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INTRODUCCIÓN

El presente documento trata de definir las acciones a desarrollar
por el Club de Producto de Turismo de Naturaleza “Doñana” para su
puesta en marcha, una vez firmado el Convenio de formalización
entre sus miembros.
Este documento elaborado por Cercania Consultores bajo la
coordinación del GDR ADERCON, ha contado con la colaboración
del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, la Federación
Onubense de empresarios (FOE) y las potenciales empresas
miembros del Club.
De forma previa al Plan de Acción, se realiza un acercamiento a la
demanda turística actual y potencial del producto de turismo de
naturaleza “Doñana”, de forma que se establezcan acciones
dirigidas a un público objetivo.
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ACERCAMIENTO A LA
DEMANDA

Mientras que el turismo convencional crece a un 7,5% en los
últimos cinco años, el ecoturismo se ha incrementado un 20% y
representa un 5% del turismo mundial. (Fuente: OMT, 2010).
El turismo de naturaleza contabiliza cada año en España más de 35
millones de pernoctaciones, calculándose que más de 500.000
turistas extranjeros eligen España como destino de turismo de
naturaleza, según fuentes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Tal como se ha indicado
anteriormente, a escala internacional, el turismo de naturaleza es el
que más crece anualmente. Según The International Ecotourism
Society, solo en Europa, el 20% de los turistas escoge destinos
verdes y el 10% planifica su viaje de manera sostenible.
Para establecer algunos parámetros de demanda del turismo de
naturaleza en Doñana se han tomado los datos recogidos por la red
de equipamientos de uso público. De acuerdo a la información
expuesta en la “Memoria Anual de Actividades y Resultados del
Espacio Natural de Doñana. 2014” de la Consejería de Medio
Ambiente, el ENP de Doñana recibió en 2014 un total de 301.060
visitas (según los registros de los 9 centros de visitantes1 que se
recoge en el citado documento). Esta cifra total, se muestra acorde
con la tendencia a la baja de las visitas al espacio que se viene
manifestando desde el año 2009 (373.553 visitas), con un repunte
desde el año 2013 (277.173 visitas).
Tomando únicamente en cuenta los equipamientos localizados en la
comarca del Condado de Huelva (El Acebuche, El Acebrón, La
Rocina y Los Centenales) en 2014 fueron 140.616 las visitas
recibidas, aproximadamente 15.000 visitas más que el año anterior.
Este aumento se debe principalmente al equipamiento La Rocina,
que pasó de 9.445 visitas en el año 2013 a 21.360 visitas en el año
2014.
1

Acebuche, Acebrón, Rocina, J.A. Valverde, F. Hielo, Centenales, P.I. Aznalcázar, Itinerario Sur e
Itinerario Fluvial.
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De todos los equipamientos, destaca en el número de visitas del
Acebuche, que recibió 74.305 visitas en el año 2014.

Distribución anual de las visitas. Año 2014.
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Fuente:
Plan Estratégico Turístico de la comarca del Condado, ADERCON (2015)

La distribución anual de las visitas al espacio natural muestra un
pico de demanda en el mes de abril, excepto en el Centro de
Visitantes los Centenales, única instalación que experimentó un
descenso en ese mes del 2014.
Estudios consultados vienen a indicar que el 52% de los visitantes
que llegan a Doñana han elegido a éste como destino principal de
su viaje.
El ecoturista especializado en España es siempre minoritario
respecto al resto de tipologías de turismo de naturaleza (generalista,
activo, esparcimiento o contemplación). Aunque este hecho se
produce también en Doñana aquí si adquiere cierta importancia
estacional el ecoturista especializado. Según indica el Plan de
Marketing de Producto Ecoturístico de España el 12% de los turistas
de naturaleza que llegan a Doñana son ecoturistas de observación
especializada de fauna, fundamentalmente avifauna.
Sin embargo, el turista de naturaleza más generalista o naturalista
(el que visita el ENP como motivo principal. Aunque no es muy
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especialista, está bien informado, le gusta realizar también
actividades culturales) es el predominante en Doñana.

Un perfil también importante es el turista rural, que es el que viene
no por la motivación del espacio natural en sí sino por su cercanía
al alojamiento en el que disfruta (de esparcimiento, relax,
contemplativo,…) que es el mayoritario en España. En Doñana este
se aloja fundamentalmente en los alojamientos del interior de la
comarca más vinculados al espacio natural (El Rocío, Almonte,
Hinojos, etc.)
En Doñana también destaca el Educativo, siendo uno de los
destinos de naturaleza donde esta tipología de turista es mayor. Sin
embargo, el turista de naturaleza activo, muy importante en otros
destinos, adquiere menos importancia relativa en Doñana en
comparación con la demanda de otros espacios naturales.
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PLAN DE ACTUACIÓN

Doñana es uno de los destinos españoles en los que el Turismo de
Naturaleza está más consolidado y cuenta con una mayor oferta y
demanda. El Club de Producto de Turismo de Naturaleza “Doñana”
tiene que seguir trabajando en la mejora del posicionamiento de
Doñana como destino de naturaleza, lo que redundará en la
competitividad y sostenibilidad de sus miembros. Este
posicionamiento se logrará si el Club tiene la capacidad de ordenar
y fortalecer su oferta, y de presentarla en los mercados emisores
actuales y potenciales.
El desarrollo de las acciones aquí planteadas sigue una secuencia
lógica y coherente de puesta en marcha de la promoción del Club de
Producto. En este sentido, dichas medidas se han estructurado de
la siguiente forma:

Creación de soportes
promocionales y de
información
Programa de acciones
específicas para la
promoción y apoyo a la
comercialización
Acciones de promoción /
dinamización interna
10

Imagen corporativa
Web
Folletos

Placa membresía
Merchandising
Señalética
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DE

SOPORTES

El diseño y producción de herramientas e instrumentos
promocionales y de apoyo a la comercialización es básico para
afrontar con garantías el desarrollo de acciones de marketing. En
este sentido, se propone la creación de los siguientes soportes:

1. Desarrollo de la Identidad Corporativa (marca) del Club de
Producto Doñana
Descripción:

Plazo
de
ejecución:
El Club de Producto “Doñana” necesita de una imagen Último Trimestre
corporativa que represente los atributos diferenciales de de 2015-Primer
este producto de turismo de naturaleza. Esta imagen semestre de 2016
deberá desarrollarse de forma que se obtengan las líneas
corporativas para todas las aplicaciones y soportes Prioridad:
promocionales y de comercialización que se generen (web, Alta
catálogos, folletos, presentaciones,….), teniendo en cuenta
la conceptualización/hilo argumental definido en las Bases
de creación y puesta en marcha del Club de Producto.

2. Creación de la web del Club de Producto “Doñana”
Descripción:
Como paso inicial para posicionar el Producto “Doñana” en
la red, será necesario crear una web en la que se expondrá
de una manera gráfica y visual la información más
relevante del Producto, entre ésta el conjunto de
experiencias que el visitante podrá encontrar en nuestro
destino. La web incluirá el material audiovisual existente
(video promocional, fotografías,….) además del que se vaya
generando.

Plazo de
ejecución:
Primer semestre
de 2016

Prioridad:
Alta

Ésta deberá estar integrada en la web del Patronato
Provincial de Turismo de Huelva.

3. Creación de folletos del Club
Descripción:

Plazo de
ejecución:
Como complemento de la propia web, se editarán folletos Primer semestre
para la Asistencia a Ferias y otras acciones promocionales de 2016
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genéricas. Edición de folleto que permita un diseño de
tirada masiva para poder disponer en las distintas acciones
Prioridad:
promocionales a las que se asista. Del mismo modo, se
Alta
podrán ubicar en Hoteles, Oficinas de Información
Turística de la provincia y en los propios establecimientos
del Club.

4. Placa de membresía del Club
Descripción:

Plazo de
ejecución:
Con el objeto de identificar y visualizar que una entidad Último trimestre
forma parte del Club de Producto “Doñana” se diseñará y de 2015-Primer
producirá
una
placa
de
membresía
que
cada semestre de 2016
establecimiento tendrá que colocar en un espacio visible en
la zona de recepción.
Prioridad:
Alta
Se tendrá que elaborar a partir de la Imagen Corporativa
existente.

5. Diseño y producción de Señalética del Producto “Doñana”
Descripción:

Plazo de
ejecución:
Debido a la inversión aproximada de esta intervención, su Segundo
ejecución podría programarse por fases: diseño, placas semestre de 2016
membresía, señalética informativa de establecimientos, Prioridad:
etc…
Media-Baja

6. Guía Digital de Aves de “Doñana”
Descripción:

Plazo de
ejecución:
Con el objeto de fortalecer el potencial ornitológico de la Segundo
comarca (Doñana y el ámbito de influencia del Condado de semestre de 2016
Huelva), se prevé el desarrollo de una aplicación en soporte
digital (para Smartphone y tablet) con información científica Prioridad:
de las especies y un cuaderno de campo, con contenidos de Media-Baja
calidad y rigor científico.
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3.2. DESARROLLO DE ACCIONES ESPECÍFICAS DE
PROMOCIÓN
Y
DE
APOYO
A
LA
COMERCIALIZACIÓN

La presencia del Club de Producto “Doñana” en ferias turísticas
especializadas y en otras generalistas en las que se detecte mercado
de interés, será de gran relevancia para promocionarlo y favorecer
su comercialización.
Esta presencia se realizará en el marco de una estrategia
coordinada, a través del Patronato Provincial de Turismo de Huelva,
del GDR ADERCON, de Turismo Andaluz, o de otras entidades con
las que el Club pueda cooperar.
A continuación se expone una serie de actuaciones genéricas que
ADERCON, como promotor del presente Club de Producto,
podría desarrollar en este ámbito:

1. Asistencia a ferias especializadas en turismo de naturaleza
Descripción:
Plazo de
Se tratan de aquellas ferias, presentaciones institucionales, ejecución:
misiones comerciales, etc., dirigidas a un mercado que Durante 2016
potencialmente pueda ser consumidor de nuestro
producto, y que posibiliten la realización de encuentrospresentaciones específicas.
Algunos de estos eventos podrían ser:
 Feria de turismo de naturaleza TourNatur 2014, en Prioridad:
Düsseldorf (Alemania)
Media-Baja
 British Birdwatching Fair de Rutland (Reino Unido)
 Feria de Turismo Interior INTUR en Valladolid
 Feria de turismo Interior de Andalucía “Tierra de
Adentro”, en Jaén
 Etc.
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2. Organización de acciones inversas de marketing
Descripción:

Plazo de
Se propone la organización de acciones inversas de ejecución:
marketing en las que se muestren “in situ”, a Durante 2016
prescriptores/operadores de turismo de naturaleza, los
valores diferenciales de nuestro Producto.
En este sentido se podrán organizar Fam Trips y Press
Prioridad:
Trips con agentes especializados. En cuanto a los
Media-Baja
segundos, permitirá la publicación en prensa especializada
de artículos de nuestro Club (viajes National Geografic,
Quercus, easyJet Traveller, etc.). También será de gran
interés el desarrollo de Blogtrips.

3. Presentaciones oficiales del producto en mercados emisores
Descripción:
Plazo de
Complementando la presencia en ferias, otra acción de ejecución:
marketing directo en los potenciales mercados emisores de Durante 2016
nuestro producto, será el desarrollo de presentaciones
oficiales del Club en determinadas ciudades (coincidiendo
o no con la asistencia a una determinada feria o
encuentro), en oficinas españolas de turismo en el
extranjero, etc.
También la presentación de nuestro producto a entidades Prioridad:
que promueven la conservación y sostenibilidad de la Media-Baja
naturaleza es de gran interés para promocionar nuestro
Club. En este sentido, el papel de las entidades de
conservación de aves, como es en España el caso de
SEO/Birdlife, puede ser también muy relevante en la
promoción y difusión de las actividades de turismo
ornitológico en sus diferentes niveles de especialidad hacia
todo tipo de públicos.
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4. Elaboración de Estudio de Viabilidad sobre las posibilidades de
comercialización conjunta del club de producto de turismo de
naturaleza “Doñana”
Descripción:

Plazo de
El modelo de funcionamiento con el que el Club comenzará ejecución:
su andadura no incluye un modelo de comercialización Primer semestre
conjunto a través de una estructura o plataforma que de 2016
potencie las vías de comercialización de la oferta de
turismo de naturaleza de Doñana, debido a lo complejo de
la organización de este tipo de herramientas.
Prioridad:
En este sentido, se propone la realización de un Estudio de
Media-Alta
Viabilidad que se encargue de definir, de forma
consensuada con los miembros del Club, una propuesta
detallada de herramienta/gestión de comercialización
conjunta del Club.

5. Posicionamiento de la oferta en nuevos canales sociales, de
promoción y comercialización
Descripción:
Plazo de
Se antoja de gran importancia para el Club de Producto ejecución:
“Doñana” que cuente con una visibilidad digital óptima que Segundo
le permita aprovechar todo el potencial de los nuevos semestre de 2016
canales sociales, de promoción y comercialización turística
(tripadvisors, minube,..). En este sentido, se propone el
desarrollo
de
un
proyecto
que
permite
este
posicionamiento, para lo cual se tendrá que intervenir:
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Definiendo una estrategia de marketing digital a Prioridad:
nivel de destino (relacionando y vinculando Producto Media-Baja
“Doñana” y destino Condado)
Formar y sensibilizar a los empresarios del Club
sobre el uso y beneficios de estas herramientas,
haciéndoles partícipes de la estrategia de marketing
digital del destino
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3.3. ACCIONES DE PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN
INTERNA

A diferencia de las medidas expuestas anteriormente, a
continuación se recogen un conjunto de acciones dirigidas a un
público local con el objeto de sensibilizar y dinamizar internamente
este segmento. En cualquier caso, estas acciones posibilitarán,
directa o indirectamente, la promoción y difusión del Turismo de
Naturaleza de “Doñana”.

1. Programa de Sensibilización en la población local y a
empresarios turísticos
Descripción:
Plazo de
Es prioritario despertar entre la población local en general ejecución:
y entre los profesionales locales en particular, la Segundo
mentalidad hospitalaria y abierta al turismo. Por todo ello, semestre de 2016
se propone el desarrollo de medidas de sensibilización que
favorezcan la implicación de la población local en el
desarrollo del Producto de Turismo de Naturaleza.
Este Programa puede incluir acciones de difusión periódica
Prioridad:
en los medios de comunicación locales y provinciales, la
Media-Baja
participación en eventos locales, recogida de sugerencias
para la mejora de oferta por la población local, etc.
Esta medida deberá desarrollarse en coordinación y
cooperación con el resto de agentes locales involucrados en
el desarrollo turístico.

2. Organizar una Feria de Turismo de Naturaleza en “Doñana”
Descripción:
En la actualidad se organizan anualmente en todo el
ámbito de Doñana (Huelva y Sevilla) determinadas ferias
vinculadas con el turismo, cómo son la “Feria del Turismo
y Tradiciones del entorno de Doñana” en Villamanrique de
la Condesa –Sevilla, y la “Feria Internacional de las Aves de
Doñana –Doñana Birdfair-“ en la Dehesa de Abajo-Sevilla.
Se tratan de ferias que no aglutinan a todo el territorio de
Doñana y que además están especializadas en ámbitos
específicos.

16

Plazo de
ejecución:
Durante el 2016
Prioridad:
Media-Baja

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTO TURÍSTICO

DOÑANA

Desde el GDR, se plantea analizar y reflexionar, de forma
coordinada con el resto de agentes involucrados en el
desarrollo turístico del ENP, sobre la posibilidad de
organizar una nueva feria que, además de incorporar lo
vinculado con el turismo de naturaleza, abarque la
vertiente “medio ambiental” en su dimensión más amplia
(científica, educativa, etc.). En este sentido, hay que tener
en cuenta que ATENA (Asociación de Empresarios de
Turismo de Naturaleza de Doñana) tiene un proyecto de
creación de la “Feria Internacional de Medio Ambiente,
Ornitología y Turismo de Doñana”.

3. Programa Formativo: Profesionalización Turística
Descripción:

Plazo de
Este programa debe estar dirigido tanto a los gestores del ejecución:
Club como a sus miembros. El contenido se deberá Durante el 2016
establecer en base a las necesidades que los propios
profesionales detecten, adaptándolo a las distintas
profesiones. Los idiomas, el marketing turístico, las TICs
en el turismo, etc., son algunas de las materias que
potencialmente podrán formar parte de este Plan.
Prioridad:
De forma específica, hay que resaltar la necesidad de
Media-Baja
fortalecer la formación especializada (de alto nivel) en el
ámbito del turismo ornitológico. Es necesario fortalecer la
capacidad de los guías y/o empresas productoras de
birdwatching (es importante trata de evitar que este
producto se consuma a través de tours organizados por
operadores extranjeros).
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