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P ara comenzar con el diagnóstico estratégico de la 

industria turística andaluza se realiza un exhaustivo 

análisis de los principales problemas existentes, 

desarrollando para ello un ejercicio llamado “Árbol 

de Problemas” que es una técnica que se emplea para 

identificar una situación negativa (problema central), 

la cual se intenta solucionar analizando relaciones de 

tipo causa-efecto. 

Los principales problemas detectados tras los análisis 

estadísticos y diagnósticos estratégicos realizados en el 

plan, son los siguientes:

E l análisis de la situación de partida ha sido completado con diversa información que queda recogida en este 

apartado. Así, tras el estudio de los datos de la actividad y el sector turístico, se han estudiado los principales 

problemas que presenta el sector, y se han analizado su posición competitiva y sus tendencias más acentuadas, 

destacando el papel del mundo digital en la industria turística. Las matrices DAFO y CAME completan este análisis.

3.1 Árbol de problemas

Principales problemas detectados

1    Problemáticas relacionadas con la gestión de la gobernanza y coordinación administrativa.

2   Problemáticas relacionadas con la gestión de la sostenibilidad integral del destino.

3    Problemáticas relacionadas con las deficiencias en materia de profesionalidad y profesionalización
de los empleados del sector.

4    Problemáticas relacionadas con las deficiencias en materia de inestabilidad y baja calidad en el empleo turístico.

5    Problemáticas relacionadas con la falta de acceso y uso de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial
turístico andaluz.     

6    Problemáticas relacionadas con el ajuste del marco normativo a las nuevas necesidades.

7    Problemáticas relacionadas con la estacionalidad turística.

8    Problemáticas relacionadas con la captación mejorable de la demanda potencial.

9    Problemas derivados de la pandemia COVID-19 en la industria turística andaluza.
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3.1.1 Problemas relacionados con la gestión de 
la gobernanza y coordinación administrativa

Carencias
en materia

de gobernanza
y coordinación
administrativa

CONSECUENCIAS

CAUSAS

Las acciones públicas no están orientadas a las necesidades reales del sector.

No se conocen las ayudas o recursos disponibles por parte del administrado.

No se aprovechan los recursos disponibles que ofrece la Administración.

Pérdida de sinergias en la creación y promoción de productos.

Dificultad para abordar programas o medidas entre varias administraciones sectoriales. 

Pérdida de competitividad. 

Falta cultura de colaboración e interacción con el sector privado.

Falta de comunicación entre la Administración y el sector.

Toma de decisiones centralizada en la Administración.

Poca claridad en la norma y los procedimientos.

Transversalidad del turismo, muy vinculado y dependiente de otras políticas sectoriales.

Solapamiento de competencias en distintos ámbitos administrativos (local, provincial, estatal…).
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3.1.2 Problemas relacionados con las carencias en materia de gestión e 
implementación de criterios de sostenibilidad ambiental en destinos 
turísticos

CONSECUENCIAS
DESEQUILIBRIO TERRITORIALPRESIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Escaso desarrollo de la sostenibilidad ambiental en destinos turísticos
Es necesario abordar la relación de la actividad turística sobre el medio ambiente desde una doble perspectiva:

Interrelación de los procesos de presión sobre el territorio a través de la masificación de espacios turísticos 
y el desequilibrio territorial que ello genera.

Efectos que el cambio climático puede provocar a largo plazo sobre los espacios turísticos de litoral, 
principalmente, y sobre determinados segmentos que pueden verse alterados de forma significativa.

CAUSAS
MASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS CAMBIO CLIMÁTICO

Estas zonas con potencial para la actividad turística pierden una 
gran oportunidad para consolidar un crecimiento socioeconómico 

y evitar el despoblamiento en estas zonas rurales. 

Abandono de modos de vida tradicionales. 

Dependencia de iniciativas empresariales externas.

A largo plazo, pérdida de zonas costeras por aumento del nivel del 
mar originados por un proceso de deshielo en zonas polares. 

Alta concentración de partículas contaminantes concentradas
en épocas de mayor afluencia turística.

Pérdida de competitividad con la relación a otros destinos 
sostenibles. 

Alteración de la naturaleza de actividades turísticas que
se sustentan en el medio natural (acuáticas, nieve…).

Envejecimiento de población y falta de perspectivas de futuro.

Vulnerabilidad de los espacios turísticos de litoral.

Desigual reparto de los flujos turísticos que proporciona fuertes 
contrastes, con zonas saturadas y otros espacios

con potencialidad turística infravalorados e infrautilizados.

Superación de la capacidad de carga
de los espacios turísticos.

Elevada presión urbanística. 

Desequilibrios en el mercado inmobiliario.

Saturación de infraestructuras (principalmente 
carreteras) y equipamientos públicos (especialmente 

centros de salud).

Contaminación y congestión por exceso de tráfico 
rodado.

Conflictividad social en momentos puntuales que 
acaba derivando en proceso de turismofobia.

Procesos de turistificación en determinadas
zonas urbanas de grandes ciudades turísticas. 

Dificultad de la población residente para
acceder al mercado inmobiliario.

Problemas de accesibilidad en personas
con discapacidad.

Concentración de la actividad turística en período estival. Aumento progresivo de la contaminación ambiental. 

Consumo desmedido de recursos naturales. 

Falta de conciencia ambiental en la sociedad
y en los ámbitos público y privado. 

Excesiva dependencia del segmento sol y playa.

Escasa conciencia ambiental en ámbitos
públicos y privados.

Deficiencias en la planificación turística. 

Cambios en la configuración del espacio urbano.
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3.1.3 Problemas relacionados con las deficiencias en materia de 
profesionalidad y profesionalización de los empleados del sector turístico

Déficit formativo
estructural a nivel

laboral y empresarial
y deficiencias

en materia
de profesionalidad
de los empleados

del sector

CONSECUENCIAS
Desmotivación y poca proyección profesional.

Problemas idiomáticos. 

Pérdida de calidad en el servicio.

Insatisfacción del cliente. 

Percepción social negativa del empleo turístico.

Falta de expectativas profesionales. 

CAUSAS
Brecha entre formación y necesidades empresariales. 

Déficit formativo.

Insuficiente oferta y especialización de la oferta reglada y no reglada. 

Ausencia de programas específicos de formación para el empleo.

Estacionalidad. 
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3.1.4 Problemas relacionados con la inestabilidad y baja calidad en el 
empleo turístico

Inestabilidad laboral
y baja calidad en

el empleo en el sector
turístico que originan

precariedad 

CAUSAS
Baja profesionalización y profesionalidad en el sector, tanto a nivel empresarial como de empleado. 

Estacionalidad. 

CONSECUENCIAS
Elevada rotación del personal. 

Precariedad. 

Falta de expectativas profesionales. 
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3.1.5 Problemas relacionados con la falta de acceso y uso de las 
nuevas tecnologías en el tejido empresarial turístico andaluz

Escasa penetración de
la transformación

digital, tecnológica y de
utilización de los datos
en las organizaciones

turísticas

CONSECUENCIAS
Protección de la información de valor turístico.

Bloqueo en el conocimiento hacia nuevos perfiles de demanda que generen mayor rentabilidad y cotas de repetición
dando oportunidad a la fidelizacion turística. 

Necesidad de estimulo publico en el inicio de inversiones en materia de innovación digital.

Falta de coordinación de esfuerzo e acciones comerciales en el ámbito digital, articulando formulas de inversión
y participación conjunta público-privada y privado-privado.

CAUSAS

Falta de conocimiento por parte del tejido empresarial de todas las herramientas 
que la Administración pone en su mano en materia de innovación y formación. 

Falta de sensibilización empresarial sobre la implementación en la cuenta 
de resultados de la utilización del Big Data y procesos de innovación.

Margen de mejora en la implementación de estrategias turísticas basada:
Ausencia del ROI (retorno de la inversión) de los mercados internacionales que son 

abordados gracias a la transformación digital. 
No existe cultura digital.
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3.1.6 Problemas relacionados con el ajuste del marco 
normativo a las nuevas necesidades

Ajuste normativo a
las nuevas necesidades

del sector turístico

CONSECUENCIAS
Situaciones de desregulación y competencia desleal en varios ámbitos

(guías, agencias de viaje, establecimientos de alojamiento...).

Pérdida de calidad en los servicios turísticos. 

Inseguridad del turista en la adquisición y disfrute de productos y servicios.

Ineficiencia de las normas, asimetría entre la normativa y las necesidades y problemas del sector.

Mala imagen del destino. 

Pérdida de competitividad. 

El administrado no accede a ayudas o recursos disponibles en la administración. 

Queja de procedimientos complejos.

CAUSAS
Dinamicidad y carácter global del turismo, sometido a tendencias de consumo cambiantes. 

Sector muy amplio con intereses opuestos entre algunos ámbitos.

Falta de datos y estudios sobre los problemas y las necesidades del sector.

Complejidad de las normas y los procedimientos. 

Falta de recursos humanos para las labores de inspección.
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3.1.7 Problemas derivados de la estacionalidad turística 
como problema estructural de la industria turística

Excesiva concentración
de la demanda turística
en los meses estivales

Desigual concentración
de los flujos turísticos

en los distintos ámbitos
donde se desarrolla

la actividad turística 

CAUSAS
Factores climáticos y configuración territorial.

Predilección de la demanda. 

Calendario vacacional, escolar y laboral.

Preponderancia del mercado nacional y sus condicionantes. 

CONSECUENCIAS
Concentración de la oferta. 

Excesiva dependencia del segmento “Sol y playa”.

Presión coyuntural en determinados destinos.

Fuga de clientes reales y potenciales. 

Estacionalidad-complementariedad – diversificación. 

Desequilibrio temporal en empleo, infraestructuras y recursos humanos. 

Baja rentabilidad de las inversiones. 

Baja profesionalización y profesionalidad.
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3.1.8 Problemas derivados de la captación 
mejorable de la demanda potencial

CONSECUENCIAS
Falta de acceso a los grandes comercializadores turísticos 

Dependencia de comercializadores externos o de otros tipos de promoción
y comunicación del recurso o atractivo turístico

Menores márgenes de beneficios al depender de la comercialización comisionada de terceros

Acciones aisladas y pequeñas de una gran parte del tejido empresarial andaluz. Sin ROI importante 

Posicionamiento vía precios 

Dependencia de las administraciones públicas como entes que se encargan de la promoción, comunicación
y comercialización de las empresas del sector. 

Dependencia del cliente actual y de su fidelización. 

Pérdida de clientela potencial de destinos complementarios y de mercados extranjeros
muy importantes como emisores turísticos 

CAUSAS
No se practica el asociacionismo como elemento clave para mejorar el posicionamiento del destino

Falta de colaboración público-privado y privado-privado

Falta de conocimiento por parte del tejido empresarial de las herramientas disponibles
en el mercado y de las herramientas de administración

Falta de recursos humanos y económicos destinados en las pymes a las tareas de promoción,
comunicación y comercialización 

La propia estructura del tejido empresarial: micropymes casi en totalidad

Ausencia de planificación a medio y largo plazo

Profesionalización y profesionalidad baja 

Escaso uso de 
herramientas de 

promoción y 
comercialización del 

tejido empresarial y/o de 
pequeños municipios
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3.1.9 Problemas derivados de la pandemia 
Covid-19 en la industria turística andaluza

CONSECUENCIAS
Miedo al contagio.

Retroceso del sistema productivo y menor actividad económica.

Aumento del desempleo.

Disminución  de las rentas disponibles en los hogares.

Descenso del consumo privado.

Temor a los desplazamientos.

Miedo al confinamiento en el destino.

Incertidumbre respecto a las cancelaciones.

Aumento de la demanda de seguros de viajes que cubran posibles pandemias.

Cuarentenas impuestas por los países emisores a la vuelta del viaje.

Proteccionismo económico por parte de los países.

Freno de los desplazamientos turísticos.

Baja ocupación en establecimientos de hospedaje.

Cierre de establecimientos turísticos.

Medidas extra de limpieza en establecimientos de hospedaje, restauración y ocio.

Limitación en el número de visitantes en recursos y atractivos turísticos.

CAUSAS
Desconocimiento del virus.

Gestión de los recursos sanitarios.

Facilidad de contagio.

Enfermedad grave en muchos casos.

Gran número de fallecidos.

Dificultad para frenar la expansión del virus.

Confinamiento para frenar el virus.

Restricciones a la movilidad.

Ausencia de vacunas y medicación eficiente.

Fiabilidad de la información.

Pandemia
COVID-19
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L a competitividad turística de un destino puede ser 

definida como esa inteligencia turística para la crea-

ción de una oferta sostenible en el mercado y su capaci-

dad de respuesta. Integra, por tanto, tanto los recursos 

locales, como la sostenibilidad social. Todo ello, en una 

visión holística que posibilite progreso en la comunidad.

Este conjunto de elementos genera valor añadido, a 

la vez que contribuye a conservar posiciones ventajosas 

en mercados internacionales. En aras de continuar 

con una estrategia de diversificación e inteligencia 

de mercados turísticos se promueve la innovación y 

puesta en marcha de nuevas propuestas de valor que 

consoliden el producto andaluz.

En términos de competitividad turística, Andalucía 

cuenta con un expertise derivado de la economía de 

la experiencia. Es un destino pionero con más de 

setenta años de trayectoria empresarial, con una 

satisfactoria consolidación de su oferta turística y con la 

internacionalización de los valores de su marca. 

A nivel nacional, España ostenta por tercera 

vez consecutiva el reconocimiento como país más 

competitivo de turismo a nivel mundial, según el 

Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo del 

2019 del Foro Económico Mundial. En ese mismo marco, 

en materia de competitividad turística, Andalucía 

acompaña al patrón turístico nacional, destacando en 

varios ítems clave como son gran extensión y valor de 

recursos naturales, patrimonio monumental reconocido 

por la Unesco y una intensa labor en generar un 

ecosistema empresarial fuerte. 

Las principales variables, de configuración a 

nivel de competitividad de Andalucía con referencia 

al diagnóstico internacional mencionado, son los 

excelentes recursos naturales y culturales, que 

también son uno de los aspectos más valorados en los 

índices de satisfacción. Dichos índices son recogidos 

por las diversas investigaciones desarrolladas por el 

Departamento de Sistema de Análisis y Estadística del 

Turismo de Andalucía (SAETA).

3.2 Análisis de competitividad 
de Andalucía como destino turístico

La competitividad turística de un 
destino puede ser definida como esa 

inteligencia para la creación de una 
oferta sostenible en el mercado y su 

capacidad de respuesta.
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De este profundo análisis, de los factores 

competitivos de la propuesta turística andaluza, se 

destacan el entorno cultural, social, la calidad de la 

oferta alojativa y la gastronomía. Esto propicia un alto 

índice de fidelidad turística, palanca de desarrollo y 

sostenibilidad económica por excelencia del destino.

El patrimonio cultural andaluz ostenta multitud 

de reconocimientos internacionales de la UNESCO. 

Andalucía cuenta con importantes recursos 

monumentales con la declaración como bienes 

Patrimonio Mundial. Del mismo modo, este extenso 

patrimonio cultural está integrado por numerosos 

conjuntos históricos fruto del paso de numerosas 

civilizaciones y culturas que han dejado un milenario 

legado artístico y han creado una sinergia con el 

binomio cultura y turismo. En este sentido, se hace 

necesario apoyar las potencialidades comunicativas 

de la marca Andalucía con intangibles de un calado de 

profunda vinculación emocional del visitante como son 

los factores asociados con el patrimonio inmaterial. 

En Andalucía existe un importante abanico de 

bienes declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, entre ellos algunos de índole gastronómica 

como la Dieta mediterránea, musical como el Flamenco, 

o expresión de tradiciones como la Fiesta de los Patios 

de Córdoba, entre otros. La preservación de estas 

tradiciones forma parte de la estrategia necesaria 

para la sostenibilidad cultural, fortaleciendo la 

competitividad del sector turístico de Andalucía.

3.2.1 Claves de competitividad 
turística en Andalucía

E l turismo actúa como fórmula de ignición del motor 

económico en Andalucía, siendo uno de los focos 

principales en la hoja de ruta de las políticas públicas y 

de la agenda de colaboración público-privada. 

Hacer un diagnóstico de competitividad de 

un destino exclusivamente desde el prisma de su 

demanda es sólo una aproximación incompleta. 

El posicionamiento competitivo de Andalucía se 

compone de un multiprisma factorial, en el que se 

encuentra el territorio y otras variables como son las 

infraestructuras, precio, patrimonio cultural, seguridad, 

preservación medioambiental, orientación del destino 

hacia la sostenibilidad, e interacción social con las 

comunidades locales y comunicaciones, entre otras. 

3.2.2 Modelo de desarrollo 
competitivo

En base a los trabajos de análisis documental y 

diagnóstico competitivo de la oferta andaluza se 

establecen áreas clave como son:

• Nuevo paradigma de cambio en las demandas. 

• Estrategias regionales de Innovación y 

Especialización Inteligente (RIS3). 

• Atracción de la inversión privada como palanca de 

desarrollo.

• Estrategias de diversificación y observatorio de 

tendencias.

• Inversión en I+D+I. 

• Economía digital, globalización y tecnología 

están generando una nueva capa empresarial de 

trabajadores digitales que configuran una industria 

basada en el modelo bressuire.

• Colaboración público-privada y público–público. 
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3.2.3 Diagnóstico de los prismas 
de competitividad turística de 
Andalucía

A ndalucía es un destino con gran capacidad de 

aprendizaje y muy resiliente, hechos que ha 

demostrado en anteriores cambios de ciclo económico. 

Es por ello que la incorporación de conocimiento al 

modelo productivo turístico se hace fundamental. Estas 

implementaciones se realizan para fortalecer el modelo 

de desarrollo económico, con el turismo como vehículo 

conductor.

La productividad en la industria turística, está 

experimentando grandes cambios, gracias a la 

automatización de procesos de marketing y la 

Desestacionalización
y reequilibrio socio-territorial

Planificación estratégica
en turismo

Desarrollo de la cultura emprendedora
e innovación en conocimiento

Implantación de soluciones
y difusión del conocimiento

Prisma competitividad
en valor y precios

Prisma calidad, seguridad
e higiene en destino

Confianza turística
era Post COVID-19

Prisma competitividad
tecnológica del destino

incorporación masiva de tecnología en las pymes 

andaluzas.

El fortalecimiento empresarial va, por tanto, de la 

mano de la competitividad turística. Una premisa que 

se hace indispensable para establecer los parámetros 

de un buen desarrollo del ecosistema empresarial que 

influirá de forma directa en la oferta turística. 

Siguiendo la metodología trazada en su informe por 

el Foro Económico Mundial analizamos a continuación 

los grandes prismas que articulan los resultados en 

materia de competitividad turística.
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A continuación, se muestra un decálogo de 

tendencias claves que se están produciendo en el 

sector turístico y cuya importancia irá aumentando en 

los próximos años.

3.3 Análisis de tendencias

1
Tendencia
Bleisure

5
Inmersión
local y cultural

3 4

Tendencia
Knowmads
digitales

6
Tendencia
Auge en el
consumo de
actividades
innovadoras

108
Tendencia
Innovación en
formatos de
alojamiento
Glamping

7 9

Tendencia
Food for
Change

2

Tendencia
Viajeros
itinerantes
y road trips

Turismo
sostenible,
seguro
y saludable

Tendencia
Tours ecológicos
e históricos
con alto
componente
educativo

Tendencia
Turismo
del Silencio
y Viajes
transformacionales

Se continúe trabajando en 
todos los ámbitos, incluido 

el turismo, para alcanzar 
una igualad plena entre 

mujeres y hombres.
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Sin ánimo de ser exhaustivos en este bloque, especialmente en este documento más ejecutivo del Plan 

META, se van a indicar algunas de las principales claves analizadas en este apartado, en el cual se analiza en 

profundidad la competitividad en el mundo digital de la industria turística andaluza.

3.4 El papel del mundo digital 
en la industria turística 

NIVEL DE
DIGITALIZACIÓN
DE LA EMPRESA

TURÍSTICA

FUTURO
DIGITAL DEL

SECTOR

DESARROLLO
DIGITAL EN TODOS

LOS NIVELES DE
LA EXPERIENCIA

TURÍSTICA

EXISTENCIA
DE BRECHAS

TECNOLÓGICAS

CULTURA DEL
DATO COMO
CLAVE PARA
 LA TOMA DE
DECISIONES

COMPETITIVIDAD
DIGITAL

3.5 Impacto de Género

3.5.1 Aproximación a la 
perspectiva de género

Género y turismo. Análisis de los ODS

A pesar de las ventajas competitivas que poseen 

España y Andalucía respecto a otros países para 

la implementación de políticas públicas y para la acción 

colectiva en torno a la agenda global de desarrollo 

sostenible, ello no es impedimento para que se siga 

avanzando y se continúe trabajando en todos los 

ámbitos, incluido el turismo, para alcanzar una igualad 

plena entre mujeres y hombres, teniendo presente las 

recomendaciones formuladas por Naciones Unidas.

Derivado del análisis de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y su relación con el Turismo y el Género1, 

puede afirmarse que trabajar el turismo desde el 

1 ODS Turismo y Género. Fundamentos 
y Recomendaciones para la Educación y 
Sensibilización. Daniela Moreno Alarcón. 2017
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enfoque de género implica realizar un análisis de género 

en todas las fases, que muestre con el mayor detalle 

posible las diferencias y desigualdades entre mujeres 

y hombres, sus causas, consecuencias, la forma en que 

las mujeres están visibles o no, y fomentar medidas que 

disminuyan o eliminen las brechas de género existentes.

Consecuentemente, la relación entre turismo, género 

y ODS conlleva los siguientes objetivos:

• Ahondar en los efectos distintos y potencialmente 

desiguales del desarrollo sostenible del turismo. 

• Garantizar una voluntad política para avanzar 

en el desarrollo sostenible del turismo. Aquí es 

necesario que el sector deje de ver con prejuicios 

la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. 

• Promover el empoderamiento económico 

de las mujeres a través de la promoción del 

emprendimiento y la creación de empleo decente 

con enfoque de género. 

•  Promover el empoderamiento social y político de 
las mujeres para que sean beneficiarias activas del 

desarrollo turístico y para mejorar su participación 

y representatividad activa en la cadena de valor del 

turismo sobre bases igualitarias. 

• Considerar en la planificación y gestión del 

turismo el papel productivo de las mujeres y 

hombres. 

• Promover una ética empresarial que promueva 

la autonomía, el liderazgo de las mujeres y la 

conciliación. Esto también incluye acciones contra el 

acoso sexual y fomento del permiso por paternidad. 

• Generar empleos vinculados con el turismo que 

sostengan el medio ambiente (empleos verdes) y a 

la vez disminuyan las desigualdades de género. 

• Desarrollar y difundir una promoción/marketing 
turístico no sexista que no perpetúe las 

desigualdades de género. Esta medida también 

impactaría de forma positiva en los estudios sobre 

turismo y consumo responsable.

Desde Naciones Unidas se ha advertido sobre el 

peligro de retroceso de los avances conseguidos a lo 

largo de las últimas décadas en materia de igualdad de 

género y derechos de las mujeres como consecuencia de 

la pandemia del COVID-19. Por este motivo, insta a los 

gobiernos de todo el mundo a poner a las mujeres y a las 

niñas en el centro de sus esfuerzos para la recuperación.

Claves relativas a la igualdad de género en la 
industria turística andaluza

• Similar distribución porcentual de llegadas de 

turistas. Esta situación se repite al analizar variables 

como distribución por mercados de procedencia, 

satisfacción, etc. 

• En el mercado laboral se registra una mayor 

presencia de hombres que de mujeres, diferencia 

que se ha ido suavizando a lo largo de los últimos 

cuatro años.

• En el sector servicios, hay una presencia mayor de 

mujeres que de hombres, mientras que en el caso de 

la industria turística predomina el sexo masculino 

frente al femenino.

Para más información, tanto la analizada para este Plan como para acceder a datos 

continuamente actualizados tan solo tiene que acceder al espacio web creado para el Plan 

META 2027: https://planmeta2027.turismoandaluz.com/
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3.6 DAFO y CAME

P ara completar los análisis previos realizados en 

el bloque 2, se desarrolla la herramienta DAFO, 

que representa una foto fija en la que se identifican 

los principales factores que influyen sobre la industria 

turística andaluza tanto a nivel interno como externo, 

y tanto en la actualidad como a largo plazo. Gracias a la 

matriz DAFO se identifican cuáles son las principales 

debilidades y fortalezas internas del destino, así como 

las amenazas y oportunidades que se presentan en el 

sector turístico. 

Los elementos incluidos en la matriz DAFO han sido 

contrastados en las jornadas participativas provinciales, 

celebradas con el objetivo de completar y enriquecer el 

diagnóstico preliminar efectuado por el equipo redactor. 

Los elementos incluidos han sido ordenados en impor-

tancia según la mención recibida por los participantes.

Una vez finalizado el análisis DAFO, se completa con 

un análisis CAME, cuya finalidad consiste en determinar 

las acciones para corregir las debilidades, afrontar 

las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las 

oportunidades.

Gracias a la matriz DAFO 
se identifican cuáles son 
las debilidades y fortalezas 
internas del destino, así 
como las amenazas y 
oportunidades que se 
presentan en el sector.
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DAFO: Debilidades + Amenazas + Fortalezas + Oportunidades

 D01 •

 D02 •

 D03 •

 D04 •

 D05 •

 D06 •

 D07 •

 D08 •

 D09 •

 D10 •

 D11 •

 D12 •

 D13 •

Crisis COVID-19: gran debilidad de la industria turística mundial. 

Descoordinación público-privado y público-público, además de falta de cohesión 
privado-privado. 

Falta de implementación de las nuevas tecnologías. 

Falta de concienciación sobre la importancia de la sostenibilidad. 

Baja calidad de parte del empleo turístico. 

Estacionalidad, especialmente en destinos de litoral. 

Brecha de formación en el tejido empresarial, sobre todo en idiomas y nuevas 
tecnologías. 

Concentración de la demanda en pocos mercados emisores (nacional, andaluz, 
Reino Unido y Alemania). 

En el escenario Pre COVID-19, alta concentración de turistas, masificación y 
problemas de convivencia turista-residente en determinados destinos. 

Inseguridad sanitaria. 

Destinos poco adaptados a personas con problemas de accesibilidad. 

Estructura empresarial con predominancia de pymes y micropymes,  en algunas 
provincias, que presentan deficiencias para posicionarse en los mercados. 

Necesidad de implementar un cambio de modelo turístico.
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Incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria que afecta a la decisión 
de viajar.

Disminución de la calidad del empleo, por la competencia vía precios. 

Grave crisis económica en los países más afectados por COVID-19, principales 
mercados emisores para Andalucía.

Problemas y ralentización de la recuperación de la conectividad aérea con los 
principales mercados emisores.  

Dificultad para recobrar la imagen de destino seguro.

Nuevos destinos que se están asentando como destinos turísticos competitivos.

Guerra de precios con destinos con estructura de costes más baja.

Tras la COVID-19, dificultad para recuperar la posición competitiva en mercados.

Escenario Pre COVID-19: Inestabilidad política, económica y social (Brexit, caída 
de grandes touroperadores, conflictos países emergentes, terrorismo).

Potencial gentrificación de cascos urbanos.

Expansión urbana de la costa y potencial traslado a zonas de interior.

Aparición de servicios turísticos gratuitos y de nuevas fórmulas de alojamiento 
que suponen una intensificación de la competencia. Se acusa una falta de ajuste 
de la regulación que asegure la competencia bajo parámetros de calidad. 

A01 •

A02 •

A03 •

A04 •

A05 •

A06 •

A07 •

A08 •

A09 •

A10 •

A11 •

A12 •A
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Complementariedad de destinos, productos y recursos.

Diversidad de oferta turística de destinos.

Excelente clima.

Posición de liderazgo de Andalucía dentro del mercado nacional.

Gran cantidad de turistas fidelizados. 

Existencia de una Andalucía ideal para cada mercado o cada target.

Destino con gran experiencia en el sector, especialmente destinos maduros 
y consolidados.

Oferta excepcional de segmentos: gran diversidad. 

Hospitalidad de los andaluces.

Destino seguro.

Elevado nivel de la planta hotelera.

Gran oferta de restauración, con amplia y variada oferta gastronómica.

Gran oferta complementaria que realza la identidad de los destinos 
(restauración, museos, parques temáticos, puertos deportivos, espacios 
naturales, etc.).

Buena conectividad con los principales mercados emisores.

Reconocimiento y prestigio de la marca Andalucía. 

F01 •

F02 • 

F03 • 

F04 • 

F05 • 

F06 • 

F07 •  

F08 •

F09 • 

F10 • 

F11 • 

F12 • 

F13 • 

F14 •

F15 •
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Turistas multimotivacionales.

Consolidación de la motivación experiencial y emocional.

Mayor concienciación global sobre la sostenibilidad.

Aparición de nuevos mercados y nichos de mercado emergentes.

Papel de las redes sociales para conectar el destino con el viajero, 
seguidores o followers. 

Apuesta por Andalucía como “Destino Inteligente”.

Captación y fidelización de turistas como destino seguro.

Nuevos tipos de actores turísticos prescriptores de destino.

Papel clave de internet, tanto en la motivación como en la promoción, 
comunicación y comercialización.

Cambio de tendencias y motivaciones en la industria turística mundial y 
andaluza.

Puesta en valor de los sectores productivos tradicionales para la creación 
y desarrollo de productos turísticos de gran atractivo.

Aprovechamiento turístico de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía.

Notable incremento de la demanda de actividades emergentes como el 
buceo recreativo, ecoturismo, etc.

Papel destacado del turismo de interior para reequilibrar los flujos 
turísticos en los meses de mayor demanda y cohesionar el territorio.

La COVID-19 constituye una oportunidad de posicionarse en el mercado 
turístico para muchas áreas rurales.

O01 • 

O02 •

O03 • 

O04 •  

O05 • 

O06 • 

O07 •

O08 • 

O09 • 

O10 • 

O11 • 

O12 • 

O13 • 

O14 • 

O15 • O
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CAME: Corregir las debilidades + afrontar las oportunidades + 
mantener las fortalezas + explotar las oportunidades

Programas de medidas económicas.

Establecer mecanismos para mejorar la coordinación público-privado y 
público-público. Ayudar al sector para hacer más eficiente la coordinación. 

Impulsar la transformación digital en Pymes y asesoramiento en marketing 
online.

Sensibilizar sobre la importancia de la sostenibilidad.

Mejorar la calidad y seguridad de los empleos. 

Campañas de marketing en temporada baja. Ayudas al tejido empresarial para 
apertura en temporada media/baja. Potenciar la formación y especialización.

Adecuación de los planes de estudio a la realidad laboral. Transferencia del 
conocimiento a las empresas turísticas.

Diversificar la cartera de mercados para no depender de pocos mercados.

Fomentar la complementariedad de destinos y la redistribución de flujos 
turísticos.

Andalucía Destino Seguro y campaña de marketing.

Potenciar la accesibilidad en destinos e inclusividad. Sensibilizar sobre la 
importancia de la sostenibilidad (social).

Apoyo y asesoramiento a pymes y micropymes en materia de marketing turístico 
(promoción, comunicación y comercialización) y en formación especializada.

Establecer nuevos mecanismos que favorezcan un nuevo modelo de 
gobernanza y de gestión del modelo turístico.

D01 •

D02 • 

D03 •

D04 •

D05 •

D06 •

D07 •

D08 •

D09 •

D10 •

D11 •

D12 •

D13 •
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Impulsar un modelo turístico sin riesgos, potenciando destinos, segmentos 
y productos específicos para ello.

Generar líneas de desarrollo de políticas que favorezcan la 
desestacionalización y apostar por un modelo de desarrollo turístico donde 
se priorice la calidad de los servicios turísticos y los destinos.

Apostar por un modelo turístico de calidad.

Acuerdos de colaboración con aeropuertos andaluces para establecer 
alianzas con diferentes destinos.

Desarrollo de líneas de actuación destinadas a optimizar la seguridad en los 
servicios y destinos turísticos y potenciar medidas de promoción y 
comunicación para potenciar la imagen de marca “Andalucía, destino seguro”.

Acuerdos de comarketing con turoperadores, creadores de producto y 
compañías aéreas.

Apostar por la calidad, la complementariedad y la fidelización en mercados 
maduros. Apostar por la calidad frente a políticas de precios de otros 
mercados competidores.

Campañas de marketing específicas a mercados consolidados.

Impulso de actuaciones dirigidas a reforzar la posición competitiva de los 
destinos andaluces, estableciendo como elementos diferenciadores la 
calidad de servicios y destinos turísticos.

Impulso de actuaciones que potencien el comercio local y la regulación 
normativa en centros históricos, evitando así procesos de presión 
inmobiliaria mediante la creación de incentivos dirigidos a población local.

Actualización normativa y acuerdos con la consejería competente en materia de 
ordenación del territorio para evitar los desarrollos urbanísticos desordenados 
y que superen la capacidad de carga de los destinos de litoral e interior. También 
impulsar el desarrollo de estudios de capacidad de carga en destinos andaluces.

Regulación normativa dirigida a evitar el intrusismo profesional en los 
servicios turísticos y favorecer la competencia reglada.

A01 •

A02 •

A03 •

A04 •

A05 •

A06 •

A07 •

A08 •

A09 •

A10 •

A11 •

A12 •
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Mantener como eje clave en la planificación y en el marketing la 
complementariedad de productos, segmentos y destinos como elemento 
diferenciador del destino Andalucía.

Campañas de difusión de recursos y destinos en mercados y targets objetivo.

Aprovechar el clima, disfrutable todo el año, como elemento diferenciador 
frente a otros competidores.

Potenciar la promoción en el mercado nacional para reforzar el liderazgo de 
la región como receptora de turistas nacionales.

Reforzar los canales de comunicación con los mercados potenciales 
mediante presencia en redes sociales y acciones directas en destino y en 
origen. Fomento de la marca Andalucía en destinos potenciales.

Enfocar a los mercados objetivos y a los diferentes targets campañas de 
marketing que difundan la variedad turística del destino.

Aprovechar la experiencia y Know-how de Andalucía como destino 
reconocido internacionalmente.

Establecer líneas de desarrollo de productos experienciales tendentes a 
generar sinergias territoriales y a la creación de experiencias diferenciales.

Acciones de sensibilización sobre la importancia de la hospitalidad de la 
ciudadanía para el turismo.

Apelar a la seguridad (en materia de terrorismo, conflictos políticos y 
sociales, etc.) del destino Andalucía como elemento diferenciador frente a 
otros competidores.

Aprovechamiento, mantenimiento, mejora y difusión de la planta hotelera 
andaluza.

Apostar por la gastronomía local como uno de los principales elementos 
motivacionales del turista.

Generación de productos vinculados a la oferta complementaria que 
ofrezcan nuevas experiencias.

Acuerdos con actores clave para la conectividad aérea, marítima y terrestre. 
Retomar la conectividad aérea con mercados emisores tradicionales y 
mejorarla con mercados asiáticos y americanos. 

Consolidar la marca Andalucía reforzando las estrategias de promoción, 
comunicación y comercialización. 

F01 • 

F02 • 

F03 • 

F04 • 

F05 • 

F06 • 

F07 • 

F08 • 

F09 • 

F10 • 

F11 • 

F12 • 

F13 • 

F14 • 

F15 • 
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Enfocar la planificación y promoción de Andalucía como destino idóneo para 
disfrutar de una gran variedad de destinos y segmentos.

Potenciar la creación y difusión de productos experienciales.

Impulsar un modelo de desarrollo turístico sobre el concepto de sostenibilidad, 
aprovechando la progresiva concienciación social de la ciudadanía.

Investigar e identificar mercados emergentes y targets de interés para 
crear/adaptar productos y experiencias.

Impulso de la imagen de la marca Andalucía en redes sociales dirigidas al 
viajero que organiza sus desplazamientos y enfocados al proceso de 
organización del viaje, antes, durante y después del mismo.

Potenciar la generación y tratamiento de datos para el desarrollo de 
estrategias de oferta y de marketing.

Actuaciones específicas de “Andalucía, destino seguro” con especial énfasis 
en espacios naturales e interior.

Desarrollar alianzas con operadores online y prescriptores de turismo.

Aprovechar internet para optimizar la gestión de la empresa turística, en 
particular a través del marketing digital.

Desarrollar nuevas estrategias dirigidas a atender las necesidades del turista.

Buscar nuevas experiencias y productos diferenciadores utilizando recursos 
vinculados a los sectores productivos tradicionales que aportan identidad al 
producto.

Colaboración público-público con la consejería competente en materia de 
medio ambiente y la RENPA para desarrollar políticas de ecoturismo.

Incorporar a la red de productos vinculados a actividades en el medio natural 
la creciente demanda de actividades emergentes como el buceo recreativo, 
ecoturismo, etc.

Potenciar actuaciones orientadas a generar oferta turística en zonas de 
interior como elementos articuladores del territorio. Generar sinergias 
territoriales entre los ámbitos litoral-interior-grandes ciudades.

Impulso de nuevas estrategias de negocio, nuevas formas de competir en 
base al conocimiento de la demanda y del desarrollo tecnológico.   

O01 • 

O02 • 

O03 • 

O04 • 

O05 • 

O06 • 

O07 • 

O08 • 

O09 • 

O10 • 

O11 • 

O12 • 

O13 • 

O14 • 

O15 • 
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