grado de coordinación y planificación puede posibilitar la opción 
de aunar voluntades y plantear acciones conjuntas cofinanciadas, de mayor rentabilidad e 
impacto promocional, y con menores costes individuales. Dentro de este apartado se ve 
necesario establecer un calendario de único de acciones de Andalucía que garantice que las 
acciones programadas no se solapen en el tiempo, asegurando su mayor rentabilidad.  

 

 

 Coordinación público/privada del sector 

 

El papel jugado por la iniciativa privada en el diseño y desarrollo de productos y servicios 
turísticos, ha posibilitado el crecimiento del sector turístico en Andalucía, convirtiéndolo en una 
actividad económica clave en términos de generación de empleo y riqueza. Su experiencia y el 
rol desempeñado, hace indiscutible la necesidad de que se incorporen en los procesos de 
planificación y definición de estrategias turísticas de Andalucía, tanto en la esfera de la 
promoción y del marketing turístico.  

 

Más que en términos de coordinación, se debería hablar de cooperación público/privada, como 
objetivo absolutamente preciso para el buen funcionamiento del sector. La cooperación 
público/privada ha de entenderse, tanto en los niveles de concertación general en torno a la 
participación y diseño de políticas, como en ámbitos más específicos de los distintos 
subsectores turísticos.  

 

En este sentido, se propone la realización de una política de acuerdos de colaboración con la 
iniciativa privada para la comercialización de productos mediante técnicas de marketing 
compartido. 
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 Coordinación público/privada con empresas y entidades ajenas al sector 

 

Además, a parte de las empresas turísticas, existen otras agrupaciones empresariales que se 
han visto favorecidas por el turismo. Es necesario trabajar en establecer relaciones con otros 
sectores económicos, que obtienen una gran rentabilidad y se ven ampliamente beneficiados 
por la actividad turística, y que, hasta ahora, permanecen al margen. Entre ellos, se pueden 
destacar las entidades financieras y los centros comerciales, los cuales deben jugar un papel 
importante en un nuevo contexto de participación.  

 

 

9.1.2. CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN  

 

En el diagnóstico del nuevo escenario competitivo en el que se localiza la actividad turística, se 
caracteriza por los cambios que afectan a distintos actores y agentes del mercado, lo que 
justifica que los calificativos más comunes sean “cambiante y complejo”. Nunca se han dado de 
manera coincidente tantas variables sobre el mercado, y que afectan a la totalidad de la cadena 
turística: tendencias y hábitos de consumo, información, distribución, transporte, tecnologías, 
internet, cambios de los roles de la intermediación, competencia creciente,...  

 

Todo ello hace necesario que la industria turística (empresas, destinos, productos) tenga que 
invertir en la creación de instrumentos de información que faciliten y garanticen la mayor 
eficacia en la toma de decisiones. Este proceso debe ser innovador, combinando las técnicas de 
investigación tradicionales, con el diseño de nuevos instrumentos de información que permitan 
afrontar los nuevos retos de los destinos y productos turísticos desde una posición 
competitivamente ventajosa.  

 

Es necesario convertir a Andalucía en pionera e innovadora en marketing turístico, apostando 
de manera decidida por el mejor conocimiento sobre los productos y la demanda, así como de 
los mercados y segmentos. Todo ello es preciso afrontarlo desde una doble perspectiva: como 
instrumento de apoyo a las acciones comerciales y a la toma de decisiones; y como objeto de 
difusión de conocimiento entre los profesionales.  

 

 

 Demanda 

 

Se reconocen los distintos esfuerzos por aumentar el conocimiento y la investigación realizada 
en Andalucía sobre nuestra demanda. En esta línea se consideran muy aceptables la 
investigación de la demanda en destino realizada en Andalucía al turista que nos visita, tanto 
por los Observatorios Turísticos, como por la ECTA y SAETA.  

 

Por lo que se refiere a los mercados en origen, la necesidad de ampliar los conocimientos sobre 
los mismos, se justifica en base al apoyo incuestionable que supone para la formulación de una 
promoción específica por mercado más dirigida, eficaz y rentable. En este sentido son notorios 
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los avances con la incorporación en este Plan Director de los estudios de mercados en origen 
de: España, Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal. Se debe seguir avanzando en esta línea 
de investigación sobre la percepción, motivaciones, conocimiento, etc., que tienen los turistas 
potenciales sobre Andalucía, aumentando los mercados objeto de estudio, a todos los 
principales mercados emisores, llegando a acuerdos de financiación y/o colaboración con 
Turespaña.  

 

Junto a estos estudios de demanda (origen y destino), en los que se puede entender que se 
avanza de forma adecuada, resulta imprescindible profundizar en la investigación del e-turista, 
como el nuevo consumidor del futuro, acercándonos a sus hábitos de compra y consumo, 
motivaciones, ...  

 

 

 Segmentos  

 

La mayor especialización de la demanda hace que se haga igualmente necesario el incremento 
de los niveles de información que se tiene sobre segmentos específicos. En la mayoría de los 
casos dichas carencias son a nivel básico, y se refieren a la inexistencia de datos estadísticos 
oficiales de referencia.  

 

Es necesario desarrollar análisis específicos de realidad interna y comercialización de 
determinados segmentos, que por su carácter de complementariedad, rentabilidad y 
desestacionalización deben ser estratégicos para Andalucía, fundamentalmente de tres: golf, 
reuniones y cultural.  

 

 

 Posicionamiento  

 

También son precisos realizar estudios/informes, acerca del estado y el formato de la 
comercialización que de Andalucía y de sus destinos y productos se realiza, en los catálogos de 
distribución de mayoristas y turoperadores de los principales países emisores. 

  

Esta misma prospectiva se pudiera plantear acometerla, para determinar la comercialización 
realizada a través de Internet. 

 

 

 Destinos Competidores 

 

La expansión de la actividad turística y el incremento de la oferta plantean un escenario de 
intensa competencia en los que Andalucía compite con una diversidad de destinos (internos, 
nacionales, regionales vecinos, destinos de larga distancia). Frente a algunos de esos destinos 
competidores directos, ya no se puede competir en precios, por lo que el elemento diferencial 
de competitividad hay que trasladarlos a otros parámetros. El conocimiento de la evolución de 
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los competidores, las estrategias aplicadas, los comunicación empleada, … nos puede ayudar. 
En definitiva se trataría de un benchmarkings de mercados competidores, analizando las 
"buenas practicas" de la competencia.  

 

 

9.1.3 PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Un plan de análisis proactivo  

 

Dicho plan debe tener como objetivo aportar la información necesaria para el diseño de 
respuestas adecuadas.  

 

Como partimos de la premisa de que el entorno es cambiante, debemos poner los mecanismos 
oportunos para el seguimiento continuo del entorno, es decir, estudios proactivos y continuados 
en el tiempo, con el fin de detectar los cambios con suficiente antelación como para poder 
diseñar respuestas adecuadas.  

 

De entre los más urgentes en su puesta en marcha, por la importancia que las variables 
atendidas en ellos tienen en el diseño de acciones comerciales, podemos citar: 

 

Implantar un sistema de seguimiento de los mercados en origen 

Implantar un sistema de seguimiento de segmentos turísticos 

Implantar un sistema de seguimiento de la competencia 

 

Una técnica proactiva a utilizar es la vigilancia de sectores que se dirijan a jóvenes o niños, 
pues esos sectores están vendiendo hoy a nuestros clientes futuros. Es más, con sus prácticas 
comerciales les están creando unos hábitos de consumo que son con los que nos 
encontraremos nosotros en el futuro. 

 

 

Sistema de evaluación y seguimiento  

 

Es preciso establecer un Sistema de evaluación de resultados y seguimiento de objetivos, que 
permita la mejora y el perfeccionamiento del Plan durante su ejecución. Se trataría de diseñar 
un sistema de control de la eficiencia y eficacia de las acciones emprendidas, mediante el 
establecimiento de objetivos y mecanismos evaluadores de los resultados de las principales 
acciones promocionales. Sería una manera objetiva de medir el acierto o no de las medidas 
emprendidas, que nos permitiera ver en qué y dónde hemos acertado y en qué y dónde nos 
hemos alejado de los objetivos marcados. Supone, por lo tanto, la única forma de aprender de 
cara a futuros planes. La aplicación de este sistema y la difusión entre el sector de estas 
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evaluaciones, conseguiría adicionalmente involucrar e incentivar la participación de parte 
privada.  

 

Consistiría en una batería de indicadores. Estos indicadores deben huir de medir los resultados 
en número de turistas recibidos y tasa de crecimiento y deben estar más enfocados a medir la 
rentabilidad del turista (posibilidades de repetición y fidelidad, efecto eco, nivel de satisfacción, 
recuerdo del mensaje, tasa de respuestas a promociones, rentabilidad del turista en destino, su 
efecto multiplicador en la economía, su ayuda a la sostenibilidad del destino o la 
complementariedad con otros segmentos interesantes, etc.). 

 

Se propone la creación de una comisión técnica que vaya evaluando las acciones ejecutadas en 
el presente Plan. 

 

 

Diseño de Planes de Contingencia 

 

Partimos de que el entorno en el que se mueve el turismo, y que es común con muchos otros 
sectores, se caracteriza por cambios rápidos, profundos y continuos en muchas de sus 
variables. A ello hay que sumarle, y esto ya no es tan común en otros sectores, que el turismo 
es especialmente sensible a una gran cantidad de variables del entorno. De ahí, que sea 
imprescindible prepararse para tener respuestas rápidas a los imprevistos, que es lo más 
“previsto” que ocurra. 

 

Se trata de hacer planes dinámicos que han reflexionado de antemano sobre posibles 
escenarios y tienen medio diseñados planes de contingencia. Puede que no se dé estrictamente 
lo que se tiene pensado, pero la reflexión y el análisis ya hecho, aunque sea para una situación 
sólo parecida, aporta rapidez de respuesta y, lo que es aún más importante, supone un sistema 
de alertas que nos ayuda a ver más rápidamente qué no marcha bien o qué está cambiando.  

 

 

Acciones directas a emprender 

 

Profundizar en la investigación del e-turista 

Recogida de información sobre segmentos específicos 

Estudio acerca de la comercialización de Andalucía en los catálogos de mayoristas y 
turoperadores 

Colaboración con la CEA y las Cámaras de Comercio 

Mejora de la imagen asociando el turismo a productos de calidad andaluces (alimentación, 
cultura, ocio,...) 

Implantar sistemas de seguimiento de los mercados en origen, de segmentos turísticos y de la 
competencia 
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Establecer un sistema de evaluación de resultados y seguimiento de objetivos para controlar la 
eficacia y la eficiencia de las acciones emprendidas 

Analizar las buenas prácticas de los competidores (benchmarking) 

Implantar un plan de análisis proactivo 

Diseño de planes de contingencia 

Creación de un “Market Place” que dé sostén a las relaciones entre los elementos de la oferta. 
Sería una plataforma tecnológica que serviría para las transferencias de resultados, para el 
fomento de la comunicación y el diálogo entre los distintos agente turísticos; para la 
coordinación con entes promocionales; para la comunicación de las acciones a realizar; 
calendarios de eventos; acceso a informes o estudios de carácter técnico; difusión de la 
evaluación y resultado de las acciones; aportaciones; ....  

 

 

 

9.2 ESTRATEGIAS DE MERCADOS 

 

Líneas de Actuación: 

 

9.2.1 INCORPORACIÓN DE NUEVOS MERCADOS 

9.2.2 RECUPERACIÓN DE MERCADOS TRADICIONALES.  

9.2.3 GESTIÓN DE LA FIDELIDAD DEL TURISTA 

 

 

Objetivos: 

 

 Captar nuevas cuotas de mercado  

 Revitalizar mercados tradicionales  

 Diversificación de mercados. Nuevos mercados para Andalucía, emergentes o no. 

 Recuperación de los mercados tradicionales 

 Diseño de respuestas para nuevos segmentos en mercados tradicionales (salidas 
breves, golf, idiomático, de incentivos) 

 Elección los nuevos segmentos en función de las características del mercado emisor 

 Impulso de las políticas de fidelización hacia el cliente.  

 Trabajar en la relación post-venta con los clientes 

 

 



 

 

CAPÍTULO 9. ESTRATEGIAS DE COMERCILIZACIÓN PARA LOS PRODUCTOS ANDALUCES 

BLOQUE IV. DIRECTRICES DE MARKETING Y PLAN DE ACCIÓN Página - 388 

 

 

La situación actual de Andalucía nos muestra una alta dependencia de mercados tradicionales, 
en los que además se está empezando a perder atracción turística por parte de los destinos 
andaluces. La posible pérdida de cuota de mercado, especialmente de los destinos de litoral, 
junto a la aparición de nuevos competidores que se están posicionando ante el consumidor final 
como sustitutos de Andalucía, merced a las características de su oferta, hace necesario un 
análisis estratégico amplio en la vertiente de mercados.  

 

Hasta ahora, hemos centrado nuestra clientela en el mercado nacional, Reino Unido y, en 
menor medida, Alemania. El comportamiento ha sido desigual, encontrándonos con una 
situación de claro repunte del producto turístico andaluz dentro del mercado nacional, y una 
cierta atonía en los mercados tradicionales internacionales. La alta dependencia de pocos 
mercados, y en pocos segmentos encierra un riesgo, que nos hace estar “demasiado a la 
merced” del devenir de estos emisores. 

 

La incorporación de nuevos emisores, nos muestra una oportunidad para rebajar esa 
dependencia, pues se observa una generalización de los viajes en la mayoría de los países 
desarrollados y la aparición de segmentos nuevos potencialmente rentables.  

 

Todo lo anteriormente expuesto nos obliga a plantear dos líneas de trabajo: la incorporación de 
nuevos mercados y la recuperación de mercados tradicionales.  

 

Un instrumento que desde el ámbito del destino Andalucía, hasta ahora no ha tenido la 
relevancia, ni el impulso adecuado, son las políticas de fidelización dirigida a mercados.  

 

 

9.2.1 INCORPORACIÓN DE NUEVOS MERCADOS 

 

Lo que se intenta conseguir es determinar aquellos mercados turísticos emisores (grupo de 
consumidores) de mayor rentabilidad para Andalucía, tanto actuales como potenciales, así como 
profundizar en el conocimiento de los hábitos y tendencias de comportamiento de dichos 
turistas.  

 

Una vez detectados los mercados objetivos, se deben integrar dentro de los planes de 
comunicación y comercialización de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, teniendo en 
cuenta las acciones particulares que serán necesarias emprender sobre ellos ya que se trata de 
mercados que hay que captar. Se recomienda también que en el diseño de esas acciones, se 
incorporen empresas con intereses en esos mercados, potenciando la participación empresarial 
y apostando por el marketing compartido. 

 

Deberíamos destacar entre las acciones a llevar a cabo las claramente tradicionales de 
marketing pues están más enfocadas a captar: 
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 Uso de campañas de publicidad para dar consolidar la marca y productos. a la vez, por 
ser emisores tradicionales, se debe hacer publicidad sobre las tipologías que parezcan 
más apropiadas. 

 Viajes de familiarización de turoperadores y agencias de viajes, más importantes de 
esos países. 

 Presencia notable en sus ferias de turismo. 

 

Por otro lado, debe aplicarse políticas de adecuación del destino, y de la oferta implicada, a los 
gustos y exigencias de los nuevos turistas. Lo que ahora tenemos es un producto pensado para 
los mercados interior e inglés y que precisa ser adaptado a estos otros emisores. 

 

Es evidente que la información tanto en destino como en origen de estos nuevos mercados es 
escasa, por lo que se deberían intensificar los esfuerzos para obtener información sobre los 
comportamientos y hábitos turísticos de los mismos, que permitan valorar la idoneidad de su 
elección en términos de rentabilidad para el destino (desestacionalización, capacidad de 
gasto,....).  

 

Cuando se plantea la búsqueda y el diseño de respuestas para nuevos mercados emisores, se 
trata de una búsqueda dirigida, tratando de seleccionar aquellos mercados que mejor 
contribuyen a la persecución de nuestros objetivos. Por lo tanto, la búsqueda de estos emisores 
deberá seguir ciertas pautas y no se trata de añadir por añadir nuevos mercados a los que 
atender.  

Estos mercados deben ser el resultado de ese exploración intencionada y metódica, para lo cual 
del análisis estratégico de mercados realizado, podemos extraer una primera aproximación de 
mercados en los que se debería priorizar en la línea de actuación propuesta.  

 

Debe prestarse especial atención a los mercados europeos emergentes. Así, podíamos hablar 
de los nuevos países de la UE. Algunos de nuestros nuevos compañeros de UE encierran 
potencialidades interesantes como emisores, a lo que hay que sumarle la más que previsible 
mejora económica que experimentarán la mayoría en los próximos años. Polonia, Eslovenia, 
República Checa y Hungría presentan ya un número de salidas interesantes. A lo que hay que 
sumarle la alta propensión a viajar de Eslovenia y Hungría, el mercado interesante que supone 
Polonia por su amplia población y simpatía hacia España y la alta renta per cápita que ya 
poseen los eslavos. En estos casos, sus motivaciones entran dentro de las clásicas, pero se 
manifiestan como un cliente extremadamente informado y que desea le hablen en su idioma. 
Por último, para nada debemos considerarlos mercados de segunda. Si bien es verdad que 
entre ellos está el turista de paquete, precios bajos y estacional; también encontramos bien 
representado al turista cultural y al de salidas invernales propiciadas por sus climas fríos. Se 
tratan, por tanto, de mercados con segmentos interesantes y, como mercados nuevos que son, 
con problemas para su fluida comercialización y, por tanto, necesitados de ayuda.   

 

También habría que incluir los mercados lejanos emergentes como China. China está de moda. 
Creo que hay pocos mercados turísticos que hayan ocupado más titulares de periódicos y 
tiempo, reuniones y viajes de empresarios y políticos. Realmente todas las previsiones hacen 
que estemos ilusionados con este mercado.  
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9.2.2 RECUPERACIÓN DE MERCADOS TRADICIONALES.  

 

 

 Incrementar la cuota de mercado de Andalucía en países emisores clásicos 

 

De igual forma que debemos ampliar la gama de países emisores con los que trabajar, 
aprovechando el potencial emisor de determinados países, Andalucía debe también plantearse 
mejorar su penetración en otros emisores en los que, si bien son clásicos y ya los estamos 
trabajando, la posición podría mejorarse notablemente.  

 

Del análisis estratégico de Mercados, se puede establecer la selección de países interesantes 
para ampliar la presencia Andaluza.  

 

Entre los países lejanos, sin duda, por lo que sabemos de sus hábitos, es interesante el 
mercado canadiense (salidas invernales, le gusta el golf, mayor propensión a viajar a Europa 
que los estadounidenses, concentración de la población en pocas ciudades, etc.). a los que 
también debemos incluir el, siempre citado, mercado norteamericano. 

 

Entre los emisores cercanos, quitando Reino Unido y, en menor medida, Alemania la 
penetración de Andalucía se puede mejorar en el resto de los emisores europeos, 
especialmente en Francia, Italia y Benelux. Son países clásicos y cercanos en los que parece 
que aún podemos hacer mucho. También podríamos hablar de recuperar a los nórdicos, por sus 
interesantes salidas invernales. 

 

 

 Búsqueda y diseño de respuestas para nuevos segmentos en mercados 
tradicionales 

 

El hecho de que una de las características de los turistas actuales sea la ampliación de las 
motivaciones para viajar, presenta una oportunidad única para diversificar nuestra cartera de 
productos con los beneficios que esto acarrea en términos de efecto multiplicador, menor riesgo 
por menor dependencia tipológica, dispersión geográfica e industrial de los beneficios del 
turismo, etc. 

 

Por otra parte, esta ampliación parece lógica empezarla en los mercados donde la marca posee 
más notoriedad (tradicionales) por dos motivos: somos conocidos y facilita el diseño de las 
respuestas oportunas; amplia el mercado clásico de Andalucía pero vía mayor consumo de 
productos. Es decir, vender nuevas tipologías turísticas en nuestros mercados tradicionales, de 
la misma forma en la que hace años se introduzco el golf.  Esto correspondería a lo que en 
marketing se denomina crecimiento del mercado por profundidad de línea. 
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A su vez, se ha comprobado el aumento significativo de los viajes de corta duración, por lo que 
habría que incentivar las tipologías más asociadas con estas salidas. La posición periférica de 
Andalucía en Europa no está favoreciendo que nos posicionemos en el atractivo mercado de las 
escapadas que sólo estamos aprovechando en el mercado interior. Casi todas las salidas de 
este tipo se realizan a destinos cercanos, para motivaciones concretas (las más beneficiadas 
son visita a ciudades, turismo rural y práctica de deportes) y mayoritariamente en coche, 
aunque las conexiones directas de Andalucía hacen más accesible nuestro destino para puentes 
o minivacaciones.  

 

Andalucía podría explotar este segmento en: 

 los mercados más cercanos, como Portugal, 

 los que necesariamente deban coger el avión, caso de ingleses o irlandeses 

 los que posean vacaciones escolares muy repartidas o cierta tradición de partir las 
vacaciones laborales. Por ejemplo, Alemania e Inglaterra. 

 

Otra tipología interesante sería la del golf, buscando otros países o zonas aficionadas a este 
deporte. Aunque ya se está haciendo mucho en este sentido y existen campos especializados 
por nacionalidades. De igual forma se puede trabajar el turismo idiomático, de incentivos, etc. 

 

En cualquier caso la elección del segmento dependerá de las características de consumo del 
emisor. Así por ejemplo: 

 

 Holanda, presenta los mejores comportamientos en turismo rural y de camping, por lo 
que para esos segmentos debería explotarse más. Además, presentan alto gasto en 
destino y altas propensiones a viajar. 

 Los tradicionales destinos turísticos, caso de Francia e Italia, se mueven menos por el 
sol y la playa, y prefieren circuitos culturales, con bastante ocio en el caso Italiano, 
cruceros y salir para ver grandes eventos. 

 Sin olvidar a los nórdicos en sus salidas invernales. 

 Americanos para el turismo idiomático y de golf. 

 Etc. 

 

 

9.2.3 GESTIÓN DE LA FIDELIDAD DEL TURISTA 

 

La gestión de la fidelidad es una estrategia que nos permite identificar a nuestros clientes más 
rentables y poder establecer relaciones interactivas que permitan conservarlos e incrementar su 
valor añadido a largo plazo. Además esta estrategia supone adicionalmente un menor coste que 
la puesta en marcha de acciones de crecimiento expansivas tendentes a la captación de nuevos 
clientes.  

Los cambios de los hábitos de la demanda turística ponen de manifiesto el aumento de la 
demanda turística debido al incremento del número de viajes al año por turista,  realización de 
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mayor número de viajes al año de menor duración. Andalucía debe aprovechar este cambio en 
los hábitos del mercado y debe trabajar en incentivar la fidelización al destino. 

 

Andalucía ya parte de un buen nivel de fidelidad entre sus visitantes (33% según SAETA 2004) 
en buena parte debido a sus propias motivaciones turísticas y, también, al turismo residencial 
que es un turismo cautivo. Pero existen colectivos y segmentos menos fieles, más dados a 
investigar nuevos lugares o de repetición más esporádica. Esto se agrava si tenemos en cuenta 
que Andalucía es ya un destino conocido y, por lo tanto, que buena parte del mercado ya lo han 
visitado.  

 

Es preciso dotar al destino de una oferta de eventos periódicos con repercusión (festivales, 
exposiciones, campeonatos deportivos, etc.) que permita asociar la personalidad del destino a 
nuevos argumentos, acompañado mediante acciones de comunicación que le otorguen 
dimensión a los eventos.  

 

Pero además en necesario pensar en la fidelización aprovechando al propio turista, in situ, para 
mostrarle las otras “Andalucías” que se pierde y que puede visitar en otras ocasiones. Es decir, 
publicidad en el propio destino. Para ello se debería contar con la colaboración de empresas de 
ámbito turístico (aeropuerto, hoteles, rent a car,...) y no turístico (estaciones de servicios, red 
de cajeros, centros comerciales, ...) para acometer un programa de expansión de la 
comunicación turística trasladando la información a lugares propicios donde el turista sea 
receptivo.  

 

Otro instrumento que está empezando a ponerse en marcha en algunos destinos, son las 
tarjetas de fidelización. Son varias las posibilidades para explotar esta tarjeta, que van desde la 
versión más clásica de acumular puntos para descuentos en próximas visitas, hasta ser una 
verdadera tarjeta de identificación de turistas con las que puedes acceder a muchas de las 
ofertas del destino, despreocupándose de sacar entrada o pagos en transportes. Pasando por 
un mix de tarjeta de crédito y promoción por puntos con beneficiosos descuentos, etc. 

 

Adicionalmente se debe pensar en potenciar las relaciones post-venta con los clientes: 
aprovechando las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías. Cuando el cliente deja el 
destino no se tiene porqué perder la comunicación con él. Evidentemente, estas acciones están 
basadas en la creación de una gran base de datos, respetando todas las restricciones de 
privacidad. Los propios instrumentos de investigación en destino (observatorios, ECTA, SAETA, 
...) permiten acceder anualmente a una número importante de turistas de los que se tiene 
conocimiento personalizado de preferencias,... y a los que se les puede solicitar su email. A 
través de la gestión adecuada de dicha base de datos, la posibilidad de realizar acciones de e-
marketing son enormes y no deben desaprovecharse.  

 

 

Acciones directas a emprender 

 

 Es preciso dotar al destino de una oferta de eventos periódicos con repercusión 
(festivales, exposiciones, campeonatos deportivos, etc.) que permita asociar la 
personalidad del destino a nuevos argumentos 
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 Publicidad en el propio destino, para darle a conocer todo lo que oferta Andalucía  

 Puesta en marcha de las tarjetas de fidelización 

 Trabajar en la relación de post-venta con los clientes 

 Creación de una gran base de datos aprovechando la información de los instrumentos 
de observación en destino 

 Potenciación de la información turística en destino a través de las Oficinas de 
Información Turísticas para la mejora de la fidelización de los clientes y el aumento de 
la estancia media. 

 

 

9.3 ESTRATEGIAS  DE PRODUCTOS  

 

Líneas de Actuación: 

 

9.3.1 FOMENTAR UNA OFERTA COMPLEMENTARIA  

9.3.2 CREACIÓN DE PRODUCTOS MÁS VERTEBRADOS  

9.3.3 APOSTAR POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO  

9.3.4. COMPROMISO POR EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

9.3.5. MOTIVAR, CONCIENCIAR Y FORMAR AL PERSONAL DE CONTACTO EN 
DESTINOS  

 

Objetivos: 

 

Poner en marcha una estrategia de diferenciación basada en la imagen de calidad de la 
franja costera/litoral de Andalucía 

Apostar por aumentar la línea de producto que presentan un target más rentable, y que 
a la vez poseen al alto factor desestacionalizador (Cultural, reuniones, deportivo-Golf, 
rural y salud y belleza) 

La oferta complementaria debe ampliarse con nuevas iniciativas innovadoras para 
apoyar a la oferta básica existente 

Trabajar en la creación de zonas recreativas comunes a varios hoteles 

Deben realizarse análisis previos de la situación (deficiencia/mal estado/ acoplamiento a 
la personalidad del destino, etc.) de la oferta complementaria y plantearse planes de 
mejora y actualización 

Se debería impulsar la propuesta de rutas regionales, contando con la participación del 
empresariado, patronatos, asociaciones 
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Apostar, sobretodo, por la llamada calidad funcional (percepción de satisfacción en los 
turistas) 

Clara apuesta por el desarrollo turístico sostenible 

En la formación se debe actuar en una doble línea: acciones de reconocimiento y 
formativas. Para las primeras se pueden seguir ejecutando campañas de dignificación 
de la tarea turística entre la población local. Para las segundas se debe incentivar a los 
responsables y facilitar una formación continua 

Fomento de la autenticidad de la “cultura andaluza” en los productos turísticos 

 

El producto principal de Andalucía sigue siendo el sol y playa, y como se ha establecido en los 
objetivos es preciso consolidar el liderazgo de Andalucía como destino vacacional, fortaleciendo 
su protagonismo en dicho segmento. Para alcanzar dicho objetivo deberíamos poner en marcha 
una estrategia de diferenciación basada en la imagen de calidad de la franja costera/litoral de 
Andalucía.  

 

Pero al mismo tiempo es necesario apostar por aumentar la línea de producto que presentan un 
target más rentable, y que a la vez poseen al alto factor desestacionalizador (Cultural, 
reuniones, deportivo-Golf, rural y salud y belleza), pero bajo la necesaria creación de ofertas 
por segmentos más ampliados, que superen esquemas territoriales y que diferencien a 
Andalucía  

 

Merece un especial interés el Turismo Cultural, que está alcanzando un auge extraordinario en 
cuanto a motivación de viaje, y que si bien inicialmente se ha relacionado con grandes ciudades 
(Sevilla, Granada, Córdoba), está empezando a extenderse a entornos rurales, y a ciudades 
medias y pequeñas. La incidencia del turismo cultural sobre la economía es clara y su 
complementariedad a otros segmentos aún mayor. Además en cuanto a la creación de 
productos permite combinar la conservación (Mezquita, Cuevas de Nerja,...), con la creación 
desde cero de un recurso cultural (Museo Picasso).  

 

Adicionalmente el papel más activo que está ocupando el consumidor en la toma de decisiones 
y en la forma de consumo turístico, le hace tomar un mayor protagonismo. En el proceso de 
compra del producto, la intermediación pierde influencia, y es la demanda final la que se 
relaciona de manera más directa con en el producto, por lo que resulta imprescindible trabajar 
en aspectos como su calidad, su adaptación al consumidor, su diversidad,... que van a ser 
factores claves de competitividad y de rentabilidad de la actividad turística.  

 

Si hablamos de un nuevo turista, que compra y, sobre todo para este caso concreto, consume 
de forma diferente es evidente que no podemos seguir presentándonos al mercado con la 
misma gama. La variedad de la cartera de productos ofrecidos por Andalucía debe ser trabajada 
para adaptarse poder dar respuesta a las motivaciones de la demanda. Si queremos seguir 
siendo elegidos por los turistas debemos seguir siendo atractivos por segmentos y por 
productos específicos, de la posición de liderazgo y/o diferenciación que se alcance por los 
productos, dependerá la competitividad del destino. Si esto falla, cualquier esfuerzo en 
comunicación y promoción será casi inútil. 
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En nuestro caso, si queremos seguir siendo competitivos delante de la demanda actual, la gama 
de tipologías turísticas ofertadas debe estar puesta al día, en diseño, variedad, fabricación, 
imagen, marca y gestión. Con este fin se proponen este grupo de medidas.  

 

Tanto en la oferta complementaria, como en la creación de nuevos productos se debe apostar 
por hacer propuestas innovadoras e impactantes, y de imagen de calidad. Para ello se pueden 
establecer contactos tendentes a definir alianzas estratégicas con empresas multinacionales de 
otros sectores que favorezcan la imagen de Andalucía y de sus segmentos. Por ejemplo, se 
podría negociar la realización de un parque de atracciones con SONY totalmente interactivo y 
basado en las nuevas tecnologías y videojuegos (sony playstation, sony pictures, 
ordenadores,...), o con LEGO y sus bionicle (turismo familiar). Para el turismo de salud y 
belleza,  desarrollo de spa creativos con gran apoyo de I+D, asociados a una marca 
internacional de cosmética como puede ser Loreal, Stee Lauder, ... Para golf una escuela 
andaluza de Golf con Nike, .... 

 

9.3.1 FOMENTAR UNA OFERTA COMPLEMENTARIA  

 

Una de las claves es trabajar en la línea de poner en valor y fomentar la oferta complementaria, 
de forma que sea el complemento para que el destino Andalucía este más cerca del producto 
turístico que demandan los turistas actuales. Para ello la oferta complementaria debe ampliarse 
con nuevas iniciativas innovadoras para apoyar a la oferta básica existente, siempre bajos 
criterios de calidad.  

 

En este sentido, el papel a jugar por la Administración es clave como incentivadora de 
conductas, por cuanto: 

 

 Debe apoyar propuestas de oferta complementaria innovadoras, incentivando las 
acciones coordinadas entre diferentes ofertantes turísticos para la creación o puesta en 
valor de oferta complementaria. Por ejemplo, se podría trabajar en la creación de zonas 
recreativas comunes a varios hoteles. Evidentemente los destinos maduros no cuentan 
con suficiente espacio para que cada hotel se reforme en ese sentido, limitando la 
competitividad de estos. La unión de varios para compartir ocio permitiría contar con 
instalaciones más acorde a lo que dan los destinos y hoteles más nuevos y, lo que es 
más importante, abordar iniciativas más costosas. Además esta apuesta, permite 
rentabilizar suelo en los destinos maduros, donde en la mayoría la aglomeración y falta 
de suelo es un factor negativo. 

 

 Por otro lado, deben realizarse análisis previos de la situación (deficiencia/mal estado/ 
acoplamiento a la personalidad del destino, etc.) de la oferta complementaria y 
plantearse planes de mejora y actualización. Como ejemplo de puesta al día de la 
oferta, el más destacado es la regeneración (reinvención, si se prefiere) de los museos. 
Andalucía debe apostar por un plan de regeneración de su oferta complementaria 
básica con la mejora y creación de museos interactivos, uso de técnicas telemáticas, 
función pedagógica unida al entretenimiento, diseño acorde, etc. con una visión amplia 
en cuanto a su apoyo a múltiples segmentos.  
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 Pero, su actuación más clave es servir de motor, acometiendo y diseñando propuestas 
ambiciosas supliendo espacios donde la iniciativa privada es difícil que llegue (Playas 
Divertidas).  

 

 

9.3.2 CREACIÓN DE PRODUCTOS MÁS VERTEBRADOS  

 

Esta estrategia va encaminada a incentivar proyectos de cooperación entre empresas y/o 
Administración y demás entes implicados de cara a crear productos ampliados, más cerca de la 
concepción viaje-experiencia que ahora demanda el turista y con más valor añadido.  

 

La creación de estos productos deben buscar potenciar el aumento de cuota de los segmentos 
estratégicos a impulsar y crear una verdadera conciencia de Andalucía como destino global y 
buscar el incremento de los valores de la estancia media.  

 

Se debería impulsar la propuesta de rutas regionales, contando con la participación del 
empresariado, patronatos, asociaciones, ..., pero con un claro protagonismo en la organización 
de la Administración andaluza. Las rutas, además de servir para ir creando una verdadera 
oferta turística regional, pueden aprovecharse para ampliar la estancia media. Para ello, deberá 
cuidarse el número de días que la conforman. Estos deben estar, algo por encima de la estancia 
media de ese segmento. Con el fin de que apoyen una estancia algo mayor pero, que la 
duración no sea tan superior que desmotive su consumo.  

 

A modo de ejemplo:  

 

 Rutas temáticas (a semejanza de la ruta del flamenco). Sería hilar oferta parecida como 
cuevas para espeleología, visita a parques y jardines románticos, buceo, circuito por 
diferentes campos de golf, senderismo por los ocho picos más altos de la comunidad, 
etc. también las ligadas a Comarcas, como la bajada de determinados ríos y/o que 
unen fiestas locales. 

 

 Hoteles rurales con oferta complementaria. Quizás éste sea uno de los campos donde 
se pueda trabajar más y donde esté todavía mucho por hacer. Los hoteles rurales 
pueden completar su oferta con una gama mucho más amplia que va desde turismo 
activo en la naturaleza, hasta la observación del cielo de noche o guías naturales que 
serían el equivalente a los guías turísticos clásicos del turismo cultural, etc. 

 

 Visitas insólitas, posibilitándose el uso privado de espacios públicos de relevancia 
(Alhambra de noche, guías culturales escenificadas,... para la creación de productos 
novedosos. 
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9.3.3 APOSTAR POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO  

 

Aunque en realidad, a estas alturas, no debería tratarse la calidad como estrategia pues hoy en 
día significa el mínimo exigible para ser competitivos, lo cierto es, que dada su importancia 
tampoco está de más que sea incorporada explícitamente en el abanico de estrategias de 
marketing, aunque entendida desde la perspectiva de la llamada calidad funcional (percepción 
de satisfacción en los turistas), y no la calidad técnica (sellos e ISOS). 

 

Para ello es preciso aumentar la comunicación interactiva con el cliente y tener una 
retroalimentación que nos dé información continúa de nuestros errores. En dicha línea 
implantar un buen sistema de quejas (atención al cliente) “in situ” en los destinos, que palie y 
evite la publicidad negativa de turistas insatisfechos, dada la importancia que en los procesos 
de decisión del viaje tiene los comentarios de amigos. 

  

9.3.4. COMPROMISO POR EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Para que exista coherencia entre la imagen de compromiso y la apuesta por el medio ambiente 
como bandera es necesario cambios, en el producto y un uso diferente de la comunicación con 
los mercados. Para los destinos, esto conlleva una clara apuesta por el desarrollo sostenible y 
que de esa apuesta se enteren los clientes finales. 

 

Básico es emprender las acciones necesarias para garantizar un “mínimo” de respeto 
medioambiental en el destino.  Este mínimo podría encontrarse: 

 En las costas, garantizar playas limpias y cuidadas. 

 En lo rural, campos limpios, protegidos por ley. 

 En el golf, uso generalizado y por ley de aguas recicladas. 

 En lo cultural, buen mantenimiento y respeto en las restauraciones a lo más fiel del 
monumento. 

 Y la racionalización en el consumo de los recursos naturales 

 

Otra clara línea es potenciar el uso de energías alternativas por empresas y entes turísticos 
tanto públicos como privados. El objetivo es conseguir municipios y destinos ligados a los 
compromisos medioambientales. Uso de energía solar, reciclaje de basuras, eliminación de 
envases innecesarios, transporte público menos contaminante, jardines con flora autóctona, uso 
racional del agua, edificios planificados para el aprovechamiento energético (al menos los 
públicos), alimentos biológicos en las ofertas gastronómicas, planes urbanísticos más 
respetuosos, etc. 

 

No se nos debe escapar la posibilidad de diseñar acciones de publicidad cruzada, como ya se 
está haciendo desde la Consejería con los productos agrícolas que se apoyan mutuamente en 
las acciones promocionales, pero en este caso con la Consejería de Medio Ambiente, así no sólo 
cabe ir de la mano de nuestro aceite sino, también, de la mano de los parques eólicos en 
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municipios turísticos, nuevas plantas de reciclado, leyes innovadoras, etc. que en sí son también 
parte del producto-destino que ofertamos. 

 

Dentro de otras acciones deben incluirse: 

 

 la creación de rutas ecológicas con un marcado sentido de respeto medioambiental 

 emprenderse con “municipios piloto” e incentivando, en la creación y modernización de 
la oferta, el uso de materiales ecológicos en general. 

 

Todo ello debe ir acompañado de las acciones de comunicación correspondiente. Como hemos 
comentado, no sólo basta ponerlas en marcha con firmeza, sino hacerlo “ostensible”, deben ser 
notablemente visibles para la demanda.  

 

 

9.3.5. MOTIVAR, CONCIENCIAR Y FORMAR AL PERSONAL DE CONTACTO EN 
DESTINOS  

 

Esta estrategia iría muy relacionada con la anterior, en tanto en cuanto significa la apuesta por 
promover y desarrollar un punto de vista de marketing (satisfacción de los clientes) dentro del 
destino. 

 

Los colectivos implicados deben ser todos, aunque no todos necesitan ser trabajados de la 
misma forma. Así, el personal turísticos en contacto con los clientes deben ser formados, 
informados y motivados para su tarea, mientras que los trabajadores de otros sectores en 
contacto con los turistas (taxistas), deberán ser muy motivados y formados a otro nivel. Por 
último también debe incluir a la población residente, que es un elemento clave.  

 

De la misma forma, si el personal del destino marca un mínimo que debe cumplirse, su buen 
hacer puede incorporar diferencias competitivas en los destinos. De hecho, éste ha sido, 
precisamente, uno de nuestros rasgos diferenciadores más notables: la hospitalidad. 

 

Se debe actuar en una doble línea: acciones de reconocimiento y formativas. Para las primeras 
se pueden seguir ejecutando campañas de dignificación de la tarea turística entre la población 
local, de agradecimiento a profesiones y campañas de concienciación ciudadana.   

Para las segundas se debe incentivar a los responsables y facilitar una formación continua entre 
los profesionales turísticos que estén en contacto con el público. Uniéndolo al diseño de un 
sistema de información continua a manera de periódico, página web, etc., para mantener 
informado al personal de alto contacto con el turista, de forma que pueda, a su vez, informar 
correctamente. De nuevo, estas tareas se hacen prioritarias ante la evidencia de cambios 
notables en los hábitos de los turistas o la apuesta por segmentos y mercados emisores nuevos. 
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Por último se debe estudiar la formación turística, unida a medidas para incentivar, sobre otras 
profesiones no turísticas pero de alto contacto con el visitante. Por ejemplo, las acciones 
emprendidas en Baleares y Huelva de “taxistas-guías”. 

 

 

Acciones directas a emprender 

 

 Clubs de Productos 

 Plan de regeneración de esa oferta complementaria básica con la mejora y creación de 
museos 

 Acometiendo y diseñando propuestas ambiciosas supliendo espacios donde la iniciativa 
privada es difícil que llegue (playas) 

 Incentivar proyectos de cooperación entre empresas y/o Administración y demás entes 
implicados de cara a crear productos ampliados 

 Puesta en marcha de rutas temáticas 

 Hoteles rurales con oferta complementaria 

 Posibilidad de productos novedosos mediante el uso privado de espacios públicos (visita 
nocturna y cena en el Museo Picasso,  quías culturales escenificadas extensibles a  
monumentos como la Alhambra,..., etc. 

 Potenciar el uso de energías alternativas tanto del sector turístico público, como por las 
empresas turísticas 

 Acciones de publicidad cruzada con, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente 

 Creación de rutas ecológicas con un marcado sentido de respeto medioambiental 

 Emprenderse con “municipios piloto” e incentivando, en la creación y modernización de 
la oferta, el uso de materiales ecológicos en general 

 Alianzas estratégicas con empresas multinacionales asociadas en calidad a 
determinados segmentos (Nike-Golf, Loreal- Salud, Sony-Ocio, ....) 

 

 

9.4 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  

 

Líneas de Actuación: 

 

9.4.1 ACCIONES INVERSAS  

9.4.2 PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN A LA INTERMEDIACION  

9.4.3 PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS   
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Objetivos: 

 

 Las acciones inversas dirigidas a mercados tradicionales deben buscar la 
especialización. 

 Las acciones promocionales dirigidas a nuevos mercados deben perseguir la venta del 
producto global Andalucía. 

 En cuanto a la responsabilidad de las acciones, en la medida de lo posible debe 
buscarse que el diseño, organización y control se ejerza desde la Consejería.  

 Procurar la interactividad con los intermediarios y/o prescriptores 

 Potenciar el marketing conjunto buscando alianzas con distribuidores que puedan 
aportar una imagen de calidad y que estén bien posicionados ante el consumidor final  

 

 

En el sector turístico coexisten multitud de empresas que proveen servicios específicos a los 
visitantes, pero existen agentes cuya contribución en la promoción y comercialización de 
destinos y productos es decisiva y con los que hay que establecer canales de colaboración. Los 
principales son: los turoperadores, las Agencias de Viaje y las Compañías Aéreas. 

 

La Turoperación esta asistiendo a una transformación de sus roles tradicionales. Los 
operadores, están sufriendo una pérdida de importancia relativa, justificada por la su excesiva 
rigidez en la creación de productos dinámicos que ofrecer para satisfacer la mayor diversidad 
de motivaciones y de actividades perseguidas por los turistas en sus viajes.  

 

Aunque la situación actual no resulta favorable, todo apunta a un escenario futuro en los que 
los turoperadores se adaptarán y encontrarán una nueva ubicación reorientando sus estrategias 
de alianzas (bajo coste y cadenas hoteleras). No obstante y pese a todo, los distintos estudios 
de mercados en origen acometidos ponen de manifiesto la importancia de los intermediarios en 
la venta de productos turísticos hacia Andalucía (en Alemania 50% vía agencia de viajes y en 
España 45,5%).  

 

Esta pérdida real de protagonismo, no se refleja en su reducción de poder de negociación que 
les hace tener una posición de fuerza ante el sector hotelero (negociación de camas); a la vez 
que siguen manteniendo una densa red de distribución, un buen conocimiento del mercado y, 
en buena parte, estructuras diversificadas por productos. La colaboración con los turoperadores 
sigue siendo, pues, fundamental y especialmente necesaria cuando se trabaja con mercados o 
segmentos muy nuevos y, por lo tanto, poco conocidos. 

 

Por otra parte las compañías aéreas, y concretamente la irrupción de las compañías de bajo 
coste esta modificando las pautas de comportamiento del consumidor y del mercado. La 
estabilización de la oferta y el aumento de la competencia, conllevará, el incremento del 
transporte aéreo como vía de acceso a los destinos, gracias al acceso de una mayor demanda 
de turistas a tarifas reducidas, que serán ofertados tanto por compañías de bajo coste como 
por compañías tradicionales.   
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Las compañías aéreas pueden ser de valiosa ayuda para comercializar todo tipo de ofertas, 
pero, de forma especial, se pueden abrir colaboraciones puntuales para comercializar ofertas 
concretas (manifestaciones, eventos etc.) y para impulsar consumos de acuerdo con estrategias 
establecidas.  

 

Por otra parte, las Agencias de Viajes también están viéndose afectadas por las modificaciones 
de los hábitos de una demanda cada vez más exigente e independiente (pérdida de clientes, 
reducción de comisiones,...).  No obstante, desde el punto de vista de la promoción y 
comercialización turística de Andalucía, interesan por cuanto son creadoras de productos, se 
están produciendo procesos de adaptación interesantes y muy positivos, basados en la 
especialización y en el servicio personalizado con ofertas cuidadas, que empiezan a tener éxito. 
Además algunas gozan de una alta especialización e imagen de calidad, que hace obtener una 
alta cuota de fidelidad entre sus clientes. Así pueden encontrarse numerosas agencias 
especializadas en circuitos culturales, en golf, salud y belleza, turismo activo, ... 

 

Los sectores anteriormente descritos representan una fuerza básica en la industria turística. Su 
capacidad de influenciar el mercado es muy elevada, y lo que tendríamos que articular son las 
nuevas fórmulas de relación con ellas que nos permitieran una cooperación que rentabilice las 
estrategias y acciones conjuntas.  

 

 

9.4.1 ACCIONES INVERSAS  

 

Las Acciones Inversas diseñadas para mercados tradicionales deben buscar más la 
especialización por segmentos concretos, sobretodo los considerados estratégicos para penetrar 
o aumentar la cuota en determinados países. Esto supondría una complementariedad en 
relación a la estrategia de vender nuevas tipologías turísticas en mercados clásicos (crecimiento 
del mercado por profundidad de línea).      

 

No obstante, se está de acuerdo en que para los nuevos mercados, las Acciones Inversas deben 
perseguir como objetivo la “venta del producto global Andalucía”, por lo que se recomienda el 
formato de los viajes de familiarización de tipo global o general del destino. En estos mercados 
emergentes se consideran esenciales las acciones formativas dirigidas a las empresas turísticas, 
pues permiten trabajar tanto en  el conocimiento de la variedad de productos turísticos 
andaluces, como en la transmisión de atributos favorables del destino (calidad, 
diferenciación,...) 

  

Esto no quiere decir que se deba producir una concentración territorial de las acciones, sino que 
en todas, con independencia de cual sea el objetivo (especialización o globalidad), las acciones 
queden enmarcadas y orientadas en base a dar a conocer al máximo la diversidad de los 
productos y del territorio andaluz, con una planificación y distribución territorial, en 
coordinación con los distintos Patronatos Provinciales.    
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La Consejería debe liderar las acciones, en cuanto al diseño, organización y control, intentando 
evitar la dependencia de Turespaña en la realización de estas acciones. Esta responsabilidad se 
traduce en liderazgo en políticas de cooperación con entes promocionales, en cuanto al ámbito 
de la selección y control de invitados, coordinando la demanda e intereses particulares de los 
patronatos.  

 

Todo estos aspectos nos abogan a crear una base de datos con Patronatos y Asociaciones 
Profesionales para detectar las agentes más relevantes por mercados y segmentos, y que 
permita optimizar la selección, de la manera más rentable en cada momento, en función de los 
objetivos de cada acción. La especialización propuesta nos obliga a que en dicha base se 
incorporen Turoperadores y Agencias de Viajes con indicación de sus magnitudes, 
posicionamiento en mercados y especialidad en destinos y productos. 

 

Es necesario  empezar a incorporar la realización de acciones inversas para la presentación de 
productos nuevos (como Playas Divertidas), así como de iniciativas novedosas en materia 
turística (Oficina de la Calidad) o de Planes e ideas para el impulso del sector turístico andaluz 
(Plan Qualifica).  

 

9.4.2 PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN A LA INTERMEDIACION  

 

Estas relaciones con los intermediarios, proveedores, agencias o TT.OO. pueden apoyarse con 
la creación de una tarjeta de fidelización, un club de intermediarios turísticos. A ellos puede 
mandarse una revista con noticias del destino, cambios que se han producido y oferta 
especiales para ellos, concursos, promociones por puntos, etc. 

 

La creación y gestión de la base de datos permite la realización de acciones de interactividad 
con los intermediarios y/o prescriptores, agilizando contactos posteriores que pueden empezar 
por el simple agradecimiento de la visita y luego utilizarse como medio de comunicación que 
fortalezca la relación: manteniendo informado sobre cambios en el destino, invitándole a que 
expresen sus sugerencias, a que vean las mejoras hechas en el destino, haciéndoles partícipes 
de promociones especiales, solicitarse que nos comuniquen las quejas de sus clientes y las 
trabajemos juntas, etc. 

 

Las relaciones emprendidas deben continuarse una vez terminado el encuentro y para ello 
Andalucía puede apostar por la creación de un “Market place” que sirva como plataforma de 
encuentro y trabajo en común, y que pueda afianzar la relación con agentes locales y 
regionales, informadores turísticos o agentes más especializados. 

 

Se trataría de una plataforma tecnológica que serviría para las transferencias de resultados y 
que fomentaría el diálogo entre los distintos agentes turísticos. En última instancia sería un 
punto de encuentro y comunicación del sector profesional entre sí y con la administración. Los 
agentes podrían utilizar esta plataforma para disponer de toda aquella información y servicios 
que necesiten. También puede utilizarse como herramienta para agilizar las organizaciones de 
ferias, workshops, viajes de familiarización, etc. 
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9.4.3 PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS   

 

Acciones de marketing conjunto buscando alianzas con distribuidores que puedan aportar una 
imagen de calidad y que estén bien posicionados ante el consumidor final.  

 

Programa de cooperación con Turoperadores y Agencias de Viajes. Establecimiento de 
convenios de colaboración para posicionar Andalucía en los catálogos de los principales 
turoperadores (incorporar Andalucía como destino dentro del catálogo de TUI o editar  
catálogos propios del destino Corte Inglés. También se pueden trabajar en realizar promociones 
a clientes final y desarrollo conjunto de acciones de marketing sobre productos específicos, o 
novedosos.  

 

Programa de cooperación con Líneas Aéreas. Estudio de las posibilidades de colaboración con 
todas las Compañías Aéreas que vuelan a Andalucía en función de sus cuotas de mercado y el 
interés estratégico de los mismos, las conexiones a ciudades importantes, el perfil del usuario, 
el interés del mercado de origen y la contribución al desarrollo de la actividad turística de 
destino. Estudio de acciones concretas de promoción y comercialización en origen: seminarios 
de promoción, campañas de publicidad, enlaces a la web de Andalucía, ... También se debe 
valorar el establecer acuerdos específicos para realizar acciones de promoción en grandes 
ciudades europeas de mercados objetivos con las que se mantenga buenas conexiones, 
editando material específico para incentivar estancias cortas a Andalucía. La rentabilidad de 
esta acción es fácilmente medible en el medio plazo (encuestación de los viajeros de dicha 
compañía hacia Andalucía) por lo que se puede acometer una experiencia piloto y evaluar sus 
resultados.  

 

Otras cooperaciones, mediante programas de cooperación con rent a car y RENFE. Las 
compañías de alquiler de coches, pueden ser buenos aliados para difundir información del 
destino, mediante material con mensajes turísticos que se pueden introducir en el interior del 
automóvil, con la documentación, para incitar a extensiones de estancias medias o del gasto 
turístico (mapas de Andalucía con visitas interesantes, zonas de compra,...) 

También para segmentos específicos se pueden plantear acuerdos con RENFE, ante la próximo 
inauguración del AVE Madrid-Málaga (golf, visitas cortas, ....).   

 

 

Acciones directas a emprender 

 

 Crear una gran base de datos con los patronatos y asociaciones profesionales para detectar 
los agentes más relevantes por mercados. 

 Realización de acciones inversas para la presentación de productos nuevos (como Playas 
Divertidas), así como de iniciativas novedosas en materia turística (Oficina de la Calidad) o 
de planes e ideas para el impulso del sector turístico andaluz (Plan Qualifica). 

 Creación de una tarjeta de fidelización o club de intermediarios turísticos. 
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 Creación de una plataforma tecnológica que sirva como punto de encuentro y trabajo en 
común, y que pueda afianzar la relación con agentes locales y regionales 

 Desarrollo de convenios de colaboración de carácter promocional e informativo con 
turoperadores, agencias de viajes, líneas aéreas, RENFE o compañías de alquiler de 
automóviles  

 

 

9.5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 

Objetivos: 

 

 Optimizar la inversión en la participación en Ferias 

 La apuesta por las acciones directas al consumidor 

 La decidida apuesta por las nuevas tecnologías como canal de promoción 

 Maximización del Plan de Acción incorporando núcleos mercados 

 

 

Las recomendaciones realizadas van en la línea de optimizar las participaciones en Ferias, la 
apuesta por las acciones directas al consumidor y la decidida apuesta por las nuevas 
tecnologías como canal de promoción. 

 

Es compartida la opinión de la tendencia de pérdida de valor creciente de las ferias como 
herramientas de promoción y contacto con el consumidor y el mercado. La inversión, por lo 
tanto, debe ajustarse a este hecho, y optimizarse la intensidad presupuestaria en ferias, 
dedicando esos recursos a otro tipo de acciones promocionales.  

Las acciones promocionales deben tener una mayor orientación (ya sean inversas o directas) 
hacia los agentes de intermediación y consumidores, en decremento de la participación en 
Ferias “generalistas”, incidiendo en acciones promocionales directas al consumidor 

 

Se plantea la necesidad, de acuerdo con la estrategia de diversificación de mercados, de 
maximizar el Plan de Acción incorporando las acciones en función de los nuevos mercados.  

 

En cuanto a las acciones directas, se identifican tres recomendaciones: 

 

 Para los mercados consolidados, se hace preciso poner un mayor esfuerzo 
presupuestario para realizar acciones directas al consumidor.  

 

 En el diseño de estas acciones se debe contar con mayor intensidad, con apoyos 
estratégicos de productos de otros sectores, especialmente agroalimentarios, moda y 
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manifestaciones culturales, que ayuden a reforzar los mensajes de “tipismo y 
costumbres” en las promociones.  

 

 Las dirigidas a ciudades grandes, se pueden acompañar de acciones de menor 
dimensión, extendiendo su ámbito de influencia y ampliando el radio de acción a 
ciudades o localidades pequeñas que se ubican en las zonas del extrarradio. Por 
ejemplo una acción en Madrid se puede ampliar a Móstoles que cuenta con una 
población de 202.496 habitantes o a Fuenlabrada que cuenta con 192.458 habitantes.   

 

Es preciso optimizar la política de comunicación interna de la Consejería y de Turismo Andaluz 
con el sector privado en lo relativo a las acciones promocionales a desarrollar y ejecutadas, 
aprovechando para ello el papel de los Patronatos.  

 

Acciones directas a emprender 

 

 Mayor esfuerzo presupuestario para realizar acciones directas al consumidor en 
mercados consolidados.  

 En el diseño de estas acciones se debe contar con mayor intensidad, con apoyos 
estratégicos de productos de otros sectores, especialmente agroalimentarios, moda y 
manifestaciones culturales, que ayuden a reforzar los mensajes de “tipismo y 
costumbres” en las promociones.  

 Las acciones dirigidas a ciudades grandes se pueden acompañar de otras de menor 
dimensión, extendiendo su ámbito de influencia y ampliando el radio de acción a 
ciudades o localidades pequeñas que se ubican en las zonas del extrarradio. 

 Ejecución del Plan de Acción 2006 

 

 

9.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

 

Líneas de Actuación: 

 

9.6.1 MARCA  

9.6.2 MENSAJE   

9.6.3 INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS  

9.6.4 DIVERSIFICACIÓN Y REDEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN   
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Objetivos: 

 

Interpretar las clásicas herramientas de comunicación a la luz de los cambios de las nuevas 
tecnologías e internet 

Destapar la totalidad de la oferta turística existente en la comunidad de una manera ordenada,  
por segmentos, a fin de que se dé a conocer lo que hay detrás de la marca “Andalucía” 

Los principales atributos a resaltar en las promociones genéricas deben ser la autenticidad, el 
clima, la diversidad de recursos y segmentos, el ambiente, la hospitalidad y la seguridad 

Adecuar los mensajes promocionales para adaptarlos a las motivaciones reales de los distintos 
mercados y segmentos 

Proyectar una imagen moderna y renovada de Andalucía 

Fomento de una única imagen de calidad que abarque la diversidad de productos y destinos 
turísticos de Andalucía 

Uso más destacado de las visitas de medios de comunicación 

Seguir trabajando en la coordinación entre todos los organismos de cara a establecer una 
estrategia de rentabilidad en la elaboración del material promocional 

Conseguir mantener el contacto post venta con el turista 

 

 

Una vez abordadas las estrategias anteriores referidas a la selección de los mercados, las 
políticas sobre productos, la intermediación,... nos queda establecer las estrategias sobre las 
que debe descansar el diálogo con el mercado final: la Comunicación.  

 

Esta estrategia debe interpretarse igualmente dentro de la modificación del escenario que está 
viviendo la actividad turística, y por tanto debe responder a una doble vertiente. Por un lado el 
consumidor, en el que todos coincidimos que está modificando sus hábitos, por lo que es lógico 
pensar que las formas en las que nos dirigimos a él también deben hacerlo, adecuándose a sus 
pautas, forma de buscar información, forma de comprar, valor que le da al producto, etc.  

 

Pero a su vez, también nos fuerza a interpretar las clásicas herramientas de comunicación a la 
luz de los cambios, ventajas y retos que nos presenta el entorno actual, en especial de las 
nuevas tecnologías e internet. Internet se ha convertido en un medio clave que permite cumplir 
todos los objetivos del marketing: generación de marca, información, transacción, fidelización y 
conocimiento del usuario. Además, el marketing on line permite la interacción con el cliente. 
Cada vez más, las páginas web de las empresas y de los destinos turísticos presentan un mayor 
enfoque hacia herramientas de marketing que hacia la mera información de servicios. Pero, 
sobre todo, el valor incuestionable de internet radica en la posibilidad de reservar y contratar 
los servicios de forma directa sin requerir la intervención de agentes de intermediación.  

 

En cuanto a la comunicación, las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de los consumidores, 
han incidido en su evolución, planteando por un lado la necesidad de darle una mayor 
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innovación (contenido interactivo), al tiempo que debe mantener su visión clásica (medios 
tradicionales).  

 

 

9.6.1 MARCA  

 

Se considera que Andalucía cuenta con una marca paraguas España, reconocida y posicionada 
en el mercado turístico internacional, y cuya imagen favorece a Andalucía (la imagen de 
Andalucía coincide con el tipismo de España). En base a ello, la promoción en mercados 
potenciales y emergentes, debe apoyarse en la marca paraguas España, destino turístico 
mundial con un alto grado de conocimiento.  

 

La marca Andalucía se considera bien posicionada dentro del mercado nacional. No obstante, a 
nivel europeo el posicionamiento de marca turística se debilita, a excepción de los mercados 
consolidados y para el segmento Sol y Playa.  

 

Para el resto de mercados y segmentos (cultural, golf, náutico, ambiental...) en algunos casos, 
o no se distingue Andalucía como destino dentro de España, por lo que en las acciones de 
promoción es muy importante enmarcar Andalucía dentro de España; o por el contrario, el 
grado de conocimiento de determinadas marcas andaluzas es mucho mayor que el de la marca 
genérica y no se asocian debidamente ambas (en turismo cultural se identifica antes Córdoba, 
Granada o Sevilla, que Andalucía; en golf la Costa del Sol, …). 

 

No obstante se considera que existe una dispersión de marcas que distorsiona la imagen de 
Andalucía. Últimamente se está concentrando las acciones sobre las unidades territoriales 
(comarcas, municipios, ...) más que sobre productos turísticos, esto favorece que los mercados 
emisores están siendo “atacados” con demasiadas ofertas similares, aún tratándose de ofertas 
procedentes de un mismo destino. Esto no fortalece la marca “Andalucía”, que sí se vería 
favorecida mediante la creación de sub marcas turísticas apoyadas en los segmentos base, pero 
respetando la imagen de Andalucía como destino turístico integral y como marca paraguas.  

 

Se trata de “destapar” la totalidad de la oferta turística existente en la Comunidad de una 
manera ordenada, es decir, articular la oferta andaluza por segmentos a fin de que se dé a 
conocer lo que hay detrás de la marca “Andalucía”.  Se pretende aprovechar el conocimiento y 
la imagen ya existentes de Andalucía para dar a conocer sus segmentos turísticos. De esta 
manera, además, resulta más sencillo direccionarse hacia un público ya motivado. 
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9.6.2 MENSAJE   

 

Se coincide en que los mensajes deben resaltar los valores que hacen de Andalucía un destino 
único y diferenciador, destacando los atributos de: imagen de autenticidad del destino, clima, 
ambiente, carácter y simpatía de la gente, la diversidad y variedad de atractivos y la seguridad.  

 

Dentro de la coyuntura internacional que vive el sector turístico uno de los parámetros a 
intensificar en los mensajes y en la promoción de Andalucía es el valor de seguridad, que 
recientemente se ha convertido en un factor relevante que cobra importancia en la elección del 
destino y con el que habrá que contar en las estrategias de promoción. Las campañas 
promocionales deben apoyarse en la idea de un destino seguro, cercano, y con unos niveles de 
servicios de calidad igual o superior a cualquier otro país europeo. 

 

Se apuesta por la necesidad de innovar y ser creativos en la promoción, tanto a nivel de 
mensajes, como de acciones. Es preciso proyectar una imagen moderna y renovada de 
Andalucía. Destinos consolidados como Andalucía, son notablemente conocidos en el mercado 
turístico internacional, por lo que pierden su carácter novedoso frente a otros destinos 
emergentes. Por este motivo se debe ensalzar “lo nuevo”, cualquier producto o servicio nuevo 
que ofrezca la Región. Se trata de proyectar una imagen “renovada” del destino.  

 

Las medidas propuestas van a suponer un mayor conocimiento de mercados y segmentos, lo 
que implica la necesidad de adecuar los mensajes a las motivaciones reales. Esto supone la 
necesidad de revisar los actuales materiales promocionales, fundamentalmente folletos, tanto 
genéricos como específicos, cara a adaptarlos a los distintos mercados y segmentos. 

 

Además se plantea la incorporación de mensajes que puedan diferenciar a Andalucía del resto 
de destinos competidores. De los estudios realizados de los mercados en origen se extraen 
cuales son los aspectos que ofrece Andalucía de gran atractividad, según el perfil de 
procedencia. 

 

Mercado Británico  

 

La imagen de Andalucía relativamente más fría que los británicos poseen de la región debe 
convertirse en el primer reto a resolver tanto a la hora de ganar nuevos “clientes” como a la 
hora de fidelizar a quienes ya la han visitado. No olvidemos que si bien los datos muestran que 
la imagen entre quienes han visitado la región es claramente positiva, parece tratarse de cifras 
menos entusiastas que las que se han recogido en Alemania o en Francia (países en los que la 
práctica totalidad de quienes habían visitado Andalucía emitían juicios positivos). Los problemas 
de imagen parecen residir más, como se ha mencionado anteriormente, en la falta de 
elementos o de información para juzgar.  

 

El clima y el carácter de la gente son los puntos fuertes de la imagen para los británicos y 
deberían ser potenciados en las campañas de comunicación y publicidad. 
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Potenciar el interior como opción vacacional frente a la Costa y como vía para recuperar la 
imagen de autenticidad que parece haber perdido.  

 

Se deben potenciar aquellos aspectos relacionados con lo que parecen ser las motivaciones 
principales de los turistas británicos: sol y playa, gastronomía y, en menor medida, turismo 
cultural.  

 

Mercado Alemán 

 

Para Alemania, Andalucía se presenta como un destino percibido como variado, que alía playa y 
sol con cultura, paisajes, naturaleza y saber vivir. 

 

Una buena imagen general tanto entre los que la han visitado como entre los que no. 
Transmite una imagen más positiva que España (turismo de más calidad/más exclusivo) 

 

Una excelente imagen entre quienes ya la han visitado que destaca sobre todo la fuerza del 
carácter andaluz.  

 

La buena imagen de los alemanes que no han visitado Andalucía se sustenta en lo que sugieren 
sus paisajes, el clima y la gente. Andalucía despierta expectativas de cara a cumplir con el ideal 
que se tiene de las vacaciones: tranquilidad, relajación y ruptura con lo cotidiano. 

 

Imagen y buenos resultados como destino cultural e histórico (sólidos entre quienes ya la han 
visitado/más débiles entre quienes no lo han hecho). 

 

Su imagen de cultura exótica y fascinante (poder de la iconografía gitana y flamenca) entre 
quienes no la conocen. Factor importante entre un público que quiere descubrir y ser 
sorprendido cuando sale de vacaciones. Fortaleza frente a otros destinos europeos más planos 
en este sentido.  

 

El carácter de la gente constituye una ventaja comparativa frente a otros competidores (por 
ejemplo la población de Italia es percibida como más arrogante). 

 

El mercado alemán ofrece una alta capacidad de fidelización del turismo. 

 

Impulsar el turismo de interior, el campo y la montaña dado el alta potencial que puede ofrecer 
al turista alemán de  40 y más años de edad. 
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Mercado Francés 

 

Una excelente imagen general de Andalucía como destino Turístico, tanto por los que han 
visitado nuestra región como los que no. 

 

En primer lugar, colmar la falta de notoriedad, sobre todo entre el turista francés que les gusta 
viajar al extranjero pero que confiesan que no suelen pensar en Andalucía 

 

Rejuvenecer la imagen de Andalucía, destino que hoy atrae a los más mayores y del que los 
jóvenes tienen una apreciación menos positiva. 

 

Comunicación masivamente sobre la dualidad de Andalucía, tierra de cultura y bienestar para 
diferenciarla de esos otros destinos más etiquetados como para un turismo de masas en el 
Mediterráneo y acercarse a las expectativas de la mayoría de los franceses. 

 

Jugar con las evocaciones comunes de toda la población francesa: sol, paisajes, baile, música y 
flamenco. 

 

Proclamar los encantos de la cultura y de la población andaluza, pero desmitificar sus aspectos 
más enigmáticos (gitanos, cultura árabe…), que son presentan connotaciones negativas para la 
mayoría de los franceses que rara vez viajan al extranjero. 

 

Por último, hay que intentar suprimir la idea muy difundida de que el calor es excesivo (hablar 
de las fuentes, de la presencia de aire acondicionado en todas partes, de la posibilidad de viajar 
en temporada baja, …). 

 

Mercado Portugués 

 

Una positiva imagen general de Andalucía por parte de los portugueses que han visitado 
nuestra región. 

 

Andalucía parece ser un destino perfecto para aquellos que están buscando algo más que “sol y 
playa”. A ello se suma una fuerte percepción y/o experiencia en términos de relación 
calidad/precio (punto fuerte comparado con un destino competidor como el Algarve).  

 

Andalucía cumple con las expectativas generadas en cuanto a riqueza cultural  

 

Percepción de un turismo menos masificado en Andalucía (excluyendo las playas) comparado 
con otras partes de España.  
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Tendencia a viajar a Andalucía para viajes cortos  

 

Para ganar a la población más joven comunicar/promover la vida nocturna. Sería además un 
buen activo para aquellos que buscan una combinación de deportes, naturaleza, cultura y 
entretenimiento 

 

 

9.6.3 INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS  

 

En cuanto a la estrategia de promoción de Andalucía como destino turístico online, uno de los 
objetivos debe ser posicionar a Andalucía como referente en el desarrollo e impulso de 
Estrategias relacionadas con la promoción a través de la Nuevas Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación. Esto debe significar continuar decididamente con la apuesta tecnológica 
y presupuestaria, por la promoción de los destinos y productos turísticos andaluces a través de 
internet y de las nuevas tecnologías.  

 

Pero, además requiere establecer un plan de seguimiento estratégico de competitividad del 
portal, mediante la realización de estudios comparativos periódicos de benchmarking on line 
con otros portales competidores, con el fin de poder tomar las decisiones estratégicas más 
adecuadas en cada momento.  

 

A lo largo del estudio realizado para este Plan hemos podido confirmar que la presencia de 
Andalucía como destino turístico online es mejorable. Ello nos obliga a trabajar en la mejora y 
desarrollo de contenidos de calidad que aporten valor añadido al sitio web. 

 

Quizás la acción de mayor importancia es la explotación más rica y variada del portal de 
Internet, orientándolo como portal turístico dirigido al cliente final, es decir, que la página web  
esté diseñada sólo para el turista y para favorecer su viaje a Andalucía, sin interferencias de 
otros datos turísticos del sector o destinados a investigadores, que pueden alojarse en la 
plataforma profesional (Market Place). 

 

A la hora de hablar de la aplicación de la red al sector, hay que entenderla bajo sus 
perspectivas de:  

 

 Difusión de información 

 Medio de Publicidad 

 Instrumento de interactividad 
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Difusión de información 

 

Las ventajas competitivas del citado medio y su adecuación óptima a las experiencias, 
necesidades y preferencias del “nuevo turista” hace necesario maximizar la utilidad de este 
medio, para ello es primordial la especialización del portal turístico en segmentos mediante el 
desarrollo de plataformas integrales dentro de Andalucia.org, que permitan ser más 
competitivos ofreciendo al cliente que así lo demande una información más específica e 
individualizada, de acuerdo a sus motivaciones de viaje.  

 

En esta línea de acercar más la información a las necesidades del consumidor se debe buscar la 
flexibilización de la información. Se trataría de que el consumidor pudiera personalizar la 
confección de su propio folleto de viaje, agregando la información que más le interese para 
diseñar su propia ruta, presentando posibilidades de descargas en distintos formatos tanto 
clásicos (pdf) como novedosos (PDA).  

 

La utilidad de la información pasa por: mantener la información del portal actualizada, 
incorporar funcionalidad y dinamismo al sitio andalucia.org y disponer de un sitio web atractivo 
y útil para el turista. 

 

Finalmente, del análisis de posicionamiento web, se deriva la necesidad de aumentar la 
presencia de contenidos turísticos de Andalucía en soportes online en los cuales no está 
presente actualmente, como son las agencias de viaje online, los directorios y las guías 
turísticas online. 

 

 

Medio de Publicidad 

 

La potencia del sitio web como canal directo de publicidad activo con el consumidor final está 
poca utilizada. El apoyo a la marca e imagen de Andalucía, puede favorecerse introduciendo 
una zona de noticias dinámica y activa donde se puedan difundir desde proyectos innovadores 
(playas divertidas), hasta imágenes de actos con repercusión internacional y mediática (Volvo 
Master), pasando por entrevistas a los embajadores de Andalucía (Antonio Banderas), .... 

 

Ello precisa dar una mayor visibilidad a Andalucía en la red, mediante el establecimiento de un 
programa racional de intercambio de enlaces, con el objetivo de aumentar la popularidad del 
sitio web.  

 

El sitio web debe estar bien posicionada dentro de los buscadores (Google, Yahoo, ...), además 
deben existir enlaces a ellas desde portales afines, para ayudar al internauta a localizar el sitio 
web, y alcanzar la máxima cuota activa del mercado que interesa. 

 

En el establecimiento de enlaces debe ir en una doble línea:  
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 Sinérgicos, tratar de establecer sinergias con otros sitios web cuyos contenidos pueden 
ser complementarios al destino turístico (edreams, easy jet, Sol Melia, ...) 

 

 Estratégicos, con otras páginas que sin ser complementarias puedan aportar valores 
positivos a la imagen de Andalucía en calidad y diferenciación (Callaway, Vogue,...)  

 

Por otra parte, habría que mejorar la usabilidad y navegabilidad del sitio web, facilitando la 
labor de los motores de búsqueda, de forma que, Andalucía siga apareciendo en las primeras 
posiciones de los buscadores y se aumente la presencia de Andalucía en los principales portales 
turísticos.  

 

 

Instrumento de interactividad 

 

Es clave el trabajar en la construcción de una base de datos con la información de los clientes 
que visitan la página Web. Para ello se pueden realizar sorteos en la página o hacer uso de 
software que facilite la recopilación de datos sistematizados sobre los visitantes de la página 
Web de un destino turístico. Esta información se puede utilizar para identificar perspectivas, 
comprender las necesidades del cliente y modificar los servicios para adaptarse a requisitos 
particulares y por tanto, aportando mayores niveles de servicio a los clientes.  

 

Es necesario ampliar los instrumentos de respuesta interactivas de la web como pueden ser:  

 

 Respuestas a solicitudes de información (correo electrónico de información y call back). 

 Operadores Turísticos en línea. creación de esta figura que permite la comunicación 
directa e inmediata, desde la propia web, con los usuarios que precisen un 
asesoramiento o información sobre cuestiones relacionadas con el portal y su 
contenido. 

 Número de atención telefónica gratuito 

 

9.6.4 DIVERSIFICACIÓN Y REDEFINICIÓNDE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN   

 

Las nuevas tecnologías, por un lado, y los nuevos hábitos de los consumidores, por otro, hacen 
que los destinos puedan utilizar más herramientas de comunicación o a las tradicionales darles 
otros usos. 
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Incentivar el uso de algunas herramientas clásicas 

 

Destacaremos la visita de los medios de comunicación que luego dan pie a reportajes, la 
publicity, el boca-oreja, los viajes de familiarización, etc. El turista se manifiesta más 
desconfiado con la publicidad tradicional pagada, lo que está primando que se potencien 
herramientas que den mensajes apreciados por los usuarios como “neutros y desinteresados”.  

 

En este sentido se debe hacer un uso más destacado de las visitas de medios de comunicación. 
Se deben trabajar revistas especializadas por segmentos turísticos: golf, náutica, caravanas, 
etc., pero también otro tipo de revista destinadas a públicos menos identificables con 
segmentos concretos, pero igual de interesantes, pues van dirigidos a posibles decisores del 
proceso de compra de productos turísticos: destacar las revistas femeninas, destinadas a 
familias, colectivos sociales específicos, ...  

 

Aprovechamiento de la publicity, presentando como noticia interesante cualquier 
acontecimiento, turístico o no, que de forma colateral potencie nuestra imagen de destino. 
Entre las más interesantes estaría las apuestas innovadoras en medio ambiente, lanzamiento de 
productos muy innovadores, las ofertas culturales, etc. 

 

Utilizar la publicidad en el lugar de consumo. El propio turista “in situ” debe ser considerado 
como un mercado objetivo para las acciones de promoción de otros productos y destinos de la 
región cercanos, con el objetivo de obtener ventas cruzadas en el propio viaje.  

 

 

Redefinir el rol y uso de algunas herramientas clásicas 

 

Realizar la publicidad en colaboración con otros sectores, aprovechando la publicidad que hacen 
otros productos andaluces. Es decir, seguir con lo que se está haciendo con los productos 
agrícolas, pero ampliarlo a otros sectores como el diseño, medio ambiente, tecnológico, etc. 

 

En cuanto al material promocional, quizás lo más interesante y urgente es incentivar la mayor 
coordinación entre todos los organismos de cara a establecer una estrategia coherente en la 
elaboración de dicho material promocional. Para evitar las duplicidades originadas por la edición 
de materiales con el mismo contenido por distintos organismos. Seguir trabajando en la 
coordinación entre todos los organismos de cara a establecer una estrategia de rentabilidad en 
la elaboración del material promocional 

 

Otra propuesta es la puesta en marcha de un programa de publicidad en el propio destino, 
mediante la expansión de la comunicación turística trasladando la información del destino a 
lugares propicios donde el turista sea receptivo (recursos con altos índices de visitas, zonas de 
hoteles, ...), ampliando el ámbito del Marketing directo en destino para incentivar las ventas 
cruzadas. Para ello se puede llegar a acuerdos con empresas de ámbito turístico (aeropuerto, 
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hoteles, rent a car,...) y no turístico (centros comerciales, estaciones de servicios, red de 
cajeros, ...).  

 

 Paneles informativos turísticos en estaciones de servicios andaluzas y en recursos 
turísticos de gran afluencia  

 Oficinas virtuales en zonas comunes de hoteles 

 Colección de mapas temáticos de Andalucía en hoteles y restaurante (naturaleza, 
deportes, cultura,...) 

 Planos turísticos-comerciales en hoteles de núcleos urbanos (Tipo a los editados por el 
Corte Inglés ciudades como Madrid o Barcelona) 

 Edición de Guías sobre productos 

 Información en las habitaciones de hotel, como libros de viaje o sugerencias sobre qué 
hacer, recomendando posibilidades de oferta complementaria o visitas a zonas 
cercanas, pero siempre de una forma personalizada y en nombre de Andalucía. 

 

 

Incorporar nuevas herramientas de comunicación 

 

El abanico de herramientas en comunicación se ha ampliado en los últimos años gracias a las 
nuevas tecnologías y empujado por las necesidades del mercado. Entre las herramientas 
novedosas para el marketing de destinos podemos citar: 

 

 El marketing directo. Bien en destino o cuando está en su lugar de residencia habitual, 
por teléfono o mail. Se trata de ponerse en contacto con el cliente de forma directa 
para ofrecerle o informarle, etc. sobre la gama de productos ofrecidos.  

 

 Las relaciones-post venta. Cuando el cliente se ha ido, tradicionalmente se terminaba la 
relación con él. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos mantener el contacto 
aprovechándolo para reforzar lazos. Para ello lo primero es usar este diálogo post-venta 
para agradecimiento de la visita, luego seguirán otras funciones: recordarle que 
seguimos ahí, preguntarle como le fue el viaje, encuestarle, mimarle con detalles, etc. 
El empleo de estas técnicas puede hacerse en solitario desde la Administración o en 
juego con las empresas de alojamiento y oferta complementaria. 

 

 

Ello requiere en un primer lugar la creación de una base de datos de turistas que han estado en 
Andalucía. Para ello se puede y debe incentivar a los turistas a que nos den sus datos. Los 
medios más fáciles pueden ser: cuando reserven por la web de Andalucía algún servicio, 
cuando soliciten o se inscriban en la página web, en las encuestas, sorteos en la  web... .La 
base de datos debe contener datos referentes a su viaje, frecuencia de visita, modalidad y 
comentarios sobre su experiencia. 
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En cuanto al diseño de acciones de diálogo con el cliente, hay que conseguir mantener el 
contacto post venta, mediante mensajes de agradecimiento de la visita, preguntarle por su 
visita, responder a sus sugerencias y quejas, mandarle información relacionada con el motivo 
de su visita o tener pequeños detalles en fechas señaladas. A más largo plazo, pueden servir 
para obtener un grupo de turistas de “prueba” de productos nuevos. Estas acciones son a la 
vez actos promocionales entre los clientes más fieles. 

 

El agradecimiento de la visita es, sin duda, la acción más fácil y por la que se podía empezar. 
Este agradecimiento puede ser directo, si se tienen los datos, o como campaña de marketing 
directo masivo, como por ejemplo llevar a cabo ese agradecimiento en aeropuertos, con la 
colaboración de AENA y las líneas aéreas. Se trataría de darles las gracias en su idioma. Los 
formatos pueden ser variados: vallas publicitarias, carta y un pequeño obsequio, ... 

 

El uso del product emplacement. Es decir, aparecer publicidad dentro de películas o series 
televisivas. En nuestro caso en particular es incentivar Andalucía para escenarios de series o 
películas nacionales y extranjeras (por ejemplo en algún capítulo que se vayan de vacaciones o 
a jugar al golf, etc.).. 

 

Es necesario potenciar sobre manera el diseño y desarrollo de nuevos formatos de material 
promocional, que responda a los avances tecnológicos. Las nuevas tecnologías nos permiten, 
crear un material de información más innovador como mapas para PDA, con GPS, información 
para móviles, autoguías para móviles y PDA, etc. 

 

El uso masivo de las nuevas tecnologías abre nuevas posibilidades de comunicación y venta. 
Algunas interesantes y muy innovadoras como oficinas interactivas abiertas. Estas podrían 
ponerse como opción en los cajeros o en vending propios, permitirían tener un servicio de 
información las 24 horas y se podría completar su servicio con posibilidades de descarga en 
móviles o PDA de planos o información concreta. Otra apuesta en el mismo sentido son las 
autoguías o audioguías, información de monumentos que puedes tener en PDA o móviles y que 
te explican las visitas 

 

 

Acciones directas a emprender 

 

 Asociación al turismo andaluz de figuras del arte, la cultura y la moda 

 Contacto con arquitectos de reconocido prestigio para el diseño de proyectos emblemáticos 

 Cooperación con otras entidades y el sector turístico en acciones de compromiso social 

 Elaboración de una Guía de Turismo Accesible en Andalucía y coordinación, con entidades y 
asociaciones, de un observatorio permanente de eliminación de barreras 

 Patrocinio de determinados eventos y manifestaciones (de índole cultural y deportiva 
esencialmente) 

 Institucionalización de los Premios de Turismo y el patrocinio de publicaciones, tesis 
doctorales, medios de comunicación, pintura, música... 
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 Establecer un plan de seguimiento estratégico de competitividad del portal de Internet, 
mediante la realización de estudios comparativos periódicos de benchmarking on line con 
otros portales competidores 

 Especialización del portal turístico en segmentos, mediante el diseño de plataformas 
integrales que permitan ser más competitivos, ofreciendo una información más específica 

 Flexibilización de la información del portal facilitando la personalización en la confección del 
folleto de viaje al consumidor  

 Mantener actualizada la información del portal www.andalucia.org 

 Aumentar la presencia de contenidos turísticos de Andalucía en soportes online en los 
cuales no está presente actualmente, como son las agencias de viaje online, los directorios 
y las guías turísticas online 

 Mayor visibilidad a Andalucía en la red, mediante el establecimiento de un programa de 
intercambio de enlaces 

 Mejorar la navegabilidad del sitio web, facilitando la labor de los motores de búsqueda 

 Construcción de una base de datos con la información de los clientes que visitan la página 
Web  

 Ampliar los instrumentos de respuesta interactiva de la web (call back, operadores turísticos 
en línea, número de atención telefónica gratuito, correo electrónico de información) 

 Realizar publicidad en colaboración con otros sectores, como la potenciación de productos 
andaluces relacionados con el diseño, el medio ambiente, el tecnológico... 

 Paneles informativos turísticos en estaciones de servicios andaluzas y en recursos turísticos 
de gran afluencia  

 Oficinas virtuales en zonas comunes de hoteles 

 Colección de mapas temáticos de Andalucía en hoteles y restaurantes (naturaleza, 
deportes, cultura,...) 

 Planos turísticos-comerciales en hoteles de núcleos urbanos 

 Edición de guías sobre productos específicos 

 Libros sobre viajes de Andalucía y guías informativas para habitaciones de hotel 

 Campañas de agradecimiento de la visita al turista 

 

 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UNA FICHA RESUMEN DE CADA UNA DE LAS ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS DENTRO DEL PLAN DIRECTOR DE MARKETING 2006-2008 
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ESTRATEGIA GENERAL

E.1.1. COORDINACIÓN

E.1.2. CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN 
E.1.3 PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO

OBJETIVOS

ACCIONES

DISEÑO DE PLANES DE CONTINGENCIA

CREACIÓN DE UN “MARKET PLACE” QUE DÉ SOSTÉN A LAS RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS 
DE LA OFERTA. SERÍA UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SERVIRÍA PARA LAS 
TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS, PARA EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO 
ENTRE LOS DISTINTOS AGENTE TURÍSTICOS; PARA LA COORDINACIÓN CON ENTES 
PROMOCIONALES; PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR; CALENDARIOS DE 
EVENTOS; ACCESO A INFORMES O ESTUDIOS DE CARÁCTER TÉCNICO; DIFUSIÓN DE LA 
EVALUACIÓN Y RESULTADO DE LAS ACCIONES; APORTACIONES; .... 

IMPLANTAR SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LOS MERCADOS EN ORIGEN, DE SEGMENTOS 
TURÍSTICOS Y DE LA COMPETENCIA

ESTABLECER UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 
PARA CONTROLAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS

ANALIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LOS COMPETIDORES (BENCHMARKING)

IMPLANTAR UN PLAN DE ANÁLISIS PROACTIVO

RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS ESPECÍFICOS

ESTUDIO ACERCA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ANDALUCÍA EN LOS CATÁLOGOS DE 
MAYORISTAS Y TUROPERADORES

COLABORACIÓN CON LA CEA Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO

MEJORA DE LA IMAGEN ASOCIANDO EL TURISMO A PRODUCTOS DE CALIDAD ANDALUCES 
(ALIMENTACIÓN, CULTURA, OCIO,...)

ESTABLECER RELACIONES CON OTROS SECTORES SOCIOECONÓMICOS

INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

SEGUIR AMPLIANDO EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DEMANDA 

PROFUNDIZAR EN LA INVESTIGACIÓN DEL E-TURISTA

ESTABLECER UN MARCO ESTABLE DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
(TURESPAÑA)

AUMENTAR LA RELACIÓN ENTRE CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ESTABLECER UN CALENDARIO DE ACCIONES ÚNICO DE ANDALUCÍA
INCENTIVAR LA COORDINACIÓN PÚBLICA/PRIVADA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA 
INICIATIVA PRIVADA EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
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ESTRATEGIA DE MERCADOS

E.2.1 INCORPORACIÓN DE NUEVOS MERCADOS

E.2.2 RECUPERACIÓN DE MERCADOS TRADICIONALES.
E.2.3 GESTIÓN DE LA FIDELIDAD DEL TURISTA

OBJETIVOS

ACCIONES

CREACIÓN DE UNA GRAN BASE DE DATOS APROVECHANDO LA INFORMACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN EN DESTINO

POTENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN DESTINO A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICAS PARA LA MEJORA DE LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES Y EL 
AUMENTO DE LA ESTANCIA MEDIA.

CAPTAR NUEVAS CUOTAS DE MERCADO

REVITALIZAR MERCADOS TRADICIONALES

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS. NUEVOS MERCADOS PARA ANDALUCÍA, EMERGENTES O NO.

RECUPERACIÓN DE LOS MERCADOS TRADICIONALES

DISEÑO DE RESPUESTAS PARA NUEVOS SEGMENTOS EN MERCADOS TRADICIONALES (SALIDAS 
BREVES, GOLF, IDIOMÁTICO, DE INCENTIVOS)

ELECCIÓN LOS NUEVOS SEGMENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
EMISOR

IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE FIDELIZACIÓN HACIA EL CLIENTE.

TRABAJAR EN LA RELACIÓN POST-VENTA CON LOS CLIENTES

ES PRECISO DOTAR AL DESTINO DE UNA OFERTA DE EVENTOS PERIÓDICOS CON REPERCUSIÓN 
(FESTIVALES, EXPOSICIONES, CAMPEONATOS DEPORTIVOS, ETC.) QUE PERMITA ASOCIAR LA 
PERSONALIDAD DEL DESTINO A NUEVOS ARGUMENTOS

PUBLICIDAD EN EL PROPIO DESTINO, PARA DARLE A CONOCER TODO LO QUE OFERTA 
ANDALUCÍA

PUESTA EN MARCHA DE LAS TARJETAS DE FIDELIZACIÓN

TRABAJAR EN LA RELACIÓN DE POST-VENTA CON LOS CLIENTES
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO

E.3.1 FOMENTAR UNA OFERTA COMPLEMENTARIA

E.2.2 CREACIÓN DE PRODUCTOS MÁS VERTEBRADOS

E.3.3 APOSTAR POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

OBJETIVOS

ACCIONES

E.3.4. COMPROMISO POR EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CLUBS DE PRODUCTOS

E.3.5. MOTIVAR, CONCIENCIAR Y FORMAR AL PERSONAL DE CONTACTO EN 
DESTINOS 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS MULTINACIONALES ASOCIADAS EN CALIDAD A 
DETERMINADOS SEGMENTOS (NIKE-GOLF, LOREAL- SALUD, SONY-OCIO, ....)

PONER EN MARCHA UNA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN BASADA EN LA IMAGEN DE CALIDAD DE LA FRANJA 
COSTERA/LITORAL DE ANDALUCÍA

APOSTAR POR AUMENTAR LA LÍNEA DE PRODUCTO QUE PRESENTAN UN TARGET MÁS RENTABLE, Y QUE A LA VEZ POSEEN 
AL ALTO FACTOR DESESTACIONALIZADOR (CULTURAL, REUNIONES, DEPORTIVO-GOLF, RURAL Y SALUD Y BELLEZA)

 LA OFERTA COMPLEMENTARIA DEBE AMPLIARSE CON NUEVAS INICIATIVAS INNOVADORAS PARA APOYAR A LA OFERTA 
BÁSICA EXISTENTE

TRABAJAR EN LA CREACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS COMUNES A VARIOS HOTELES

DEBEN REALIZARSE ANÁLISIS PREVIOS DE LA SITUACIÓN (DEFICIENCIA/MAL ESTADO/ ACOPLAMIENTO A LA 
PERSONALIDAD DEL DESTINO, ETC.) DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA Y PLANTEARSE PLANES DE MEJORA Y 
ACTUALIZACIÓN

SE DEBERÍA IMPULSAR LA PROPUESTA DE RUTAS REGIONALES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIADO, 
PATRONATOS, ASOCIACIONES

APOSTAR, SOBRETODO, POR LA LLAMADA CALIDAD FUNCIONAL (PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN EN LOS TURISTAS)

CLARA APUESTA POR EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE

EN LA FORMACIÓN SE DEBE ACTUAR EN UNA DOBLE LÍNEA: ACCIONES DE RECONOCIMIENTO Y FORMATIVAS. PARA LAS 
PRIMERAS SE PUEDEN SEGUIR EJECUTANDO CAMPAÑAS DE DIGNIFICACIÓN DE LA TAREA TURÍSTICA ENTRE LA 
POBLACIÓN LOCAL. PARA LAS SEGUNDAS SE DEBE INCENTIVAR A LOS RESPONSABLES Y FACILITAR UNA FORMACIÓN 
CONTINUA

HOTELES RURALES CON OFERTA COMPLEMENTARIA

POSIBILIDAD DE PRODUCTOS NOVEDOSOS MEDIANTE EL USO PRIVADO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
(VISITA NOCTURNA Y CENA EN EL MUSEO PICASSO,  QUÍAS CULTURALES ESCENIFICADAS 
EXTENSIBLES A  MONUMENTOS COMO LA ALHAMBRA,..., ETC

POTENCIAR EL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS TANTO DEL SECTOR TURÍSTICO PÚBLICO, 
COMO POR LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

ACCIONES DE PUBLICIDAD CRUZADA CON, POR EJEMPLO, LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CREACIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS CON UN MARCADO SENTIDO DE RESPETO MEDIOAMBIENTAL

EMPRENDERSE CON “MUNICIPIOS PILOTO” E INCENTIVANDO, EN LA CREACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA OFERTA, EL USO DE MATERIALES ECOLÓGICOS EN GENERAL

INCENTIVAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIÓN Y DEMÁS 
ENTES IMPLICADOS DE CARA A CREAR PRODUCTOS AMPLIADOS

PUESTA EN MARCHA DE RUTAS TEMÁTICAS

ACOMETIENDO Y DISEÑANDO PROPUESTAS AMBICIOSAS SUPLIENDO ESPACIOS DONDE LA 
INICIATIVA PRIVADA ES DIFÍCIL QUE LLEGUE (PLAYAS)

PLAN DE REGENERACIÓN DE ESA OFERTA COMPLEMENTARIA BÁSICA CON LA MEJORA Y 
CREACIÓN DE MUSEOS

FOMENTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA “CULTURA ANDALUZA” EN LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
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ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

E.4.1 ACCIONES INVERSAS 

E.4.2  PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN A LA INTERMEDIACION 
E.4.3.PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS  

OBJETIVOS

ACCIONES

LAS ACCIONES INVERSAS DIRIGIDAS A MERCADOS TRADICIONALES DEBEN BUSCAR LA ESPECIALIZACIÓN.

LAS ACCIONES PROMOCIONALES DIRIGIDAS A NUEVOS MERCADOS DEBEN PERSEGUIR LA VENTA DEL PRODUCTO GLOBAL 
ANDALUCÍA.

EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DE LAS ACCIONES, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DEBE BUSCARSE QUE EL DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL SE EJERZA DESDE LA CONSEJERÍA.

PROCURAR LA INTERACTIVIDAD CON LOS INTERMEDIARIOS Y/O PRESCRIPTORES

POTENCIAR EL MARKETING CONJUNTO BUSCANDO ALIANZAS CON DISTRIBUIDORES QUE PUEDAN APORTAR UNA IMAGEN 
DE CALIDAD Y QUE ESTÉN BIEN POSICIONADOS ANTE EL CONSUMIDOR FINAL 

CREACIÓN DE UNA TARJETA DE FIDELIZACIÓN O CLUB DE INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS.

CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SIRVA COMO PUNTO DE ENCUENTRO Y 
TRABAJO EN COMÚN, Y QUE PUEDA AFIANZAR LA RELACIÓN CON AGENTES LOCALES Y 
REGIONALES

DESARROLLO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER PROMOCIONAL E 
INFORMATIVO CON TUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJES, LÍNEAS AÉREAS, RENFE O 
COMPAÑÍAS DE ALQUILER DE AUTOMÓVILES

CREAR UNA GRAN BASE DE DATOS CON LOS PATRONATOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES 
PARA DETECTAR LOS AGENTES MÁS RELEVANTES POR MERCADOS.

REALIZACIÓN DE ACCIONES INVERSAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS 
(COMO PLAYAS DIVERTIDAS), ASÍ COMO DE INICIATIVAS NOVEDOSAS EN MATERIA TURÍSTICA 
(OFICINA DE LA CALIDAD) O DE PLANES E IDEAS PARA EL IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO 
ANDALUZ (PLAN QUALIFICA).
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES

OPTIMIZAR LA INVERSIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS

LA APUESTA POR LAS ACCIONES DIRECTAS AL CONSUMIDOR

LA DECIDIDA APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE PROMOCIÓN

MAXIMIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INCORPORANDO NÚCLEOS MERCADOS

MAYOR ESFUERZO PRESUPUESTARIO PARA REALIZAR ACCIONES DIRECTAS AL CONSUMIDOR EN 
MERCADOS CONSOLIDADOS.

EN EL DISEÑO DE ESTAS ACCIONES SE DEBE CONTAR CON MAYOR INTENSIDAD, CON APOYO 
ESTRATÉGICOS DE PRODUCTOS DE OTROS SECTORES, ESPECIALMENTE AGROALIMENTARIOS, 
MODA Y MANIFESTACIONES CULTURALES, QUE AYUDEN A REFORZAR LOS MENSAJES DE 
“TIPISMO Y COSTUMBRES” EN LAS PROMOCIONES.

LAS ACCIONES DIRIGIDAS A CIUDADES GRANDES SE PUEDEN ACOMPAÑAR DE OTRAS DE 
MENOR DIMENSIÓN, EXTENDIENDO SU ÁMBITO DE INFLUENCIA Y AMPLIANDO EL RADIO DE 
ACCIÓN A CIUDADES O LOCALIDADES PEQUEÑAS QUE SE UBICAN EN LAS ZONAS DEL 
EXTRARRADIO.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2006



 

 

CAPÍTULO 9. ESTRATEGIAS DE COMERCILIZACIÓN PARA LOS PRODUCTOS ANDALUCES 

BLOQUE IV. DIRECTRICES DE MARKETING Y PLAN DE ACCIÓN Página - 423 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

E.6.1. MARCA 
E.6.2 MENSAJE  
E.6.3 INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

OBJETIVOS

ACCIONES

ASOCIACIÓN AL TURISMO ANDALUZ DE FIGURAS DEL ARTE, LA CULTURA Y LA MODA

CONTACTO CON ARQUITECTOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS

INTERPRETAR LAS CLÁSICAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN A LA LUZ DE LOS CAMBIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS E 
INTERNET

DESTAPAR LA TOTALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE UNA MANERA ORDENADA,  POR 
SEGMENTOS, A FIN DE QUE SE DÉ A CONOCER LO QUE HAY DETRÁS DE LA MARCA “ANDALUCÍA”

LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS A RESALTAR EN LAS PROMOCIONES GENÉRICAS DEBEN SER LA AUTENTICIDAD, EL CLIMA, LA 
DIVERSIDAD DE RECURSOS Y SEGMENTOS, EL AMBIENTE, LA HOSPITALIDAD Y LA SEGURIDAD

ADECUAR LOS MENSAJES PROMOCIONALES PARA ADAPTARLOS A LAS MOTIVACIONES REALES DE LOS DISTINTOS MERCADOS Y 
SEGMENTOS

COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y EL SECTOR TURÍSTICO EN ACCIONES DE COMPROMISO SOCIAL

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE EN ANDALUCÍA Y COORDINACIÓN, CON ENTIDADES 
Y ASOCIACIONES, DE UN OBSERVATORIO PERMANENTE DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS

PATROCINIO DE DETERMINADOS EVENTOS Y MANIFESTACIONES (DE ÍNDOLE CULTURAL Y DEPORTIVA 
ESENCIALMENTE)

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PREMIOS DE TURISMO Y EL PATROCINIO DE PUBLICACIONES, TESIS 
DOCTORALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PINTURA, MÚSICA...

PLANOS TURÍSTICOS-COMERCIALES EN HOTELES DE NÚCLEOS URBANOS

REALIZAR PUBLICIDAD EN COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES, COMO LA POTENCIACIÓN DE 
PRODUCTOS ANDALUCES RELACIONADOS CON EL DISEÑO, EL MEDIO AMBIENTE, EL TECNOLÓGICO...

PANELES INFORMATIVOS TURÍSTICOS EN ESTACIONES DE SERVICIOS ANDALUZAS Y EN RECURSOS 
TURÍSTICOS DE GRAN AFLUENCIA

OFICINAS VIRTUALES EN ZONAS COMUNES DE HOTELES

AMPLIAR LOS INSTRUMENTOS DE RESPUESTA INTERACTIVA DE LA WEB (CALL BACK, OPERADORES 
TURÍSTICOS EN LÍNEA, NÚMERO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA GRATUITO, CORREO ELECTRÓNICO DE 
INFORMACIÓN)

ESTABLECER UN PLAN DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD DEL PORTAL DE INTERNET, 
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPARATIVOS PERIÓDICOS DE BENCHMARKING ON LINE 
CON OTROS PORTALES COMPETIDORES

ESPECIALIZACIÓN DEL PORTAL TURÍSTICO EN SEGMENTOS, MEDIANTE EL DISEÑO DE PLATAFORMAS 
INTEGRALES QUE PERMITAN SER MÁS COMPETITIVOS, OFRECIENDO UNA INFORMACIÓN MÁS 
ESPECÍFICA

COLECCIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS DE ANDALUCÍA EN HOTELES Y RESTAURANTES (NATURALEZA, 
DEPORTES, CULTURA,...)

CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO DE LA VISITA AL TURISTA

EDICIÓN DE GUÍAS SOBRE PRODUCTOS ESPECÍFICOS

LIBROS SOBRE VIAJES DE ANDALUCÍA Y GUÍAS INFORMATIVAS PARA HABITACIONES DE HOTEL

E.6.4 DIVERSIFICACIÓN Y REDEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN  

FLEXIBILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL FACILITANDO LA PERSONALIZACIÓN EN LA 
CONFECCIÓN DEL FOLLETO DE VIAJE AL CONSUMIDOR

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL PORTAL WWW.ANDALUCIA.ORG

AUMENTAR LA PRESENCIA DE CONTENIDOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA EN SOPORTES ONLINE EN LOS 
CUALES NO ESTÁ PRESENTE ACTUALMENTE, COMO SON LAS AGENCIAS DE VIAJE ONLINE, LOS 
DIRECTORIOS Y LAS GUÍAS TURÍSTICAS ONLINE
MAYOR VISIBILIDAD A ANDALUCÍA EN LA RED, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO DE ENLACES

MEJORAR LA NAVEGABILIDAD DEL SITIO WEB, FACILITANDO LA LABOR DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES QUE VISITAN LA 
PÁGINA WEB
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10.- PRIORIZACIÓN DE MERCADOS Y OBJETIVOS 

 

 
La identificación de la frecuencia promocional por mercados, determinando cuales son 
los mercados objetivos en los que debe existir una presencia y esfuerzo promocional, 
(no atendiendo exclusivamente a su importancia actual en cuanto a cuota), al tiempo 
que tratar de definir qué grado de intensidad debe regir las acciones promocionales en 
cada uno de ellos.  
 
A la hora de clasificar los mercados resultantes se han establecido tres categorías, que 
van asociadas a la intensidad de promoción, y al posicionamiento que Andalucía 
mantiene en la actualidad, o quiere alcanzar, en cada uno de ellos.  
 
Respondiendo a esto se han diferenciado entre: 
 

1. Mercados Intensidad Alta (fundamentalmente son mercados consolidados o 
que se manifiestan como destinos emisores emergentes estratégicos en el 
corto/medio plazo).   

 
2. Mercados Intensidad Media (mercados con poca cuota de participación, pero 
que por sus características representan una oportunidad).   

 
3. Mercados Intensidad Baja. Aquellos que a largo plazo van a tener 
importancia y en los que hay que ir planificando acciones de promoción cara a 
iniciar el posicionamiento del destino. 

 
 
Se ha elaborado para cada uno de los mercados considerados de intensidad alta y 
media una ficha con datos de relevancia en función al siguiente detalle, indicándose en 
cada caso la fuente origen.  
 

 
 
 

FUENTE AÑO
POBLACIÓN Banco Mundial 2004

DISTANCIA GIS 2004

P.I.B (current $) Banco Mundial 2004

P.I.B PER CÁPITA Banco Mundial 2004

SALIDAS TURÍSTICAS OMT Compendio 2003-2004

GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) OMT Barómetro (enero 2005) 2003

ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) Banco Mundial 2003
USUARIOS DE INTERNET www.internetworldstats.com 2005
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MERCADOS ESTRATÉGICOS DE PROMOCIÓN

1
INTENSIDAD

PROMOCIONAL ALTA
Nacional
Alemania

Reino Unido
Francia

BENELUX
Italia

Estados Unidos
Escandinavia

Portugal
Ir landa

Países nueva adhesión U.E.

2
INTENSIDAD

PROMOCIONAL MEDIA
Japón
China
Suiza

Austria
Canadá
Rusia

Grecia

3
INTE NSIDAD

PROMOCIONAL BAJA
Marrueco s

Brasi l
Sudáfr ica
Argentina

México
Emiratos Arabes

Australia
Israel
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 INDICADORES
POBLACIÓN 60.000.000

DISTANCIA 2.002 Km.
P.I.B (current $) 2 billones
P.I.B PER CÁPITA 33.333

SALIDAS TURÍSTICAS 17.404 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 23.576 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 347,1

USUARIOS DE INTERNET 25,6 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 41.300.000

DISTANCIA 535 Km.
P.I.B (current $) 991.400 millones
P.I.B PER CÁPITA 24.005

SALIDAS TURÍSTICAS 3.748 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 8.285 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 196

USUARIOS DE INTERNET 16,1 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 82.600.000

DISTANCIA 3.177 Km.
P.I.B (current $) 2,7 billones
P.I.B PER CÁPITA 32.688

SALIDAS TURÍSTICAS 73.300 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 64.689 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 484,7

USUARIOS DE INTERNET 47,1 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: FRANCIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: ESPAÑA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: ALEMANIA
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 59.400.000

DISTANCIA 2.352 Km.
P.I.B (current $) 2,1 billones
P.I.B PER CÁPITA 35.354

SALIDAS TURÍSTICAS 59.377 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 48.477 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 405,7

USUARIOS DE INTERNET 36 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 10.400.000

DISTANCIA 2.450 Km.
P.I.B (current $) 349.800 millones
P.I.B PER CÁPITA 33.635

SALIDAS TURÍSTICAS 6.773 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 12.124 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 318,1

USUARIOS DE INTERNET 5,1 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 16.300.000

DISTANCIA 2.673 Km.
P.I.B (current $) 577.300 millones
P.I.B PER CÁPITA 35.417

SALIDAS TURÍSTICAS 16.760 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 14.609 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 466,6

USUARIOS DE INTERNET 10,8 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: REINO UNIDO
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: BELGICA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: HOLANDA
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 57.600.000

DISTANCIA 2.024 Km.
P.I.B (current $) 1,7 billones
P.I.B PER CÁPITA 29.514

SALIDAS TURÍSTICAS 25.126 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 20.528 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 230,7

USUARIOS DE INTERNET 28,8 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 293.500.000

DISTANCIA 8.072 Km.
P.I.B (current $) 11,7 billones
P.I.B PER CÁPITA 39.864

SALIDAS TURÍSTICAS 56.359 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 56.613millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 658,9

USUARIOS DE INTERNET 203,2 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 10.400.000

DISTANCIA 595 Km.
P.I.B (current $) 168.300 millones
P.I.B PER CÁPITA 16.183

SALIDAS TURÍSTICAS N/D
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 2.703 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 134,9

USUARIOS DE INTERNET 6,9 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: ITALIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: ESTADOS UNIDOS
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: PORTUGAL
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 4.000.000

DISTANCIA 2.650 Km.
P.I.B (current $) 183.600 millones
P.I.B PER CÁPITA 45.900

SALIDAS TURÍSTICAS 4.634 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 4.709 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 420,8

USUARIOS DE INTERNET 2,1 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 4.600.000

DISTANCIA 4.320 Km.
P.I.B (current $) 250.200 millones
P.I.B PER CÁPITA 54.391

SALIDAS TURÍSTICAS N/D
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 6.408 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 528,3

USUARIOS DE INTERNET 3,1 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 5.400.000

DISTANCIA 3.627 Km.
P.I.B (current $) 243.000 millones
P.I.B PER CÁPITA 45.000

SALIDAS TURÍSTICAS 4.935 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 6.658 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 576,8

USUARIOS DE INTERNET 3,7 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: NORUEGA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: DINAMARCA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: IRLANDA
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 5.200.000

DISTANCIA 5.195 Km.
P.I.B (current $) 186.600 millones
P.I.B PER CÁPITA 35.885

SALIDAS TURÍSTICAS 5.857 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 2.407 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 441,7

USUARIOS DE INTERNET 3,2 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 9.000.000

DISTANCIA 4.573 Km.
P.I.B (current $) 346.400 millones
P.I.B PER CÁPITA 38.489

SALIDAS TURÍSTICAS 12.300 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 8.296 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 621,3

USUARIOS DE INTERNET 6,6 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 2.000.000

DISTANCIA 1.900 Km.
P.I.B (current $) 32.200 millones
P.I.B PER CÁPITA 16.100

SALIDAS TURÍSTICAS 2.055 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 756 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 300,6

USUARIOS DE INTERNET 950.000

MERCADO ESTRATÉGICO: FINLANDIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: SUECIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: ESLOVENIA
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 5.400.000

DISTANCIA 2.400 Km.
P.I.B (current $) 41.100 millones
P.I.B PER CÁPITA 7.611

SALIDAS TURÍSTICAS 437 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 573 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 180,4

USUARIOS DE INTERNET 2,3 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 10.200.000

DISTANCIA 2.942 Km.
P.I.B (current $) 107.000 millones
P.I.B PER CÁPITA 10.490

SALIDAS TURÍSTICAS 34.303 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 1.934 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 177,4

USUARIOS DE INTERNET 4,8 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 10.100.000

DISTANCIA 3.077 Km.
P.I.B (current $) 99.700 millones
P.I.B PER CÁPITA 9.871

SALIDAS TURÍSTICAS 12.966 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES (€) 2.023 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 108,4

USUARIOS DE INTERNET 3,1 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: ESLOVAQUIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: REPUBLICA CHECA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: HUNGRIA
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 38.200.000

DISTANCIA 3.735 Km.
P.I.B (current $) 241.800 millones
P.I.B PER CÁPITA 6.330

SALIDAS TURÍSTICAS 45.043 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) N/D
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 142

USUARIOS DE INTERNET 10,6 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 401.000

DISTANCIA 1.690 Km.
P.I.B (current $) 5.400 millones
P.I.B PER CÁPITA 13.466

SALIDAS TURÍSTICAS 179 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 215 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 255,1

USUARIOS DE INTERNET 301.000

 INDICADORES
POBLACIÓN 775.600

DISTANCIA 3.390 Km.
P.I.B (current $) 15.400 millones
P.I.B PER CÁPITA 19.856

SALIDAS TURÍSTICAS 645 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 632 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 269,9

USUARIOS DE INTERNET 298.000

MERCADO ESTRATÉGICO: POLONIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: MALTA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: CHIPRE
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 1.300.000

DISTANCIA 3.270 Km.
P.I.B (current $) 10.000 millones
P.I.B PER CÁPITA 8.308

SALIDAS TURÍSTICAS 1.849 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 321 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 440,4

USUARIOS DE INTERNET 670.000

 INDICADORES
POBLACIÓN 2.300.000

DISTANCIA 3.120 Km.
P.I.B (current $) 13.600 millones
P.I.B PER CÁPITA 5.913

SALIDAS TURÍSTICAS 2.306 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 328 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 188

USUARIOS DE INTERNET 810.000

 INDICADORES
POBLACIÓN 3.400.000

DISTANCIA 3.050 Km.
P.I.B (current $) 22.300 millones
P.I.B PER CÁPITA 6.559

SALIDAS TURÍSTICAS 3.584 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 471 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 109,7

USUARIOS DE INTERNET 968.000

MERCADO ESTRATÉGICO: ESTONIA
PRIORIDAD: ALTA

MERCADO ESTRATÉGICO: LETONIA
PRIORIDAD: ALTA 

MERCADO ESTRATÉGICO: LITUANIA
PRIORIDAD: ALTA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 127.800.000

DISTANCIA 16.038 Km.
P.I.B (current $) 4,6 billones
P.I.B PER CÁPITA 35.994

SALIDAS TURÍSTICAS 16.523 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 28.959 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 382,2

USUARIOS DE INTERNET 78,1 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 1.300.000.000

DISTANCIA 13.440 Km.
P.I.B (current $) 1,1 billon
P.I.B PER CÁPITA 846

SALIDAS TURÍSTICAS 20.222 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 16.716 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 15,9

USUARIOS DE INTERNET 22,62 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 7.400.000

DISTANCIA 2.021 Km.
P.I.B (current $) 359.500 millones
P.I.B PER CÁPITA 48.581

SALIDAS TURÍSTICAS 11.427 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 7.471 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 708,7

USUARIOS DE INTERNET 4,8 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: CHINA
PRIORIDAD: MEDIA

MERCADO ESTRATÉGICO: SUIZA
PRIORIDAD: MEDIA

MERCADO ESTRATÉGICO: JAPÓN
PRIORIDAD: MEDIA



 

 
CAPITULO 10- PRIORIZACIÓN DE MERCADOS  
 

BLOQUE IV- DIRECTRICES DE MARKETING Y PLAN DE ACCIÓN 2006 Página - 435 

 

 

 

 INDICADORES
POBLACIÓN 8.100.000

DISTANCIA 2.887 km.
P.I.B (current $) 290.100 millones
P.I.B PER CÁPITA 35.815

SALIDAS TURÍSTICAS 3.907 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 11.761 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 369,3

USUARIOS DE INTERNET 4,6 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 31.900.000

DISTANCIA 8.023 Km.
P.I.B (current $) 979.800 millones
P.I.B PER CÁPITA 30.715

SALIDAS TURÍSTICAS 17.705 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 13.252 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 487

USUARIOS DE INTERNET 20,4 millones

 INDICADORES
POBLACIÓN 142.800.000

DISTANCIA 5.619 Km.
P.I.B (current $) 582.400 millones
P.I.B PER CÁPITA 4.078

SALIDAS TURÍSTICAS 20.343 miles
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 12.880 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 88,7

USUARIOS DE INTERNET 22,3 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: AUSTRIA
PRIORIDAD: MEDIA

MERCADO ESTRATÉGICO: CANADA
PRIORIDAD: MEDIA

MERCADO ESTRATÉGICO: FED. DE RUSIA
PRIORIDAD: MEDIA
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 INDICADORES
POBLACIÓN 11.100.000

DISTANCIA 3.127
P.I.B (current $) 203.400 millones
P.I.B PER CÁPITA 18.324

SALIDAS TURÍSTICAS N/D
GASTOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES ($) 2.386 millones
ORDENADORES PERSONALES (por 1.000 habitantes) 81,7

USUARIOS DE INTERNET 3,8 millones

MERCADO ESTRATÉGICO: GRECIA
PRIORIDAD: MEDIA
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11.- DIEZ ACCIONES RELEVANTES DE MARKETING 

11.1 CREACIÓN DE UN “MARKET PLACE” 

OBJETIVO 

- Fomentar la comunicación, el diálogo y la coordinación entre los distintos agentes 

turísticos, públicos y privados 

- Proporcionar información útil y práctica al empresariado turístico 

- Disponer de una punto de encuentro profesional 

- Instrumento de comunicación a los intermediarios y TT.OO. de los mercados 

emisores hacia el destino Andalucía 

PÚBLICO OBJETIVO 

Intermediarios y agentes turísticos, tanto del sector público como el privado 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en crear un espacio de trabajo tecnológico que sirva de punto de encuentro y 

comunicación del sector profesional entre sí y con la administración, y que fomente el 

diálogo entre los distintos agentes turísticos. Paralelamente se orienta como 

instrumento de potenciación de las relaciones entre los elementos de la oferta.  

 

Sería una plataforma tecnológica que serviría para: 

 el fomento de la comunicación  

 el diálogo entre los distintos agentes turísticos 

 la coordinación con entes promocionales 

 la comunicación de acciones a realizar 

 calendarios de eventos 

 divulgación de informes o estudios de carácter técnico 

 difusión de la evaluación y resultado de las acciones 

 aportaciones y sugerencias 

 herramienta para agilizar las organizaciones de ferias, workshops, viajes de 

familiarización, etc. 
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11.2 CLUBS DE PRODUCTOS 

 

OBJETIVO 

- Unificar esfuerzos empresariales para el desarrollo de un segmento 

- Coordinar las estrategias y acciones de marketing  

- Desarrollar y mejorar la concepción de un producto 

- Mejorar la Comercialización de los productos 

- Intercambio de conocimientos, experiencias, recursos, ... etc. 

- Establecer diagnósticos, análisis y evaluación de la situación competitiva de los 

productos 

PÚBLICO OBJETIVO 

Administración, Operadores turísticos de producto y empresas de cualquier sector 

económico 

 

DESCRIPCIÓN 

Los Clubs de Producto consisten en la puesta en marcha de asociaciones en las que 

tendrá cabida los entes de promoción, las empresas y/o operadores turísticos que 

trabajan con un mismo producto (sol y playa, golf, cultura, ...) y que trata de: 

 aunar esfuerzos para desarrollar nuevos productos 

 potenciar las sinergias implementando cruces con otros segmentos 

 optimizar la promoción y comercialización de dichos productos. 

 

Con ello, se busca salvar la dificultad que supone la pequeña de dimensión y dispersión 

de la mayoría del tejido empresarial de productos turísticos de Andalucía, cara a 

acceder a las herramientas y tecnologías más avanzadas en los ámbitos de 

planificación, organización y ejecución de las acciones de marketing, todo ello orientado 

a mejorar el desarrollo del producto y garantizar la competitividad actual y futura del 

mismo. 
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11.3 TIENDAS DE ANDALUCÍA 

OBJETIVO 

 

- Mejora de la imagen de calidad de Andalucía 

- Motivar a la demanda final 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Consumidor final   

DESCRIPCIÓN 

 

Realización de acuerdos de colaboración por parte de Consejería de Turismo con 

establecimientos comerciales de reconocido prestigio y calidad (El Corte Inglés, 

Harrods, ...), con la finalidad de crear una red de puntos o espacios de venta, con un 

diseño corporativo homogéneo, atractivo y con gran identidad y personalidad andaluza, 

donde se ofrezcan a la venta productos de calidad de Andalucía. 

  

Se trataría de definir una serie de productos, que se identifiquen de manera clara y 

oficial con el destino Andalucía, relacionados con sectores variados (artesanía, 

alimentación, textil, moda, ... y turismo). Aparte de aprovechar para promocionar 

productos autóctonos valorados, como aceite, jamón, trajes, etc., se potenciaría el 

merchandising turístico, que es una herramienta hasta ahora poco utilizada como 

verdadera variable de comunicación que apoye la imagen Andalucía y de su gama de 

productos, pero a la que a la vez se le puede sacar provecho como negocio turístico.  

 

Dentro de ella la gama de productos susceptibles de entrar en el merchandising es 

enorme y, con imaginación, pueden incorporarse productos específicos por segmentos. 

Por ejemplo: fundas de palos de golf o tablas de surf, puzzles en 3D de monumentos, 

reproducciones de orfebrería, etc...  

 

También puede aprovecharse el proceso de selección y los diseños para hacer publicity. 

Por ejemplo, cada año se puede sacar una colección de “postales” con fotos del destino 
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andaluz realizadas por un fotógrafo reconocido y que pueden animar incluso al 

coleccionismo. Todo lo que rodee al evento puede ser noticia con eco amplio. Otro 

ejemplo sería que las típicas “bailaoras” sean vestidas por diseñadores reconocidos.  

 

El concepto de las tiendas de Andalucía puede ser extensible a Hoteles selectos, 

restaurantes, aeropuertos y otros tipos de servicios que utilicen los consumidores 

potenciales. 

   

Pero además puede ser una instrumento para implementar la base de datos de turistas 

potenciales a través de sorteos o cupones descuento a canjear en caso de viajar a 

Andalucía.  

 

 

 



 

 
CAPITULO 11- DIEZ ACCIONES RELEVANTES DE MARKETING  
 

BLOQUE IV- DIRECTRICES DE MARKETING Y PLAN DE ACCIÓN 2006 Página - 442 

 

11.4 ANDALUCÍA CONECTA  

OBJETIVO 

 

- Crear una nueva imagen renovada de Andalucía a los intermediarios turísticos 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Turoperadores e Intermediarios de los mercados turísticos emisores europeos hacia 

Andalucía 

DESCRIPCIÓN 

Celebración de un acto de gran impacto comunicacional mediante una presentación 

simultánea de una nueva Andalucía en las principales ciudades europeas, utilizando las 

nuevas tecnologías (video conferencias o vía satélite) y dirigida a turoperadores y 

agencias de viajes, apoyándose con videos del destino y mensajes de  personalidades 

de relevancia (Antonio Banderas, ...) 

 

A la celebración del acto se invitará a los principales turoperadores y agencias de viajes 

de diversas ciudades de mercados emisores a los que se citará en locales que reúnan 

unas condiciones óptimas tanto de sonido como de pantalla (tipo salas IMAX), para 

realizar retransmisiones vía satélite.  

 

Los invitados de las diversas ciudades serán convocados en una misma fecha y a una 

misma hora (diferente hora local en cada ciudad) para realizar la macro presentación. 

En la presentación contaría con los máximos responsables de la Consejería de Turismo, 

con proyección de vídeo, entrevistas a personalidades que recomendarían el destino a 

los diferentes participantes, ... Como colofón al acto se puede plantear una actuación 

flamenca y una degustación de productos andaluces.  
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11.5 BASE DE DATOS DE CLIENTES E INTERMEDIARIOS. 

 

OBJETIVO 

- Disponer de un instrumento de marketing eficaz y actualizado que permita 

desarrollar una comunicación directa y efectiva con los consumidores y los 

intermediarios. 

- Disponer de datos actualizados del mercado para preparar y desarrollar acciones de 

marketing directo y de e-marketing 

- Realizar un seguimiento preciso de las acciones efectuadas y de los resultados 

obtenidos 

- Proporcionar información e inteligencia de marketing a los empresarios turísticos 

andaluces  e instituciones vinculadas al sector 

- Facilitar acciones de promoción segmentadas 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Administración, entes promocionales y sector empresarial  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las Bases de Datos constituyen una herramienta de gran utilidad para rentabilizar  

acciones de marketing eficaces. A parte de proporcionar la comunicación directa con los 

intermediarios o consumidores finales, su adecuada gestión permite la realización de 

acciones de interactividad. Las bases de datos se pueden ampliar a otros ámbitos, como 

pueden ser los medios de comunicación o asociaciones específicas (clubs de golf, ...) 

  

Las Bases de Datos se construyen en formato electrónico que deben permitir 

búsquedas seleccionadas, cruzando los datos que se consideren de interés, consultas 

on-line, edición de etiquetas para mailings, etc 

 

En cuanto a los turistas, las fórmulas para alimentar los datos son numerosas y 

variadas: 

 

o De los encuestados en la ECTA, y los observatorios turísticos 
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o De los turistas que hacen alguna reserva por el Portal Turístico  

o los turistas que solicitan información en el Portal Turístico 

o los turistas que acuden a las Oficinas de Información 

o los que reclaman servicios telemáticos por cualquier vía 

o También en colaboración con la oferta del destino: con sus propias 

bases de datos o ofreciéndoles esta oportunidad a sus clientes 

(hoteles) 

o Los poseedores de tarjetas de fidelización o turísticas 

o Mediante sorteos en la página web, ... 

 

El contenido de las Bases de Datos puede variar ligeramente en función de las 

necesidades y características de cada producto / mercado, pero en lo esencial se trata 

de reunir información relevante y actualizada. 

  

Es necesario no sólo la creación, sino que es más importante la gestión de la misma. 

Podemos subrayar como usos más típicos de las Bases de Datos los siguientes: 

o En caso de reservas on-line puede mandarse información previa al viaje 

respecto a tiempo atmosférico, horario de excursiones, posibilidades de 

ventas cruzadas, etc. 

o Es una herramienta básica para las acciones de Marketing Directo como 

“Bienvenidas personalizadas” o “Agradecimiento de las visitas” 

o Puede facilitar publicidad personalizada por motivación, fechas, etc. 

o forma de emprender un diálogo con el turista 

o Posibilita conocer su opinión y es una vía para su conocimiento 

continuo 

o A más largo plazo, pueden servir para obtener un grupo de turistas de 

“prueba” de productos nuevos. Estas acciones son a la vez actos 

promocionales entre los clientes más fieles 

 

En cuanto al contenido de las bases de datos de Turoperadores, se deben considerar la 

incorporación de los datos referidos a:  
 

o Grupo al que pertenece 

o Datos básicos, nombre, dirección, persona responsable, e-mail, Web 
o Tipo de segmento con el que trabaja  

o Dimensión por mercados ,... 
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11.6 ESTABLECER UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

OBJETIVO 

 

- Instrumento de seguimiento y evaluación de las acciones de marketing 

desarrolladas 

- Facilitar información de utilidad a los empresarios y agentes turístico 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Administración, agentes e Intermediarios turístico 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Consistiría en el diseño, desarrollo y seguimiento de una batería de indicadores, que 

aparte de medir los indicadores turísticos clásicos (número de turistas recibidos y tasa 

de crecimiento), debe incorporar en el diseño de nuevas variables objetivas y claras 

orientadas a evaluar la rentabilidad del turista, es decir, cuantificar y medir entre otras 

cosas, las posibilidades de repetición y fidelidad, efecto eco, nivel de satisfacción, 

recuerdo del mensaje, tasa de respuestas a promociones, rentabilidad del turista en 

destino, su efecto multiplicador en la economía, su ayuda a la sostenibilidad del destino 

o la complementariedad con otros segmentos interesantes, etc. 

 

El desarrollo y puesta en marcha de este sistema de evaluación de resultados turístico 

debe tener una doble finalidad: conocer el impacto de las acciones de marketing 

ejecutadas, para establecer posibles medidas de corrección; y por otro lado, difundir y 

dar a conocer a los empresarios turísticos los resultados de los mismos para que 

puedan tanto beneficiarse en sus estrategias de marketing como para que realicen 

propuestas de mejora para optimizar los resultados, de manera que se convierta en un 

instrumento vivo y fiable de seguimiento y evaluación de las actuaciones de marketing 

turístico desarrolladas. 
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11.7 PUESTA EN MARCHA DE LAS TARJETAS DE 

FIDELIZACIÓN CLIENTES  

OBJETIVO 

- Herramienta de gran utilidad de marketing interactivo con los turistas 

- Motivar la repetición del turista que nos ha visitado 

- Motivar e incentivar el gasto turístico en destino  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Consumidor final  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Son varias las posibilidades para explotar esta tarjeta, que van desde la versión más 

clásica de acumular puntos para descuentos en próximas visitas, hasta ser una 

verdadera tarjeta de identificación de turistas. 

 

Esta tarjeta lo que proporciona es un mejor precio de conjunto y facilidades para 

moverse por un destino. Funciona de la siguiente forma: previo pago se obtiene esta 

tarjeta, que puede adquirirse por Internet o en Oficinas de Información turística, y que 

da derecho a manejarte en autobús por la ciudad, entrada a determinados museos, 

guías y algunas añaden descuentos en ciertos alojamientos, restaurantes y oferta de 

ocio. La tarjeta se puede expedir por distintos períodos de validez, desde un día a 

tramos mayores. Este tipo de tarjetas son de buena aplicabilidad en turismo de ciudad, 

circuitos culturales, idiomático y de sol y playa. 

 

Otra opción es el mix de tarjeta de crédito y promoción por puntos con beneficiosos 

descuentos, etc. Esta opción exige una colaboración del destino con una entidad 

bancaria. Funciona como una tarjeta de crédito normal pero los gastos en ese destino, 

y con las empresas asociadas, tienen un descuento si pagan con ella. También puede 

aprovecharse para realizar aportaciones a grupos de ONG, medioambientales, etc. tiene 

buena acogida en turismo de ciudad e idiomático. 
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De cara al destino, esta herramienta, no sólo permite incentivar el gasto o la 

fidelización, sino que es una buena forma de tener los datos de los turistas y una 

excusa para mantener una relación continua con ellos; pues asociado a la tarjeta 

pueden emprenderse actividades de Marketing Interactivo: editar una revista con 

novedades, sorteos, cuestionarios de satisfacción, seguir la pista de su comportamiento 

en destino, etc. 
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11.8 ANDALUCIA CON ARTE 

OBJETIVO 

- Diversificar la imagen de Andalucía con sus potenciales culturales  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Consumidor final, operadores e intermediarios 

 

DESCRIPCIÓN 

 
La finalidad de esta iniciativa es asociar al turismo andaluz a figuras del arte, el 

flamenco, la cultura, la moda, el deporte, ... así como con arquitectos de reconocido 

prestigio. La forma de vinculación puede ir desde la participación en videos 

promocionales sobre el destino, hasta su participación en el diseño y creación de 

material de merchandising, diseño del vestuario de las azafatas en los stands de las 

ferias por un diseñador andaluz de reconocido prestigio internacional. 

 

Puede plantearse la idoneidad de incorporar personalidades de renombre para 

conseguir mayores efectos multiplicadores de acciones emblemáticas, como pudiera ser 

la participación de un arquitecto de prestigio internacional en el diseño de productos  

turísticos (efecto Guggenheim), grabaciones de actuaciones únicas de artistas en 

espacios singulares (Sara Varas en la Mezquita),.. 

 

Además pueden tomar protagonismo en el patrocinio de determinados eventos y 

manifestaciones de índole cultural.  
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11.9 PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVO 

- Aplicación de procesos de tecnificación e innovación, desarrollando materiales 

promocionales más adaptados a los nuevos formatos tecnológicos, que contribuyan 

a la mejor difusión de la información turística 

- Proyectar una imagen moderna y renovada de Andalucía 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Consumidor final  

 

DESCRIPCIÓN 

 
Se trataría del empleo de las nuevas tecnologías, creando un material de información 

más innovador como mapas para PDA, geo-referencias para GPS, información para 

móviles, autoguías para móviles y PDA, etc. 

 
En la posibilidad de mapas para PDA, para descargar en móviles y con GPS, el 

internauta podría, sobre un mapa general, seleccionar la información que desea que 

aparezca señalada: sus reservas concretas o información general de restaurantes, 

alojamiento, puntos de interés cultural, oficinas de información turística, etc. 

 

Las autoguías o audioguías sería una opción electrónica de información de monumentos 

que puedes tener en PDA o móviles y que te explican las visitas. Habría una versión 

básica gratuita que podría adquirirse de igual forma que los mapas electrónicos y 

versiones más extendidas o expertas que se adquirirían, previo pago, en los halls de los 

museos o monumentos correspondientes. 

 
El plan de información electrónica debe ir acompañado de un plan de infraestructura 

para las descargas.  
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Algunas de las opciones podrían ser: 

 

o Bajarse la información desde la página web de Andalucía. 

o Apoyado en tecnología wifi, en vending especiales de turismo que 

podrían estar en aeropuertos, hall de hoteles, entrada de museos, 

Oficinas de Información Turísticas, etc. Estos vending serían como 

terminales con conexión directa al “Portal Turístico de Andalucía” con 

pantalla táctil, convirtiéndose en verdaderas oficinas electrónicas 

abiertas las 24 horas del día y que podrían ofrecer otras muchas 

prestaciones. 

o Por mensajes SMS en móviles. 
o En cajeros automáticos en colaboración con cajas de ahorros y/o 

bancos. 
 

Las oportunidades de las nuevas tecnologías se extienden también a otro tipo de 

material promocional, como pueden ser: salvapantallas, música para móviles, juegos 

didácticos en la página web, juegos para móviles o para la “PlayStation” e incluso 

posibilidad de juegos en red. 

 

Destaca la puesta en marcha de la figura del Operador Turístico en Línea.  

 

OBJETIVO 

- Ofrecer un asesoramiento en línea a los usuarios de la página web  

- Proyectar una imagen moderna y renovada de Andalucía 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Consumidor final  

 

DESCRIPCIÓN 

 
La creación de esta figura busca facilitar la asistencia en línea a usuarios del portal 

andalucia.org. Estos operadores permitirían la comunicación directa y en tiempo real, 

desde la propia web, con los usuarios que precisen un asesoramiento o información 

sobre cuestiones relacionadas con el portal y su contenido.  
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Se trataría de una adaptación de experiencias similares emprendidas por webs de 

empresas tecnológicas (vodafone), aplicada al ámbito turístico. También se puede 

plantear que estos operadores puedan atender las demandas de información recibidas 

en los teléfonos de atención gratuito, indicando a los turistas los contenidos de la 

información recogidos en la web, así como las alternativas y formatos en los que 

pueden obtener la información.  
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11.10 PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

TURÍSTICA EN DESTINO 

 

OBJETIVO 

- Ampliar el marco de actuación de Marketing Directo en destino 

- Favorecer el aumento de los valores de estancias medias del turista 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Consumidor final  

 

DESCRIPCIÓN 

 
Otra propuesta es la puesta en marcha de un programa de publicidad en el propio 

destino, mediante la expansión de la comunicación turística trasladando la información 

del destino a lugares propicios donde el turista sea receptivo (recursos con altos índices 

de visitas, zonas de hoteles, ...).  

 

Para ello se puede llegar a acuerdos con empresas de ámbito turístico (aeropuerto, 

hoteles, rent a car,...) y no turístico (centros comerciales, red de cajeros, ...). Por 

ejemplo: 

o Paneles informativos turísticos en centros comerciales, cajeros y en 

recursos turísticos de gran afluencia  

o Oficinas virtuales en zonas comunes de hoteles 

o Colección de mapas temáticos de Andalucía en hoteles y restaurante 

(naturaleza, deportes, cultura,...) 

o Planos turísticos-comerciales en hoteles de núcleos urbanos (Tipo a los 

editados por el Corte Inglés ciudades como Madrid o Barcelona) 
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