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1. INTRODUCCIÓN	
	
Ante	el	contexto	actual	caracterizado	por	el	fenómeno	de	la	democratización	de	los	viajes	y	el	turismo	de	

masas,	 las	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 turísticas	 se	 encuentran	 inmersas	 en	 una	 continua	

transformación	para	adaptar	sus	procesos	comerciales	a	los	nuevos	ritmos	de	cambios	en	los	hábitos	de	

información	 y	 consumo,	 y	 diseñar	 sus	 productos	 y	 servicios	 para	 posicionarlos	 en	 los	 canales	 de	

distribución	que	consultan	los	clientes.	

	

El	 sector	 público,	 instituciones	 o	 asociaciones	 privadas	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 desarrollar	

actuaciones	dirigidas	a	dinamizar	las	empresas	y	les	permitan	reestructurarse	y	orientarse	hacia	aquellos	

mercados	que	sean	más	beneficiosos	para	la	población	local	y	los	destinos.	

	

El	 proceso	 de	 adaptación	 que	 plantean	 planes	 como	 el	 Programa	 de	 Turismo	 andaluz	 responsable	

“Turismo	de	otro	modo”	representa	una	oportunidad	para	realizar	los	cambios	estratégicos	que	permitan	

a	las	empresas	reposicionarse.	

	

En	este	sentido,	las	cooperativas	o	grupos	cooperativos	de	turismo	de	Andalucía	tienen	la	oportunidad	de	

consolidar	 una	 diferenciación	 destacada	 de	 su	 producto	 basada	 en	 el	 valor	 que	 aportan	 su	 forma	 de	

gestión	democrática	y	su	compromiso	por	el	medio	ambiente	y	las	personas,	resultando	en	una	calidad	

superior	 de	 sus	 servicios,	 ocupando	 un	 espacio,	 a	 nuestro	 entender,	 huérfano,	 que	 es	 el	 turismo	

responsable.	

	

Con	el	fin	de	diseñar	una	estrategia	práctica	y	accionable	propia	de	un	plan	de	acción	comercial,	este	se	

ha	estructurado	en	tres	bloques	diferenciados	en	tres	documentos	independientes	y	que	pueden	usarse	

por	separado	o	en	conjunto.	En	primer	lugar,	se	ha	desarrollado	el	Plan	de	Acción	Comercial	donde	se	

expone	una	hoja	de	 ruta	para	el	proyecto	piloto.	En	segundo	 lugar,	 se	presenta	el	Plan	de	Acción	del	

Proyecto	Piloto	donde	se	desarrollan	el	conjunto	de	estrategias	y	acciones	recomendadas.	Finalmente,	en	

tercer	lugar	se	ofrece	de	forma	adicional	un	manual	de	herramientas	que	facilite	la	implantación	de	todas	

y	cada	una	de	las	estrategias	y	acciones	planteadas	en	los	dos	documentos	precedentes.	

	
1.1. OBJETIVOS	DEL	PLAN	DE	ACCIÓN	COMERCIAL	
	

El	 objetivo	 del	 presente	 plan	 es	 dar	 respuesta	 a	 la	 demanda	 de	 información	 clara	 y	 concisa,	 que	 las	

cooperativas	 de	 turismo	 de	 Andalucía	 han	 solicitado	 sobre	 los	 principales	 canales	 de	 distribución	 y	

comercialización	 de	 productos	 y	 servicios	 turísticos	 en	 general	 y	 aquellos	 específicos	 de	 turismo	

responsable,	durante	la	elaboración	del	presente	programa.	
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Asimismo,	entre	los	objetivos	generales	del	proyecto	se	encuentra	el	objetivo	de	dinamizar	la	economía	

verde	y	azul	en	Andalucía	y	vincularla	con	las	oportunidades	de	negocio	en	estos	sectores.	Para	ello,	el	

presente	plan	de	acción	se	centrará	en	desarrollar	acciones	y	técnicas	de	optimización	de	la	promoción	y	

comercialización	del	turismo.		

	

Este	especial	enfoque	responde	a	la	insistente	petición	que	se	han	realizado	en	las	mesas	territoriales,	

que	por	parte	de	 las	cooperativas	se	han	hecho	en	esta	 línea.	Un	elevado	porcentaje	de	cooperativas	

indicaron	 durante	 las	 jornadas	 su	 necesidad	 de	 llegar	 a	 más	 mercados,	 mejorar	 en	 promoción	 y	 en	

viaivilidad.	

	

Asimismo,	en	los	cuestionarios,	cerca	de	la	totalidad	de	las	cooperativas	que	respondieron	a	la	pregunta:	

“En	caso	de	formar	parte	de	una	red	de	cooperativas	¿qué	les	interesaría	que	esta	red	pudiera	aportar	a	

su	cooperativa?	¿Qué	esperaría	de	ella?”	señalaron	la	necesidad	de	acceder	a	canales	de	comercialización,	

oportunidades,	visibilidad,	promoción,	etc.	

	

Del	mismo	modo,	debido	a	la	creciente	importancia	que	está	teniendo	Internet	y	los	canales	digitales	de	

distribución	turística,	se	pondrá	una	especial	atención	a	los	más	consolidados.	

	

En	la	responsabilidad	de	representar	el	cooperativismo	como	generador	de	empleo	estable	y	de	calidad,	

este	plan	centra	sus	objetivos	en	maximizar	la	rentabilidad	de	las	cooperativas	turísticas	y	garantizar	sus	

sostenibilidad	económica	sin	detrimento	de	la	calidad	del	servicio	final.	

	

Los	objetivos	generales	del	plan	en	relación	a	este	contexto	se	centran	en	los	siguientes	ejes:	

	

• Describir	un	contexto	con	la	mayor	exactitud	de	la	realidad	de	mercado	en	la	que	desarrollará	su	

actividad	el	grupo	cooperativo	en	materia	de	distribución	a	nivel	local	y	global.	

• Identificar	las	oportunidades	de	diversificación	del	negocio	de	las	cooperativas	participantes.	

• Analizar	el	estado	del	arte	en	el	sector	y	el	mercado	en	búsqueda	del	posicionamiento	óptimo	

de	los	productos.	

• Plantear	estrategias	de	marketing	en	las	cuales	se	enmarque	el	plan	de	acción.	

• Profundizar	 en	 los	 aspectos	 operativos	 y	 de	 estructura	 más	 relevantes	 para	 la	 optimiza	

operatividad	de	las	acciones.	
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1.2. PROPÓSITO	DEL	DOCUMENTO	
	

El	objetivo	del	documento	es	conformar	un	plan	de	acción	para	uno	o	varios	grupos	cooperativo	del	sector	

turístico	que	resulten	del	proyecto	“Turismo	de	otro	modo”.	Por	un	lado,	el	plan	se	centra	en	el	grupo	

cooperativo	para	fomentar	la	intercooperación	en	materia	de	promoción	y	comercialización	conjunta.	Y	

por	otro	lado,	plantear	acciones	y	herramientas	de	referencia	rápida	para	que	toda	aquella	cooperativa	

de	turismo	pueda	aplicar	por	sí	sola	y	mejorar	su	posicionamiento.		

	

De	 esta	 forma,	 el	 plan	 contribuye	 a	 mejorar	 la	 competitividad	 de	 las	 cooperativas	 tanto	 en	 la	

incorporación	de	técnicas	de	comercialización	y	gestión,	así	como	la	adopción	de	las	nuevas	tecnologías	

para	la	intercooperación.	

	

Especial	enfoque	a	la	innovación	en	las	cooperativas	y	el	turismo	digital	

	

La	Cumbre	Internacional	de	las	Cooperativas	de	2014	que	se	celebró	en	Quebec	titulada	"El	Poder	de	la	

Innovación	',	tuvo	como	eje	central	cómo	las	cooperativas	pueden	incorporar	la	innovación	en	la	gestión	

de	 sus	 actividades.	 Entre	 las	 presentaciones	destacó	 la	 del	 autor	 sobre	 innovación	empresarial,	 Peter	

Diamandis	que	ofreció	una	visión	de	cómo	la	tecnología	está	cambiando	el	mundo	y	cómo	la	innovación	

es	esencial	para	alcanzar	los	niveles	de	competitividad	empresarial	que	exigen	los	nuevos	tiempos.	

Igualmente	destacable	es	la	importancia	que	la	Comisión	Europea	le	ha	dado	a	la	transformación	digital	

de	 la	 industria	 turística	en	2015.	Para	ello,	ha	puesto	en	marcha	diferentes	acciones	para	estimular	 la	

competitividad	 de	 las	 pequeñas	 empresas	 turísticas,	 integrándolas	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 del	 turismo	

digital	y	así	aumentar	su	capacidad	de	generar	empleo.	Las	acciones	que	se	están	llevando	a	cabo	son	

eventos	 divulgativos	 y	 formativos	 en	 línea,	 la	 red	 de	 expertos	 de	 turismo	 digital	 y	 el	 portal	 web	 de	

información	de	mercado	global.	Para	más	información	visitar:	

	http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business/digital/index_en.htm 	

	

Las	nuevas	exigencias	de	gestión	y	promoción	de	 las	empresas	 turísticas	en	 la	nueva	cadena	de	valor	

ponen	de	manifiesto	que	la	 incorporación	de	 las	nuevas	tecnologías	es	una	necesidad	para	alcanzar	 la	

eficiencia	en	la	productividad	y	la	mejora	del	conocimiento	del	cliente.	

	

Al	 alcanzar	 los	 objetivos	 generales	 del	 plan	 capacitará	 a	 la	 cooperativa	 o	 grupo	 cooperativo	 en	 las	

siguientes	áreas:	

• Fortalecer	 la	 competitividad	 de	 las	 cooperativas	 de	 turismo	 para	 adaptarse	 a	 los	 ritmos	 de	

cambios	del	mercado.	

http://www.faecta.coop
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• Conocer	los	principales	canales	de	comercialización	directa	e	intermediada	con	especial	enfoque	

en	las	plataformas	digitales.	

• Facilitar	 técnicas	 para	 acceder	 a	 nuevos	 mercados	 y	 oportunidades	 de	 negocio	 a	 través	 del	

turismo	digital.	

• Adoptar	las	nuevas	tecnologías	para	la	mejora	de	la	gestión	de	las	cooperativas	de	turismo.	

1.3. ENFOQUE	MOTODOLÓGICO	DEL	PLAN	DE	ACCIÓN	COMERCIAL	
	

El	plan	de	acción	comercial	está	construido	para	aportar	valor	práctico	a	las	cooperativas,	desde	un	punto	

de	vista	individual	y	colectivo	en	los	casos	de	proyectos	de	intercooperación.	El	plan	aporta	estrategias	y	

herramientas	para	poner	en	marcha	y	consolidar	una	estrategia	de	comercialización	eficaz.	

	

La	metodología	seguida	ha	formado	parte	de	un	conjunto	de	acciones	basadas	en	un	análisis	documental	

y	trabajo	de	campo	con	cooperativas	andaluzas	del	sector	turístico,	en	una	primera	fase.	Por	otro	lado,	se	

han	llevado	a	cabo	encuestas	para	la	obtención	de	datos	sobre	varios	ámbitos	como	son	los	mercados,	

canales	de	comercialización	o	presencia	en	redes	sociales.	

Asimismo,	esta	primera	fase	también	ha	contemplado	la	consulta	a	expertos	mediante	la	técnica	DELPHI	

con	 el	 fin	 de	 identificar	 nuevas	 líneas	 de	 actuación	 y	 un	 enfoque	 que	 complemente	 la	 información	

obtenida	de	las	propias	cooperativas.	

	

Plan	SMART	

	

Dada	la	amplia	variedad	de	subsectores	de	origen	a	los	que	pertenecen	las	cooperativas	de	turismo	objeto	

de	análisis	del	presente	proyecto,	se	ha	pretendido	hacer	un	manual	multi-objetivo	que	llegue	a	todo	tipo	

de	mercado	y	para	una	variedad	amplia	de	oferta.	

	

El	plan	de	acción	tiene	una	eminente	naturaleza	práctica,	así	como	lo	establece	el	objetivo	general	donde	

tiene	su	origen	que	persigue	nuevas	oportunidades	de	negocio.	Por	tanto,	el	plan	tiene	las	características	

propias	de	un	plan	SMART,	que	por	sus	siglas	en	inglés	es:	

	

•	Específico	para	cada	acción	pues	para	cada	una	hay	un	segmento	de	mercado,	una	estrategia	y	una	

herramienta.	

•	Medible,	con	indicadores	aplicables	a	acciones	y	un	plan	corrector	de	seguimiento.	

•	Accionable,	todas	las	acciones	son	aplicables	en	cualquier	momento,	realistas	y	contemporáneas.	

•	Relevante,	las	acciones	están	orientadas	a	la	consecución	de	resultados	específicos.	

•	Relativo	a	tiempo,	las	acciones	están	enmarcadas	dentro	de	una	ventada	temporal	para	su	seguimiento.	

http://www.faecta.coop
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¿Cómo	hemos	analizado	la	información?	

	

El	análisis	de	la	 información	se	ha	realizado	a	nivel	cuantitativo	y	cualitativo,	a	partir	de	los	resultados	

obtenidos	tanto	en	las	encuestas	a	las	cooperativas	como	en	el	método	DELPHI.	

De	los	datos	cuantitativos	hemos	llegado	a	conocer	los	principales	retos	de	las	cooperativas	a	través	de	

una	 fotografía	 fija	 del	 estado	 actual	 en	 materia	 de	 comercialización.	 Por	 otro	 lado,	 la	 información	

cualitativa	nos	ha	permito	identificar	cuáles	son	las	inquietudes	y	necesidades	directas	del	sector.	

De	 las	 conclusiones	 que	 hemos	 sacado,	 se	 han	 identificado	 principalmente	 tres	 áreas	 importante	 de	

actuación	en	el	ámbito	de	la	comercialización:	

1. Refuerzo	 en	 estrategias	 de	 comercialización	 conjunta	 e	 individual	 a	 través	 de	 acciones	 de	

formación,	cooperación	y	mejora	del	posicionamiento	en	los	distintos	canales.	

2. Captación	de	nuevos	mercados	y	fidelización	de	cliente	a	través	de	programas	de	puesta	en	valor	

del	turismo	cooperativo	en	los	canales	directos	de	venta	e	intermediados.	

3. Especial	enfoque	en	canales	de	comercialización	en	Internet	

¿Cómo	hemos	fijado	los	objetivos	del	plan?	

Antes	de	diseñar	una	estrategia	de	marketing	es	necesario	seguir	una	relación	directa	con	los	objetivos	

de	negocio	y	de	marketing	del	grupo	cooperativo	o	de	la	cooperativa.	

Las	acciones	planteadas	en	el	presente	plan	se	han	seleccionado	a	partir	de	la	información	facilitada	por	

las	cooperativas	y	tras	el	análisis	de	las	necesidades	que	han	planteado.	

El	 común	denominador	de	casi	 toda	 la	 información	cualitativa	obtenida	en	 la	 fase	de	encuestas,	es	 la	

necesidad	de	acceso	a	canales	de	comercialización	y	nuevos	mercados.		

	

No	obstante,	 el	 camino	hacia	 el	 cliente	de	 cada	producto	 es	 distinto,	 especialmente	marcado	por	 las	

características	de	cada	producto,	su	precio	y	la	forma	de	contratarlo.	

	

Según	se	muestra	en	la	Tabla1,	el	camino	a	seguir	para	poner	en	marcha	una	estrategia	comercial	en	una	

cooperativa	o	en	un	grupo	cooperativo	empieza	por	establecer	el	objetivo	de	la	empresa	para	luego	fijar	

la	estrategia	y	las	acciones.	

	

	

	

	

Tipología	de	Objetivos	
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Teniendo	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 metodológicas	 mencionadas	 anteriormente	 en	 relación	 a	 la	

fijación	 de	 objetivos	 para	 una	 variada	 tipología	 de	 cooperativas,	 el	 presente	 plan	 planteará	 acciones	

orientadas	a	un	objetivo	u	otro	dependiendo	de	 las	características	del	producto,	su	precio	o	forma	de	

contratarlo.	

	

Por	lo	tanto,	el	plan	planteará	conjunto	de	acciones	enfocadas	a	distintas	fases	por	las	que	pasa	un	usuario	

durante	la	planificación	de	su	viaje,	además	de	a	la	consecución	de	objetivos	de	negocio	o	de	marketing.	

	

Tabla	1.	Proceso	de	fijación	de	objetivos	del	Plan	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tipologías	de	métricas	
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Cuando	hablamos	de	fijar	objetivos	uno	de	los	principales	retos	es	establecer	una	métrica	consensuada	

para	poder	hacer	un	seguimiento	eficaz	y	poder	tomar	decisiones	e	incluso	acciones	correctivas,	si	fueran	

necesarias.	

A	continuación	se	explican	algunas	de	las	métricas	más	comunes	asociadas	a	los	indicadores	de	la	Tabla.	

	

	

Tabla	2.	Tipología	de	objetivos	en	el	entorno	comercial	y	digital	

	

Impresiones	Web	 Este	indicador	mide	el	tráfico	de	un	sitio	web	en	número	de	veces	que	se	ha	mostrado	el	

contenido,	independientemente	del	número	de	usuarios	únicos	(navegadores	únicos	según	

Google	Analytics)	que	han	visitado	el	sitio	web.	Si	dividimos	el	número	de	impresiones	por	el	

número	de	usuarios	únicos	obtenemos	el	número	de	páginas	vistas	por	usuarios.	Un	número	

de	páginas	vistas	por	usuario	único	alto	puede	indicar	que	el	contenido	es	relevante	e	

interesa.	

Clics	 Los	clics	se	miden	generalmente	cuando	se	realiza	una	acción	que	invita	al	usuario	a	hacer	

clic	en	un	enlace	o	imagen	para	llevarlo	a	un	sitio	web.	Normalmente	los	clics	se	miden	en	

campañas	de	anuncios	donde	se	paga	por	clic	(PPC).	Si	dividimos	el	número	de	clics	por	las	

impresiones	del	anuncio,	el	resultado	es	el	ratio	de	clic	o	CTR.	Los	CTR	altos	indican	que	la	

campaña	ha	sido	efectiva.	

Registros	 El	indicador	de	registros	hace	referencia	al	número	de	usuarios	que	han	rellenado	un	

formulario	determinado	como	objetivo	de	una	acción	dirigida	a	tal	efecto.	Por	ejemplo:	

número	de	emails	captados	para	el	lanzamiento	de	una	newsletter.	

Clientes	

potenciales	

Este	indicador	es	similar	a	los	registros	ya	que	también	se	trata	de	usuarios	que	rellenan	un	

formulario,	sin	embargo	los	datos	que	facilitan	son	más	extensos,	por	ejemplo,	datos	

relativos	al	interés	mostrado	por	un	producto	o	servicio.	

Ventas	 Es	el	indicador	de	venta	final	que	se	puede	medir	en	facturación	bruta	total.	Otro	indicador	

relacionado	que	aporta	información	relevante	a	este	respecto	es	la	conversión	que	se	

obtiene	dividiendo	el	número	de	ventas	unitarias	por	el	número	de	visitas	al	sitio	web,	el	

resultado	es	el	porcentaje	de	conversión.	Un	porcentaje	de	conversión	alto	es	indicador	de	

una	buena	estrategia	de	ventas,	diseño	del	sitio	web,	usabilidad,	etc.	
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2. SOBRE	EL	PROYECTO	PILOTO	
	

Con	proyecto	piloto	entendemos	el	proyecto	que	se	componga	a	partir	de	los	grupos	cooperativos	que	

se	 formen	 como	 resultado	 del	 programa	 Turismo	 andaluz	 responsable.	 Turismo	 de	 otro	modo.	 Los	

grupos	 cooperativos	 que	 actualmente	 se	 han	 formado	 corresponde	 a	 las	 provincias	 y	 han	 tenido	 en	

algunos	caso	como	punto	de	partida	las	jornadas	de	trabajo	que	se	organizaron	dentro	del	marco	de	este	

proyecto.	Esto	es	el	caso	de	Cádiz,	Almería	o	Málaga.	Que	a	fecha	de	redacción	de	este	plan	ya	se	han	

producido	las	consecuentes	reuniones	donde	se	ha	decidido	constituir	un	grupo	motor	de	cooperativas	

de	turismo	en	cada	una	de	esas	provincias.	Este	grupo	motor	será	el	germen	del	movimiento	cooperativo	

en	el	sector	turístico	en	Andalucía	y	dará	continuidad	a	las	actuaciones	propuestas	en	este	programa.	

	

Sin	embargo,	este	plan	tiene	también	en	consideración	aquellas	cooperativas	que	necesiten	actuar	de	

manera	 individual	o	sólo	a	 través	de	colaboraciones	puntuales	por	encontrarse	en	diferentes	 fases	de	

desarrollo	de	su	actividad	o	de	madurez	digital.	

	

Por	ello,	el	plan	se	presenta	de	forma	que	sea	aplicable	para	el	proyecto	piloto	de	los	grupos	cooperativos	

provinciales	y	también	para	cooperativas	o	colaboraciones	puntuales.	

	

2.1. GRUPOS	DE	INTERCOOPERACIÓN	REGIONALES	
	

Las	jornadas	de	trabajo	provinciales	han	tenido	como	principal	objetivo	recoger	opiniones	para	vincularlos	

al	presente	plan	de	acción.	Asimismo,	se	han	debatido	aspectos	que	afectan	a	las	empresas	cooperativas	

de	turismo	en	relación	a	la	cooperación,	comercialización	y	otros	temas	de	relevantes	para	la	mejora	de	

la	competitividad	de	las	mismas.	Pero	sobre	todo,	han	servido	para	volver	a	poner	encima	de	la	mesa	la	

necesidad	de	trabajar	juntas	las	cooperativas	para	objetivos	comunes.	

	

En	 el	 caso	 de	 las	 cooperativas,	 está	 en	 la	 naturaleza	 de	 su	 actividad	 la	 intercooperación,	 la	 base	 del	

movimiento	cooperativo	tiene	un	 importante	pilar	en	 la	 relación	continua	entre	ellas.	La	colaboración	

entre	 empresas	 es	 algo	 muy	 frecuente	 en	 muchos	 ámbitos	 económicos	 y	 puede	 perseguir	 diversos	

objetivos.	Normalmente	 las	alianzas	estratégicas	son	principalmente	para	cuestiones	 relacionadas	con	

promoción	conjunta,	compras	comunes	o	tener	una	voz	común	para	con	las	administraciones.	

	

La	intercooperación	puede	tener	su	motivación	en	varias	razones	que	pueden	resumirse	en	dos	grupos.	

Por	un	 lado	 las	 iniciativas	de	cooperación	relacionadas	con	 la	solidaridad	y	 la	ayuda	mutua,	donde	 los	

participantes	 anteponen	 las	 relaciones	 sociales	 a	 la	 búsqueda	 del	 beneficio	 material.	 Por	 otro	 lado	
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tenemos	 las	 iniciativas	de	 colaboración	por	 razones	 asociadas	 a	 la	 exploración	 y	 aprovechamiento	de	

ventajas	económicas	derivadas	de	la	realización	de	negocios	en	alianza.	

	

2.2. INTERCOOPERACIÓN	PUNTUAL	ENTRE	COOPERATIVAS	DE	TURISMO	
	

Las	cooperativas	también	pueden	utilizar	y	aplicar	parte	o	todo	el	presente	plan	para	acciones	individuales	

de	acceso	a	nuevos	mercados	o	en	cooperaciones	puntuales	con	otras	cooperativas	o	empresas.	Debido	

a	que	la	cooperación	no	siempre	resulta	fácil,	es	importante	estar	preparado	para	los	retos	y	amenazas	

que	en	la	colaboración	entre	cooperativas	se	puedan	dar.	

	

Las	disparidades	de	desarrollo	de	 las	 cooperativas,	 los	desacuerdos	entre	estrategias	o	desigualdades	

evidentes	pueden	llevar	al	fracaso	cualquier	colaboración.	También	la	propia	idiosincrasia	del	mercado	

que	 no	 está	 preparado	 para	 dar	 respuesta	 a	 grupos	 de	 cooperación	 sea	 alguna	 de	 las	 barreras	 en	 el	

camino.	

	

La	gran	mayoría	de	los	canales	de	distribución	de	servicios	turísticos	en	Internet	establecen	acuerdos	de	

colaboración	en	formulas	de	1	a	1,	aunque	la	negociación	de	las	condiciones	se	hayan	llevado	en	conjunto,	

la	 operativa	 diaria	 se	 realiza	 de	 manera	 individual.	 Es	 por	 ello,	 que	 por	 ejemplo	 las	 técnicas	 de	

optimización	para	el	posicionamiento	en	buscadores	de	turismo	las	tengan	que	aplicar	las	cooperativas	

de	forma	individual.	

	

Del	mismo	modo,	el	nivel	de	desarrollo	de	la	actividad	o	la	madurez	digital	de	las	cooperativas	de	turismo	

en	general	se	encuentran	en	fases	distintas,	 lo	que	obliga	a	que	algunas	acciones	de	comercialización,	

tales	como	las	enfocadas	a	canal	directo,	se	implemente	en	distintas	fases	dependiendo	de	la	cooperativa.	
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3. PLAN	DE	ACCIÓN	COMERCIAL	
	
El	Plan	de	Acción	nace	de	las	aportaciones	entre	las	cooperativas	y	organizaciones	que	han	colaborado	

en	mayor	o	menor	medida	en	este	proyecto,	y	en	él	se	determinan	las	acciones,	segmentos	de	mercado,	

productos	 y	 servicios,	 estudio	 de	 la	 competencia	 y	 plan	 de	marketing	 desarrollados	 para	 el	 proyecto	

piloto.	

	

El	 Plan	 de	 Acción	 comienza	 con	 una	 exhaustiva	 selección	 de	 segmentos	 de	mercado	 que	 a	modo	 de	

ejemplo	pretende	 ilustrar	cómo	un	grupo	cooperativo	debería	dirigir	 sus	productos	a	un	determinado	

segmento	o	varios.	A	esta	selección	de	segmentos	de	mercado	le	sigue	lo	que	denominamos	el	corazón	

del	plan	de	acción:	el	Plan	Comercial,	donde	se	desarrollan	los	productos	y	servicios	dirigidos	y	diseñados	

para	los	segmentos	de	mercado	fijados,	así	como	el	análisis	de	la	competencia.	

	

La	gran	novedad	del	Plan	de	acción	Comercial	es	el	plan	de	marketing	que	incluye	toda	una	metodología	

completa	de	marketing	mix	que	además	aporta	un	listado	concreto	de	ferias	y	plataformas	de	promoción	

turística.		

	
3.1. SEGMENTOS	DE	MERCADO	
	
Cuando	hablamos	de	segmentación	de	mercado	en	el	turismo	debemos	tener	en	cuenta	distintas	formas	

de	segmentar,	por	un	lado	nos	encontramos	con	la	segmentación	geográfica	o	lo	que	conocemos	como	

mercados	por	procedencia	y	los	segmentos	por	estilo	de	vida	o	motivacionales,	los	cuales	son	segmentos	

de	mercado	que	se	agrupan	por	perfiles	o	tendencias	de	consumo.	

	

A	CONTINUACIÓN	encontramos	divisiones	demográficas,	en	las	que	se	tienen	en	cuenta	factores	como	

rango	de	edad,	nivel	de	ingresos,	estudios,	sexo,	etc.	

	

Para	el	 caso	 concreto	del	Turismo	Responsable,	 además	 tiene	una	particularidad	añadida	y	es	que	el	

viajero	no	reconoce	al	turismo	responsable	como	un	tipo	de	turismo	sino	como	un	atributo	que	le	aporta	

valor.	

	

Hay	que	añadir	que	el	Turismo	Responsable	no	sólo	no	se	identifica	con	un	tipo	de	turismo	sino	que	lo	

realmente	relevante	para	el	cliente	son	los	conceptos	transversales	con	los	que	sí	se	identifica,	como	por	

ejemplo,	autenticidad,	gastronomía,	 local,	experiencia,	etc.	Y	en	menor	medida	otros	conceptos	como	

ecología,	 eficiente	 energética,	 voluntariado	 o	 conservación	 que	 tienen	 un	 sentido	más	 genérico	 y	 es	
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responsabilidad	de	 la	empresa	de	comunicar	estándares	 fácilmente	reconocibles	para	que	el	viajero	o	

viajera	lo	conciba	como	un	valor	añadido.	

	

Es	por	ello,	que	segmentar	el	mercado	para	el	tipo	de	turismo	responsable	puede	equivaler	a	segmentar	

el	 turismo	simplemente	excluyendo	aquel	más	propio	del	 turismo	de	masas.	Sin	embargo,	para	evitar	

quedarnos	en	las	generalidades	y	conociendo	el	perfil	de	las	cooperativas	analizadas	vamos	a	centrarnos	

en	 segmentos	 más	 propios	 del	 medio	 rural	 y	 aquellos	 con	 los	 que	 las	 empresas	 analizadas	 ya	 han	

trabajado.	

	
• Segmentos	por	procedencia.	Para	realizar	una	adecuada	estrategia	enfocada	a	cliente	hay	que	tener	

en	cuenta	qué	tipos	de	mensajes	comunicar	según	la	procedencia	del	viajero	o	viajera.	Por	lo	general,	

mercados	europeos	tales	como	Francia,	Alemania	o	Reino	Unido	son	más	sensibles	a	mensajes	de	

turismo	responsable	que	otros	como	el	nacional,	Italia	o	Rusia.	

	

• Segmentos	de	grupos	y	eventos	(MICE).	En	las	empresas	se	tiene	muy	en	cuenta	el	impacto	de	sus	

eventos.	Especialmente	el	segmento	MICE	es	muy	sensible	a	las	acciones	de	turismo	responsable.	Por	

el	contrario,	los	grupos	de	viajeros	tradicionales	de	viajes	organizados	por	agencias	locales,	podrán	

tener	una	menor	sensibilidad	hacia	temas	de	turismo	responsable.	No	obstante	no	debemos	soslayar	

el	hecho	que	la	agencia	que	lo	organiza	puede	serlo	y	la	agencia	es	en	este	caso	el	cliente.	

	

• Segmento	escolar.	El	turismo	responsable	es	aún	desconocido	en	ciertas	comunidades	fuera	de	la	

industria.	 Este	 es	 el	 caso	 de	 la	 comunidad	 escolar,	 la	 cual	 puede	 llegar	 a	 sentirse	 atraída	 hacia	

proyectos	que	no	sólo	tengan	un	comportamiento	responsable	en	la	industria	del	turismo	sino	que	

además	puedan	aportar	un	valor	diferencial	en	sus	actividades	con	escolares.	

	

• Segmento	turismo	joven.	El	turismo	joven	en	Europa	es	muy	significativo,	este	segmento	creció	entre	

los	años	2000	al	2010	desde	136	millones	de	viajes	 internacionales	hasta	 los	187	millones,	 lo	que	

representa	un	20%	del	turismo	global,	según	datos	de	la	Organización	Mundial	del	Turismo	(OMT).	

	

Este	segmento	puede	llegar	a	un	rango	de	edad	de	hasta	los	29	años	e	incluir	varios	subsegmentos	

tales	como	directo	o	independiente,	turismo	idiomático,	working	holidays	o	turismo	de	voluntariado.	

	

Existen	diversos	programas	de	Tarjetas	y	carné	para	jóvenes	hasta	30	años,	como	la	Tarjeta	Joven	del	

área	de	Juventud	del	Ayuntamiento,	pero	el	más	usado	es	el	Carné	Joven	Europeo	que	se	tramita	a	

través	de	la	Junta	de	Andalucía.	
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• Segmento	 familias.	 El	 turismo	 en	 familias	 tiene	 la	 particularidad	 de	 que	 el	 destino	 debe	 estar	

adaptado	a	las	necesidades	de	niños	y	niñas.	Se	trata	de	un	nicho	de	mercado	con	mucho	potencial,	

especialmente	en	los	periodos	de	vacaciones	escolares.	Una	de	las	características	fundamentales	es	

que	los	productos	dirigidos	a	este	segmento	debe	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	las	familias	que	

demandan	programas	de	actividades	organizadas	con	cierta	antelación.	

	

Pese	que	a	priori	parezca	menos	sensible	a	productos	de	turismo	responsable,	y	no	hay	estudios	que	

profundicen	en	el	tema,	las	familias	pueden	mostrar	más	interés	por	el	hecho	transversal	de	que	un	

turismo	responsable	es	simplemente	mejor	por	su	calidad,	autenticidad	y	mejor	experiencia.	

	

• Segmentos	de	turismo	activo	y	de	naturaleza.	El	turismo	responsable	en	general	es	percibido	por	el	

viajero	y	viajera	como	aquel	turismo	con	una	vinculación	con	las	actividades	en	la	naturaleza.	

Aunque	no	necesariamente	las	actividades	en	la	naturaleza	sean	responsables,	es	importante	que	el	

o	la	turista	que	esté	disfrutando	de	una	activad	en	la	naturaleza	sepa	qué	medidas	de	impacto	se	

están	teniendo	en	cuenta	para	su	información.	

	

España	en	general	y	Andalucía	en	particular	están	experimentando	un	crecimiento	sostenido	en	el	

segmento	de	turismo	de	naturaleza.		

	

Sin	lugar	a	dudas,	el	caso	de	de	los	destinos	de	interior	están	dando	especial	cuenta	de	esto	al	

encontrarse	ante	un	viajero	que	demanda	información	especializada	y	organiza	sus	propios	viajes	

usando	múltiples	fuentes	de	información.	Un	viajero	más	informado	tiende	a	elegir	proveedores	

que	ofrezcan	información	sobre	sus	medidas	responsables.	

	

• Micronichos	como	ornitología,	gastronómico,	enológico,	etc.	Estos	micronichos	deben	ocupar	un	

lugar	especial	en	todo	plan	comercial	de	una	cooperativa	o	grupo	cooperativa	que	desarrolle	su	

actividad	en	la	naturaleza	y	cerca	de	recursos	naturales	de	gran	valor.	Estamos	ante	un	tipo	de	

viajero	que	no	sólo	se	planifica	su	viaje	de	forma	particular	sino	que	por	lo	general	evita	

temporadas	altas,	con	lo	que	tiene	un	alto	valor	desestacionalizador.	Demanda	necesidades	muy	

específicas	en	cuanto	a	servicios	y	horarios.	Y	suele	ser	de	alto	nivel	adquisitivo,	por	lo	que	busca	

alojamientos	y	actividades	de	calidad	alta.	

	
Una	 característica	 de	 la	 actividad	 turística	 es	 su	 globalidad,	 lo	 que	 la	 convierte	 en	 una	 industria	muy	

heterogénea	 en	 cuanto	 a	 segmentos.	 Además,	 vivimos	 una	 transición	 donde	 el	 cliente	 demanda	

personalización	y	las	cooperativas	que	se	especialicen	en	unos	determinados	segmentos	darán	prioridad	

a	unas	acciones	frente	a	otras.	
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3.2. PLAN	COMERCIAL	
	
El	plan	comercial	del	grupo	cooperativo	fijará	un	objetivo	genérico	de	introducir	los	servicios	y	productos	

en	el	mercado,	al	tratarse	de	una	alianza	estratégica	de	nueva	creación.	

	

Se	 persigue	 un	 crecimiento	 basado	 en	 la	 diversificación	 concéntrica	 de	 los	 servicios	 creados	 por	 la	

intercooperación	 de	 las	 cooperativas	 que	 formen	 el	 grupo,	 tales	 como	 alojamiento	 con	 actividad,	

actividad	y	gastronomía	e	incluso,	transporte,	alojamiento	y	actividad.	

	

Inicialmente,	el	grupo	deberá	seguir	una	estrategia	ambiciosa,	ya	que	persigue	llegar	a	liderar	el	segmento	

de	turismo	responsable	en	Andalucía.	

	

A	continuación,	vamos	a	proponer	distintos	niveles	de	objetivos	en	los	que	se	puede	concentrar	el	grupo	

cooperativo	 en	 el	 primer	 año.	 Teniendo	 en	 cuenta	 los	 tipos	 de	 cooperativas,	 estos	 objetivos	 pueden	

variar.	Por	ejemplo,	el	tipo	de	objetivo	que	se	pudieran	fijar	según	el	tipo	de	actividad	de	cada	cooperativa	

de	turismo	que	conforme	el	grupo	será:	

	

Para	 las	cooperativas	de	alojamiento,	deberán	fijarse	objetivos	de	nivel	de	ocupación,	basados	en	un	

porcentaje	de	crecimiento	con	respecto	al	año	anterior	y	de	incremento	de	precio	medio.	

	

Para	 los	 restaurantes	 o	 servicios	 de	 comida	 similares,	 el	 objetivo	 deberá	 ir	 orientado	 a	 nivel	 de	

crecimiento	de	facturación,	reducción	del	gasto	operativo	o	número	de	clientes.	

	

Para	 las	 cooperativas	 de	 actividades	 deberán	 fijarse	 en	 objetivos	 de	 crecimiento	 de	 visitantes	 con	

respecto	a	años	anteriores.	

	

En	general,	el	grupo	cooperativo	deberá	fijarse	objetivos	comunes,	tales	como	número	de	clientes	nuevos	

captados	desde	el	inicio	de	actividades	del	grupo	cooperativo,	reconocimiento	de	marca,	fidelización	de	

cliente	o	nuevos	segmentos	captados.	

	

Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 atribución	 del	 éxito	 por	 la	 consecución	 de	 objetivos	 atribuibles	 a	 la	

intercooperación	debe	compartirse	con	todas	las	cooperativas	a	partir	de	un	sistema	previamente	fijado	

y	que	se	le	haga	seguimiento	con	un	Cuadro	de	Mandos	común	en	el	que	se	haga	seguimiento	de	estos	

objetivos.	
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3.2.1. PRODUCTOS	Y	SERVICIOS	
	
Los	productos	y	servicios	resultantes	de	la	intercooperación	del	grupo	cooperativo	pueden	ser	variados	y	

diferentes.	 Aquí	 el	 grupo	 cooperativo	 tiene	 que	 ser	 innovador	 y	 no	 ofertar	 los	mismos	 servicios	 que	

oferten	otros	competidores	en	la	región.	

	

El	desarrollo	de	servicios	puede	destacar	por	muchas	razones,	bien	sea	por	unas	características	únicas,	un	

precio	económico,	un	entorno	exclusivo	u	otras	formas	de	diferenciación.	Una	estrategia	muy	común	es	

la	de	dirigir	los	servicios	a	un	segmento	muy	determinado.	Por	ejemplo,	servicios	de	turismo	activo	para	

mayores	de	60	años	que	no	les	guste	que	les	traten	como	personas	mayores,	que	tengan	una	condición	

física	 buena	 y	 les	 guste	 el	 deporte,	 aunque	 haya	 que	 adaptar	 las	 actividades	 para	 este	 público.	 Aquí	

estaríamos	hablando	de	una	ventaja	competitiva	para	diferencias	los	servicios	del	grupo	cooperativo.	

	

Lo	que	debe	centrar	su	atención	el	grupo	cooperativo	es	la	búsqueda	de	nuevos	huecos	en	el	mercado	

ofertando	 paquetes	 de	 actividades	 a	 segmentos	 muy	 especializados	 e	 incluso	 a	 segmentos	 que	

habitualmente	no	los	use,	otro	ejemplo:	senderismo	para	no	caminantes,	naturaleza	para	urbanitas,	etc.	

	

En	 ocasiones,	 dos	 empresas	 pueden	 ofertar	 servicios	 similares	 en	 un	mismo	 entorno,	 estos	 servicios	

pueden	 tener	 precios	 similares	 y	 características	 similares,	 por	 ejemplo,	 descenso	 en	 piragua	 o	

barranquismo	en	un	mismo	tramo	de	río.	En	estos	casos,	las	diferencias	se	derivan	de	atributos	intangibles	

como	la	amabilidad	del	trato,	la	sensación	de	seguridad,	la	experiencia	a	nivel	sensorial,	etc.	El	viajero	o	

viajera	debe	percibir	estas	sensaciones	por	 la	actitud	y	procesos	de	calidad	fijados	previamente	por	el	

grupo	cooperativo.	

	

Otro	elemento	intangible	muy	diferenciador	ligado,	aunque	indirectamente,	al	servicio	es	el	"antes"	y	el	

"después".	Detalles	como	la	comunicación	con	el	viajero	o	viajera	antes	del	servicio,	las	indicaciones	para	

llegar,	servicio	de	recogida,	la	limpieza,	el	uso	de	mensajería	instantánea	(Whatsapp	o	Messenger)	para	

tener	informado	en	todo	momento	al	cliente	son	factores	determinantes	para	la	satisdación.	En	el	caso	

del	 “después”,	 se	 debe	 de	 buscar	 la	 fidelización,	 el	 refuerzo	 de	 la	 experiencia	 y	 la	 recomendación,	

aspectos	que	habitualmente	descuidan	las	empresas	y	que	forman	parte	importante	de	una	buena	gestión	

interna	de	la	calidad.	
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3.2.2. ANÁLISIS	DEL	SECTOR	Y	DEL	MERCADO	
	
El	territorio	donde	se	asiente	la	actividad	del	grupo	cooperativo	determinará	de	forma	decisiva	el	tipo	de	

servicios	que	se	desarrollen	conjuntamente	y	se	oferten.	Si	el	grupo	se	centrara	en	una	zona	de	montaña,	

el	descenso	de	río,	rappel	o	escalada	sería	lo	que	posiblemente	busque	el	mercado	potencial,	si	es	una	

zona	con	nieve,	rutas	guiadas	y	actividades	de	alta	montaña.	Es	más	que	evidente	que	existen	actividades	

que	se	podrán	organizar	independientemente	del	territorio	en	el	que	estén	las	cooperativas	del	grupo,	

pero	el	territorio	tiene	mucho	peso	tanto	por	el	tipo	de	actividades	que	se	ofertan	como	por	el	perfil	del	

viajero	que	se	desplazará	a	esa	zona.	

	

En	Andalucía,	el	máximo	organismo	que	ofrece	datos	de	demanda	es	la	Unidad	de	Estadísticas	SAETA	de	

la	Empresa	Pública	para	la	Gestión	del	Turismo	y	del	Deporte	de	Andalucía.	A	continuación	analizamos	los	

puntos	más	importantes	de	su	estudio	sobre	Turismo	de	interior	de	2014.	

	

Turismo	de	interior	en	Andalucía,	año	2014.	Demanda	Turística	en	Andalucía.	Segmentos	turísticos.		

(Fuente:	E.	P.	para	la	Gestión	del	Turismo	y	del	Deporte	de	Andalucía)	

	

Según	 indica	el	estudio	de	 turismo	de	 interior1,	estamos	volviendo	a	niveles	de	 turistas	de	 interior	en	

Andalucía	 iguales	a	 los	del	periodo	2008-2010.	Lo	que	significa	un	 total	de	4.7	millones	de	 turistas,	el	

19.5%	del	total	de	turistas	que	recibe	la	comunidad	y	un	incremento	del	+6.3%	con	respecto	al	2013.	

	
	

En	cuanto	a	la	procedencia	del	turismo	de	interior	en	Andalucía	destaca	la	importancia	del	viajero	nacional	

(69%),	siendo	los	andaluces	el	principal	mercado	nacional.	En	cuanto	al	turista	internacional	representa	

el	otro	30.6%,	lo	que	significa	un	porcentaje	menor	al	del	total	de	segmentos	turísticos.	

																																																																				
1 Según	el	Observatorio	Turístico	del	Interior	de	Andalucía,	por	turismo	de	interior	se	entenderá	todas	aquellas	tipologías	
turísticas	que	se	desarrollan	en	los	espacios	no	litorales	de	Andalucía,	excluyendo	de	dicho	territorio	a	las	capitales	de	provincia	
por	tener	otra	dinámica	turística	en	su	desarrollo. 
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Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	Turismo	Andaluz	

	
En	cuanto	a	la	estacionalidad,	los	turistas	de	interior	se	distribuyen	más	equilibradamente	a	lo	largo	del	

año	que	en	el	caso	del	total	de	segmentos	turísticos.	

	
Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	Turismo	Andaluz	

	

La	observación	de	la	naturaleza	(55,5%),	 la	visita	a	monumentos	(31,8%)	y	las	compras	(18,2%)	son	las	

principales	actividades	realizadas	por	los	turistas	que	visitaron	el	interior	de	Andalucía	en	2014.	

33,60%
44,80%

30,10%
24,60%

36,30% 30,60%

Total	de	turistas Turistas	de	interior

Procedencia	de	los	turístas

Andaluces Resto	de	España Internacional

16,2% 19,9%

28,0% 26,2%

36,8% 30,4%

19,0% 23,4%

Total	de	turistas Turistas	de	interior

Estacionalidad

Trimestre	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4
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En	cuanto	al	uso	de	Internet,	el	38.3%	de	los	turistas	de	interior	accedieron	a	la	red	para	consultar,	reserva	

o	comprar	algún	servicio	turístico	de	su	viaje	en	2014,	de	los	cuales,	el	62,7%	realizó	alguna	reserva,	y	el	

29,4%	efectuó	alguna	compra.	

	
	
3.2.3. ANÁLISIS	DE	LA	COMPETENCIA	
	
El	turismo	de	naturaleza	al	que	vinculamos	el	turismo	responsable	de	las	cooperativas	objetivo	de	análisis	

forma	parte	de	un	concepto	de	turismo	más	amplio	donde	tienen	cabida	conceptos	como	el	turismo	rural,		

turismo	activo,	ecoturismo,	etc.	

	

Una	de	las	principales	características	de	este	tipo	de	turismo	radica	en	la	multitud	de	agentes	distintos	

que	ofertan	servicios	relacionados	con	las	actividades.	De	hecho,	las	empresas	dedicadas	específicamente	

al	turismo	de	naturaleza	son	sólo	una	parte	del	total.	Debemos	tener	en	cuenta	que	el	grupo	cooperativo	

debe	 analizar	 la	 competencia	 incluyendo	 actores	 como	 agencias	 de	 viajes,	 turoperadores,	

administraciones	públicas,	clubes,	asociaciones,	alojamientos,	restaurantes,	etc.	

	

Por	ejemplo,	las	agencias	de	viaje	o	turoperadores	integran	la	oferta	de	servicios	de	turismo	de	naturaleza	

dentro	de	su	catálogo	global	de	productos.	Las	administraciones	públicas	gestionan	espacio	municipales	

o	autonómicos	que	pueden	 formar	parte	de	 recursos	 importantes	 como	de	patrimonio,	naturaleza,	o	

incluso,	alojamientos.	

	

Los	 clubes,	 asociaciones,	 etc.	 son	 entidades	 posiblemente	 que	 como	 el	 grupo	 cooperativo	 agrupe	

empresas	y	empresarios	con	un	objetivo	común.	

	
A	 través	 de	 un	 exhaustivo	 análisis	 de	 la	 competencia,	 el	 grupo	 cooperativo	 debe	 recopilar	 toda	 la	

información	necesaria	para	poder	establecer	el	posicionamiento	objetivo	para	sus	productos	y	servicios.	

	

Para	 ello,	 se	 propone	 como	 herramienta	 la	 realización	 de	 un	 análisis	 DAFO	 sobre	 el	 proyecto	 de	

intercooperación.	 El	 grupo	 cooperativo	 debe	 afrontar	 con	 toda	 la	 información	 recopilada	 sobre	 tu	

competencia	y	el	entorno	todos	aquellos	factores	que	sirvan	para	el	análisis	de	Debilidades,	Amenazas,	

Fortalezas	y	Oportunidades.	

	

A	 continuación	vamos	a	hacer	un	 listado	de	 las	más	comunes	encontradas	en	otros	planes	y	aquellas	

específicas	de	los	grupos	cooperativos.	
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DEBILIDADES	

En	el	caso	de	las	cooperativas	agrupadas,	la	

principal	debilidad	podría	ser	la	fragmentación	a	

la	hora	de	la	toma	de	decisiones.	

Baja	capacidad	de	plazas,	no	necesariamente	

común	a	todas	las	cooperativas,	pero	la	mayoría	

cuenta	con	cooperativas	de	alojamientos	

turísticos	en	su	entorno	con	pocas	plazas.	

Poco	reconocimiento	en	el	mercado.	

Bajo	interés	en	el	mercado	nacional	por	el	

turismo	responsable.	

AMENAZAS	

Temporalidad	del	turismo	responsable	

considerado	como	una	moda	

Estacionalidad	

Difícil	camino	para	destacar	en	un	mercado	

saturado	

Estructura	de	precios	competitivos	

FORTALEZAS	

Estructuras	flexibles,	menor	coste.	

Imagen	de	las	cooperativas.	Identificación	de	las	

cooperativas	con	valores	sociales	y	ambientales	

en	la	sociedad.	

Alta	diversidad	de	oferta.	

Unión	de	cooperativas.	

OPORTUNIDADES	

Crear	demanda	exclusiva.	

Barreras	de	mercado	basadas	en	la	autenticidad	

intrínseca	de	las	cooperativas.	

Reconocimiento	rápido	de	marca	en	el	mercado	

Diferenciación	a	través	de	los	valores	y	la	calidad	

de	los	servicios.	

	

	

3.2.4. PLAN	DE	MARKETING	
	

a. Desarrollo	de	producto	
	

Los	tipos	de	productos	que	los	grupos	cooperativos	puedan	llegar	a	desarrollar	son	muchos	y	muy	

diversos.	Con	respecto	a	esto,	la	tendencia	es	a	diseñar	y	agrupar	el	mayor	número	de	servicios	

ofertados,	alojamientos	más	actividades,	paquetes	de	multiaventura,	actividades	y	alojamiento	para	

grupos	con	programas	cerrados,	etc.	

	

La	estrategia	es	tener	un	amplio	abanico	de	servicios	con	el	mayor	grado	de	personalización	posible.	A	

continuación	exponemos	algunas	consideraciones	a	tener	en	cuenta	según	la	actividad	a	la	que	se	

dedica	la	cooperativa	participante	del	grupo:	

	

• Alojamientos.	Deben	ofrecer	distintos	tipos	de	servicios	basados	en	régimen	de	alojamiento,	día	de	

la	semana	en	que	se	aloja,	temporada	del	año	o	número	de	días	que	se	va	a	ocupar	el	alojamiento.	
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En	cuanto	a	su	vinculación	con	el	turismo	responsable,	debe	mostrar	visiblemente	las	medidas	que	

lleva	a	cabo	en	un	lugar	donde	el	cliente	las	pueda	ver	y	hacerle	partícipe	a	través	de	actividades	de	

reciclaje	u	otras	iniciativas	que	se	puedan	llevar	a	cabo	en	el	alojamiento.	

	

• Gastronomía.	La	gastronomía	es	uno	de	los	campos	más	interesante	a	la	hora	de	desarrollar	

producto	relacionado	con	el	turismo	responsable.	Existen	iniciativas	interesantes	desde	producto	

km	0	(concepto	"De	la	huerta	a	la	mesa"),	uso	de	proveedores	locales	o	comunicar	la	traza	de	los	

alimentos	desde	que	se	producen	hasta	que	se	sirven	en	la	mesa	como	muestra	de	su	frescura	o	

autenticidad.	

	

• Actividades.	El	campo	de	las	actividades	es	el	más	diverso	de	todos,	pero	se	pueden	desarrollar	

productos	enfocados	a	la	experiencia	local	y	auténtica.	No	necesariamente	desarrollada	en	el	medio	

rural,	también	experiencias	sensoriales	vinculadas	al	patrimonio	histórico,	e	incluso	actividades	de	

conservación,	recuperación	de	sendero	o	anillamiento	de	aves.	Buscando	una	implicación	del	

viajero	para	una	experiencia	más	auténtica.	

	

b. Política	de	precios	
	

En	el	turismo	el	precio	de	venta	al	público	viene	determinado	por	una	amplísima	cantidad	de	variables	y	

depende	mucho	 del	 tipo	 de	 actividad	 que	 lleve	 a	 cabo	 la	 cooperativa.	 Por	 ejemplo	 en	 el	 caso	 de	 los	

alojamientos	 turísticos	 se	 aplican	 avanzadas	 técnicas	 de	 fijación	de	precios	 dinámicos	 conocida	 como	

Revenue	Management	que	cambian	en	función	de	la	antelación	de	la	reserva,	demanda	o	fecha	de	la	

reserva.	
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Los	factores	que	influyen	en	el	precio	son	de	dos	tipos:	los	factores	exógenos	y	los	endógenos.	

	

Factores	exógenos	 son	 aquellos	que	hacen	 referencia	 a	 eventos	originados	 fuera	de	 la	 cooperativa	o	

empresa.	Por	ejemplo,	una	fiesta	local,	la	competencia	o	un	fenómeno	meteorológico	(la	lluvia	en	semana	

santa)	

	

Factores	 endógenos	 son	 todos	 aquellos	 que	 se	 producen	 en	 la	 cooperativa	 y	 por	 tanto	 podemos	

controlar.	Por	ejemplo	un	nivel	alto	de	ocupación	en	un	alojamiento	produce	una	subida	de	precios.	

	

Y	por	otro	lado,	a	continuación	listamos	las	principales	variables	que	afectan	al	precio	

	

• La	antelación	con	la	que	se	produce	una	reserva.	

	

• El	número	de	personas	que	componen	un	grupo	de	viajeros.	

	

• El	número	de	noches	que	se	pernocta.	

	

• El	nivel	de	ocupación.	

	

• La	temporada	del	año.	

	

• El	día	de	la	semana.	

	

c. Canales	de	distribución	
	

Partimos	de	la	base	de	que	el	grupo	cooperativo	se	compone	de	empresas	que	distribuyen	a	través	de	sus	

propias	web,	pero	además	se	ponen	de	acuerdo	para	crear	una	plataforma	común	donde	concentrar	toda	

la	oferta.	Esta	plataformas	puede	concebirse	como	una	de	comercio	electrónico	o	bien	una	plataforma	

que	redirija	el	tráfico	a	las	webs	de	las	cooperativas.	

	

Sin	embargo,	el	grupo	cooperativo	también	tendrá	que	contar	con	 la	colaboración	de	terceros	para	 la	

distribución	 de	 sus	 productos	 y	 servicios,	 además	 de	 tener	 una	 política	 común	 de	 comunicación,	

contenidos	etc.	para	llegar	a	su	público	a	través	de	redes	sociales	o	los	buscadores.	

	

La	 clave	 está	 en	 que	 la	 distribución	 esté	 diversificada	 de	manera	 que	 se	 garantice	 llegar	 a	 la	mayor	

variedad	de	segmentos.	
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Esta	distribución	la	vamos	a	plantear	a	través	de	varios	ejes	fundamentales	la	web	del	grupo	cooperativo,	

los	buscadores	verticales,	las	OTAs,	las	redes	sociales	y	las	agencias	tradicionales.	

	

• Canal	directo.	Los	medios	principales	que	componen	el	canal	directo	de	una	cooperativa	de	turismo	

son	su	web,	los	perfiles	en	redes	sociales	y	una	línea	telefónica	de	atención	al	cliente.	

	

Estos	tres	canales	deben	trabajar	en	perfecta	armonía	y	coordinación	para	tener	una	cuota	alta	de	

captación	que	solamente	deba	complementarse	con	la	intermediación	justa	y	necesaria.	

	

• La	intermediación	o	canales	de	terceros.	La	intermediación	en	turismo	se	compone	de	agencias	de	

viajes	 tradicionales,	 turoperadores,	 consolidadores,	 receptivos,	 agencias	 de	 viajes	 Online	 (OTAs),	

centrales	de	reservas	y	buscadores.	

	

La	 intermediación	en	turismo	es	necesaria	para	tener	una	distribución	equilibrada.	Los	canales	de	

distribución	deben	utilizarse	con	estrategia	ya	que	son	caros	y	deben	de	ir	dirigidos	a	captar	mercados	

a	los	que	por	sí	solos	no	podríamos,	bien	por	coste	o	bien	por	barreras	de	entradas.	

	

• Agencias,	 turoperadores	 especializados	 y	 receptivos.	 Representan	 el	 conjunto	 de	 agentes	 que	

combinan	distintos	componentes	del	paquete	de	viaje	combinado	para	ofrecerlos	al	cliente	final	o	a	

otros	intermediarios	del	sector.		

	

El	 grupo	 cooperativo,	 idealmente	 debería	 contar	 con	 al	 menos	 una	 cooperativa	 que	 cuente	 con	

licencia	 de	 agencia	 de	 viajes,	 de	 esta	 manera	 permitiría	 al	 grupo	 cooperativo	 hacer	 sus	 propios	

paquetes.	En	caso	de	no	contar	con	esta	agencia	de	viajes,	el	grupo	cooperativo	pude	contar	con	la	

colaboración	de	una	red	de	agencias	especializadas	que	realice	los	paquetes	y	los	comercialice.	

	

La	 ventaja	 de	 trabajar	 con	 agencias	 de	 viaje	 especializadas	 es	 que	 ganas	 posicionamiento	 en	 el	

segmento	de	cliente	que	tiene	alto	grado	de	sentirse	atraído	por	el	tipo	de	servicios	y	productos	que	

comercializa	el	grupo	cooperativo.	
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d. Plan	de	comunicación,	promoción	y	estrategia	digital	
	

Naming,	claim	e	imagen	corporativa	

De	forma	general,	en	este	plan	vamos	a	recomendar	que	el	grupo	cooperativo	adopte	un	nombre,	un	

nombre	comercial.	Nombre	que	debe	resumir	en	una	o	dos	palabras	la	esencia	del	producto	oferta	y	sus	

valores.	

	

Además,	la	importancia	del	desarrollo	de	una	imagen	corporativa	de	buena	calidad	que	de	igual	modo	

comunique	los	valores	del	grupo	cooperativo	y	sea	capaz	de	llegar	al	viajero	o	viajera	objetivo	es	

esencial	para	conseguir	los	objetivos	expuestos	en	este	plan.	

	

¿Qué	hay	que	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	elegir	un	nombre	de	marca	efectivo?	

	

A	continuación	vamos	a	listar	10	principios	básicos	que	debe	cumplir	el	desarrollo	de	un	nombre	

comercial	para	una	marca	como	la	que	represente	al	grupo	cooperativo:	

	

1. Un	nombre	tiene	que	ser	notorio.	

Un	nombre	que	rompa	los	códigos	existentes	puede	hacer	crecer	la	notoriedad	de	una	marca.	

2. Un	nombre	tiene	que	ser	distinto	y	único.	

Debe	proyectar	una	personalidad	propia.	

3. Un	nombre	tiene	que	ser	flexible	y	duradero.	

Debe	permitir	extender	la	marca	a	otros	sectores.	

4. Un	nombre	tiene	que	ser	sugerente	y	evocador.	

Las	asociaciones	que	remiten	a	conceptos	concretos	son	más	poderosas	y	más	fáciles	de	

retener	en	la	memoria.	

5. Un	nombre	tiene	que	ser	creíble.	

Las	denominaciones	descriptivas	afectan	a	la	credibilidad	de	la	marca	cuando	se	pretende	

extenderlas	a	categorías	distintas	de	la	original	(Gas	Natural	vs	electricidad).	

6. Un	nombre	tiene	que	ser	coherente	con	el	sistema	de	marcas.	

Debe	poder	convivir	con	otras	marcas	asociadas	a	rasgos	similares.	

7. Un	nombre	tiene	que	ser	legible	y	pronunciable	fácilmente.	

Es	mucho	más	complejo	construir	la	identidad	de	una	marca	impronunciable.	

8. Un	nombre	tiene	que	ser	registrable.	

La	enorme	saturación	de	los	registros	dificulta	los	procesos.	Los	nombres	distintivos	son	más	

fácilmente	apropiables.	

9. Un	nombre	debe	evitar	asociaciones	negativas.	
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Es	importante	realizar	controles	lingüísticos	en	otras	lenguas	para	evitar	errores	flagrantes.	

10. Las	marcas	se	construyen	a	través	de	buenas	historias.	

El	nombre	debe	saber	sintetizarla.	

	

Web	corporativa	

La	web	corporativa	del	grupo	cooperativo	debe	ser	uno	de	los	elementos	más	importantes	de	su	

estrategia	comercial,	ya	que	dada	la	alta	digitalización	del	turismo,	gran	parte	de	su	público	objetivo	

pasará	por	esta	web	para	informarse	no	sólo	de	la	oferta	de	servicios	sino	de	las	iniciativas	de	turismo	

responsable	también.	

	

Por	eso	una	web	corporativa	debe		cumplir	al	menos	los	siguientes	requisitos:	

	

1. Debe	tener	un	objetivo	claro	y	así	expresarlo	en	las	acciones	que	quiere	que	haga	el	cliente	

cuando	la	visite	(reservas,	comprar,	llamar,	etc.).	

2. Debe	tener	el	contenido	que	el	cliente	objetivo	busca.	

3. Debe	ser	accesible,	fácil	de	navegar	y	adaptada	a	multi	dispositivo.	

4. El	diseño	de	la	web	debe	añadir	valor	y	cumplir	una	función	que	complemente	los	objetivos	de	

la	web.	

5. Debe	hacer	que	el	cliente	disfrute	navegando	con	contenido	visual	de	calidad	e	informativo	y	

conseguir	que	vuelva.	

6. Debe	ser	social	e	interactiva,	debe	ofrecer	al	cliente	la	posibilidad	de	compartir	contenido,	

dejar	comentarios	y	contactar.	

	

Blog	

El	blog	es	un	módulo	que	debe	contener	la	web,	que	resulta	siempre	muy	útil	para	distintos	objetivos,	

los	propios	de	mantener	al	día	al	usuario	y	usuaria	de	las	novedades	que	acontecen	en	el	destino	y	

también	ayuda	al	posicionamiento	de	la	web	por	mantener	el	contenido	fresco	y	dinámico.	

	

Redes	Sociales	

Debido	al	perfil	demográfico	de	los	segmentos	de	mercado	clave	en	este	plan,	las	redes	sociales	serán	

un	elemento	fundamental	de	comunicación	con	el	público	objetivo.	Así	como,	un	altavoz	como	canal	de	

comunicación	y	atención	al	cliente.	
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Ferias	
Existen	multitud	de	ferias	especializadas	en	turismo	activo	y	de	naturaleza	que	deben	formar	parte	del	
calendario	de	asistencia	a	ferias	en	las	que	participar	en	colaboración	con	la	administración	competente.	
Veamos	algunas	de	las	más	importantes:	

FERIAS	NACIONALES	
Nombre	 Web	 Comentarios	
INTUR	 http://feriavalladolid.com/intur/	 Feria	Internacional	del	

Turismo	de	Interior.	
NATURIVA	 http://www.ifema.es/naturiva_01/	 Feria	especializada	en	

actividades	en	la	
naturaleza,	deportes	
de	montaña	y	esquí.	

Tierra	Adentro	 http://www.ifeja.org/tierraadentro/	 Feria	de	Turismo	de	
Interior	de	Andalucía.	
Jaén.	

Fitur	 http://www.ifema.es/fitur_01/	 Feria	Internacional	de	
Turismo.	Madrid	

Fitur	Green	 http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/	 Fitur	Green	es	un	
encuentro	organizado	
por	el	ITH	y	la	OMT	
dentro	del	marco	de	
Fitur.	

FIO		 http://fioextremadura.es/	 Evento	relacionado	con	
el	mundo	de	la	
observación	de	aves.	

FERIAS	INTERNACIONALES	
WTM	Responsible	
Tourism	

http://www.wtmresponsibletourism.com/	 Encuentro	y	
conferencias	sobre	la	
actualidad	del	Turismo	
Responsable	en	el	
Mundo,	dentro	del	
marco	de	la	World	
Travle	Market	de	
Londres	

Tour	Natur	 http://www.tournatur.com/	 Feria	especializada	en	
senderismo.	

Destinations	Nature	 http://www.randonnee-nature.com/	 Feria	especializada	en	
senderismo	y	
actividades	en	la	
naturaleza.	

Fiets	&	Wandelbeurs	 http://www.fietsenwandelbeurs.nl/	 Feria	dirigida	a	los	
amantes	del	ciclismo,	
senderismo	y	
actividades	al	aire	
libre.	

Ski	&	Snowboards	
Show	

http://www.skiandsnowboard.co.uk/	 Feria	especializada	en	
deportes	de	nieve.	

British	Birdwatching	
Fair	

http://www.birdfair.org.uk/	 Feria	especializada	en	
Ornitología	en	el	Reino	
Unido.	
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Esta publicación se realiza en el marco del proyecto TURISMO ANDALUZ 
RESPONSABLE "TURISMO DE OTRO MODO".  

VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS,  
ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA. 

Acción subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria 2014 de la Dirección 

General de Economía Social de subvenciones con cargo a la medida  
“Innovación y la competitividad empresarial”. Expediente: 454070 Asistencia 

técnica: Algaba de Ronda S.Coop.And., Aula del Mar S.Coop.And.,  
Bamen S.Coop.And., Natures S.Coop.And., Suractiva Media S.Coop.And 
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