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ANTECEDENTES

• 1992: Creación de La Empresa Pública de Turismo Andaluz.

• Objetivo: Formar la imagen de Andalucía como un todo pero sin olvidar lo destacable 

que tiene cada provincia.

• - Iconos de las ciudades

• Público extranjero.

• Carteles.



1993VACACIONES EN HOTEL EN ANDALUCÍA

• Promoción de hoteles y servicios.

• Familias (Nacional).

• Pretendían cambiar y el concepto de hoteles con Andalucía.

• Uso de medios de comunicación para su promoción: Prensa, radio, televisión.



1997-1999 ANDALUCÍA SOLO HAY UNA

• Oferta: Playa, golf, cultura, tecnología, naturaleza y patrimonio.

• Público:  Europeo.

• Microcampañas: “ y tú, ¿Conoces tu tierra?.

• Marca única.

• Agradecimiento a los andaluces.

• Estrategia: Hoteles, gastronomía, paisaje natural, cercanía.

• Logotipo identificativo para toda Andalucía.



• En 1997 y 1998 se ejecutó una campaña bajo el lema "Andalucía sólo hay una" que 

mostró la comunidad como un conjunto de ocho provincias, con el eje "De todo lo que 

quieras, Andalucía tiene por lo menos el doble".

• http://www.diariosur.es/turismo/201406/05/andalucia-estrena-campana-turistica-20140605220741.html
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1999- ANDALUCÍA SOLO HAY UNA

• Se hace un nuevo enfoque de la campaña y pasa a fomentar las fiestas populares 

andaluzas, acercando a los turistas a la cultura.



• “Entre 1998 y 2001, bajo el mismo concepto de "Andalucía sólo hay una" se hizo hincapié 

en la riqueza, pluralidad y contraste de su oferta, y en el 2002, se pasó a concebir un 

destino tan inmenso y de tantas posibilidades que cada visitante uno propio, por lo que 

se le agregó al lema las palabras "La tuya"”.

• http://www.diariosur.es/turismo/201406/05/andalucia-estrena-campana-turistica-20140605220741.html
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2002-2003 ANDALUCÍA SOLO HAY UNA, LA TUYA

• Unir lugares de Andalucía con personas.

• Reforzar la identidad de Andalucía.

• Se busca atraer a públicos europeos.

• Logotipo sigue reflejando la identidad de Andalucía.

• Estrategia: Identificación de los andaluces con la marca.

• Turismo de interior, Sol y playa, nieve, golf.



• “En el 2004, se apostó por una comunicación más emotiva e intimista que supuso el

nacimiento del reclamo "Andalucía te quiere", en el que tuvo un papel fundamental la

música (Chambao), que se renovó en el 2008 al hablar el destino en primera persona y

cambiar la canción por "Can't take muy eyes of you" interpretada por Alba Molina,

campaña que ha estado vigente hasta ahora con ligeros retoques”.

• http://www.diariosur.es/turismo/201406/05/andalucia-estrena-campana-turistica-

20140605220741.html
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2008-2014 ANDALUCÍA TE QUIERE

• Mensaje para reforzar y dar las gracias por pertenecer a Andalucía

• Se presenta como Andalucía como marca paraguas de todas las provincias

• El sol siempre presente

• Logotipo: Azul, verde, naranja, amarillo y rosa. Andalucía como conjunto y tipografía de 

estilo árabe que representa parte de la herencia cultural.

• Estrategia: Sentimiento, hospitalidad, amabilidad.



2014-2016 ANDALUCÍA, TU MEJOR TÚ

• Se habla directamente al espectador

• Pretende atraer al público joven, renovar el producto.

• Estrategia: Marketing de emociones y sentimientos. 

• Canción compuesta para la campaña. Letra bilingüe, publico nacional e internacional.

• Unir lugares emblemáticos de Andalucía con vivencias personales de los turistas.



2017 – INTENSAMENTE

• Vivir Andalucía como los andaluces viven la vida, intensamente. Acercar al turismo a la 

manera de ser y sentir andaluza.

• Mensajes: “Vive intensamente”

• Importancia del turismo gastronómico y su estrecha relación con los productos 

mediterráneos.

• Recurso del “no” para romper con los tópicos de Andalucía.



ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



ISLAS CANARIAS
“STOP BLUE MONDAYS”

2017



ISLAS CANARIAS

Latitud de vida: Es el claim de la

marca Islas Canarias. Hace

referencia a la posición cercana del

Archipiélago respecto al Ecuador de

la Tierra, condición que les posibilita

el ‘mejor clima del mundo’.

https://www.holaislascanarias.

com/
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CAMPAÑA #STOPBLUEMONDAY

La creencia de que el tercer lunes de enero es

la fecha más deprimente del año, una fórmula

desarrollada por el investigador Cliff Arnal de

la Universidad de Cardiff no afecta a las Islas

Canarias. El propio investigador, quien desde

las Islas se retractaba de su hallazgo y se

convertía en embajador del buen clima, ha

ratificado que, con buen tiempo, no existe

el Blue Monday.
http://www.elmejorclimadelmundo.com/descubre?i

tem=9

http://www.elmejorclimadelmundo.com/descubre?item=9


DOCUMENTAL ‘LA SONRISA DEL SOL’

Un grupo de “inuits” procedentes

de Groenlandia llegan a las Islas

Canarias para conocer el ‘mejor

clima del mundo’. Allí viven

situaciones que jamás habían

experimentado y descubren un

entorno radicalmente diferente al

gélido ártico.

El documental captura las nuevas

sensaciones y sentimientos que

afloran en este grupo.
http://www.elmejorclimadelmundo.com/la-sonrisa-

del-sol

http://www.elmejorclimadelmundo.com/la-sonrisa-del-sol


ÚLTIMAS ACCIONES COMUNICATIVAS

http://turismodeislascanarias.com/es/

http://www.canaryislandsothermap.com/es/los-otros-mapas-de-las-islas-

canarias/

http://www.canaryislandsothermap.com/es/los-otros-mapas-de-las-islas-canarias/


DATOS DE INTERÉS

Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Estructuras icónicas. Las Islas Canarias no disponen

de estructuras icónicas como la Alambra,

la Mezquita de Córdoba, etc.

- Posibilidad de turismo de nieve. La Sierra de

Granada nos ofrece la opción de turismo de

nieve en invierno, las Islas Canarias no pueden

competir en este terreno.

-Competición de deportes de invierno en Sierra

Nevada.

-Posibilidad de desplazamiento a otras provincias o

Comunidades Autónomas de la Península

vía terrestre.

- Mayor extensión del territorio, esto permite más

capacidad para acoger un mayor número de

turistas.

- Feria de Sevilla y de Málaga. No existen eventos de

este tipo en las Islas.

-Semana Santa. La Semana Santa de Andalucía se ha

convertido en un interés turístico.

- Festival de Málaga Cine en Español.

- No toda la oferta cultural llega a las Islas.

- El extranjero sitúa mejor en el mapa español a

Andalucía y tiene una mayor conciencia de su

existencia respecto a las Islas Canarias.

- Ofrecer como marca aquellos aspectos de los que 

las Islas Canarias carecen, como por

ejemplo el turismo de nieve.



COMUNIDAD VALENCIANA
“MEDITERRÁNEO EN VIVO”

2017 



• La campaña Mediterráneo en Vivo cuenta con tres spots genéricos de 20, 30 y 60

segundos, un spot para cada una de las seis marcas turísticas de la Comunitat Valenciana,

una pieza para fomento del turismo interno, dirigido a los valencianos y las valencianas, y

11 anuncios de productos turísticos y segmentos que se emitirán en televisión y redes

sociales.

• El eje de comunicación alrededor del que gira la creatividad de la nueva campaña es una

invitación a descubrir la autenticidad de una tierra, que tiene en el turismo la mejor

forma de mostrar cómo son los valencianos: creativos, abiertos, acogedores y diversos.

*Datos: Plan de Acción de Marketing 2017.AgenciaValenciana del Turismo.



• Campaña bianual 2016-17, con una creatividad basada en el briefing de marca.

• Se han producido spots de la Comunitat Valenciana y de las 6 marcas turísticas para 

TV

• Cuñas de radio, gráficas para medios impresos y banners y microsite para la publicidad

on-line.

• Se han publicado numerosos contenidos (branded content) difundidos en TV

(programas de el tiempo), prensa y sitios web.

*Datos: Plan de Acción de Marketing  2017. Agencia Valenciana del Turismo.



DATOS DE INTERÉS DEL DESTINO

Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0
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SPOTS:  “MEDITERRÁNEO EN VIVO”







DAFO – COMUNIDAD VALENCIANA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Mantener segmento consolidados y potenciar otros 

como 3º edad, negocios.

- Aumentar calidad de hoteles a mayor categoría y 

calidad/precio

- Fomentar patrimonio cultural, natural, histórico y 

gastronómico

- Mejorar certificados de calidad

- Ampliar gama disponible para el ocio

- Desarrollar un plan para cubrir la satisfacción de 

clientes y fidelizar emisores y mayor posicionamiento 

de las marcas turísticas.

- Incentivar a las empresas para que ofrezcan más 

servicios y productos con mayor calidad/precio.

• Explotar nuevas ideas demandadas y líneas de mercado.

•Realizar ofertas en determinadas épocas del año.

•Fomentar utilización de las TIC´s.

•Orientación promocional hacia nuevos mercados 

emisores.

•Aprovechar la infraestructuras ferroviarias.

•Mayor oferta aérea con países emisores y precios 

competitivos.

•Realizar acciones promocionales destinadas apotenciarlos

recursos turísticos de la CV.

•Mayor presencia en eventos nacional es e internacionales y 

en ferias, posicionando la imagen de la CV.

•Ofertasqueseancomplementariascondiferentestiposdeturis

moyactividades.

•Aprovechar la inestabilidad de otras zonas fuera de España 

para fomentar el turismo en la región.

•Mejora de los espacios naturales mediante infraestructura 

acondionada para los turistas, con el menor impacto 

ambiental.

•Facilitar la inversión en el turismo residencial, eliminando 

trabas.



DEBILIDADES AMENAZAS

• Destinar acciones para fomentar la coordinación/colaboración 

entre los sectores público/privado; entre OOPP; y entre 

empresas turísticas.

• Reorientar demanda a otras zonas no masificadas.

• Mayor control de la competencia desleal e intrusismo.

• Ofrecer productos combinados, atender exigencias de los 

turistas de obtener mayor satisfacción.

• Máxima inversión en I+D+i y en utilización de las TIC´s.

• Formación más cualificada de los RRHH.

• Incrementar la cantidad de oferta turística para abarcar 

nuevos clientes.

• Desestacionalizar la demanda con productos alternativos 

compatibles todo el año: activo, deportivo,congresos,etc.

• Plan destinado a conectar los municipios cercanos con mejor 

es accesos y mejorar la conexión con los aeropuertos y 

puertos.

•Ofrecer productos de calidad sin aumentar los precios.

•Políticas orientadas a que el turista gaste diariamente más y 

aumente su estancia.

•Incentivar la protección al entorno natural.

*https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/files/p

df/planificacion/ET9Valencia-simpl.pdf

Más valoración de los mercados ya consolidados, y reorientarse 

hacia la captación de nuevos emisores.

• Realizar promociones de idealización para contrarrestar los 

efectos de la crisis tras la bajada del consumo, el desempleo.

• Desarrollar sistemas de información y promoción 

innovadores.

• Conservación del entorno natural y paisajístico.

• Mayor cualificación en el sector y mejora de la coordinación 

entre organismos.

• Rejuvenecer el turismo tradicional de sol y playa, a su vez 

,especializarse en otras tipologías.

• Aumento de la oferta en alojamiento ofreciendo mayor 

calidad.

• Tomar acciones destinadas a paliar un posible efecto negativo 

del brexit

ANALISIS DAFO COMUNIDAD VALENCIANA.docx


CATALUÑA
"CATALUNYA ÉS CASA TEVA“

CATALUÑA ES TU CASA
2013-ACTUALIDAD



• Cataluña es tu casa tiene el objetivo transmitir al visitante el espíritu acogedor y de hospitalidad catalana. 

Participan de la campaña catalanes reconocidos internacionalmente como Xaxi Hernadez (FC Barcelona) 

y la nadadora Gemma Mengual.

• La campaña está presente en la televisión, radio, prensa, publicidad exterior y en las redes sociales con la 

página Cataluña Experience.

• Es posible identificar los diversos tipos de productos ofrecidos como turismo de montaña, nieve, turismo 

de aventura, turismo gastronómico, turismo cultural, sol y playa.

• Además del video general de la campaña, también fueran desarrollados materiales para divulgar locales 

específicos como Costa Brava, Tarragona y los Pirineos.

CATALUÑA ES  TU CASA





Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0
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SPOTS



DEBILIDADES FORTALEZAS

• La herencia de un modelo turístico basado más en la cantidad 

que en la calidad, especialmente en la

costa.

• La degradación del paisaje, la materia prima del turismo.

• El exceso y la obsolescencia de la oferta de alojamiento en 

algunos ámbitos, y los bajos niveles de

eficiencia energética en las edificaciones.

• La fragmentación y descoordinación de los actores privados y 

públicos.

• Los bajos niveles de servicio y conocimiento de idiomas.

• El bajo uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y los 

bajos niveles de innovación.

• Los bajos niveles de información estadística y de 

conocimiento.

• Una red de oficinas de información obsoletas y 

desaprovechadas.

• Las limitadas conexiones aéreas de larga distancia.

• La deficiente señalización de carreteras.

• Los déficits de financiación de los municipios turísticos.

• Una Administración de turismo carente de recursos e 

influencia suficientes.

La gran diversidad y riqueza de recursos turísticos en un 

espacio abarcable.

• Ser un referente europeo en turismo de sol y playa.

• Una ubicación geoestratégica y una buena conectividad con 

los mercados europeos.

• Una amplia oferta de alojamiento concentrada en pocos 

destinos.

• Un tejido empresarial maduro y arraigado en el territorio.

• Unas infraestructuras y servicios públicos que generan 

confort y seguridad al turista.

• Una demanda y oferta creciente de servicios turísticos de 

calidad.

• Una demanda elevada de turismo interno con pernoctación y 

sin pernoctación.

13 Cataluña Visión 2020 • Plan Estratégico de Turismo de 

Cataluña 2013-2016

• Un país con tradición emprendedora y capacidad de 

especialización, reconocido en investigación,

conocimiento y formación, con gran tradición empresarial 

asociativa y algunos modelos de gobernanza

de referencia internacional.

• La marca Barcelona, una de las más valoradas del mundo.



AMENAZAS OPORTUNIDADES

• El aumento de la competencia global, tanto en productos de 

valor añadido como de bajo coste.

• El aumento de la competitividad de los competidores 

mediterráneos.

• El aumento de la conflictividad social como resultado de la 

crisis.

• El cambio climático, que afectará a nuestra diversidad de 

recursos y reforzará la competitividad del

norte.

• La crisis económica de los mercados emisores prioritarios.

• El incremento del precio del transporte.

• La falta de continuidad de los planes por los cambios políticos.

• La falta de visión compartida y de coordinación entre los 

actores del turismo.

• Las restricciones presupuestarias, que pueden limitar el 

alcance del plan.

http://act.gencat.cat/que-somos/plan-de-marketing/?lang=es

• El turismo mundial seguirá creciendo, en particular en los 

países emergentes.

• Se mantendrá alta la demanda de turismo de costa, pero con 

un cliente cada vez más segmentado y

exigente en cuanto a experiencias de calidad.

• El aumento del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación por parte de los

viajeros, con una orientación social, móvil y local.

• La valorización de la gran diversidad de recursos naturales y 

culturales en forma de productos y

experiencias turísticas competitivas y sostenibles.

• El incremento de las temperaturas, que puede suponer una 

extensión de la temporada para el turismo

de sol y playa.

• La valorización del gran potencial de la red de oficinas de 

información turística.

• El aprovechamiento del carácter emprendedor de nuestra 

sociedad.

• La construcción de una imagen internacional potente de 

Cataluña como país basada en valores como la

sensatez y el ímpetu, el espacio y el estilo de vida, la tradición y 

la modernidad, de gran atractivo

turístico.

• La potenciación de las sinergias turísticas entre los territorios 

y los actores.

• La consideración del turismo como sector estratégico para la 

UE.

• El desarrollo de una economía verde y de un turismo 

ambiental sostenible como herramienta de

competitividad.
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ISLAS BALEARES
“BETTER IN WINTER”

2017



“BETTER IN WINTER”

• Las Islas Baleares presentaron en Fitur 2017 “Better in Winter”(Mejor en invierno), una nueva campaña de promoción dirigida a

alargar la temporada turística. Se trata de un proyecto común llevado a cabo por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

• Según explica el Consejero de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, la iniciativa pretende “impulsar el turismo de las

Islas Baleares entre los meses de octubre a mayo y dar a conocer al visitante español todo lo que Mallorca, Menorca, Ibiza y

Formentera pueden ofrecer durante esta época del año”.

• "Creemos que la oferta de invierno es una buena oportunidad para que el turista español conozca una cara diferente de las islas y

estamos dedicando esfuerzos en dar un impulso a productos con un gran atractivo como la cultura, la naturaleza, los deportes y la

gastronomía, éste último muy valorado por los visitantes de la península”.

• https://www.hosteltur.com/120088_baleares-lanza-nueva-promocion-turistica-invierno.html

https://www.hosteltur.com/tag/baleares
https://www.hosteltur.com/tag/fitur-2017
Balance_ano_2017.pdf


• Para demostrar que las Islas Baleares contienen mucho mas valor que solo el plan de sol 

y playa veraniego.  Campaña “BETTER IN WINTER ” - 2017..

• Tambien otros SPOTS que se hicieron ese mismo año fue “BIENVENIDOS AL 

PARAISO” Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son un paraíso para los amantes de la 

naturaleza, el mar, la cultura, la gastronomía y el turismo activo.



Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0
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SPOTS 



DEBILIDADES AMENAZAS

• Baja tradición de productos no relacionados con el sol y 

playa

• Saturación de la afluencia de turistas en temporada alta

• Escasa penetración en los canales de comercialización 

turística.

• Falta de relaciones intersectoriales que potencian el 

desarrollo turístico.

• La no difusión, ni publicidad por redes sociales de campañas 

de turismo.

• La protección de las costas es un aspecto que perjudica a 

los empresarios por no poder

• explotarlas.

• Las leyes urbanísticas son más estrictas con el medio 

ambiente y no favorecen a los

• hoteles.

• Presión a la baja de la calidad en las actividades y empleos 

debido a la crisis.

• Dificultades empresariales por la competencia en precios.

• Estacionalidad y elevada rotación en el empleo.



• http://www.cambramallorca.com/documentos/Desp_324.pdf

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Clima apropiado durante todo el año

• Las playas y el entorno natural

• La favorable climatología

• Señas de identidad propias de las isla: artesanía, pesca, folclore...

• Ambiente tranquilo y relajado

• Acceso a diversos segmentos de mercado turístico (turismo de 

negocios, turismo rural,

• turismo cultural, etc.) además del turismo gastronómico.

• Un desarrollado transporte maritimo y aereo

• Nuevas vías de promoción turística que permitan aprovechar los 

recursos patrimoniales,

• naturales y culturales como reclamo tuístico

• Diversificar la oferta de sol y playa

• Aumentar la calidad en los servicios e instalaciones

• Oferta de servicios de valor añadido

• Auge del turismo naútico y activo

• Las nuevas tendencias en la demanda de los turistas abren 

nuevos mercados turísticos

• Posibilidad de competir en un turismo de calidad, no masivo

Antecedentes y competencia turística en Andalucía.pdf


DATOS GENERALES IMPORTANTES

http://www.minetad.gob.es/es-

ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2017/Documents/TURESPA%C3%91A%20AVANCE%20CIERRE%202016.pdf
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CAMPAÑA ANDALUCÍA
(DAFO)



ANDALUCÍA
“TU MEJOR TÚ”

2017





PERNOCTACIONES ANDALUCÍA 2017

Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0

Antecedentes y competencia turística en Andalucía.pdf




TURISMO ESTACIONAL EN ANDALUCÍA

• OTOÑO EN ANDALUCÍA http://www.andalucia.org/es/otono-en-andalucia/

• NAVIDAD EN ANDALUCÍA http://www.andalucia.org/es/navidad-en-andalucia/

• ANDALUCÍA EN PRIMAVERA http://www.andalucia.org/es/andalucia-en-primavera/

• VERANO EN ANDALUCÍA http://www.andalucia.org/es/verano-en-andalucia/

http://www.andalucia.org/es/otono-en-andalucia/
http://www.andalucia.org/es/navidad-en-andalucia/
http://www.andalucia.org/es/andalucia-en-primavera/
http://www.andalucia.org/es/verano-en-andalucia/


DAFO CAMPAÑA TURISMO

DEBILIDADES

• Formación: idiomas, especialización, nuevas tecnologías, 

etc.

• Estacionalidad: predominante en mercados emisores 

tradicionales.

• Concentración o masificación de 

turistas: determinadas zonas y meses.

• Baja aplicación de las nuevas tecnologías de venta y de 

comercialización en PYMES andaluzas.

• Mala situación laboral y abandono trabajadores top.

• La propia estructura del tejido empresarial turístico 

andaluz,basado casi exclusivamente en PYMES, 

dificultando su cohesión y coordinación.

• Conectividad con mercados emergentes o 

secundarios.

• Baja implantación de herramientas marketing online en 

las PYMES andaluzas.

• Descoordinación entre los actores de la industria 

turística: público-público, público-privado y privado-privado.

• Aprovechamiento temporal de conflictos 

internacionales: baja fidelización, incrementos de precio, 

etc.

• Limitación presupuestaria para la promoción y falta de 

autofinanciación. Excesiva dependencia de fondos 

Europeos.

• Destino considerado antiguo en mercados tradicionales.

• Competencia desleal. Oferta ilegal.

• Conectividad interna dentro de cada una de las 

provincias andaluzas.

• Desconocimiento general de todos los recursos en 

conjunto de la marca Andalucía.

• Las guerras de precio implican una bajada de calidad del 

servicio.

• Abandono y no explotación de los recursos 

deslocalizados.

• Aumento de la edad media del turista.



AMENAZAS FORTALEZAS

• Inestabilidad político-social mundial: BREXIT en Reino 

Unido, países emergentes, etc.

• Conflictos internacionales: guerra, terrorismo, etc.

• Inestabilidad política nacional: deterioro de la imagen 

de España.

• Masificación del turismo: concienciación y cambio en el 

modo de viajar.

• Competencia en precios con otros destinos.

• Mercados emergentes competitivos.

• Visados: dificultad para obtención en determinados 

mercados.

• Recursos no reglados: apartamentos turísticos, guías no 

oficiales, etc.

• Desaparición y desprestigio de algunas escuelas de 

turismo de hostelería por la crisis económica.

• Bajo uso de las páginas y redes sociales de destinos.

• Clima.

• Destino seguro.

• Oferta turística.

• Complementariedad de destinos, productos y recursos

• Infraestructuras: hoteleras, restauración, transporte, etc.

• Legado histórico-cultural.

• Recursos naturales.

• Gastronomía y enología.

• Hospitalidad.

• Conectividad mercados emisores tradicionales.

• Emprendedores en mercado turístico.

• Marca: Buen conocimiento del destino y prestigio.

• Segmentación de la oferta y del territorio.

• Turista de mercados tradicionales muy fidelizados.

• Promoción y comunicación estable del destino.

• Tradiciones: amplia variedad de tradiciones únicas 

regionales.



OPORTUNIDADES

• Clima.

• Destino seguro.

• Oferta turística.

• Complementariedad de destinos, productos y recursos

• Infraestructuras: hoteleras, restauración, transporte, etc.

• Legado histórico-cultural.

• Recursos naturales.

• Gastronomía y enología.

• Hospitalidad.

• Conectividad mercados emisores tradicionales.

• Emprendedores en mercado turístico.

• Marca: Buen conocimiento del destino y prestigio.

• Segmentación de la oferta y del territorio.

• Turista de mercados tradicionales muy fidelizados.

• Promoción y comunicación estable del destino.

• Tradiciones: amplia variedad de tradiciones únicas regionales.

Plan de acción turística 2017- Andalucía

http://www.andalucia.org/es/profesional/plan-de-accion-2017/

Antecedentes y competencia turística en Andalucía.pptx




OBJETIVOS COMUNICACIONALES

• Fortalecer la marca Andalucía, posicionándose como un destino completo, diverso y 

multiestacional.

• Incrementar la difusión de la marca Andalucía hacia nuevos mercados potenciales.

• Mejorar la comunicación y gestión con los públicos relacionados a la marca Andalucía



STAKEHOLDERS

• Clientes

• Gobierno (ayuntamientos, diputación, gobierno español, otros gobiernos otros)

• Habitantes

• Medios de Comunicación

• Instituciones/Organizaciones (educativas, culturales, deportivas, etc.)

• Inversores locales y externos

• Operadores turísticos (líneas aéreas, agencias, hoteles, restaurantes, transporte, etc.)

• Empresas privadas

• Sindicatos

• Partidos políticos

• Competencia
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Reforzar y difundir la marca Andalucía

Se busca dar a conocer la marca turística Andalucía (distintiva, completa y multiestacional) a 

nuevos mercados y reforzarla en los mercados conocidos.

• Públicos estratégicos a impactar:

• Clientes (nuevos mercados y mercados conocidos)

• Medios de Comunicación

• Operadores turísticos

• Gobierno

• Instituciones/Organizaciones (educativas, culturales, deportivas)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Comunicación directa (on line y off line)

Establecer diálogo con los públicos para promocionar el destino Andalucía y sus diversos planes 

turísticos utilizando los medios a disposición.

• Públicos estratégicos a impactar:

• Clientes/turistas (nuevos mercados y mercados conocidos)

• Medios de Comunicación

• Habitantes

• Instituciones/Organizaciones (educativas, culturales, deportivas)

• Inversores



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Comunicación y mejoramiento turístico internos

Dialogar con los públicos internos para consolidar la marca turística Andalucía y mejorar las 

experiencias de los visitantes.

• Públicos estratégicos a impactar:

• Habitantes

• Gobierno

• Operadores turísticos internos (hoteles, restaurantes, etc.)

• Medios de comunicación

• Infraestructura cultural de Andalucía



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Fidelización, incentivos y eventos

Relacionarse con los públicos objetivo para generar empoderamiento, interacción, motivación y 

beneficio mutuo al gestionar la marca Andalucía.

• Públicos estratégicos a impactar:

• Operadores turísticos (locales y externos)

• Habitantes

• Medios de comunicación (líderes de opinión)

• Instituciones/Organizaciones (educativas, culturales, deportivas, etc.)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Generación de contenidos Andalucía

Comunicarse con los públicos a través de contenidos multiplataforma para gestionar la 

comunicación vinculando los medios tradicionales y las TIC

• Públicos estratégicos a impactar:

• Clientes (mercados conocidos y nuevos mercados)

• Medios de comunicación

• Operadores turísticos locales

• Líderes de opinión (en diversos medios off line y on line)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Gestión multiorganizacional de marca

Generar actividades conjuntas con otras instituciones andaluzas/españolas para promocionar la 

marca Andalucía conjuntamente con otras marcas relacionadas, ofreciendo planes conjuntos 

para los turistas)

• Públicos estratégicos a impactar:

• Instituciones/organizaciones (educativas, culturales, deportivas, etc.)

• Empresas privadas

• Inversores internos y externos

• Competencia



Rafael Coelho
Arminda Pérez

Rocío López Infante
Isabel Valenzuela

Javier Vire Riascos

MARCA Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA

MÁSTER DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN

¡GRACIAS!


