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Previsiones turísticas para el cierre del año 2019. 

1.- Una previsión de la cifra del “Total de turistas”: crecimiento del +5,5% respecto a 
2018. 
 
Para este caso, SAETA usa toda la información estadística disponible que resulta idónea 
para la aplicación de métodos cuantitativos de estimación. Se trata de series de datos 
muy homogéneas (sin cambios metodológicos importantes) y prolongadas en el tiempo. 
La serie principal con la que se trabaja es la constituida por las cifras trimestrales de 
turistas que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía calcula a través de la 
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, siendo el último dato publicado sobre 
turistas el correspondiente al tercer trimestre de 2019. Esta es la previsión que sirve de 
base, pero se la contrasta y matiza con estimaciones de otras series de datos 
complementarias que aportan información indirecta sobre el comportamiento turístico en 
la Comunidad. 
 
2.- Una previsión de la cifra del “Turismo hotelero”: crecimiento del +3,5% respecto a 
2018. 
 
La experiencia ha demostrado que el análisis del turismo hotelero constituye un buen 
indicador del comportamiento turístico en general, ya que más del 60% del total de la 
demanda turística en Andalucía utiliza cada año un alojamiento hotelero para pernoctar 
en la región. Por ello, y usando la información que suministra mensualmente la Encuesta 
de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, SAETA realiza cada mes 
estimaciones a corto plazo (tres meses vista) sobre el comportamiento de las variables 
pernoctaciones, grado de ocupación y plazas disponibles en establecimientos hoteleros 
de Andalucía. Como el último dato publicado por el INE es el correspondiente a 
septiembre de 2019, las estimaciones de los tres meses siguientes permiten cerrar el 
ejercicio, para el que se pronostica un crecimiento de las pernoctaciones hoteleras del 
+3,5%, lo que supondrá 1,87 millones de noches más que en el mismo período de 2018, 
alcanzando así los 55,2 millones de estancias en 2019. Asimismo, se estima que el año 
se cierre con un 57% de las plazas hoteleras ocupadas, lo que supone un grado de 
ocupación +1,5 puntos porcentuales por encima del registrado en 2018.  
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2.1.- ESPAÑA 
 
España es el principal mercado emisor de turistas hacia Andalucía, y a su vez Andalucía 
es el destino líder como receptor de turistas nacionales. Estos datos demuestran la 
necesidad de continuar apostando por el mercado nacional, afianzando la posición de 
liderazgo de Andalucía y dando a conocer toda la oferta andaluza a los potenciales 
turistas nacionales. Como es obvio, el posicionamiento de Andalucía en España es muy 
elevado, motivo por el cual se apuesta por una estrategia de diversificación, de 
desestacionalización territorial y temporal, además de una estrategia de marketing 
basada en dar a conocer nuevos territorios y productos. Todos estos aspectos se 
traducen en un gran esfuerzo promocional y presupuestario en dar a conocer los 
diferentes territorios, segmentos, productos y atractivos turísticos andaluces en España. 
De esta manera, son 14 las Comunidades Autónomas en las que se desarrollan 
actuaciones de marketing turístico (todas menos La Rioja, Islas Canarias e islas 
Baleares), llegando a más de 50 municipios españoles.  
 
Como no puede ser de otra manera, se pone en marcha una amplia batería de 
herramientas promocionales de diferente naturaleza, a través de la cual se persigue 
impactar sobre el mayor público objetivo posible. La Empresa Pública pone en marcha 
más de 15 de herramientas promocionales de diferente naturaleza las cuales son las 
siguientes: 10 Ferias, 15 Acciones al Consumidor, 13 Campañas de Comunicación, 18 
Patrocinios, 6 Ventanas de Comunicación Permanente, 1 Evento, 7 Generación de 
Contenido, 44 Misiones Comerciales, Acuerdos colaborativos con intermediarios y/o 
compañías aéreas, Congresos, www.andalucia.org, Plan de Social Media, Publicaciones, 
Oficinas de Turismo, Acciones Inversas y Bolsas de Comercialización. 
 
Gracias a estas herramientas se consigue impactar tanto sobre el Consumidor Final 
(B2C) como sobre los intermediarios turísticos que intervienen en el sector (B2B). 
Además de la amplia variedad de herramientas promocionales desarrolladas por la 
Empresa Pública, también es necesario destacar el esfuerzo que se lleva a cabo por 
promocionar la mayor cantidad posible de segmentos y destinos. De esta manera, se 
llevan a cabo actuaciones encaminadas a difundir la oferta andaluza de Interior-
Naturaleza, Cruceros, Turismo Activo, MICE, Ornitológico, Golf, Joven, Idiomático, 
Cultural, Semana Santa, Navidad, Sol y Playa, Gastronomía, Cine, Deportes, Flamenco, 
etc., además de las múltiples acciones “Multisegmento” en las cuales se da a conocer la 
oferta andaluza de todos los segmentos simultáneamente.  
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2.2.- REINO UNIDO 
 
El mercado británico es el principal emisor extranjero de turistas hacia Andalucía, hecho 
que en sí mismo ya justifica el desarrollo de un ambicioso plan de actuaciones enfocado 
a este mercado.  
 
Y si a este hecho se le suman otros aspectos, como la quiebra de Thomas Cook, el 
Brexit, la quiebra el año pasado de Monarch y su consiguiente empeoramiento de la 
conectividad aérea, el resurgimiento de los países del mediterráneo oriental como 
destinos turísticos, etc., hace de este año 2020 un punto de inflexión muy importante 
para el futuro del principal emisor de turistas extranjeros para Andalucía.  
 
El Plan 2020 de Andalucía para el Reino Unido es muy ambicioso, tanto en el número de 
acciones como en la inversión destinada a desarrollar dichas actuaciones. Sin duda 
alguna, los hechos arriba mencionados hacen indispensable que el planteamiento 
promocional de Andalucía en el Reino Unido sea tan potente como es. Dado el buen 
posicionamiento de Andalucía en el Reino Unido, se apuesta por llevar a cabo una 
promoción turística que ayude a difundir todos los rincones andaluces, utilizando 
diferentes herramientas con la intención de dar a conocer todos los territorios y 
segmentos turísticos andaluces.   
 
El Plan 20.20 para el mercado británico apuesta por el desarrollo de acciones de 
marketing turístico enfocadas tanto al consumidor final como a profesionales (B2C y B2B 
respectivamente). Para ello Andalucía participa en Ferias, Acciones al Consumidor, 
Campañas de Comunicación, Misiones Comerciales, Congresos, Acuerdos con 
intermediarios turísticos y medios de transporte, Acciones Inversas, Bolsas de 
Comercialización, www.andalucia.org, Publicaciones y Social Media. En total, son 11 
herramientas de marketing gracias a las cuales se desarrollan más de 40 acciones. 
Gracias a estas 40 acciones, se difunde las excelencias de la oferta turística, 
promocionando segmentos tan diversos como el Sol y Playa, Interior-Naturaleza, Golf, 
MICE, Ornitológico, Náutico, Cruceros, Deportivo, Nieve, Familiar, Idiomático, etc.  
 
Por último, indicar que geográficamente se cubren los principales núcleos urbanos del 
Reino Unido, como Londres, Birmingham, Glasgow, Gales, Belfast, Liverpool, Leeds, etc. 
Como no puede ser de otra manera, la conectividad aeroportuaria está estudiada a la 
hora de determinar las acciones a desarrollar en el Reino Unido.  
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2.3.- ALEMANIA 
 
El mercado alemán presenta una posición de liderazgo mundial como emisor de turistas 
al extranjero, y como no puede ser de otra manera, para Andalucía es un mercado clave. 
Concretamente Alemania está afianzada en Andalucía como el segundo mercado 
extranjero más importante en cuanto a número de turistas. Sin embargo, la situación 
actual del mercado alemán en sí mismo, como a la tendencia que está experimentando 
como emisor a Andalucía, acompañado del aumento de la competencia de Andalucía, 
con la vuelta a escena de países del Mediterráneo Oriental, como Turquía, Egipto, Túnez, 
etc., hace que el Plan de Acción 2020 en Alemania adquiera una importancia capital.  
 
De esta manera, Andalucía propone un Plan de Acción especialmente ambicioso para el 
mercado alemán, compuesto por una amplia batería de herramientas promocionales, 
que ayuden a difundir el destino Andalucía en general y el de sus territorios y segmentos 
en particular. En concreto el Plan de Acción 2020 en Alemania se compone de casi 40 
acciones de marketing turístico de la más diversa naturaleza. Andalucía participa en 
ferias turísticas en los principales núcleos urbanos de Alemania, como Berlín, Düsseldorf, 
Munich y Frankfurt. Además se realizan Acciones al Consumidor y Misiones Comerciales 
en las que se impactará sobre el consumidor final y sobre el intermediario turístico 
alemán, respectivamente. Estas acciones B2B se componen además de la participación 
en congresos de importantes asociaciones y grupos de gestión turísticos alemanes, a los 
que se le suma una importante batería de acuerdos de comarketing con intermediarios 
turísticos y compañías de transporte. Estas acciones presenciales de promoción se 
completan con la participación de empresas alemanas en las Acciones Inversas y en las 
Bolsas de Comercialización previstas a realizar en Andalucía durante el año 2020. 
Además de las acciones de promoción arriba indicadas, también se impactará sobre el 
consumidor final gracias a dos campañas de comunicación que se desarrollarán en 
territorio alemán, a través de las cuales se desarrollarán acciones publicitarias en 
diferentes soportes, con la intención de maximizar los impactos generados sobre el 
consumidor final alemán. Por último indicar que todo el contenido turístico de Andalucía 
recogido tanto en la web www.andalucia.org como en las publicaciones, están traducidas 
al alemán.  
 
Finalmente, destacar que Andalucía participará en acciones de marketing con un enfoque 
de branding, de difusión de marca, y en otras acciones se apuesta por promoción de 
segmentos específicos, como el Cultural, Sol y Playa, City-Breaks, Idiomático, Caravaning, 
Interior-Natualeza, MICE, Gastronómico, Cosmopolita, etc.  
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2.4.- RESTO DE EUROPA 
 
Los dos principales referentes como emisores de turistas extranjeros hacia Andalucía son 
el Reino Unido y Alemania, y estos dos mercados se encuentran en momentos 
complicados por diferentes razones sociales, económicas y turísticas. Por lo tanto, este 
es el momento clave en el que Andalucía tiene que apostar por otros mercados europeos, 
buscando diversificar su cartera de mercados y ampliar su notoriedad y posicionamiento 
en los mismos, ya que una posible bajada de los mercados británico y alemán puede 
compensarse con un incremento en otros mercados europeos importantes.  
 
De este modo está prevista el desarrollo de alrededor de 150 acciones de marketing 
turístico enfocados a los mercados europeos, sin incluir en este análisis ni a Alemania ni 
al Reino Unido. Estas 150 acciones difundirán el destino Andalucía en más de 15 países, 
destacando Francia, Italia, Países Nórdicos y Benelux. De esta manera, el destino 
Andalucía impactará tanto sobre el público final como sobre actores turísticos de la gran 
mayoría de los países europeos. Y dentro de estos mercados, son los grandes núcleos 
poblacionales y las ciudades que presentan una mejor conectividad aérea con Andalucía 
aquellas en las que Andalucía estará presente, ya sea para realizar una labor 
promocional de Branding, gracias a la cual mejorar el posicionamiento y reconocimiento 
de la marca Andalucía en ese destino, o con el desarrollo de acciones promocionales 
enfocadas a segmentos concretos, como es el caso del MICE, Cultural, Deportivo, 
Idiomático, Náutico, Golf, Interior-Naturaleza, Cultural, Sol y Playa, Gastronómico y el lujo 
por citar algunos ejemplos.  
 
Para ello, Andalucía apuesta por el desarrollo de acciones de marketing que impactan 
sobre el Consumidor Final o acciones colaborativas con actores turísticos importantes de 
cada mercado. En el primer bloque se encuentran acciones como ferias, acciones al 
consumidor, publicaciones y www.andalucia.org. En el segundo bloque, acciones 
enfocadas a profesionales, se agrupan herramientas de marketing como las Misiones 
Comerciales, los Acuerdos de Comarketing, las Acciones Inversas y las Bolsas de 
Comercialización.  
 
En definitiva, se trata de un completo Plan de Acción, que impacta sobre profesionales y 
público final de más de 30 ciudades de 17 países, con la intención de mejorar el 
posicionamiento del destino Andalucía en general o de alguno de sus territorios y 
segmentos en particular, siendo este un año especialmente importante dadas las 
coyunturas que están ocurriendo en el Reino Unido y en Alemania.  
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2.5.- RESTO DEL MUNDO 
 
El Plan de Acción 2020 tiene una serie de directrices estratégicas claves que marcan las 
líneas a seguir en materia de planificación y marketing turístico. Y una de ellas es la de 
mejorar el posicionamiento y reconocimiento de la marca Andalucía en tres bloques de 
mercados incluidos en este apartado: mercados asiáticos (especialmente Japón, China y 
Emiratos Árabes), Latinoamérica y Estados Unidos. Y como se puede observar en el Plan 
de Acción propuesto para estos mercados, se ha planteado el plan más ambicioso, tanto 
en número de acciones como en presupuesto. 
 
La estrategia del Plan de Acción 2020 para estos mercados pasa por una mejora del 
conocimiento de la marca, de su posicionamiento en mercados lejanos en los que el 
destino global Andalucía no está plenamente identificado o reconocido, utilizando una 
táctica de Branding o acciones multisegmento. En otros mercados aquí incluidos en los 
que Andalucía si es un destino consolidado, se opta por implementar una táctica de 
promoción de segmentos concretos, siendo el cultural el más importante en este sentido, 
siendo obligado destacar el proyecto estratégico “Origen y Destino”, que tiene una gran 
influencia en Latinoamérica e incluso en el Sudeste Asiático. Además del segmento 
cultural, Turismo y Deporte de Andalucía participa en acciones específicas de segmentos 
como Cruceros, MICE, LGTB y Lujo, por citar varios de ellos.  
 
En Estados Unidos/Canadá, Andalucía estará presente en las principales ciudades como 
Nueva York, Miami, Chicago, Boston, Toronto, Vancouver etc., las cuales son las urbes 
que presentan una mejor conectividad aeroportuaria a los principales hubs de Europa. 
Respecto a Latinoamérica, confirmar que de la mano del programa “Origen y Destino” se 
va a realizar un potente plan de acción, impactando en cerca de 10 ciudades de 7 países 
latinoamericanos, centrando los esfuerzos en la principal capital de cada país. Por último, 
en el bloque asiático destacar el esfuerzo promocional que se va a realizar en ciudades 
tan importantes económica y turísticamente como Tokio, Osaka, Shanghai, Dubai, etc. 
 
En resumen, son más de 50 acciones de marketing turístico a través de 7 herramientas 
diferentes, que impactan en más de 25 grandes ciudades de 17 países de 3 continentes. 
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1. Apuesta por la calidad y la sostenibilidad como ejes claves que deben guiar 
las estrategias de marketing turístico de Andalucía, lo cual ayudará a cumplir el 
objetivo de aumentar el gasto medio diario, consiguiendo crecer de una 
manera continuada y sostenible. Con este objetivo se apuesta por intensificar las 
acciones enfocadas a segmentos con un mayor gasto medio diario, 
pasando del objetivo de “aumentar los turistas” a “aumentar los ingresos 
derivados de la industria turística”. Y para ello es necesario apostar segmentos 
como MICE, Golf, Cosmopolita, etc.  

 
2. Aumentar los impactos generados sobre el público objetivo gracias a la amplia 

batería de herramientas promocionales previstas a desarrollarse durante el año 
2020. Por supuesto, se persigue además de aumentar los impactos, que se 
incremente el número de personas impactadas, además de conseguir impactos 
de una mayor calidad. La medición del retorno de la inversión como 
elemento indispensable a la hora de determinar las acciones a realizar y analizar 
el desarrollo y ejecución de la misma.  

 
3. Seguir apostando por actuaciones que ayuden a combatir la estacionalidad, 

aumentando la llegada de turistas en temporada medio-baja. Para ello se 
desarrollarán eventos en dicha temporada, se realizarán actuaciones 
promocionales enfocadas a segmentos, mercados y targets especialmente ideales 
para conseguir este objetivo. Alcanzar una mejor distribución de los turistas 
en el territorio, ayudando a gestionar de una manera más efectiva posibles 
problemas de capacidad de carga con los que se encuentren territorios concretos 
en momentos oportunos. Se persigue una redistribución de turistas, lo que 
conlleva una mejor distribución de los beneficios económicos y sociales 
del turismo.  

 

4. Esencial papel del Marketing Digital como clave de TODAS las acciones de 
promoción y comunicación, apostando por las acciones conjuntas o 360º en las 
que la acción de marketing offline se vea complementada por acciones digitales 
paralelas que ayudan a maximizar la inversión realizada. Nueva Web 
www.andalucia.org. Lanzamiento de los nuevos servicios orientados al sector 
profesional turístico andaluz en la Web www.andalucia.org, intensificando de esta 
manera la importancia de las PYMES en la Web.  

 
 

5. Apostar por las sinergias entre Tecnología – Innovación – Turismo, sobre 
todo en clara relación con el futuro Hub de Turismo y Tecnología. A su vez, 
apostar por la transferencia de Conocimiento como el vehículo clave para 
mejorar la calidad y competitividad del tejido empresarial, y por lo tanto, del 
destino en general.  
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6. Mantener la posición de liderazgo de Andalucía como receptor de turistas del 
mercado nacional, apostando por el turismo de proximidad y las 
regiones con mejor conectividad ferroviaria y aérea con Andalucía.  

 
7. Recuperación de los mercados británico y alemán, realizando una apuesta 

por la calidad como elemento diferenciador frente a destinos competidores que 
tienen el precio como elemento clave. A su vez, mejorar el posicionamiento de 
Andalucía en los principales mercados asiáticos: China, Japón y Oriente 
Medio, además de intensificar los esfuerzos promocionales en Estados Unidos 
y Canadá. 

 
8. Seguir apostando por el Turismo Cultural como elemento clave y diferenciador 

de Andalucía respecto a la competencia. En este sentido, apuesta la futura 
Tarjeta Turística Cultural.  

 
9. Continuar la apuesta por el turismo de litoral como el gran dinamizador de la 

actividad turística andaluza, pero apostando por una nueva modalidad conocida 
como “Beach Plus”, la cual apuesta por la combinación de playa con otras 
actividades. 

 
10. Dada que la apuesta del Área de Promoción-Comunicación gira en torno al 

Marketing Digital, se considera clave el target poblacional de turistas que 
tienen un intenso uso de las nuevas tecnologías, tanto en la fase de 
búsqueda de información de destinos y de inspiración, como en la fase de 
compra. Por lo tanto, queda claro que el target de turistas Joven se 
posiciona como un público objetivo clave para el Plan. 

 
11. Específica e intensa labor promocional del producto “Andalucía, 

Origen y Destino”, en conmemoración del V Centenario de la 1ª 
Circunnavegación del mundo. Puesta en valor del producto turístico generado 
alrededor del proyecto “Andalucía Origen y Destino”.  

 
12. Elevado esfuerzo en estudios, análisis y planificación estratégica, al ser el 

año 2020 una anualidad clave en este sentido, ya que se elaborarán dos 
documentos básicos para la Empresa Pública: Plan de Marketing y el Plan 
Meta, actualmente en elaboración, el cual apuesta por hacer de Andalucía 
un destino que alcance la sostenibilidad integral y la accesibilidad total 
del destino 

 
13. Nueva Imagen. Nuevo claim y nuevo banco de imágenes y videos de la 

campaña de Comunicación de la marca Andalucía.  
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14. Apuesta por la celebración de Congresos Anuales en Andalucía de 
importantes actores turísticos de relevancia internacional, tanto de intermediarios 
turísticos como de asociaciones nacionales.  

 
15. Creación de un portfolio de productos y/o experiencias únicas a vivir en 

Andalucía en el cual se incluyan las 10-15 mejores experiencias que un 
turista puede vivir en Andalucía. Desarrollo de este programa centrándose 
en el Patrimonio Natural de Andalucía. Este proyecto trata de investigar sobre 
todos los productos existentes en Andalucía, la identificación de los 
productos/experiencias TOP y su posterior promoción y 
comercialización. 

 
16. Esfuerzo adicional en la promoción del Flamenco y la Gastronomía, como 

segmentos reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
 

17. Refuerzo del esfuerzo promocional enfocado al segmento MICE, el cual se 
identifica como un segmento estratégico en el Plan de Acción 20.20. 

 
18. Especial atención al segmento de cruceros, especialmente por la 

celebración de la Seatrade MED, la principal feria turística de cruceros de 
Europa, en Málaga en el 2020. 

 

19. Especial atención al nuevo proyecto estratégico llamado “Flamenco by 
Andalucía”, con el cual se pretende mejorar la articulación y difusión del 
segmento “Flamenco” como un indudable atractivo turístico en Andalucía. 

 
20. Puesta en valor del potencial turístico del segmento ecuestre, centrando los 

esfuerzos en el desarrollo del nuevo producto denominado “Andalucía 
deja Huella”.  

 
21. Adaptación de la información estadística analizada por la Empresa 

Pública a las necesidades de las PYMES turísticas andaluzas, con el 
objetivo de satisfacer adecuadamente sus necesidades con el fin último de 
mejorar la competitividad de las mismas.  

 
22. Generación de Bases de Datos a través de las cuales se intensifiquen el 

desarrollo de CRM.  
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4.- 

 
 

GRANDES NOVEDADES 
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4.1.- APUESTA POR EL MARKETING DIGITAL 
 
4.1.1.- NUEVA PLATAFORMA WEB. 
 

• Portal turístico www.andalucia.org. El nuevo portal turístico también se actualizará 
a los nuevos retos tecnológicos, utilizando todo la información propia del portal y 
contenida en SmartData para ofrecer una experiencia de contenidos/usuario 
personalizada así como un rediseño completo y una visión espacial totalmente 
renovada. Todo esto apoyado por una estrategia de marketing de contenidos que 
permita ofrecer un sistema de navegación totalmente renovado, poniendo en 
valor contenidos novedosos como videos en formatos de gran resolución, 
imágenes de 360º, una agenda de eventos actualizada y orientada al turística. 
Para garantizar que la experiencia de usuario sea totalmente satisfactoria se ha 
diseñado un planificador de viajes inteligente. 

 
• NAC (Andalucía, network and connect). Esta plataforma, cuya premisa es la 

unificación de la información turística de Andalucía, y en la que tendrán cabida 
toda la gama de productos turísticos de  la geografía andaluza, pondrá a 
disposición dicha información, de manera interoperable, a todo aquel que desee 
distribuir contenido turístico de Andalucía para su promoción y venta. Esta 
plataforma ofrecerá a los profesionales administrar y gestionar sus contenidos, y 
a los agregadores de producto, consumir información de calidad. 

 
• Galería multimedia. Plataforma completamente renovada tanto funcionalmente 

como en contenidos, donde los nuevos archivos multimedia del destino se ponen 
a disposición del sector para su uso promocional. 

 
4.1.2.- ESTRATEGIA DE SOCIAL MEDIA 
 
Actualmente el ecosistema social de Turismo Andaluz se divide en 3 grandes grupos: 
redes sociales turísticas, redes sociales profesionales y redes sociales de golf. 
 

• Turísticas: viveandalucia: Difundir los atractivos de Andalucía como destino 
turístico. Los perfiles en redes sociales @viveandalucia con más de 275.000 
seguidores en las distintas plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y 
Spotify 

 
• Profesionales: Andalucía Network: Difunden las acciones promocionales 

desarrolladas por Turismo Andaluz y dar apoyo y voz a los empresarios turísticos. 
Más de 39.000 seguidores en las distintas plataformas: Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, Linkedin, Blog y Wordpress. 
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• Golf: Golf In Andalucía: El principal cometido es promocionar la oferta golfística de 
Andalucía.Hoy día @golfinandalucia está presente en las siguientes plataformas: 
Facebook, Instagram y Youtube. 

 
4.1.3.- TARJETA TURÍSTICA 
 
La Tarjeta Turística Cultural pretende recoger durante este año 2020 a medio centenar 
de atractivos turísticos-culturales repartidos por toda Andalucía, hecho que ayuda a 
alcanzar el objetivo de redistribuir a los turistas por todo el territorio andaluz, ayudando a 
distribuir los beneficios económico y sociales generados por la industria turística. El 
proyecto presenta una estructura en 3 grandes fases. En la fase 1 (fase actual) se van a 
incluir unos 50 atractivos culturales existentes en Andalucía, sumando los incluidos en la 
Red de Espacios Culturales de Andalucía, los museos incluidos en la Red de Museos de 
Andalucía y los bienes declarados Patrimonios de la Humanidad, las Catedrales 
existentes en Andalucía y el top ten de Museos en Andalucía. Las fases 2 y 3 se pondrán 
en marcha una vez comenzado el proyecto, e incluirán tanto los BIC con relevancia 
turística como elementos incluidos dentro del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
identificados en Andalucía.  

 
4.1.4.- EXPERIENCIAS TOP DE ANDALUCÍA: 12 JOYAS NATURALES 
   
Puesta en marcha de un proyecto en el que se ponga en valor la gran diversidad de 
recursos naturales que dispone Andalucía a través de un plan de contenidos impactantes 
e innovadores que muestren las ”joyas naturales” que esconde Andalucía y que 
permitirán articular el producto andaluz y ofrecer al viajero unas experiencias 
cautivadoras. Este plan de contenidos estará apoyado por un plan de medios que 
consistirá en:  
 

• Plan de redes sociales. 

• Canal Youtube 360º. 
• Folletos a repartir en prensa nacional de cada una de las joyas, con una 

periodicidad mensual de cada una de las 12 joyas. 
• Vídeo 360º adaptado a televisión y recreación virtual.  

• Como colofón final a la creación de estas 12 joyas se pondrá a la venta un libro 
de calidad superior que recogerá todo este material y ofrecerá no solo una visión 
turística sino científica divulgativa de la importancia de estas joyas en el mundo. 
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4.1.5.- HUB.  
 
El HUB Internacional de Turismo y Tecnología busca inicialmente: 

• Identificar los actores relevantes a nivel internacional para el desarrollo del HUB: 

Expertos Sectoriales, Start-ups, Inversores, medios especializados y otros 

proyectos internacionales. 

• Explicar qué se está haciendo en Andalucía y atraer a Empresas Tecnológicas – 

Turísticas a formar parte del proyecto.  

A partir de aquí surge la puesta en marcha del “Programa de Atracción de Talento 

Tecnológico y Turístico”. Se trata de una iniciativa dirigida a acelerar de forma intensiva 

la formación de profesionales de la programación para que puedan convertirse en piezas 

claves de empresas Turístico-Tecnológicas Andaluzas y/o poner en marcha nuevos 

proyectos desde Andalucía.  

 
4.1.6.- SUBVENCIONES.  
 
4.1.6.1.- APOYO AL MUNICIPALISMO 
 
Las grandes líneas que se contemplan dentro del apoyo al municipalismo son las 
siguientes: 
 
1.- Planes de grandes ciudades. 
2.- Municipios turísticos. 
3.- Fomento digitalización municipios de Andalucía.  
4.- Fomento accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público 
cultural de los municipios del interior. 
5.- ITI pueblos blancos 
6.- Subvenciones recuperación medioambiental y uso sostenible playas 
7.- Subvenciones para fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del 
patrimonio natural de las entidades locales andaluzas 
8.- Subvenciones para fomento innovación en destinos turísticos inteligentes 
 
4.1.6.2.- APOYO A PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS 
 
1.- Incentivos de inversión turística. Digitalización pymes turísticas de Andalucía 
2.- Lucha contra la estacionalidad (pymes turisticas) 
3- Subvenciones para crecimiento y consolidación de la empresa turística (Pymetur) y 
para creación de nuevas empresas turísticas (Emprentur) 
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4.1.6.3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
1.- Incentivos para el desarrollo de proyectos de interés turístico. 
2.- Subvenciones dirigidas a universidades andaluzas para actuaciones vinculadas a 
análisis e investigación turística. 
3.- Implementación de un observatorio de turismo sostenible en Andalucía, mediante el 
desarrollo de una plataforma en la que se integren los contenidos desarrollados en el 
marco de la estrategia de innovación. 
4.- Becas. 
5.- Subvenciones nominativas. 

- Subvención nominativa a favor de la Plataforma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad Física (PREDIF). 

- Subvención nominativa a favor de la Universidad de Jaén, para la colaboración en 
la Investigación y Estudios en materia Turística.  

- Asociación Red de Ciudades AVE.  
- Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.  
- Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).  

 

4.2.- RETORNO DE LAS INVERSIONES. EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

- Uno de los grandes objetivos del Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 
2020 y del Plan de Acción 2020 es la maximización del retorno de la inversión 
realizada en marketing turístico. Cada euro público invertido debe tener un 
retorno mayor a ese euro, ayudando a generar riqueza en Andalucía.  

 
- Por este motivo se realiza una doble apuesta: por un lado se realizan acciones 

que generen un elevado impacto sobre el público objetivo. Por otra parte se 
apuesta por la medición del retorno de la inversión, como eje clave a la hora de 
determinar las acciones a desempeñar en el plan y por supuesto, al analizar y 
ejecutar las mismas. Esto es un elemento clave e indispensable a la hora de 
analizar las acciones realizadas en 2019 y de determinar las acciones a incluirse 
en el Plan de Acción 2020.  

 
- ROI en Acciones online: Se ha hecho un gran esfuerzo en la implantación de 

mediciones  efectivas en la mayoría de las acciones realizadas por la empresa 
que permitan luego evaluar el retorno de inversión proporcionado. Cabe destacar, 
por ejemplo la medición del retorno en reservas y vuelos de todas las acciones de 
marketing digital que se realizan periódicamente, permitiendo conocer los turistas 
que llegan a Andalucía, por ejemplo gracias al portal www.andalucia.org y la 
información contenida en ella. También es destacable como se han realizado 
mediciones de neuromarketing en las principales ferias para, a parte de saber el 
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número de asistentes que la visitan, determinar que productos, gráficas o 
distribuciones funcionan mejor frente a otras. Por otro lado, gracias a la 
herramienta SmartData se puede identificar si la inversión realizada en ciertos 
mercados, esta repercutiendo directamente en el aumento de llegadas de 
pasajeros desde esos mercados. 

 
- ROI en Acciones offline: Es necesario destacar que en varias de las principales 

actuaciones desarrolladas por el área de promoción (Ferias, Acciones al 
Consumidor, Misiones Comerciales, Bolsas de Comercialización) se realizan 
estudios y análisis que determinan el retorno esperado por estas acciones, el 
grado de satisfacción de los participantes, el negocio generado, la predisposición 
a participar de nuevo en esta acción al año siguiente, etc. En acciones de 
comunicación (Campañas y Patrocinios) se exige disponer de información y 
resultados en el marco del acuerdo para realizar dicho patrocinio o dicha 
campaña, de manera que se conozca exactamente el número de impactos 
generados con esta acción, en qué mercado se impacta, en qué target, etc. Por 
último, destacar que en las Colaboraciones de Comarketing con compañías de 
transporte y con  intermediarios turísticos, siempre se obliga a la otra parte a 
suministrar información relevante sobre los efectos que han surgido de esta 
colaboración. De esta manera, se conoce el público impactado, el número de 
ventas, el incremento de las mismas, etc. 

 

4.3.- APUESTA POR LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
Unos de los grandes proyectos novedosos estrella para el año 2020 es la decidida 
apuesta que se realiza por la “Sociedad del Conocimiento”. Por este motivo, desde la 
Consejería y desde la Empresa Pública se apuesta por el desarrollo de Cátedras de 
Turismo enfocadas a diferentes segmentos/productos/territorios. Las cátedras que ya 
están en desarrollo o en vías de ponerse en marcha próximamente son las siguientes:  
 

• Cátedra de Turismo de Interior en la Universidad de Jaén.  
• Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural en la Universidad de Córdoba.  
• Cátedra de Turismo Accesible en la Universidad de Cádiz.  
• Cátedra de Turismo Sostenible en la Universidad de Almería.  

 
Estas Cátedras apuestan por el conocimiento, por el desarrollo de programas de 
investigación, gracias a los cuales se obtendrá información clave para la posterior toma 
de decisiones a la hora de crear producto, promocionarlo, comunicarlo y comercializarlo, 
es decir, las acciones que se propongan en futuros planes de acción estarán 
directamente relacionadas con las principales conclusiones obtenidas en dichas 
Cátedras.  Paralelamente a la Cátedra en sí, desde la Empresa Pública se apuesta por el 
desarrollo de acciones de marketing. Desde la puesta en marcha de campañas de 
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comunicación relativas a dichas Cátedras como a la celebración de Congresos 
internacionales en los que el conocimiento en esa materia sea el eje en torno al cual se 
desarrollan los mismos.  

 

4.4.- GRANDES PROYECTOS 
 

• Origen y Destino. El proyecto “Origen y Destino” nace con motivo del V 
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Este proyecto 
pretende convertir a Andalucía en un punto de atracción turística, difundiendo el 
protagonismo de Andalucía en la historia. El año 2020 será testigo de diferentes 
actuaciones, como dinamizaciones de productos, portfolio de experiencias, 
creación de piezas audiovisuales, misiones comerciales, acuerdos con operadores 
turísticos, campañas de publicidad,... Las acciones a incluir en este proyecto son: 

� Promoción del segmento en www.andalucia.org 
� Acuerdos de Comarketing con actores turísticos nacionales e 

internacionales.  
� Acción al Consumidor en Latinoamérica en conmemoración del 

Paso por el Estrecho de Magallanes  
� Acción al Consumidor en el marco del aniversario del paso del V 

Centenario en el Sudeste Asiático.  
� En una gran cantidad de acciones de promoción que se realicen 

en mercados objetivos, especialmente España, Latinoamérica y 
Sudeste Asiático, este proyecto será uno de los hitos claves que se 
promocionen, junto a otros segmentos y territorios de la geografía 
andaluza.  

� Acciones de generación de producto para vertebrar dichos 
recursos turísticos en el territorio.  

� Acciones inversas en territorio andaluz con intermediarios y 
medios de comunicación especialmente interesantes para este 
proyecto.  

 
• Flamenco made in Andalucía. Puesta en marcha de un gran proyecto que 

tiene al Flamenco como eje central del mismo, difundiendo este arte nuestro tan 
auténtico y reconocido y ayudando a vertebrar su oferta. Este proyecto trata de 
impulsar una nueva forma de promocionar y comercializar el flamenco, 
investigando los sentimientos y sensaciones que despierta y centrando un tipo de 
promoción concreta en cada mercado, incidiendo sobre los aspectos 
diferenciadores que posee el público potencial de cada mercado. La propuesta 
consiste en un trabajo en el que se analice con neuromarketing. La finalidad del 
proyecto consiste en analizar el material audiovisual ideal a difundir en cada 
mercado, atendiendo para ello a las principales conclusiones obtenidos de los 
análisis de los datos obtenidos a través del neuromarketing. Por último se 
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actualizará la “Guía Web del Flamenco” a partir de la información arriba 
mostrada.  Las acciones a incluir en este proyecto son: 

� Acción al Consumidor. 
� Acciones Inversas. 
� Campaña de Comunicación y promoción del segmento en 

www.andalucia.org. 
� El flamenco a su vez será promocionado en una gran cantidad de 

acciones multisegmento, que aunque no sean específicas de este 
segmento, si promocionarán los atractivos turísticos del flamenco.  

 
• Andalucía Deja Huella. Gran proyecto que tiene como objetivo central la 

articulación de toda la oferta turística andaluza relacionada con el mundo de 
caballo. En este sentido se apuesta por el desarrollo de acciones de marketing 
turístico que difundan la excelente oferta turística andaluza de Turismo Ecuestre. 
Las acciones a incluir en este proyecto son: 

� Campañas de comunicación. 
� Grandes eventos en la Real Escuela de Arte Ecuestre. 
� Patrocinio del Circuito Hípico del Sol de Medina Sidonia. 
� Carrera de Caballos de Sanlúcar. 
� Torneo de Polo de Sotogrande. 
� SICAB. 
� Acciones inversas en territorio andaluz con intermediarios y 

medios de comunicación especialmente interesantes para este 
proyecto.  

 
 

4.5.- ESTRATEGIA DE TURISMO INCLUSIVO Y 
ACCESIBLE PARA ANDALUCÍA 
 
1. Objetivo de la acción 
 
El objetivo es proporcionar un valor diferencial a los destinos en una apuesta más clara 
por la calidad y la excelencia buscando la Universalización de la oferta. Mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos al tiempo que hacer un turismo fácil para todos, posibilitando 
el disfrute de la mayor parte de los productos y recursos turísticos andaluces. 
 
El turismo Inclusivo y Accesible entendido como elemento diferenciador que permita 
competir a nivel nacional e internacional por un turismo social y económicamente 
sostenible 
 
Para tener una idea del potencial que ofrece este tipo de turismo, que ya es una realidad, 
resulta interesante conocer los siguientes datos que aporta el propio sector: Se estima 
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que el número de personas que actualmente no viajan por falta de accesibilidad está en 
torno a los 2,5 millones en España y 36 millones en Europa.  
 
2. ¿Por qué es importante? 

 
� Ayuda a reducir la estacionalidad, dado que posibilita el acceso al turismo de 

personas con condiciones laborales específicas.  
� La accesibilidad es un elemento básico de calidad de la oferta turística. 
� Permite mejorar la imagen de los destinos.  
� Ayuda a la creación de una oferta turística sostenible, ya que aumenta el público 

objetivo (demanda multicliente) y a su vez el potencial de amortización del 
establecimiento. 

� Un turismo Inclusivo facilita la diversificación de nichos y nuevos consumidores, 
tal es el caso del turista senior. 

� Por otro lado, y si se aspira a la Sostenibilidad del Turismo que apunta la OMT, en 

línea con los mismos ODS-2030 se debe apostar necesariamente por un turismo 

para todos e igual para todos.  

3. ¿Cómo se va a llevar a cabo está estrategia?  
 

En materia de accesibilidad se va a profundizar en Destinos Turísticos Accesibles de 
Andalucía, a través de una Estrategia de Turismo Inclusivo y Accesible. Es por ello que ya 
se han mantenido reunido con los representantes de las principales Federaciones y 
Asociaciones más representativas del sector en España y especialmente de Andalucía: 
Cermi-Andalucía, Codisa-Predif, Andalucía Inclusiva, FEJIDIF, FAAM, Cota Cero, etc.  
 
El Plan/Estrategia, partiendo de una metodología participativa, irá acompañado de 
sesiones de trabajo coordinadas por la Consejería y de la mano de Predif, en todas las 
provincias (en el primer semestre de 2020)… Y a partir de ahí, trabajo con datos, 
documento teórico, etc… Los Resultados previstos son: 

� El propio Plan Estratégico o Estrategia con diagnóstico actualizado (Oferta-

demanda) de recursos, servicios y destinos. Se incorporarán propuestas 

concretas de actuación. Apartado experiencias, rutas, etc. 

� Una Guía de Accesibilidad en playas andaluzas. En 2020 

� Plataforma web Accesible, con todos los recursos y destinos disponibles 

en Andalucía que preferentemente mantendrán activa/viva desde la 

Cátedra de Turismo Accesible de la UCA. En 2021 
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5.- 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 20.20 
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GRANDES CIFRAS 
 

� Aproximadamente 720 acciones previstas a realizarse en el Plan de Acción 
20.20, de las cuales 500 acciones son de marketing turístico y 220 
acciones son de transferencia de conocimiento.  
 

� Se realizan acciones en cerca de 50 países de 5 continentes. En total son 
más de 120 ciudades de todo el mundo en las se desarrollan las acciones de 
difusión del destino Andalucía.  

 
� Estas 720 acciones difundirán la oferta turística andaluza de 25 segmentos.  

 
� Puesta en marcha de una batería de 23 herramientas promocionales de 

diferente naturaleza.  
 

El Plan de Acción 20.20 apuesta por la innovación como elemento clave y transversal a 
todo el documento. En este concepto se hace referencia tanto a innovación en las 
acciones incluidas en el documento, como en las estrategias del mismo y en la manera 
de presentar la información. Por primera vez el Plan de Acción 20.20 se plantea en torno 
al punto de vista de tres conceptos claves que marcan la esencia de todo el plan:  
 

� la innovación 

� las PYMES turísticas andaluzas  
� la optimización del retorno de las acciones de marketing realizadas.  

 
En este último sentido indicar que el Plan de Acción 20.20 va a presentarse de una 
manera diferente, centrándose en el público objetivo de sus acciones para determinar 
donde se distribuyen y ubican cada actuación de marketing.  
 
Dicho esto, destacar que la actividad de la Empresa Pública tiene dos grandes objetivos, 
los cuales son los siguientes: 
 
1.- Mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz.  
2.- Mejorar los beneficios económicos y sociales derivados de la industria turística. 
 

Atendiendo a estos dos grandes objetivos finales a alcanzar con la actividad diaria de la 
Empresa, se realiza la siguiente distribución, en base a las cuales se van indicando las 
acciones promocionales a incluir en cada bloque. 
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1. Mejorar la competitividad del tejido empresarial turístico andaluz. 
 

1.1.   Acciones de digitalización: Lab. 
 
1.2.  Desarrollo de empresas tecnológicas turísticas y búsqueda de 

financiación europea que ayude a dicho desarrollo: Hub y 
Proyectos Europeos. 

 
1.3.  Ofrecer datos e información claves para la toma de decisiones 

del tejido empresarial y otros entes públicos: Saeta y Big Data.  
 

1.4.  Aceleración de destinos turísticos y creación de productos 
adaptados a las nuevas tendencias: Desarrollo y creación de 
productos.   

 
2. Mejorar los beneficios económicos y sociales derivados de la actividad 

turística: empleo, ingresos, volumen, distribución temporal y 
territorial, etc. 

 
2.1. B2C: Acciones de promoción y comunicación encaminadas a 

impactar sobre el consumidor final: www.andalucia.org, Plan de 
Social Media, Ferias, Acciones al Consumidor, Campañas de 
Comunicación, Patrocinios, Ventanas de Comunicación Permanente, 
Grandes Eventos, Publicaciones y Oficinas de Turismo.  

 
2.2. B2B: Acciones con operadores. Acciones colaborativas con 

diferentes stakeholders existentes en la industria turística 
(intermediarios, compañías de transporte, etc.): Ferias, Misiones 
Comerciales, Presentaciones del Destino, Acuerdos colaborativos con 
intermediarios, Acuerdos colaborativos con medios de transporte, 
Congresos, Acciones Inversas y Bolsas/Foros de Comercialización. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2020: FEDER Y PROPIOS 

El PAIF total del Plan de Acción asciende a 29,6M€, distribuyéndose las vías de 

financiación de la siguiente manera: 21,5M€ Feder y 8,1M€ NO Feder. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DEL MERCADO EN EL 
QUE SE IMPACTA  

Mercado % PPTO 

 España  36,05% 
 Multimercado o Transversal (Patrocinios + Web + 

Acciones para mejorar competitividad: Hub, Lab, Saeta, 
Big Dara y Creación de Producto) 51,27% 

 Reino Unido  4,71% 

 Alemania  3,45% 

 Francia  0,30% 

 Países Nórdicos  0,31% 

 Benelux  0,39% 

 Italia  0,49% 

 Portugal  0,44% 

 Irlanda  0,15% 

 Suiza-Austria  0,15% 

 Resto Europa  0,37% 

 EEUU / Canadá 0,58% 

 Latinoamérica  0,47% 

 Resto del Mundo  0,87% 

Total 100,00% 

 
Nota: En Multimercado-Transversales se encuentran recogidas acciones que no son 
promocionales, sino de encuadradas en el bloque de “Acciones encaminadas a mejorar 
la competitividad del tejido empresarial turístico andaluz”, enfocan sus inversiones al 
propio mercado andaluz, es decir, se incluyen en España. En este bloque se recogen las 
inversiones a realizar en Andalucía Hub, Andalucía Lab, Big Data, Saeta,…  Además se 
incluyen las acciones de www.andalucia.org y de los Patrocinios, las cuales tienen 
impacto en todos los mercados, no solo en España (aunque se celebren en España).  
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE 
HERRAMIENTA PROMOCIONAL UTILIZADA.  

Tipologías de Acciones  % Inversión 

Andalucia.org 2,70% 

Redes Sociales  1,01% 

Andalucía Hub  

Andalucía Lab  1,99% 

Big Data  1,35% 

Saeta  0,83% 

Creación y Desarrollo de Producto  0,68% 

Ferias  16,43% 

Acciones al Consumidor  1,69% 

Misiones Comerciales 2,88% 

Acuerdos Colaborativos de Comarketing  6,64% 

Congresos  2,64% 

Acciones Inversas  1,35% 

Bolsas de Comercialización  0,73% 

Patronatos Provinciales de Turismo 4,73% 

Patrocinios  25,07% 

Ventanas de Comunicación 9,49% 

Grandes Eventos  0,41% 

Generación de Contenido  6,28% 

Campaña de Comunicación  10,77% 

Publicaciones y Merchandising 1,73% 

Oficinas de Turismo  0,59% 

 TOTAL  100,00% 
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1.- ESPAÑA 
 
Ferias 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Fitur Enero Madrid Multisegmento 

Navartur  Febrero Pamplona  Interior-Naturaleza 

B-Travel Abril Barcelona Multisegmento 

Expovacaciones Mayo Bilbao Multisegmento 

Seatrade Med Septiembre Málaga  Cruceros 
Expotural  Octubre  Madrid  Turismo Activo 

Tierra Adentro Octubre Jaén Interior-Naturaleza 

Intur Noviembre Valladolid Interior-Naturaleza 

IBTM WORLD Noviembre Barcelona Mice 

Doñana Bird Fair 
Por 

determinar 
Puebla del Río 

(Sevilla) 
Ornitológico 

 
Acciones al Consumidor. 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Andalucía y sus fronteras Marzo 

Extremadura, 
Castilla La Mancha 

y Murcia  
Multisegmento 

Torneo de Golf Andalucía 
en Verano 

Junio Madrid  Golf 

Andalucía, interior y costa Junio/Julio 
8 provincias 
andaluzas  

Multisegmento  

Madrid Student Welcome 
Day  

Octubre  Madrid  
Joven, Idiomático, 

Cultural 
Andalucía Sol Cup. Media e 

influencers Golf EEUU 
paralelo a Open España 

Femenino 

Noviembre Málaga Golf 

Andalucía Sol Cup Media e 
Influencers Golf. Alemania, 
Austria y Suiza. Paralelo a 

Torneo Valderrama 

Mayo Cádiz Golf 
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Campaña de Comunicación 
 

EVENTO  

Campaña Fitur 

Campaña Semana Santa 

Campaña Verano 

Campaña Navidad 

Campaña Turismo de Interior y Naturaleza 

Campaña Turismo Cultural 
Campaña Turismo Golf 

Campaña Turismo de Congresos 

Campaña Turismo Sol y Playa 

Campaña Origen y Destino 
Campaña Turismo Gastronómico 

Campaña Especial Madrid (Callao) 

Andalucía Destino de Cine 

 
Patrocinios 
 

EVENTO  
H&T 2020 

Vuelta Ciclista Andalucía  

Expoplayas 2020 

Patrocinio Mundial MotoGP 2020 

Patrocinio Unicaja Baloncesto 2019-2020 

Open Andalucía Valderrama 

Sancti Petri Concert Music Festival 

Torneo Internacional Polo Sotogrande 

Carreras de caballos Sanlúcar de Barrameda 

Patrocinio Circuito Alta Velocidad Jerez 2020 

Open España Femenino Golf 
Kite Surf 

Sicab 
Circuito Hípico del Sol (Medina Sidonia) 
Plataforma Comunicación Gastronomía 

Plataforma Comunicación Jornadas y Seminarios 

Plataforma Comunicación Cultura y Fiestas Populares 

Plataforma Comunicación Deportiva 
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Ventanas de Comunicación Permanente 
 

EVENTO  
Ventanas de Comunicación permanente Impresos 

Ventanas de Comunicación permanente Radiofónicas 

Ventanas de Comunicación permanente Televisivas 

Ventanas de Comunicación permanente Digitales 

Ventanas de Comunicación permanente Deporte 

Seguimiento Audiovisual (productora) 

 
Grandes Eventos 
 

EVENTO  

Premios Andalucía del Turismo 

 
Generación de Contenido 
 

PROYECTO  

Campaña creativa Intensamente 

Andalucía Audiovisual 2020 Flamenco 

Promoción " el año que vivimos" 

Andalucía en los medios 

Medición presencia Marca 

Presentaciones a medios 

Creación de la nueva campaña de Comunicación 

 
Oficinas de Turismo 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Oficinas de Turismo Todo el año  

17 oficinas: 1 
Huelva, 3  Sevilla, 

3 Cádiz, 1  
Córdoba, 3  Jaén, 

1 Almería, 1 
Granada, 3 Málaga 

y 1 Madrid 

Multisegmento 
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Publicaciones  
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Diseño e identidad 
corporativa 

Todo el año 
España y Resto 

del Mundo 

 
Para todos los 

segmentos 
Publicaciones:  

Para profesionales y para 
público final. 

Catálogo editorial de 70 
títulos 

Todas al menos en 4 
idiomas.  

En total hay traducciones 
a 20 idiomas. 
Total de 469 
publicaciones 

Todo el año 
España y Resto 

del Mundo 

 
 
 
 

Para todos los 
segmentos 

Merchandising:  
Material promocional 

genérico, Material 
promocional segmentos y 

Material promocional 
para venta 

Todo el año 
España y Resto 

del Mundo 

 
Para todos los 
segmentos 

 
Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

MICE & Forum Inside  
Febrero, 
Marzo y 

Septiembre  

Málaga, Huelva, 
Jaén y Granada  

MICE  

Misión Comercial de 
Andalucía en Galicia  

Febrero 

Santiago de 
Compostela, A 

Coruña, Sanxenxo, 
Vigo 

Multisegmento 

Misión Comercial de 
Andalucía en Cataluña  

Abril 
Barcelona, 

Tarragona, Lérida y 
Gerona  

Multisegmento 

Misión Comercial de 
Andalucía en Andalucía 

 Abril/Mayo 
8 provincias 
andaluzas  

Multisegmento 
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Misión Comercial de 
Andalucía en el Cantábrico 

Mayo 
Vitoria, Bilbao, 

Santander, Gijón 
Multisegmento 

Master de Andalucía en 
Ruta de la Plata 

Junio 

Ponferrada, León, 
Zamora, Cáceres, 
Mérida, Badajoz 

Multisegmento 

Master de Andalucía en 
Aragón y Navarra 

Septiembre 
Pamplona, Tudela, 
Zaragoza, Huesca  

Multisegmento 

Master de Andalucía en 
Castilla La Mancha 

Octubre 

Ciudad Real, 
Toledo, 

Guadalajara, 
Cuenca, Albacete, 

Valdepeñas  

Multisegmento 

Misión Comercial de 
Andalucía en el Levante 

Octubre 
Castellón, Valencia, 
Alicante y Murcia 

Multisegmento 

 
Acuerdos colaborativos con actores turísticos: intermediarios y/o compañías de 
transporte.  
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

IAGTO Cádiz Trophy Abril Cádiz Golf 

Hosts Julio Sevilla Mice 

Connections Membership 
+ Evento Londres Junio 

Todo el año 
Andalucía y 
Reino Unido 

Multisegmento 

Colaboraciones para 
Captación de Eventos de 

Golf en Andalucía 
Todo el año Andalucía Golf 

Colaboraciones y 
Membresía MICE 

Todo el año Multimercado Mice 

 
Congresos 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Semana Idiomática 
Málaga 

Enero Málaga Idiomático 

EMEC - MPI Febrero Sevilla MICE 

CEAV Todo el año Por determinar Multisegmento 

ACAVe Todo el año Por determinar Multisegmento  
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Por último, destacar que existen actuaciones previstas a desarrollarse durante el 
año 2020 que están pendientes de determinarse al mercado hacia el que se 
enfocan. Actualmente se engloba en el bloque de MULTIMERCADO ya que son 
actuaciones que se encuentran pendientes de determinar con exactitud los países 
objetivos de las acciones aquí incluidas. En este bloque se incluyen acuerdos 
colaborativos de comarketing, campañas de comunicación, congresos, acciones 
inversas, bolsas de comercialización y el convenio de colaboración con los 
Patronatos Provinciales de Turismo. 
 
Campañas de Comunicación Multimercado 
 

PROYECTO   SEGMENTO  
Campañas de 

Comunicación a 
desarrollar en diferentes 
mercados internacionales 

Multisegmento 

 
Congresos Multimercado a realizarse en Andalucía 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Celebración en Andalucía 
de grandes congresos de 
intermediarios turísticos 

y/o líneas aéreas 

Anual 
Andalucía (de 

principales 
mercados) 

 
 

Multisegmento 

Congresos enmarcados 
en la apuesta por la 

“Sociedad del 
Conocimiento” incluidos 

en las Cátedras de 
Turismo de Interior, 

Turismo Patrimonial y 
Cultural, Turismo 

Accesible y Turismo 
Sostenible 

 Anual   Andalucía    Multisegmento  
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Acciones Inversas - Multimercado a realizarse en Andalucía 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Previsión de alrededor de 
200 acciones inversas 

Anual Andalucía  
 

Multisegmento 

 
Bolsas de Comercialización – Multimercado a realizarse en Andalucía 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Bolsa de 
Comercialización MICE 

Mayo-Junio Andalucía  
 

MICE 

Bolsa de 
Comercialización de 
Interior y Naturaleza 

Octubre Andalucía 
 

Interior-
Naturaleza 

 
Acuerdos colaborativos con actores turísticos: intermediarios y/o compañías de 
transporte: MULTIMERCADO 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Acuerdos de comarketing 
con compañías aéreas  

Anual Multimercado 
Multisegmento 

Acuerdos de comarketing 
con intermediarios 

turísticos  
Anual 

Multimercado: 
España, Reino 

Unido, 
Alemania, 

Francia, Países 
Nórdicos, 

Benelux, Italia, 
Rusia y Estados 

Unidos 

     
 
 
 

Multisegmento 

Acuerdos de comarketing 
en el marco de las 
Actuaciones del V 

Centenario Vuelta al 
Mundo 

Todo el año 
Nacional e 

Internacional 

 
    Cultural y 
Gastronómico  
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Convenio de Colaboración con los Patronatos Provinciales de Turismo. Acción 
Multimercado 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Convenios de 
Colaboración con los 8 
Patronatos Provinciales 

de Turismo 

Todo el año Andalucía  

 
Multisegmento 

 

2.- REINO UNIDO 
 
Ferias 

 
EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Holiday World Belfast Enero 
Belfast (Irlanda del 

Norte) 
Sol y Playa 

Ferias Camping Febrero 
Birmingham 
(Inglaterra) 

Interior-
Naturaleza 

Scottish Golf Show Marzo Glasgow (Escocia) Golf 

The Meet Agency Challenge Julio Glasgow (Escocia) Mice 

British Birdwatching Fair Agosto Rutland (Inglaterra) Ornitológico 

Southampton Boat Show Septiembre 
Southampton 
(Inglaterra) 

Náutico, Cruceros 

Feria Turismo Digital-
Borderless Live 

Septiembre Londres (Inglaterra) Multisegmento 

IGTM Octubre Gales (Reino Unido) Golf 

London Language Show Noviembre Londres (Inglaterra) Idiomático 

London Ski and Snowbord Noviembre Londres (Inglaterra) Nieve - Deportivo 

World Travel Market Noviembre Londres (Inglaterra) Multisegmento 

 
Acciones al Consumidor. 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Andalucía Family day 
Primavera-

Verano 
Londres y Brighton Familiar 
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Campaña de Comunicación 
 

EVENTO 

Campaña Reino Unido 

Campaña WTM 

 
Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Andalucía 2020 en el Norte 
del Reino Unido 

Enero 
Belfast, Leeds, 

Liverpool 
Multisegmento 

Misiones Comerciales UK-
Yourtravel 

Marzo-Abril Reino Unido Multisegmento 

Misión Comercial Cámara 
de Comercio 

Todo el año Birmingham Multisegmento 

 
Congresos 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Conferencia Elite "Beach 
Plus 2020" 

Octubre Málaga Multisegmento 

Conferencia Jet2holidays Noviembre Almería Multisegmento 

 
3.- ALEMANIA 
 
Ferias 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Free 19-23 Febrero Múnich 

Cultural, City 
Breaks y 

Naturaleza 

Reise & Camping 
26 Febrero – 

2 Marzo 
Essen 

Camping & 
Caravaning 

ITB 4-8 Marzo Berlín Multisegmento 

Imex Mayo Frankfurt Mice  

Caravan Salon Agosto Düsseldorf 
Camping & 
Caravaning 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

  38   
 

ICEF 1-Noviembre Berlín Idiomático 

 
Acciones al Consumidor. 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Museumsuferfest 
24 al 27 
agosto 

Frankfurt 
Cultural, 

Gastronómico 

 
Campaña de Comunicación 
 

EVENTO 

Campaña ITB 

Campaña Alemania 

 
Misiones Comerciales 
 

EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Presentaciones de 
Andalucía a Agencias con 

mayoristas alemanes 
Todo el año 

Alemania varias 
ciudades 

Multisegmento 

 
Congresos 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  
TSS  1-4 junio Por determinar Multisegmento 

DRV 10-14 octubre Por determinar Multisegmento 

RTK  Por determinar Por determinar Multisegmento 

Congreso Aer 
Kooperation  

Septiembre / 
octubre 

Cádiz Vacacional 
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4.- FRANCIA 
 
Ferias 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Salon International 
Tourisme Nantes 

24-26 enero Nantes Multisegmento 

MICE Place à Marseille 3-4 febrero Marsella Mice 

Salon Mahana Lyon 7-9 febrero Lyon Multisegmento 

Salon Mondial Tourisme 
París 

12-15 marzo París Multisegmento 

Salon IFTM Top Resa Septiembre París MICE 

Salon Nautique Paris Diciembre París 
Deportivo / 

Náutico 

 
Misiones Comerciales 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Workshop Aeropuerto 
Toulouse 

Abril Toulouse Multisegmento 

Misiones Comerciales 
Idiomáticas en Paris 

Octubre Paris Idiomático 

 
Acuerdos colaborativos con actores turísticos: intermediarios y/o compañías de 
transporte.  
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR  SEGMENTO  

Athena Idiomática Septiembre Lyon Idiomático 

 
5.- PAÍSES NÓRDICOS 
 
Ferias 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Matka  17-19 Enero Helsinki (Finlandia) Multisegmento 
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Ferie For Alle / Danish Golf 
Show 

21-23 Febrero 
Herning 

(Dinamarca)  
Multisegmento 

Quality Travel Fair 
16-18 

Octubre 

Copenhague 
(Dinamarca) 

Multisegmento 

 
Acciones al Consumidor. 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Acción al Consumidor en 
Oslo  

Abril Oslo (Noruega) Multisegmento 

 
Misiones Comerciales 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Misión Comercial  MICE en 
Escandinavia 

Junio Países Nórdicos Mice 

Misiones Comerciales City 
Breaks 

10 
Septiembre 

Estocolmo (Suecia) Cosmopolita 

 
Acuerdos colaborativos con actores turísticos: intermediarios y/o compañías de 
transporte.  
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Acuerdos de comarketing 
con OTA´s 

Marzo-Noviembre 

Suecia, 
Dinamarca, 
Noruega, 
Finlandia, 
Letonia, 

Lituania y 
Estonia 

Multisegmento 

 
6.- BENELUX 
 
Ferias 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Vakantiebeurs 15-19 Enero Utrecht (Holanda) Multisegmento 
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Salon des Vacances 06-09 Febrero Bruselas (Bélgica) Multisegmento 

Fiets en Wandelbeurs 
Bélgica 

15-16 Febrero Gante (Bélgica) Interior/Naturaleza 

Fiets en Wandelbeurs 
Holanda 

28 febrero – 
1 marzo 

Utrecht (Holanda) Interior/Naturaleza 

Ámsterdam Boat Show 3 de marzo 
Ámsterdam 
(Holanda) 

Náutico 

 
Acciones al Consumidor. 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Día de España en Benelux 
con Jornadas para 

profesionales del sector 
turístico 

Junio Benelux Multisegmento 

Acción al consumidor 
digital  

Todo el año Benelux Multisegmento 

 
Acuerdos colaborativos con actores turísticos: intermediarios y/o compañías de 
transporte.  
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Webinars Travelution Todo el año Benelux Multisegmento 

 
7.- ITALIA 
 
Ferias 
 

EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

BIT 9-11 Febrero Milán Multisegmento 

BMT 20-22 Marzo Nápoles Multisegmento 

World Routes Milán 
5-8 

Septiembre 
Milán Multisegmento 
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TTG Incontri Octubre Rímini Multisegmento 

 
Acciones al Consumidor. 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Andalucía incontra 
Feltrinelli 

Pendiente 

Red de puntos de 
venta Feltrinelli en 

Italia 

Cultural 

Misiones Comerciales 
 

EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Misiones Comerciales 
Idiomáticas en Italia 

Mayo Italia Idiomático 

Roadshow Andalucía in 
Destinazione España  

Por 
determinar 

Italia Multisegmento 

Roadshow Aeropuertos 
italianos conexión 

Andalucía 

Todo el año Italia Multisegmento 

Webinars Colaboración 
Turespaña 

Todo el año Italia Multisegmento 

Plataforma prescriptores 
del destino Andalucía 

Todo el año Italia Multisegmento 

 
8.- PORTUGAL 
 
Ferias 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

BTL Febrero Lisboa  Multisegmento 

Mundo Abreu Marzo Lisboa  Multisegmento 

 
Acciones al Consumidor. 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Activación marca Andalucía 
en Portugal 

Por 
determinar 

Aveiro, Braga, 
Setúbal, Évora Multisegmento 
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Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Misiones Comerciales de 
Andalucía en Portugal 

Por 
determinar 

Oporto, Coimbra y 
Lisboa 

Multisegmento 

 
9.- IRLANDA 
 
Ferias 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Holiday World Dublín Enero Dublín Multisegmento 

 
Acciones al Consumidor. 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Taste Andalucía Junio Dublín y Cork Gastronómico 

 
Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

ITAA Workshop Marzo 
Dublín y otras 

ciudades 
Multisegmento 

Misiones Comerciales de 
Andalucía en el Trinity 

College  
Mayo Dublín Multisegmento 

 
10.- SUIZA / AUSTRIA 
 
Ferias 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Ferien Messe 16-19 enero Viena (Austria) Multisegmento 

Golf Messe Enero  Zurich (Suiza) Golf 
 
Misiones Comerciales 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  

Misiones Comerciales Junio Suiza y Austria Idiomático 
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Idiomáticas en Suiza y 
Austria con AEEA 

 
11.- RESTO DE EUROPA 
 
Ferias 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

MITT  17-19 marzo Moscú (Rusia) Multisegmento 

OTDYKH Leisure Septiembre Moscú (Rusia) Multisegmento 

 
Acciones al Consumidor. 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  
XIX Moscow International 
Flamenco Festival "Viva 

España" 

17-22 
Noviembre 

Moscú (Rusia) Cultural 

 
Misiones Comerciales 
 

  EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  
Misión Comercial de 

Andalucía en los Países 
Bálticos 

Marzo 
Lituania, Letonia 

y Estonia  
Multisegmento 

Misiones Comerciales de 
España en Polonia 

Mayo Polonia Vacaciones y Mice 

Misión Comercial Luxury 
Travel Mart 

06-oct Moscú (Rusia) Lujo 

Misiones Comerciales de 
Turespaña en Rusia 

Por determinar 
Moscú, Kazán y 
San Petersburgo 

Multisegmento 

 
12.- ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
 
Ferias 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Seatrade Global Marzo Miami Cruceros 
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Imex América Septiembre Las Vegas Mice  

Salon de Turismo de 
Montreal 

Octubre Montreal Multisegmento 

IGLTA Anual Nueva York LGTB 

 
Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Misiones Comerciales de 
Andalucía en Canadá 

Abril 
Vancouver, 
Edmonton 
Toronto 

Multisegmento 

Misión Comercial 
Signature Events 

Junio y Diciembre 
Varias ciudades 

USA 
Lujo 

Misiones Comerciales de 
Andalucía en Estados 

Unidos 

Octubre 

Philadelphia, 
Boston y Nueva 

York 

MICE 

Misión Comercial de 
Turespaña en USA 

Octubre Chicago  Multisegmento 

Misión Comercial de 
Turespaña inversas de 

EEUU en Valencia 
Mayo Valencia MICE 

 
13.- LATINOAMÉRICA 
 
Ferias  
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

ILTM Latinoamérica  Mayo Sao Paulo (Brasil) Lujo / Compras 

ILTM North America Septiembre México Lujo 

FIT  Octubre 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Multisegmento 

Vyva Noviembre Chile Multisegmento 
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Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Misiones Comerciales de 
Andalucía en 

Latinoamérica I 
Pendiente 

Lima (Perú), 
Quito (Ecuador), 

Bogotá 
(Colombia), y 

Ciudad de 
Méjico (México) 

Cultural 

 
Acción al Consumidor 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Acción al Consumidor en 
Latinoamérica en 

conmemoración del Paso 
por el Estrecho de 

Magallanes 
 

Por determinar Latinoamérica Cultural 

 
14.- RESTO DEL MUNDO 
 
Ferias 
 

EVENTO   FECHA   LUGAR   SEGMENTO  
Satte 8-10 enero Nueva Delhi (India) Multisegmento 

IMTM Tel Aviv 11-12 Febrero Tel Aviv (Israel) Cultural 

Arabian Travel Market 19 -22 abril Dubai (EAU) Lujo, Cultural 

ITB China 13-15 mayo Shangai (China) Multisegmento 

KOREA World Travel Fair 5-8 Junio 
Seúl (Corea del 

Sur) 
Multisegmento 

ITE Hong Kong 10-12 Junio Hong Kong Multisegmento 
ITB Singapur 16-18 octubre Singapur Multisegmento 

JATA  
23-24 

Octubre 
Osaka (Japón) Multisegmento 

CITM Shangai 
14-16 

noviembre 
Kunming (China) Multisegmento 
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Acciones al Consumidor. 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Origen y Destino en 
Sudeste Asiático 

Por 
determinar 

Filipinas 
Cultural - V 
Centenario 

Acción Especial Exposición 
Universal DUBAI 2020 

Por 
determinar 

Dubai Multisegmento 

 
Misiones Comerciales 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 

Misión Comercial de 
Andalucía, Raíces Árabes 

Por determinar Oriente Medio Cultural (Raíces) 

Misión Comercial de 
Andalucía en  China 

Por determinar China Multisegmento 

 

15.- GRANDES NOVEDADES 
 

EVENTO FECHA LUGAR SEGMENTO 
Nueva Plataforma Web Todo el año Multimercado Multisegmento 

Tarjeta Turística Cultural Todo el año Multimercado Cultural 

Experiencias Top de Andalucía Todo el año Multimercado Interior-Naturaleza 

Andalucía Hub Todo el año Multimercado Multisegmento 

Apuesta por la Sociedad del 
Conocimiento: Congresos 

enmarcados en las Cátedras 
de Turismo Todo el año Multimercado 

Turismo de Interior, 
Turismo Patrimonial 
y Cultural, Turismo 
Accesible y Turismo 

Sostenible 

Origen y Destino Todo el año Multimercado Cultural 

Flamenco by Andalucía Todo el año Multimercado Flamenco 

Andalucía deja Huella Todo el año Multimercado Ecuestre 
 


