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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2020 

El Principado de Asturias presenta el Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020, en adelante 
PTSPA 2020, el cual constituye una hoja de ruta que asentará los pilares de un nuevo modelo turístico con horizonte 
2020. 

El Principado de Asturias vela por el desarrollo territorial de la región, estableciendo como principios generales del 
PTSPA 2020 la sostenibilidad, el equilibrio territorial, la internacionalización y la desestacionalización. El turismo ha 
de consolidarse en Asturias como un potente motor de desarrollo socioeconómico y cultural, con capacidad para 
diversificar la economía, generar riqueza, crear nuevos empleos, favorecer la fijación de población en los entornos 
rurales, incrementar el orgullo de pertenencia, contribuir a la conservación y puesta en valor de su patrimonio
natural y cultural, y, en definitiva, mejorar la calidad de vida tanto de los asturianos como de las personas que 
eligen Asturias como destino de sus vacaciones.  

Para la elaboración del PTSPA 2020, el Principado de Asturias ha empleado una metodología con un elevado 
componente participativo, apostando por la implicación de todo el sector turístico asturiano, tanto público como 
privado.  En total, ha contado con la colaboración activa de agentes turísticos regionales, nacionales e 
internacionales, que han aportado sus valoraciones  y propuestas profesionales a través de diversos canales 
abiertos por el gobierno a lo largo de toda la geografía asturiana: entrevistas en profundidad, mesas de trabajo, 
encuestas online, encuentros virtuales, etc.

El PTSPA 2020 se consolida a través de las Mesas de Concertación Social del Principado de Asturias. En el ámbito 
de celebración de las mismas, se ponen de manifiesto las necesidades del sector en materia de formación,  
estadística turística y tecnología que facilite la conectividad y se alcanza el firme compromiso por todas las partes 
implicadas en la iniciación de medidas de mejora en el marco del Programa. 
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1. Presentación del programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020 

El Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias  2020  defiende una política turística común que 
propicia la convergencia territorial estableciendo un equilibrio entre las diferentes  zonas . Así, en este caso se 
entiende por convergencia territorial cuando los niveles de desarrollo o bienestar en las diferentes comarcas de 
la región tienden a aproximarse. Con las actuaciones previstas en este  programa , se intentan distribuir los flujos 
turísticos de manera homogénea a lo largo de todas las comarcas y a lo largo de todo el año, así como repartir la 
rentabilidad de la actividad turística por todo el territorio de una manera equitativa. 

Además, programa se basa en una filosofía dedicada a satisfacer las necesidades de los turistas actuales y 
potenciales, protegiendo y fomentando las oportunidades del futuro del turismo en el destino y, aplicando un 
enfoque integral del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

Así, la selección de productos prioritarios y sus acciones para desarrollarlos y consolidarlos, contribuyen a la 
conservación del medioambiente a través de la puesta en valor de los recursos culturales y naturales del 
territorio, fomentando su uso racional y responsable. Además, se vela por la cohesión social y la diversificación y 
fortalecimiento de la economía asturiana a través del turismo. Los resultados  de la ejecución del Programa de 
Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020, contribuirán  a frenar la despoblación, a mejorar la calidad 
de vida de los residentes y a favorecer el intercambio cultural. 
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1. Presentación del programa de Turismo Sostenible del Principado Asturias 2020 

Por otro lado, se desarrollarán productos que favorecerán la desestacionalización de la demanda turística,
fenómeno común en casi todos los destinos, contribuyendo a la creación de empleo a lo largo de todo el año.
En definitiva, conscientes de la importancia del turismo para el Principado de Asturias, este programa vela por
un turismo responsable que sea económicamente viable, socialmente justo y respetuoso con el medioambiente,
impulsando un desarrollo equilibrado, sustentable e incluyente.

El Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020 está compuesto por dos documentos
base:

El Marco Estratégico del Programa, en que se realiza un exhaustivo análisis y diagnóstico de la situación
de partida del destino, así como se desarrolla una metodología clave para la valoración y la priorización
tanto de los productos turísticos como de los segmentos de público objetivo que serán altamente
estratégicos para alcanzar un mayor crecimiento turístico de Asturias en el próximo período. Además, el
Marco General establece los cinco grandes retos del Programa y sus líneas estratégicas:

• Modelo de desarrollo turístico sostenible, social, económica y ambientalmente, bajo
criterios de excelencia, innovación y equilibrio territorial.

• Visión unitaria, conciencia y posicionamiento de los valores esenciales del destino.
• Cartera de productos turísticos estratégicos, fortalecedores de la marca turística

“Asturias, Paraíso Natural”.
• Competitividad y especialización de los productos turísticos prioritarios, con enfoque

de cadena de valor, y captación de nuevos flujos turísticos durante todo el año.
• Articulación del modelo turístico, su promoción y comercialización, hacia los segmentos

y mercados emisores prioritarios.

a
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1. Presentación del programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020 

El Plan de Promoción y Comercialización, en que se desarrollan tres grandes líneas estratégicas para mejorar
el posicionamiento de Asturias, de acuerdo con sus valores esenciales de marca:

• Fortalecimiento, especialización y consolidación de los productos turísticos cabecera de marca: en
el que se proponen planes de acción específicos para 9 productos turísticos, con el objeto de
alcanzar una mayor competitividad, diferenciación y posicionamiento.

• Definición del plan de promoción, con claro enfoque producto- demanda, atendiendo a la
segmentación de públicos y mercados prioritarios: en el que desarrollan dos planes
complementarios, online y offline, con actuaciones de marketing dirigidos a la captación de flujos
turísticos internos, nacionales e internacionales, durante todo el año.

• Optimización de los canales de comercialización para la captación del público objetivo: el cual
conformará un apoyo a la comercialización de las empresas del sector turístico asturiano.

b
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2. FASES DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en 4 fases de trabajo: 

Análisis, 
diagnóstico y 

conclusiones de la 
situación actual

Definición de los 
retos actuales del 
sector y factores 
críticos de éxito

Estrategia de 
desarrollo de 

producto

Propuestas de 
actuación

1 2 3 4
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3. CONSULTAS AL SECTOR

84 Entrevistas en 
profundidad

6 Mesas de trabajo 

192 Encuestas on line a 
agentes  regionales

19 Encuestas on line a 
AAVV y TTOO y otros 
agentes nacionales e 

internacionales

C
A

N
A

LE
S 

D
E 

C
O

N
SU

LT
A

Municipios 
asturianos y otras 

entidades 
supramunicipales

Asociaciones 
regionales, 

comarcales y 
sectoriales

Grupos de 
Desarrollo Rural

Centros SAT

Consejerías del 
Principado con 

vínculos con 
turismo

Sindicatos

AAVV y TTOO 
regionales, 

nacionales e 
internaciones

Oficinas de 
Turismo en el 

Exterior

Casas de Asturias 
en el mundo

Marcas de Calidad 
del Principado

Mesa de Turismo-
FADE

Otros agentes 
relevantes. 

TIPOS DE AGENTES CONSULTADOS

Durante el desarrollo del Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020, como parte
fundamental de la metodología de trabajo, se ha llevado a cabo una completa y exhaustiva consulta al sector. A
través de distintos canales, se ha procedido a la consulta de los siguientes agentes relevantes, tanto a nivel regional,
nacional como internacional:
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Ámbito Variable

G1. Identificación

G2. Posicionamiento

G3. Trayectoria

G4. Desestacionalización

G5. Gestión público-privada

G6. Equilibrio territorial

G7. Diferenciación

G8. Excelencia

O1. Singularidad

O2. Puesta en valor

O3. Especialización

O4. Competitividad

D1. Consolidación

D2. Orientación

D3. Potencialidad

P1. Promoción

P2. Distribución y 

comercialización

El producto es adecuado a los canales de promoción utilizados por el destino a nivel global.

El producto puede distribuirse a través de canales de comercialización especializados accesibles para el 

destino.

Existe una adecuada puesta en valor de los recursos asociados al producto, y/o disponibilidad de 

infraestructura y servicios de soporte suficientes.

Existe una oferta suficiente de servicios especializados adecuados al producto.

Los estándares asociados al producto por la demanda actual o potencial son adecuados a la estructura 

de la oferta de servicios turísticos y de ocio actual.

El producto está consolidado entre la demanda actual del destino.

El producto encaja en las nuevas tendencias de mercado.

El producto presenta capacidad de atracción entre mercados potenciales a nivel nacional o internacional 

(se adecúa a los perfiles motivacionales o experienciales definidos como prioritarios para el destino).

Descripción de los niveles de valoración de productos

Criterios de valoración

El producto se identifica con la imagen general y valores identitarios que se desean transmitir para el 

destino, y contribuye a la creación y refuerzo de la misma.

El producto ya cuenta con un nivel de posicionamiento en el mercado adecuado.

Se ha trabajado de manera exitosa en la creación e impulso del producto turístico en las políticas 

turísticas públicas de los últimos años.

Existen en el destino recursos atractores destacados, o factores inherentes al destino, que le otorgan 

una singularidad a la oferta del producto que justifica por si misma la capacidad de atracción al destino.

Aspectos generales

Oferta

Demanda

Promoción y 

comercialización 

El producto contribuye, o tiene potencial para contribuir, a la desestacionalización de la actividad 

turística.

Existe algún tipo de estructura de gestión público-privada del producto, y/o los agentes turísticos 

involucrados tienen un grado elevado de organización.

El producto tiene capacidad para contribuir a garantizar el equilibrio territorial de la actividad turística 

en destino, bien porque la localización de su oferta se encuentra en zonas con baja actividad turística, 

bien porque las actividades asociadas al mismo tienen capacidad para contribuir a la distribución de los 

visitantes por el territorio y la desconcentración de la actividad turística.

Se trata de un producto diferenciador respecto a destinos competidores cercanos.

Existe alguna marca de calidad, propia o genérica, asociada al producto, implantada o con posibilidades 

de implantación en el destino

4. PRODUCTOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Para la definición de la cartera de
productos del destino turístico
Asturias se ha diseñado una matriz de
valoración de productos turísticos,
una herramienta que se compone de
una batería de variables, que posibilita
la comparación de productos turísticos
diversos y/o muy distintos entre sí, y
que, una vez evaluadas, permite su
clasificación en distintos niveles, en
función de su interés para el
desarrollo turístico y estrategia de
posicionamiento del destino.

Elaboración propia
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4. Productos turísticos estratégicos

Se consideran Productos estratégicos o cabecera
de marca, aquellos que resultan significativos para
el posicionamiento e imagen de marca del destino
turístico Asturias, y que, por lo tanto, deben tener
un papel fundamental en la representación de los
valores e identidad del destino en el mercado,
maximizando la captación de los segmentos
considerados prioritarios.

Por otra parte, se establece una graduación en la
prioridad de desarrollo y/o incorporación de cada
producto a la oferta general del destino turístico
Asturias, clasificándolos en Prioridad alta, prioridad
media y prioridad baja.

Se ha realizado la valoración de un total de 33
productos turísticos. A continuación se muestra
una matriz con la clasificación de los mismos, de los
cuales se va a trabajar con los productos de
prioridad alta y media.
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Producto turístico
G1. 

Identificación 

G2. 

Posicionamiento

G3. 

Trayectoria

G4. 

Desestacionalización

 G5.                              

Gestión 

público-

privada

G6. 

Equilibrio 

territorial

G7. 

Diferenciación

G8. 

Excelencia

O1. 

Singularidad

O2.                   

Puesta en valor

O3. 

Especialización

O4. 

Competitividad

D1. 

Consolidación

D2. 

Orientación 

D3. 

Potencialidad

P1. 

Promoción

P2.                 

Distribución y 

comercialización 

TURISMO GASTRONÓMICO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TURISMO DE NATURALEZA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ecoturismo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Observación de flora y fauna Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

Caza y pesca No No No Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No

Astroturismo Sí No No No No Sí No Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí

Geoturismo Sí No No Sí No Sí No Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí

Senderismo Sí Si Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TURISMO RURAL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Turismo etnográfico Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deportes activos y de aventura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deportes de invierno Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Golf No No Sí Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Otros deportes (Cicloturismo) Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

TURISMO CULTURAL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Arte y recursos patrimoniales singulares Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Actividades culturales y eventos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Turismo cinematográfico Sí No Sí Sí No Sí No No Sí No No No No Sí Sí Sí Sí

Turismo religioso No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TURISMO INDUSTRIAL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

LOS CAMINOS A SANTIAGO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

CIUDADES DE ASTURIAS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Turismo de cruceros No No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

Turismo de negocios No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Grandes acontecimientos No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TURISMO DE SALUD Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

Bienestar Sí No No Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

COSTA Y PUEBLOS MARINEROS No No No No No No No No No Sí No No No Sí No Sí Sí

Pueblos marineros/Turismo marinero Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí  Sí Sí Sí Sí Sí

Deportes náuticos y acuáticos Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TURISMO DE COMPRAS No No Sí Sí Sí No No No No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí

TURISMO IDIOMÁTICO/OTROS CURSOS No No No Sí No No No No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

INTERESES ESPECIALES: Turismo de raíces No No No No No Sí Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

Aspectos generales Oferta Demanda
Promoción y 

comercialización

4. Productos turísticos estratégicos

Matriz de priorización de productos

Elaboración propia
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Clasificación de los productos por grado de prioridad

Productos estratégicos Alta Media

TURISMO GASTRONÓMICO TURISMO GASTRONÓMICO

TURISMO DE NATURALEZA TURISMO DE NATURALEZA

Ecoturismo Ecoturismo Observación de flora y fauna

Observación de flora y fauna Senderismo

TURISMO RURAL TURISMO RURAL

Turismo etnográfico Turismo etnográfico

TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO

Deportes activos y de aventura Deportes activos y de aventura Otros deportes (Cicloturismo)

Grandes acontecimientos deportivos Deportes de invierno

TURISMO CULTURAL TURISMO CULTURAL

Arte y recursos patrimoniales singulares Arte y recursos patrimoniales singulares

Actividades culturales y eventos Actividades culturales y eventos

Turismo religioso

TURISMO INDUSTRIAL TURISMO INDUSTRIAL

LOS CAMINOS A SANTIAGO LOS CAMINOS A SANTIAGO

CIUDADES DE ASTURIAS CIUDADES DE ASTURIAS

Turismo de cruceros

Grandes acontecimientos 

Turismo de negocios

COSTA Y PUEBLOS MARINEROS COSTA Y PUEBLOS MARINEROS

Deportes náuticos y acuáticos

PRIORIDAD

4. Productos turísticos estratégicos

Elaboración propia
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5. SEGMENTOS Y MERCADOS PRIORITARIOS

En función de las características de cada uno de estos grupos de segmentos, y tras el análisis de la matriz de
valoración de productos, en la que se evalúan los productos turísticos ya existentes y/o que presentan
potencialidad para su desarrollo exitoso en el destino, se determina que los segmentos prioritarios para el
destino turístico Asturias son los siguientes:

A continuación se presenta una tabla de clasificación por nivel de prioridad de cada área geográfica y tipología
de mercado a nivel internacional para el destino turístico España, y la estrategia de marca-país establecida en el
Plan Estratégico de Marketing de Turespaña, así como los segmentos motivacionales y experienciales
predominantes en cada una de las tipologías, cuyo análisis permite establecer el nivel de prioridad de cada
uno de los mercados a nivel internacional para el destino Asturias.

Segmentos prioritarios para el destino turístico Asturias 

Elaboración propia
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Prioridad Alta

Prioridad media-alta (en 

determinadas zonas / 

productos)

Prioridad baja

Descubridor Vital- Activos puros Vacacional

Generalista Familiar y étnico

Vacacional- cultural

Rural-naturaleza Cosmopolita Playa-gastronomía y compras

Tranquilo

Deportivo
Cultural

Abierto a todo

Segmentos Prioritarios

Motivacionales

Experienciales



5. Segmentos y mercados prioritarios

Tipo de mercado Grupo Países Características generales Estrategia País Segmentos motivacionales Segmentos experienciales

China
India

Corea del Sur

Arabia Saudita Vital

Emiratos Árabes Unidos

Quatar

Singapur China: Rural-naturaleza

Filipinas
Indonesia

Malasia

Tailandia

Japón

Nueva Zelanda

Australia

Turquía Turquía: Descubridor, generalista Turquía: Abierto a todo
Canadá

Argentina Canadá: Generalista Canadá: Tranquilo, Cultural
Brasil
Colombia

Venezuela

México

Polonia (+) Cercanía geográfica España

Ucrania 
(-) Mercados medios como emisores 

turísticos mundiales
República Checa

Rusia
Rusia: Vacacional-cultural, Familiar-

étnico
Rusia: Rural.-naturaleza, Cosmopolita

Estados Unidos Estados Unidos:  Generalista Estados Unidos: Tranquilo-cultural

Reino Unido Reino Unido: Cultural, Tranquilo

Alemania
Alemania: Rural-naturaleza, 

Cosmopolita

Francia

Italia

Dinamarca

Noruega

Suecia

Finlandia

Países Bajos

Bélgica

Austria

Suiza

Irlanda

Portugal

Baja, salvo México (media)

Baja

Baja, salvo Estados Unidos 

(media)

Alta

Media

Prioridad para Asturias

Grupo 6: Emisores 

europeos medianos

Grupo 5: Grandes 

emisores europeos 

estables

Grupo 4: Mercados 

prósperos lejanos 

sensibles al destino 

España

Grupo 3: Potencias 

medias emergentes 

de Europa del Este

Grupo 2: Mercados 

prósperos lejanos 

sensibles al destino 

España

Grupo 1: Mercados 

prosperos lejanos 

indiferentes al 

destino España

(+) Grandes emisores turísticos a 

nivel mundial, dinamismo variable, 

gran capacidad de gasto. Vínculos 

históricos y culturales, y presencia 

promocional de España

Estrategia de España: reforzar el 

posicionamiento de España como 

mercado turístico  y contribuir a la 

diversificación de la oferta.

(+) Grandes emisores turísticos 

mundiales y principales emisores de 

España. Mercados maduros con un 

crecimiento muy estable.

(+) Gran dinamismo, gran capacidad 

de gasto. Posición consolidada de 

España.

(+) Mercados medianos como 

emisores turísticos mundiales, pero 

gran volumen para España. 

Capacidad adquisitiva media.

Estrategia de España: reforzar el 

posicionamiento de España como 

mercado turístico  y contribuir a la 

diversificación de la oferta.

Vacacional-cultural, Familiar-étnico

Abierto a todo (con especial 

incidencia en India)
Baja

Rural-naturaleza, Tranquilo, Cultural 

(gran incidencia en Bélgica)

Europa del Norte (Dinamarca, 

Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda) 

y Europa Central (Paises Bajos, 

Bélgica, Austria, Suiza): 

Descubridor

Portugal: Descubridor, Generalista

Estrategia de España: mantener 

inversión promocional, realizando 

una estrategia de diversificación de 

productos.

Portugal: Tranquilo (gran incidencia 

en este país), Cultural

Mercados de 

realidad 

(aportación 

presente)

Asia-Pacífico (Japon, Nueva Zelanda, 

Australia): Abierto a todo, Deportivo, 

Cosmopolita (gran incidencia en 

Japón)

Iberoamérica: Abierto a todo (con 

gran incidencia en México), 

Cosmopolita (gran incidencia en 

Brasil)

Iberoamérica: Descubridor (con 

gran incidencia en Brasil), 

Generalista, Familiar-étnico

Rural-naturaleza (con gran incidencia 

en Polonia), Cosmopolita

Francia, Italia: Cultural, Tranquilo 

(gran incidencia en Italia)

Descubridor (con gran incidencia 

en Francia), Generalista (menor 

incidencia en Alemania), Vacacional-

cultural 

Asia-Pacífico (Japon, Nueva 

Zelanda, Australia): Vital

Estrategia de España: mantener 

inversión promocional, realizando 

una estrategia de diversificación de 

productos.

Estrategia de España: reforzar el 

posicionamiento de España como 

mercado turístico  y contribuir a la 

diversificación de la oferta.

Mercados de 

potencial 

(oportunidad 

estratégica)

(+) Grandes emisores turísticos a 

nivel mundial, gran dinamismo, gran 

capacidad de gasto.

(-) Lejanía geográfica, falta de 

conectividad aérea y barreras de 

viaje (Tramitación de visados)

Estrategia de España: reforzar el 

posicionamiento de España como 

mercado turístico  y contribuir a la 

diversificación de la oferta.

Caracterización y clasificación de las tipologías de mercados prioritarios a nivel internacional para los destinos turísticos España y Asturias

Elaboración propia a partir de datos del "Documento Marco del Plan Estratégico de Marketing 2014-2015", elaborado por el Instituto de Turismo de España para Turespaña en el año 2013. 
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5. Segmentos y mercados prioritarios

Mercados internacionales- 

Países prioritarios

Segmentos 

motivacionales

Segmentos 

experienciales
Estrategia general* Productos a impulsar

Reino Unido
Descubridor, Generalista, 

Vacacional-cultural

Cultural, Rural-naturaleza, 

Tranquilo
Todos los prioritarios y turismo de cruceros

Francia
Descubridor (gran incidencia), 

Generalista, Vacacional-cultural

Cultural, Rural-naturaleza, 

Tranquilo
Todos los prioritarios

Alemania Descubridor, Vacacional-cultural Rural-naturaleza Todos los prioritarios y turismo de cruceros

Italia
Descubridor, Generalista, 

Vacacional-cultural

Tranquilo (gran incidencia), 

cultural

Todos los prioritarios, destacando especialmente los 

productos de descanso y moderada implicación (turismo 

urbano y gastronómico, arte, rutas e itinerarios…)

México Descubridor, Generalista Abierto a todo
Todos los prioritarios, destacando especialmente la 

seguridad del destino.

Estados Unidos Generalista Tranquilo-Cultural

Todos los prioritarios, destacando especialmente productos 

de descanso y moderada implicación, arte y 

acontecimientos culturales, turismo urbano, rutas y 

espacios naturales. También turismo de cruceros.

Bélgica Descubridor
Cultural (gran incidencia), rural-

naturaleza, tranquilo

Todos los prioritarios, destacando especialmente arte y 

acontecimientos culturales, turismo urbano, rutas y 

espacios naturales.

Portugal Descubridor, Generalista
Tranquilo (gran incidencia), 

cultural

Todos los prioritarios,  destacando especialmente 

productos de descanso y moderada implicación

Irlanda

Finlandia

Países Bajos

Suiza

Dinamarca

Noruega

Suecia
Austria

Imagen de diversidad en el destino, 

con combinación de descubrimiento y 

descando (singularidad de la cultura 

local y sus gentes, diversidad de 

paisajes y entornos, naturaleza y 

cultura, relax y aventura…) Variado 

catálogo de productos y experiencias,  

y especialización, diferenciación y 

singularidad en productos culturales.

P
ri
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aj

a Rural-naturaleza, Tranquilo, 

Cultural
Descubridor

Todos los prioritarios y, en el caso de Noruega, también 

turismo de cruceros.
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ad
 a

lt
a

Mercados prioritarios a nivel internacional para Asturias, estrategia general y productos a impulsar

Elaboración propia a partir de datos del  "Estudio demoscópico en mercados emisores", elaborado por el Instituto de Turismo de España en el año 2013.
(*) Puede consultarse un mayor detalle de los factores de mayor relevancia para estos segmentos motivacionales y experienciales en el Apartado 9.2 del Marco Estratégico del 
Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias, así como de las actividades más consumidas en cada mercado en las "Fichas ejecutivas de mercados emisores" que 
mensualmente publica Turespaña. 

A partir del análisis de este conjunto de variables puede establecerse una relación de los países que conforman los
mercados prioritarios a nivel internacional para el destino turístico Asturias, así como la estrategia general de
posicionamiento e imagen de marca y la cartera de productos a impulsar, en función de los segmentos
motivacionales y experienciales predominantes en cada uno:
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5. Segmentos y mercados prioritarios

Por otra parte, resulta necesario identificar los mercados prioritarios a nivel nacional para el destino turístico
Asturias. Para ello, se combina el análisis de dos variables clave: la distancia en tiempo de viaje al Principado
de Asturias desde la comunidad autónoma emisora, y su renta per cápita. En función del cumplimiento de estas
dos variables, se establece una clasificación de cada una de las CCAA en prioridad muy alta (mercados de
proximidad), mercados de prioridad alta (cumplen con las dos variables), prioridad media (cumplen una de las
variables) o prioridad baja (no cumple con ninguna de las dos variables clave). El análisis de dichos factores
permite, al mismo tiempo, establecer una relación de la estrategia de promoción a seguir para la potenciación
de cada temporada turística, y los productos a impulsar en cada uno.

Para aquellos mercados de prioridad
media o baja se considera que las
estrategias de promoción deben ser
globales a nivel nacional, mientras
que para los mercados de prioridad
muy alta y/o alta, debe reforzarse con
estrategias de promoción especificas,
bien por producto, bien a nivel global
y/o por temporada.

Mercados nacionales- CCAA 

prioritarias
Prioridad Estrategia-temporada Productos a impulsar

Asturias Muy Alta

Madrid Muy Alta

Castilla y León Muy Alta

Galicia Muy Alta

Cantabria Muy Alta

País Vasco Muy Alta

Cataluña Muy Alta

Comunidad Valenciana Alta

Andalucía Alta

Islas Baleares Alta

La Rioja Alta

Navarra Alta

Aragón Alta

Islas Canarias Media

Castilla La Mancha Baja

Extremadura Baja

Región de Murcia Baja

Todos los de prioridad alta y media. En 

otoño, foco en deportes de nieve, turismo 

rural y turismo urbano.

Todos los de prioridad alta y media.

Todos los de prioridad alta y media.

Previo a vacaciones (estivales y de 

Semanana Santa) Reforzar en 

puentes y temporada baja.

Estrategias de promoción global a 

nivel nacional 

Previo a vacaciones (estivales y de 

Semanana Santa).

Mercados prioritarios a nivel nacional para Asturias, estrategia por temporada y productos a impulsar

Elaboración propia a partir de datos de la "Memoria de actividades 2015" y "Plan de Marketing 2016" de la SPGPTC del Principado de Asturias.
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6. RETOS Y FACTORES CLAVE DE ÉXITO

1
MODELO DE DESARROLLO TURISTICO 
SOSTENIBLE SOCIAL, ECONÓMICA Y 

AMBIENTALMENTE, BAJO CRITERIOS DE 
EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y EQUILIBRIO 

TERRITORIAL

2
VISIÓN UNITARIA, CONCIENCIA Y 

POSICIONAMENTO DE LOS VALORES 
ESENCIALES DEL DESTINO

3
CARTERA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

ESTRATÉGICOS, FORTALECEDORES DE LA 
MARCA TURÍSTICA ASTURIAS

4
COMPETITIVIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PRIORITARIOS, 
CON ENFOQUE DE CADENA DE VALOR, Y 

CAPTACIÓN DE NUEVOS FLUJOS TURÍSTICOS 
DURANTE TODO EL AÑO

5

ARTICULACIÓN DEL MODELO TURÍSTICO, 
SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, 
HACIA LOS SEGMENTOS Y MERCADOS 

EMISORES PRIORITARIOS

El PTSPA 2020, establece 5 grandes retos a alcanzar por el sector turístico asturiano de cara al año 2020:

1 2 3

4 5
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6. Retos y factores clave de éxito

El Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020, apuesta por un nuevo modelo de gestión basado en los 
principios generales de la SOSTENIBILIDAD, la INTERNACIONALIZACIÓN, la DESESTACIONALIZACIÓN y el EQUILIBRIO TERRITORIAL. 

Además, el modelo 2020 se sustenta en otros factores que serán clave para que el desarrollo del Programa alcance el éxito esperado 
y los retos establecidos para el presente período: 

EL TURISMO COMO 
DINAMIZADOR TERRITORIAL

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DE LOS VALORES 

IDENTITARIOS

COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA

REVITALIZACIÓN DEL PAPEL 
DEL TEJIDO EMPRESARIAL

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

ORGULLO DE PERTENENCIA E 
INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD 

ASTURIANA EN LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
Y APROVECHAMIENTO DE 

CANALES

SEGMENTACIÓN DE 
MERCADOS Y ENFOQUE 

DEMANDA

Sostenibilidad

Internacionalización

Desestacionalización

Equilibrio territorial 

MODELO 
2020

Fa
ct
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s 
cl
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e
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e

 é
xi

to
P

ri
n

ci
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s 

ge
n
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al

es
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6. Retos y factores clave de éxito

RETO 1: MODELO DE DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE SOCIAL, ECONÓMICA Y 
AMBIENTALMENTE, BAJO CRITERIOS DE EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Asturias debe convertirse en un modelo de desarrollo turístico sostenible, desde un punto de vista social,
económica y medioambiental. Para ello se debe asegurar la puesta en valor de los recursos endógenos del
territorio, fomentar y garantizar un uso racional y responsable de los recursos más vulnerables, y fomentar el
desarrollo turístico bajo criterios de equilibrio territorial, que aseguren la reducción de impactos en zonas
concretas, y la distribución de la rentabilidad de la actividad turística por todo el territorio.

La calidad, la profesionalización de los servicios, tanto públicos como privados, y el talento como motor de
innovación, serán clave para conseguir la excelencia en la atención al visitante, y continuar liderando la
satisfacción del turista.

1
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RETO 2: VISIÓN UNITARIA, CONCIENCIA Y POSICIONAMENTO DE LOS VALORES ESENCIALES DEL 
DESTINO

Obtener una visión compartida, llevar a cabo una planificación público-privada y entre administraciones,
coordinada y fluida, y siempre de la mano del tejido asociativo y la propia población, y garantizar su
implementación y la continuidad en las acciones estratégicas esenciales, resultan instrumentos fundamentales
para garantizar un desarrollo completo y unitario del destino.

Al mismo tiempo, debe asegurarse que dicha visión y las hojas de ruta en las que se plasme se transmita a
todos. Todos los agentes deben conocer los valores esenciales del destino a transmitir, y las acciones
planificadas en cada momento para el impulso de la actividad turística, contribuyendo cada uno en su esfera de
responsabilidad a lograr el desarrollo turístico del destino.

La gobernanza se revela como el instrumento fundamental para la dirección coherente y participada del destino
y los productos turísticos, donde administraciones públicas, sociedad y entidades privadas aúnen y coordinen
sus compromisos y competencias por el desarrollo turístico sostenible del territorio.

2

6. Retos y factores clave de éxito
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6. Retos y factores clave de éxito

RETO 3: CARTERA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS, FORTALECEDORES DE LA MARCA 
TURÍSTICA ASTURIAS

Definir una cartera de productos estratégicos o cabecera de marca, que se identifiquen con la imagen general y
valores del destino, y contribuyan a la creación y refuerzo de la misma a través de su oferta.

Lograr que se trasladen los valores identitarios y de posicionamiento del destino a aspectos tangibles,
potenciando la oferta turística concreta en la que se traduce la imagen de marca de Asturias a nivel turístico y
territorial.

Dichos productos configurarán el emblema turístico de la región, constituyendo la oferta más singular,
competitiva y diferenciadora del Principado de Asturias.

3
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RETO 4: COMPETITIVIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PRIORITARIOS, 
CON ENFOQUE DE CADENA DE VALOR, Y CAPTACIÓN DE NUEVOS FLUJOS TURÍSTICOS DURANTE 
TODO EL AÑO

Fomentar la diversificación y estructuración de la oferta de productos turísticos tematizados, integrando los
recursos y servicios del destino con enfoque de cadena de valor y visión de experiencia, a través de la gestión
integral de la oferta.

Mejorar la oferta, con visión de mercado, para hacerla competitiva, a través del establecimiento de
referenciales y la implantación de marcas de calidad que aseguren el cumplimiento de los estándares asociados
a cada producto y maximicen su repercusión, y la potenciación del aprovechamiento de las nuevas tecnologías
para mejorar la experiencia del visitante y promover su promoción y comercialización directa.

Conseguir aumentar la rentabilidad del turismo, a través de un mayor consumo por visitante, la selección de
segmentos de mayor rentabilidad, la mayor permanencia, el incremento de las temporadas turísticas y la
dotación de un mayor valor añadido en los productos, generando más gasto por actividad y servicio, y
multiplicando así el desempeño de la actividad turística.

Alcanzar un posicionamiento adecuado en productos y experiencias no vinculadas al clima, y en mercados cuyas
motivaciones principales no estén directamente vinculadas a este aspecto, de cara a dotar el destino de una
mayor capacidad de atenuar los problemas de estacionalidad.

4

6. Retos y factores clave de éxito
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6. Retos y factores clave de éxito

RETO 5: ARTICULACIÓN DEL MODELO TURÍSTICO, SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, HACIA 
LOS SEGMENTOS Y MERCADOS EMISORES PRIORITARIOS

Diversificar la oferta: segmentos, mercados, temporadas… a través de una selección estratégica de segmentos,
con un enfoque motivacional y experiencial, y la adaptación de los productos a los estándares definidos por la
demanda y las tendencias del mercado.

Trabajar la promoción de la marca Asturias y sus productos de manera circular: implementar modelos que
permitan conocer las preferencias del público objetivo a través de la Inteligencia de mercados; promocionar de
manera que se logre inspirar al visitante para que escoja el destino; facilitarle la planificación, reserva y compra
una vez ha tomado la decisión, para evitar su pérdida y asegurar su satisfacción; cubrir sus necesidades y
expectativas durante el viaje; facilitarle los instrumentos para compartir sus experiencias, fomentando que
actúen como prescriptores y embajadores del destino; evaluar su satisfacción a través de la inteligencia de
mercados, y establecer las acciones correctivas necesarias.

Fomentar la maximización de las estrategias de promoción, on y off line, adaptando el discurso y cartera de
productos para cada área geográfica, segmentos y mercados; potenciar la interactividad e implicación del
visitante; ofrecer un relato que conecte con el público objetivo a captar; implementar la estrategia de
comunicación, promoción y comercialización más adecuada a cada segmento.

5
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7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PTSPA 2020

Fortalecimiento, especialización y consolidación de los productos turísticos 
cabecera de marca 

Definición del plan de promoción con claro enfoque producto- demanda, 
atendiendo a la segmentación de públicos y mercados prioritarios

Optimización de los canales de comercialización para la captación del público 

objetivo

L.E. 1

L.E. 2

L.E. 3

Con el objeto de alcanzar los retos establecidos del PTSPA 2020, se articularán los planes de acción a partir de 3 líneas 
estratégicas clave: 
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7. Líneas estratégicas del PTSPA 2020

L.E.1. Fortalecimiento, especialización y consolidación de los productos turísticos cabecera de
marca

Asturias apostará por el completo desarrollo y consolidación de los productos turísticos estratégicos y
prioritarios. Para ello desarrollará un plan de acción específico por producto, implicando a todos los
agentes involucrados y definiendo actuaciones que contribuyan a la especialización público-privada y al
posicionamiento y diferenciación del destino en el mercado.

L.E.2. Definición del plan de promoción con claro enfoque producto y demanda, atendiendo a
la segmentación de públicos y mercados prioritarios

Asturias contará con un plan de posicionamiento y promoción que le permitirá conectar de modo
eficiente los productos cabecera de marca con sus mercados estratégicos. Se ejecutarán acciones online
y offline que contribuyan al posicionamiento de los valores esenciales del destino y de la imagen de
marca, que tengan como fin la generación de nuevos flujos turísticos durante todo el año.

L.E.3. Optimización de los canales de comercialización para la captación del público objetivo

Asturias apoyará al tejido turístico privado regional a establecer, mantener y/u optimizar los canales de
comercialización más eficaces para cada producto turístico, atendiendo al público final y a las
tendencias actuales de un sector turístico cada vez más global y accesible para todos.
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En el marco de la L.E. 1 Fortalecimiento, especialización y consolidación de los productos turísticos cabecera de
marca, se presentan acciones articuladas en torno a 4 ejes fundamentales, todos ellos necesarios y complementarios
entre sí para alcanzar el éxito

8. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO

EJE 1 - GESTIÓN

Incluye acciones que tienen como objeto garantizar un marco transparente, legal, participativo y
actualizado para el desarrollo turístico del Principado de Asturias.

EJE 2 – PUESTA EN VALOR

Incluye acciones dirigidas a promover la conservación, la divulgación y el aprovechamiento turístico
sostenible de los recursos patrimoniales, tanto culturales como naturales, del Principado de Asturias.
Estas actuaciones contribuirán a la creación de experiencias turísticas atractivas basadas en los valores y
recursos, nuevas tendencias y demanda.

EJE 3 - ESPECIALIZACIÓN

Incluye acciones que contribuirán a mejorar la competitividad y formación del sector turístico asturiano,
tanto público como privado, especialmente en los ámbitos relacionados con los productos turísticos
prioritarios.

EJE 4 – APOYO A LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Acciones concretas en que contribuirán al fortalecimiento de los productos turísticos cabecera de marca.
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1.1. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: CIUDADES DE ASTURIAS

1.2. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: COSTA Y PUEBLOS MARINEROS

1.3. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: LOS CAMINOS A SANTIAGO

1.4. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO

1.5. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO CULTURAL 

1.6. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO GASTRONÓMICO

1.7. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO INDUSTRIAL

1.8. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO DE NATURALEZA

1.9. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO RURAL

8. Plan de producto turístico específico

Fortalecimiento, especialización y consolidación de los productos turísticos 
cabecera de marca L.E. 1
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1.1. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: CIUDADES DE ASTURIAS

1.1.1. Apoyo a la promoción de servicios, productos, experiencias, actividades y equipamientos que estén destinados 
a la divulgación del arte y la cultura en las ciudades, especialmente a aquéllos que favorezcan la desestacionalización 
de la demanda. 

1.1.2. Apoyo a la promoción del turismo de compras, especialmente el referido al pequeño comercio especializado 
regional y de artesanía.

1.1.3. Apoyo a la puesta en valor y la promoción de productos turísticos basados en la gastronomía autóctona 
asturiana, así como de jornadas y eventos de este tipo con capacidad de atracción de nuevos flujos turísticos, 
especialmente en temporada baja.

1.1.4. Apoyo a la promoción de los servicios, productos, actividades y equipamientos especialmente dirigidos a la 
celebración de reuniones, incentivos, congresos y demás eventos enmarcados en el turismo de negocios. 

1.1.5. Apoyo a la promoción de nuevos servicios, productos y actividades innovadoras que favorezcan visitas de 
carácter sostenible en las ciudades, tales como rutas guiadas a pie o en bicicleta. 

1.1.6. Apoyo a la promoción de oferta turística complementaria y organizada dirigida a los viajeros procedentes de 
cruceros o motivados principalmente por negocios o eventos, especialmente aquéllas que favorezcan el aumento del 
gasto y estancia media y la convergencia territorial. 

1.1.7. Promoción de grandes acontecimientos y eventos de carácter cultural que se celebren en las Ciudades de 
Asturias con especial interés turístico y capacidad de atraer nuevos flujos de demanda a nivel regional, nacional e 
internacional.  

8. Plan de producto turístico específico
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1.2. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: COSTA Y PUEBLOS MARINEROS

1.2.1. Apoyo a la puesta en valor y promoción de los pueblos marineros del Principado de Asturias, a nivel individual y a nivel 
conjunto. 

1.2.2. Apoyo a la puesta en valor y promoción de servicios, productos, experiencias, actividades y equipamientos que fomenten 
la divulgación de la cultura marinera del Principado de Asturias, especialmente los museos y centros de interpretación y las 
rutas temáticas para dar a conocer los pueblos, los oficios del mar, las embarcaciones tradicionales y el patrimonio civil 
asociado al sector pesquero y marinero (faros, lonjas, mercados, etc.). 

1.2.3. Apoyo a la puesta en valor y promoción de productos y eventos de turismo gastronómico vinculados a los pescados y 
mariscos de bajura, procedentes de la pesca artesanal y sostenible. 

1.2.4. Promoción de eventos y fiestas tradicionales de interés turístico de los pueblos marineros, especialmente las que 
contribuyen a la captación de nuevos flujos turísticos y a la desestacionalización de la demanda. 

1.2.5. Apoyo a la promoción de actividades de turismo industrial asociadas al patrimonio y a la industria viva del sector 
pesquero asturiano, especialmente ligado a la visita a conserveras, lonjas y fábricas de construcción artesanal de 
embarcaciones. 

1.2.6. Apoyo a la promoción de servicios, productos y/o actividades de ocio náutico respetuosas con el medio natural (rutas en 
kayak de mar, cursos de surf, actividades de vela, etc.). 

1.2.7. Apoyo a la promoción de eventos de deportes acuáticos con capacidad de captación de nuevos flujos turísticos. 

1.2.8. Apoyo a la promoción de productos y actividades turísticas y deportivas sostenibles que pongan en valor las playas 
durante todo el año.

1.2.9. Apoyo a la promoción de senderos costeros y miradores con vistas al mar, especialmente los correctamente señalizados 
e interpretados, que permitan poner en valor la costa y los pueblos marineros del Principado de Asturias durante todo el año.

8. Plan de producto turístico específico
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1.3. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: LOS CAMINOS A SANTIAGO

1.3.1. Apoyo a la coordinación con otros agentes regionales, otras CCAA del Camino de Santiago, con especial 
importancia Galicia, y otras entidades nacionales como el Consejo Jacobeo para la puesta en valor y promoción de 
los Caminos a Santiago  en Asturias a nivel nacional e internacional.  

1.3.2. Apoyo a la promoción de proyectos de colaboración interregional y cooperación transfronteriza dirigidos a la 
creación de productos basados en el Camino de Santiago con presencia de Asturias y su puesta en valor, con el 
objeto de alcanzar un mayor posicionamiento internacional de los Caminos a Santiago asturianos. 

1.3.3. Apoyo a los establecimientos turísticos vinculados a los Caminos. 

1.3.4. Apoyo a la promoción de servicios, productos, experiencias y actividades turísticas especializadas en la 
atención a los turistas y peregrinos que realizan los Caminos a Santiago, así como a las experiencias turísticas 
innovadoras y sostenibles en torno al producto turístico. 

1.3.5. Apoyo a la puesta en valor y promoción de recursos naturales y culturales que se encuentran en los Caminos a 
Santiago, así como de otra oferta  turística complementaria para turistas y peregrinos que contribuyan al aumento 
de su estancia y su gasto medio, con especial atención a la gastronomía, el turismo natural y el rural - etnográfico.

1.3.6. Apoyo a la promoción de eventos que contribuyan a una mayor afluencia de turistas y peregrinos en los 
Caminos a Santiago asturianos.

8. Plan de producto turístico específico
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1.4. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO.

1.4.1. Promoción de actividades de turismo activo y de aventura en el entorno natural de Asturias, con criterios de 
sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 

1.4.2. Apoyo a la promoción de nuevos productos, experiencias y actividades innovadores de turismo activo y de aventura 
destinadas a segmentos de público específicos, con especial repercusión en la desestacionalización de la demanda. 

1.4.3. Puesta en valor y promoción de productos y experiencias que engloben turismo rural, turismo de naturaleza 
(senderismo, ecoturismo, observación de flora y fauna) y turismo activo y deportivo (deportes activos y de aventura, deportes
de invierno, cicloturismo, etc.). 

1.4.4. Promoción de las actividades deportivas y de montaña que se realicen en las instalaciones de montaña del Principado, 
tanto en cuanto a deportes de invierno en temporada de nieve como a otros usos turísticos fuera de la misma (especialmente 
el cicloturismo y BTT).  

1.4.5. Impulso a la promoción de oferta turística complementaria en torno a las instalaciones de montaña del Principado, con el 
fin de generar alternativas de ocio, un aumento de la estancia y gasto medio del viajero. 

1.4.6. Apoyo a la organización y promoción de eventos y competiciones de carácter deportivo con interés turístico en el 
Principado de Asturias, especialmente aquéllos que contribuyan a un mejor posicionamiento del destino a nivel nacional e 
internacional, a la captación de nuevos flujos turísticos, a la desestacionalización de la demanda y al equilibrio territorial. 

1.4.7. Promoción de productos turísticos complementarios dirigidos a deportistas, espectadores y acompañantes que llegan a 
Asturias para participar en competiciones o eventos deportivos que generen un mejor aprovechamiento turísticos de los 
mismos. 

1.4.8. Puesta en valor y promoción de rutas, equipamientos y actividades sostenibles de cicloturismo y BTT, especialmente las 
que contribuyan la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Principado de Asturias (ciudades, espacios naturales, 
Camino de Santiago, costa, etc.).

8. Plan de producto turístico específico
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1.5. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO CULTURAL 

1.5.1. Puesta en valor y promoción del patrimonio cultural más singular y representativo del Principado de Asturias, 
así como de rutas turísticas, combinadas o temáticas, para realizar tanto a pie como en coche o en bicicleta, como 
medio de transporte sostenible. 

1.5.2. Apoyo a la promoción de servicios, experiencias y actividades turísticas dinamizadoras del patrimonio cultural 
asturiano, especialmente aquéllas que contribuyan a la desestacionalización de la demanda y a la convergencia 
territorial. 

1.5.3. Apoyo en la puesta en valor y promoción de espacios y equipamientos dedicados a la divulgación cultural, 
tales como: museos, casas museo, galerías de arte, etc. 

1.5.4. Apoyo a la promoción de grandes acontecimientos culturales de alta relevancia, con alta capacidad de 
atracción de flujos turísticos y de posicionamiento de la marca Asturias a nivel nacional e internacional, y a la 
promoción de actividades complementarias de ocio en torno a dichos eventos. 

1.5.5. Promoción de fiestas de interés turístico de carácter local ligadas a aspectos culturales, del Principado de 
Asturias. 

1.5.6. Puesta en valor y promoción del patrimonio religioso material e inmaterial de Asturias, especialmente de la 
Cámara Santa (Arca Santa y Santo Sudario), la Catedral de Oviedo, el Santuario de la Virgen de Covandonga, la 
Basílica del Sagrado Corazón de Gijón o los Caminos a Santiago, así como de las actividades y ritos asociados los 
mismos. 

1.5.7. Promoción de eventos y celebraciones de origen religioso con especial interés y potencialidad turística. 

8. Plan de producto turístico específico
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1.6. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO GASTRONÓMICO

1.6.1. Dinamización y promoción de las marcas gastronómicas de calidad y garantía (Mesas de Asturias, Excelencia 
Gastronómica y Sidrerías de Asturias, Calidad Natural).

1.6.2. Impulso a la promoción y realización de acciones que contribuyan al fomento, puesta en valor y desarrollo del turismo 
gastronómico.

1.6.3. Impulso a la promoción de establecimientos de reconocida trayectoria, tradición y/o calidad que contribuyen a mejorar 
el posicionamiento de Asturias como destino gastronómico. 

1.6.4. Puesta en valor de los productos autóctonos asturianos, especialmente aquéllos con DOP, IGP o similar, y/o elaborados 
artesanalmente y/o con criterios ecológicos. 

1.6.5. Promoción y puesta en valor del turismo industrial y artesanal ligado al mundo de la gastronomía asturiana.

1.6.6. Apoyo a la promoción de eventos para la puesta en valor del turismo gastronómico. 

8. Plan de producto turístico específico
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1.7. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO INDUSTRIAL

1.7.1. Apoyo a la puesta en valor y a la promoción de los recursos patrimoniales asturianos ligados a la historia de su 
industria más representativa, especialmente a la relacionada con la minería, la siderurgia, la gastronomía, la sidra, la 
pesca y las actividades de cierto carácter artesanal, tradicional, ecológico y/o sostenible.

1.7.2. Apoyo a la puesta en valor y promoción de espacios y equipamientos dedicados a la etnografía y a la 
divulgación del patrimonio industrial y a la industria viva del Principado de Asturias, tales como museos, centros de 
interpretación, etc. 

1.7.3. Apoyo a la puesta en valor y promoción de actividades, experiencias y productos que contribuyan a la 
divulgación del patrimonio industrial inmaterial, tales como los oficios tradicionales y las técnicas de producción 
artesanales más representativas del Principado de Asturias. 

1.7.4. Apoyo a la puesta en valor y promoción de actividades que permitan al viajero vivir experiencias turísticas 
ligadas al conocimiento del funcionamiento de la industria viva asturiana más representativa, especialmente a 
aquéllas vinculadas a técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. 

8. Plan de producto turístico específico
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1.8. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO DE NATURALEZA

1.8.1. Apoyo a la puesta en valor y promoción de los espacios naturales protegidos del Principado de Asturias, con especial 
atención a aquéllos adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

1.8.2. Promoción de los establecimientos con reconocimientos por su responsabilidad social, su carácter ecoturístico y su 
compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente. 

1.8.3. Apoyo a la concienciación sobre buenas prácticas de ecoturismo en los establecimientos asturianos. 

1.8.4. Promoción de actividades y experiencias turísticas ligadas a la observación de las especies de fauna y flora autóctonas 
más representativas. 

1.8.5. Puesta en valor y apoyo a la promoción de las rutas de senderismo y equipamientos destinados a la divulgación de los 
valores naturales y la observación de especies de flora y fauna (observatorios ornitológicos, aulas de naturaleza, centros de
interpretación del patrimonio natural, etc.).  

1.8.6.  Apoyo a la puesta en valor y promoción de las rutas de senderismo que enlazan lugares de especial interés y atractivo
turístico tanto a nivel de costa como a nivel de interior (pueblos marineros, patrimonio etnográfico, aldeas rurales con 
encanto, cascadas, lagos, etc.). 

8. Plan de producto turístico específico
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1.9. PLAN DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECÍFICO: TURISMO RURAL

1.9.1. Dinamización y promoción de la marcas de calidad y garantía ligadas al turismo rural , " Casonas 
Asturianas " y "Aldeas, Asturias Calidad Rural" .

1.9.2. Promoción de los alojamientos de turismo rural y agroturismo y puesta en valor de su carácter sostenible. 

1.9.3. Puesta en valor y promoción de productos y experiencias que engloben turismo rural, turismo etnográfico, 
turismo de naturaleza (ecoturismo, observación de flora y fauna) y turismo activo y deportivo. 

1.9.4. Puesta en valor y promoción de productos innovadores de turismo rural, que consigan mantener y visibilizar el 
liderazgo de Asturias y fomenten la desestacionalización

1.9.5. Apoyo en la puesta en valor y promoción de los recursos patrimoniales etnográficos asturianos. 

1.9.6. Promoción de una agenda de eventos de carácter etnográfico y de interés turístico (fiestas, ferias y mercados, 
festivales, mercadillos, artesanía, folclore tradicional, etc.). 

1.9.7. Promoción de los equipamientos destinados a la divulgación de los valores tradicionales asturianos (museos, 
centros de interpretación, senderos, etc.). 

8. Plan de producto turístico específico
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9. SÍNTESIS DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las estrategias para el posicionamiento y la comercialización del Principado de Asturias, atenderá tanto a los productos turísticos
estratégicos y prioritarios como a los mercados seleccionados como prioritarios en el Marco Estratégico del Programa.

Ciudades de Asturias 
Costa y Pueblos 

Marineros  
Los Caminos a 

Santiago

Turismo  Activo y 
Deportivo

Turismo Cultural
Turismo 

Gastronómico

Turismo Industrial
Turismo de 
Naturaleza

Turismo Rural 

Productos 
Prioritarios

Descubridor Generalista

Vacacional –
cultural

Rural-naturaleza

Tranquilo Deportivo

Cultural Abierto a todo

Segmentos 
Prioritarios
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V
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Mercados 
Prioritarios

Nacional: 
Madrid, Asturias, 

Castilla y León, 
País Vasco  y 

Galicia 

Internacional: 
Francia, 

Alemania, Reino 
Unido, Italia y 

Portugal 

46



9. Síntesis del Plan de Promoción y Comercialización

PLAN DE 
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MATERIAL 
IMPRESO

ELABORACIÓN 
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MATERIAL DE 
DIFUSIÓN
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PLAN DE PROMOCIÓN OFFLINE

9. Síntesis del Plan de Promoción y Comercialización

DISEÑO Y 
EDICIÓN DE 
MATERIAL 
IMPRESO

ELABORACIÓN 
DE OTRO 

MATERIAL DE 
DIFUSIÓN

• Guía de estilo
• Campañas multisoporte
• Mass media
• Medios especializados
• Patrocinios
• Hibridación
• Branded content
• Marketing experiencial

• Base de datos
• Plan de RRPP
• Estudio mercados
• Plan de contacto con 

comercializadoras
• Proyectos internacionales
• Viajes de familiarización
• Acciones para el mercado 

interno
• Acciones de familiarización 

para el sector privado
• Acciones de sensibilización
• Acciones con embajadores 

de marca
• Promoción conjunta con 

entidades privadas

• Reestructuración de 
folletos

• Estrategia de 
comunicación basada en 
storytelling

• Orientación más comercial
• Introducción de elementos 

interactivos
• Folleto con información 

interactiva
• Catálogo virtual para 

agencias de viajes

• Diseño y edición de 
material audiovisual  
de los productos 
cabecera de marca.

PUBLICIDAD RELACIONES
PÚBLICAS
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PLAN DE 
PROMOCIÓN 

ONLINE

SITIO WEB SEO / SEM MARKETING 
MÓVIL

REDES SOCIALES
COMUNICACIONES 

ONLINE

NUEVAS 
TENDENCIAS TIC

9. Síntesis del Plan de Promoción y Comercialización

49



• Boletín electrónico 
para usuarios

• Boletín electrónico 
para profesionales

• Actualización de 
contenidos

• Información 
ampliada de los 
recursos con 
elementos 
multimedia

• Recopilar gustos y 
necesidades

• Envío de 
notificaciones

• Promoción de la 
aplicación en puntos 
de llegada de turistas

• Diseño de apps de 
productos singulares

• Estrategia SEO 
enfocada a 
productos y 
segmentos 
prioritarios

• Estrategia SEO 
long tail para 
productos 
específicos

• Publicidad en 
Internet

• Publicidad en 
Google Adwords

PLAN DE PROMOCIÓN ONLINE

9. Síntesis del Plan de Promoción y Comercialización

• Interfaz usable
• Reorganización de 

contenidos
• Actualización de 

contenidos
• Integración de 

aplicaciones web
• Traducciones y 

ampliación de 
idiomas

SITIO WEB SEO/SEM
MARKETING 

MÓVIL
COMUNICACIONES 

ONLINE

• Definición plan 
estratégico

• Definición, control y 
aprovechamiento de 
perfiles influyentes

• Generación de 
contenidos en 
Turespaña

• Gestión de contenidos 
en plataformas de 
terceros

• Formación e 
información sobre las 
TIC y coordinación con 
la estrategia pública al 
sector privado

REDES 
SOCIALES

• Adopción y fomento 
de  nuevas 
herramientas

• Implantación de 
soluciones TIC 
innovadoras 

NUEVAS 
TENDENCIAS 

TIC
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PLAN DE 
COMERCIALIZACIÓN

FOMENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN 

DIRECTA

FOMENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN A 

TRAVÉS DE 
INTERMEDIARIOS

ESTIMULACIÓN DE LAS 
AGENCIAS DE RECEPTIVO 

PARA EL DISEÑO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS 
PRIORITARIOS

9. Síntesis del Plan de Promoción y Comercialización
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

9. Síntesis del Plan de Promoción y Comercialización

• Desarrollo de itinerarios de viaje que sirvan 
de inspiración

• Promoción de la sección de Oferta y 
Escapadas

• Fomento de la conversión de visitas en 
reservas

• Información sobre medios de transporte
• Impulso del sector para incluir su oferta en 

portales internacionales
• Apoyo a asociaciones para cerrar acuerdos 

con intermediarios
• Colaboración con marcas y proyectos 

nacionales e internacionales
• Acciones de fidelización
• Acciones para fomentar la venta en 

temporada baja

COMERCIALIZACIÓN 
DIRECTA

• Desarrollo, actualización y difusión de 
bases de datos con información de los 
principales intermediarios turísticos 

• Relaciones públicas con intermediarios 
clave

• Acuerdos comerciales con 
touroperadores

• Apoyo al sector para posicionar sus 
productos en las principales portales de 
comercialización online

COMERCIALIZACIÓN 
MEDIANTE 

INTERMEDIARIOS

• Mesa de trabajo de comercialización con 
las agencias de receptivo y los principales 
agentes del sector

• Apoyo para asistencia a ferias de nicho de 
mercado

• Mostrador de comercialización en ferias 
atendido por agencias de receptivo

ESTIMULACIÓN DE 
AGENCIAS DE RECEPTIVO
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