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PUNTOS FUERTES
-

El Condado posee un increíble abanico de recursos naturales,
patrimoniales, culturales y enológicos.

-

El turismo es una de las actividades con más proyección por su elevado
poder multiplicador que repercute en otros sectores y subsectores
económicos y porque, además, realiza una valiosa contribución al
aumento de la dimensión del mercado local como consecuencia del
acrecentamiento de la demanda de consumo que realizan los visitantes,
otorgando un papel importante a las PYMES y microempresas.

-

El turismo se considera un sector clave dada su capacidad para activar
la economía en esta zona rural que es la comarca del Condado.

PUNTOS DÉBILES
-

La problemática de la estacionalidad.

-

Falta de formación entre los profesionales del sector en todas las áreas:
idiomas, guías, nuevas tecnologías, gestión empresarial, marketing…

-

Falta de articulación en el sector y de una marca común que aúne toda
la oferta turística.

NECESIDADES
-

Es necesario crear órganos de participación permanentes para poder
contar con los conocimientos, las aportaciones y las sugerencias de
mejora por parte de los actores implicados en los diversos sectores que,
en su labor diaria, se topan con diversos inconvenientes que impiden
que su actividad se pueda desarrollar más plenamente, de forma que
cada uno pueda aportar su visión del punto en el que nos encontramos y
hacia dónde deben encaminarse los esfuerzos, tanto de tipo económico,
como a nivel de formación, de adecuación, conservación, puesta en

funcionamiento y de difusión, en aras del objetivo común que no es otro
que el mayor impulso global de la comarca.
-

Se hace preciso ofrecer actividades innovadoras ligadas al turismo de
naturaleza, abanderado por un entorno único como es el Espacio
Natural Protegido Doñana, al turismo Enogastronómico, unido a una
extensa tradición y cultura vinícola representada por medio de las
Bodegas, al Turismo de Sol y Playa concentrado en dos municipios
costeros, y al Turismo Cultural, por medio de la Historia del
Descubrimiento y Lugares Colombinos, del patrimonio vinculado al poeta
Juan Ramón Jiménez, del Castillo de Niebla y su programación cultural y
de nuestro lugar en la Prehistoria gracias al Dolmen de Soto.

-

Búsqueda de solución a la falta de cualificación de los profesionales del
sector.

