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1.Qué es MoniTUR: Principios que
sustentan la elaboración del primer
monitor de competitividad turística
relativa de las CCAA españolas

1.a. Que es MoniTUR
• MoniTUR 2009 es el resultado de una iniciativa de EXCELTUR pionera en el ámbito turístico regional a nivel
internacional, desarrollada conjuntamente con Deloitte, dirigida a identificar y valorar los ámbitos determinantes
de la competitividad turística de las comunidades autónomas españolas, y detectar las políticas e instrumentos
más relevantes y transversales de sus gobiernos que, junto a la gestión empresarial, permiten reforzarla.

• MoniTUR 2009 es un instrumento para poder valorar y seguir en futuras ediciones, la capacidad de cada
comunidad autónoma y sus destinos de consolidar un posicionamiento turístico diferencial y sostenible en el
tiempo. Es decir de conciliar y asegurar la mayor prosperidad socioeconómica, creación de empleo y bienestar
percibido del turismo a nivel regional, con la mejor puesta en valor y preservación de sus valores identitarios y sus
recursos naturales, culturales y territoriales.

• MoniTUR 2009 es un trabajo que pone el mayor acento en analizar el papel trasversal de la gestión publica y
de todas las áreas de un gobierno autónomo para el impulso de la competitividad turística. En ningún caso
pretende focalizarse solo, en identificar las políticas y gestión mas directa de las Consejerías de turismo
competentes.
• MoniTUR 2009 surge asimismo desde la convicción de la creciente responsabilidad corporativa que incumbe
al sector privado frente a la sociedad y la propia función pública. Es decir, no solo exigir la mejor gestión y
dotaciones públicas posibles, sino ayudar a hacerlo posible, aunando los máximos esfuerzos y recursos, que
legitimen un papel empresarial más activo y co-participativo en una gestión publico-privada que beneficie a
todos
• MoniTUR 2009 es el primer paso de un trabajo que desea emular en el tiempo, a nivel turístico regional en
España, el ejemplo de otros Monitores internacionales de Competitividad, desarrollados desde el ámbito
privado, como el del World Economic Forum de Davos, la referencia mundial mas acreditada en este campo,
incluido el turístico, sobre el que hace tres años publica un Monitor especifico

1.b. Que es MoniTUR
• MoniTUR 2009 es un ejercicio de transparencia y puesta en mayor valor de un caudal de información poco
conocido o infrautilizado que permite aproximar el curso del sector con una perspectiva mas dinámica y de
medio plazo . Trata de facilitar la toma las decisiones, bajo el mismo espíritu con el que se sugiere una mejor
gestión de los destinos: poner en mas valor los recursos y atractivos que mejoren sus posicionamientos
competitivos.

• MoniTUR 2009, es resultado de un complejo proceso de elaboración de cerca de 16 meses con múltiples
dilemas y altibajos para aproximar con rigor y objetividad diversos ámbitos determinantes de la competitividad
turística, dadas las múltiples carencias de información reconocida existentes a nivel regional , periódica y
homogénea . De hecho dichas carencias han terminado formando parte de un capitulo propio al que se le ha
dado la mayor relevancia como producto y conclusiones en si mismas, para que se puedan superar en futuras
ediciones.

• MoniTUR 2009 trata de reflejar la realidad de las CCAA y sus principales destinos turísticos, tanto desde la
perspectiva de su desempeño y resultados actuales, como muy particularmente valorando su potencial de
futuro y los ámbitos prioritarios a favorecer para hacerlo posible. A partir de los posicionamientos de las diversas
CCAA en todos los ámbitos valorados, pretende despertar lecturas constructivas y orientar oportunidades de
mejora y su priorización

2. Antecedentes y visión de
MoniTUR

2.1.a. Punto de partida
• 2.1.a La posición turística competitiva de España esta menguando, no tanto debida a la crisis sino a factores
estructurales que venimos arrastrando desde hace años sin abordarlo con decisión o en su justo término:
En términos de su contribución a la riqueza del país ( no solo el movimiento de turistas) y según revela anualmente el
INE, el turismo ha perdido peso durante los últimos 9 años, en los que PIB Turístico ha mermado nuestro desarrollo
económico al crecer, año tras año, por debajo de la media de la economía. Esta circunstancia resulta excepcional
cuando se compara con las décadas anteriores o con otros países donde la tendencia es la inversa. La pérdida de
competitividad implícita en el retroceso, particularmente en destinos pioneros vacacionales del litoral, apunta a
causas no solo coyunturales sino estructurales, que deben llevarnos a profundas reflexiones y actuaciones para
tratar revertir esa senda de cara al futuro. Por su naturaleza o grados de madurez muchos productos turísticos
españoles mas tradicionales, califican cada día mas como “commodities“ cuyo único elemento diferencial es el
precio que la desfavorable coyuntura, y el exceso de oferta, acentúan aún más a la baja.
• 2.1.b. Los acelerados cambios en el entorno mundial y la creciente competencia, condicionan los
tradicionales fundamentos, modelos de negocio y propuestas de valor, que han animado la gestión de la
oferta y demanda turística española, en el pasado.
Ya no sirven estrategias de crecimiento indiscriminado por volumen sino por reposicionamiento con mas valor
añadido que genera mayor derrama económica, en aquéllas líneas de producto que aspiren a satisfacer una
demanda que los valore y los pague . La clave no es dar solo mas calidad , sino ser singulares y diferentes en
nuestras propuestas turísticas, a un cliente cada día mas informado, exigente y con mas alternativas cualquiera que
sea su extracción social o nivel adquisitivo.

2.1.b. Punto de partida
• 2.1.c Se precisan más análisis rigurosos y profundos que identifiquen y conciencien mejor sobre estas
realidades y permitan afrontar sin dilación estrategias turísticas mas novedosas y mas convergentes para
encarar mejor el futuro y poder controlarlo mejor, siendo protagonistas mas activos de su evolución.
Realidades que son dispares y desiguales por Comunidades Autónomas según su grado de desarrollo y
especialización turística, sin perjuicio que en todas ellas, tanto las centradas en turismo cultural y naturaleza, de
negocio o del Sol y Playa mas tradicional, la aspiración y el reto colectivo entre administraciones y empresarios debe
ser, reinventar y controlar mejor su propio futuro regional, mas que dejarse llevar por impulsos a corto. Es decir
apostando por un turismo mas sostenible y socioeconómicamente mas rentable que justifique las múltiples
inversiones para reconvertir la oferta en los casos que se precise, y/o desarrollar el potencial de recursos y
atractivos que admiten una mejor puesta en valor, en la clave motivacional y experiencial que hoy busca el nuevo
consumidor .

2.2.Visión y principios que sustentan MoniTUR
• Poner al cliente final como foco central para elevar la competitividad turística por mayor valor añadido
diferencial
• Aproximar la competitividad de las CCAA y sus destinos desde los condicionantes que afectan la cadena de
valor por la que transita el turista de ocio o de negocio.

SECTOR PUBLICO
Marco legal, estructuras Organizativas, dotaciones y servicios P
úblicos
Públicos

Prescriptores y
comercializadores
de la oferta

Diseño y
Venta

Operadores de.
transporte y
gestores de
Infraestructuras.

Alojamiento y
restauración

Transporte

Estancia

SECTOR PRIVADO
Cadena de valor del Turismo

Ocio y Negocio

Oferta y servicios
que motivan el viaje

2.3. Resumen grafico de la visión y principios en que se
sustenta MoniTUR
IMPULSAR LOS POSICIONAMIENTOS O REPOSICIONAMIENTOS TURISTICOS MAS COMPETITIVOS,
DIFERENCIALES Y SOSTENIBLES PARA LAS C.C.A.A Y SUS DESTINOS
Resultado de integrar y diversificar un portafolio de productos turísticos con el mayor valor añadido
experiencial resultado del binomio

Preservación del atractivo
y personalidad del espacio turístico

+

Gama de experiencias
turísticas diferenciales

Diseño y Transporte Estancia
Ocio
Venta
CADENA DE VALOR

Gestionadas por cadena (s) de
valor publico-privadas
Con posicionamientos e impactos
socioeconómicos muy dispares según los
modelos alojativos , el atractivo y
consistencia de la oferta complementaria
y la cohesión , implicación y sistema de
gestión publico-privado que los integra,
en torno a una visión deseada y
compartida de futuro

CON UN MARKETING PROACTIVO Y SEGMENTADO, CON UNA EQULIBRADA DISTRIBUCION MULTICANAL
CON IMAGEN DE MARCA (S) QUE GENERE (N) SINERGIAS SIN SOLAPES O CONFUSION AL TURISTA
CON UNAS POLITICAS DE TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD CONSISTENTES

FOCALIZADO EN CLAVE DE LOS NUEVOS HABITOS DEL CONSUMIDOR

3. Objetivos de MoniTUR

3. Objetivos de MoniTUR
• La elaboración del MoniTUR 2009 responde a los siguientes objetivos directos e indirectos
Facilitar al conjunto del
sector un instrumento que
revela y valora los múltiples
ámbitos que inciden sobre
los niveles de
competitividad turística
relativa de las 17 CCAA

Medir los procesos de
evolución turística
competitiva; de las CCAA :
identificar los avances y
retrocesos en el tiempo

Inducir la máxima coordinación y
Evaluar la capacidad de
Aproximar las mejores
convergencia de intereses a nivel
liderazgo de las CCAA para
prácticas; actuaciones
públicas más avanzadas e impulsar cambios de modelos y intra-autonómico, publico privado,
a la par que las mayores sinergias
innovadoras a seguir por posicionamientos con la mejor
entre las CCAA para facilitar la
vertebración de gestión de la
terceros
mayor unidad de mercado y
oferta y demanda turística
potenciar la imagen turística país

Estimular la sistematización de
un mejor conocimiento
turístico; mas homogéneo a
nivel CCAA y con mas
economías de escala
regionales y nacionales

Sentar un nuevo referente
nacional e internacional
homogéneo para el
seguimiento regional de la
competitividad
turística

Reiterar la vocación de EXCELTUR
de facilitar la mejor toma decisiones
y estimular la mayor concienciación
empresarial sobre las crecientes
interdependencias competitivas que
marcarán su futuro turístico y el de
los destinos, que exigen mas
implicación y esfuerzos colectivos de
mejora con visión de largo plazo

4. Estructura y contenidos
de MoniTUR 2009
(7pilares-29ambitos -66 indicadores )

4.a. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
• Cada uno de los 7 pilares que finalmente componen el Monitor responde a los conceptos
y contenidos que a continuación se exponen de manera resumida y que se explica en la
siguiente cadena de valor:
PILAR 6 El turismo como prioridad política y su gobernanza

Gestores de imagen,
prescriptores de información y
vendedores on line y off line

PILAR 1
Visión de marketing
estratégico y apoyo
comercial

Lugar de
origen

Operadores de transporte
e infraestructuras

PILAR 2
Accesibilidad y
conectividad por
medios de
transporte

Servicios públicos y
proveedores de
Alojamiento

PILAR 3
Ordenación y
condicionantes
competitivos del
espacio turístico

Servicios y actividades
diversas de ocio y de
negocio

PILAR 4
Diversificación y
categorización de
productos turísticos

PILAR 5
Atracción de talento, formación y
eficiencia de los RRHH

Destino

PILAR 7 Desempeño: resultados económicos y sociales

4.b. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
• Para responder a estos objetivos y siguiendo las bases de partida antes expuestas,
MoniTUR se estructura en 7 pilares que consideramos los más determinantes de la
competitividad turística de una Comunidad Autónoma a medio y largo plazo.
• Los 7 pilares de MoniTUR se alimentan con un conjunto de 29 ámbitos determinantes de
la competitividad, cuya medición se ha realizado finalmente con 66 indicadores.

MONITOR
DE
COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA
DE LAS CCAA

5. Agradecimientos a
entidades y colaboradores

5. Agradecimientos a entidades y colaboradores
• La elaboración de esta primera versión MoniTUR 2009 no hubiese sido posible sin
contar con la extensa base documental del sistema estadístico español, la colaboración
y aporte de información de los responsables turísticos de los gobiernos autonómicos y la
valiosa contribución de reconocidos expertos internacionales y nacionales tanto del
ámbito público como el privado del sector turístico, que con sus valoraciones y
sugerencias han enriquecido el proceso de elaboración de este estudio.
• En particular, es necesario destacar y agradecer la inestimable colaboración de:
– World Economic Forum (Área de
Transporte y Turismo)
– Organización Mundial de Turismo (Área de
Estudios de Mercado y Competitividad).

– Real Federación Española de Golf
– Asociación Turística Estaciones de Esquí y
Montaña (ATUDEM).
– Google Travel Spain

– Responsables de las administraciones
turísticas autonómicas y destacados
profesionales del sector turístico español.
– Instituto Nacional de Estadística (INE)
– Instituto de Estudios Turísticos (IET)

– RENFE
– Más de 3.000 unidades de negocio y
establecimientos que han contestado
durante el año 2009, preguntas “ ad hoc”
para este Monitor, en la Encuesta trimestral
de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

6. Resultados globales de
MoniTUR 2009: Posición
relativa de las CCAA al
agregar todos los indicadores

6.1.a. Aclaraciones previas a la presentación de los
resultados del MoniTUR 2009
De cara a la lectura y mejor compresión de las conclusiones de esta primera versión de MoniTUR, tanto del
resultado global agregado como de los resultados parciales por pilares, es preciso introducir varias aclaraciones y
reflexiones previas que ayuden a entender su significado y la manera de analizarlos:
1.

La posición final de cada comunidad autónoma en el ranking global es el resultado de la agregación de su
posición en cada uno de los pilares e indicadores de MoniTUR. De ahí, que no se pueden ni deben
extraer conclusiones exclusivamente a partir del ranking global, sin analizar cual es su explicación en
términos de los factores competitivos y múltiples indicadores agregados de los que procede , ya que las
posiciones son cambiantes al igual que las diferencias con respecto a la media de cada indicador.

2.

El lugar que ocupa cada comunidad autónoma en cada indicador es relativa en relación con la
situación del resto de comunidades. Esto hace que ocupar primeros lugares en un indicador no
necesariamente implique una gestión óptima del ámbito competitivo que mide, pudiendo existir todavía un
notable margen de mejora. En el mismo sentido, situarse en las últimas posiciones en cualquier ámbito
competitivo no prejuzga un desempeño negativo, ya que puede estar reflejando una aceptable realidad
ajustada a las características de esa comunidad o partir de una realidad media nacional muy alta para todas
y en la que forzosamente algunas deben ocupar las últimas posiciones ( ej. tratamiento de aguas ).

3.

Cada comunidad autónoma debería valorar su posición en MoniTUR, en relación mas directa con
aquellas otras con las que sienta que comparte características estructurales o de especialización
mas comunes que condicionan su capacidad competitiva y/o sus niveles de desarrollo turístico, entre ellos
su situación geográfica, orografía, climatología, condiciones naturales, recursos culturales, e historia. Estos
elementos tienen gran influencia en los resultados que se obtienen, lo que no es óbice para que con una
adecuada estrategia de gestión publico-privada, y una mayor implicación y apoyo empresarial, se puedan
vertebrar mejor los recursos y elevar los niveles de competitividad y atractivo de su oferta turística conjunta

6.1.b. Aclaraciones previas a la presentación de los
resultados del MoniTUR 2009
4.

Lo relevante no es tanto la actual posición relativa que alcanza cada comunidad a nivel global y en cada
uno de los ámbitos que aproxima MoniTUR 2009, si no su capacidad de progresar en cada uno de ellos
en el tiempo,. Para responder a este principio, MoniTUR nace en principio con vocación de continuidad
anual.

5.

Los retos competitivos para las comunidades autónomas, que en clave de ventajas y desventajas
competitivas, refleja MoniTUR en la descripción -resumen individual de cada CCAA deben leerse en clave
constructiva por las administraciones y agentes del sector en cuanto a su consistencia y prioridad.
MoniTUR solo aspira a ser en este ámbito, un instrumento de “ benchmarking” comparativo sin entrar en
juicios de valor

6.

El carácter trasversal del turismo obliga a trabajar de forma conjunta y paralela en todos aquellos
múltiples factores que lo condicionan. En términos de la gestión pública esto supone superar la
actuación de las consejerías de turismo, que desarrollan sus competencias básicamente en ordenación y
promoción, con políticas alineadas y más integrales que involucren en una misma dirección al resto de
áreas que inciden (ordenación del territorio, medio ambiente, obras públicas, cultura, educación, interior,
etc.).

7.

Los resultados de MoniTUR se han visto condicionados por la disponibilidad de información
turística a día de hoy accesible en España. Asimismo hay elementos que no se han incorporado a
MoniTUR (como la fiabilidad de la información turística o el fomento de la innovación) u otros que sí se han
recogido (como la normativa sobre ordenación del sector o las actuaciones en promoción turística), en los
que una parte importante de mejora competitiva de una comunidad, descansa en asumir iniciativas más
integradas, alineadas y homologadas con el resto de comunidades y con la administración central.

6.1.c. Aclaraciones previas a la presentación de los
resultados del MoniTUR 2009
8.

MoniTUR se ha elaborado con la información disponible a 31 de diciembre de 2009, tanto de los
indicadores como de las iniciativas y políticas públicas analizadas. Aquellas nuevas que se hayan
desarrollado y presentado en lo que llevamos del año 2010 serán recogidas en la próxima edición e
MoniTUR.

9.

Por último, a pesar de que no se ha podido incorporar más que de forma indirecta información sobre
los niveles de competitividad de las empresas turísticas localizadas en cada comunidad, éstas juegan
un papel determinante, no sólo por como afectan a los negocios individuales, sino porque de su mayor o
menor implicación y visión compartida , se derivan de posicionamientos turístico distintos la oferta de la
comunidad.

6.2.a. Presentación de los resultados de MoniTUR 2009
• Como resultado del proceso de cálculo y agregación de todos los componentes de MoniTUR cada comunidad
autónoma se clasifica en función de un valor numérico y una posición relativa (1-17) en cada uno de los 66
indicadores, en los 29 ámbitos determinantes de la competitividad que los integran y en los 7 pilares cuya
agregación da lugar al ranking relativo global resumen de todo el ejercicio.( cabe señalar que el valor numérico
medio entre las distintas CCAA es = 100 )
Ind icad or g l ob al

CC.AA.
País Vasco
Comunidad de Madrid
Cataluña
Andalucía
Baleares
Canarias
Comunidad Valenciana
Galicia
Navarra
La Rioja
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Murcia
Cantabria
Aragón
Asturias
Extremadura

Ranking

Valor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

114,0
113,6
113,5
107,0
104,5
103,2
101,4
98,3
98,1
97,8
95,3
94,9
94,7
93,2
92,3
92,1
86,0

6.2.b. Presentación de los resultados de MoniTUR 2009
• Esta tabla revela y contrasta el ranking global agregado de los 7 pilares competitivos, con el posicionamiento
especifico y relativo de cada CCAA en cada uno de ellos . Cada pilar es a su vez es resultado de integrar diversos
indicadores que se explican mas adelante

Ranking
Global

Visión de
marketing
estratégico y
apoyo
comercial

Accesibilidad
y conectividad
por medios de
transporte

Ordenación y
condicionante
s competitivos
del espacio
turístico

Diversificación
y
categorización
de productos
turísticos

Atracción de
talento,
formación y
eficiencia de
los RRHH

El turismo
como prioridad
política y su
gobernanza

Desempeño:
resultados
económicos y
sociales

1

2

3

2

3

1

5

7

2

9

1

4

7

2

10

2

3
4
5
6

4
1
5
6

2
4
5
7

6
15
11
12

1
2
6
5

3
14
11
17

15
4
9
8

5
3
4
1

7

12

6

16

4

8

6

6

La Rioja

8
9
10

3
7
8

16
8
15

10
7
1

9
11
15

12
4
10

2
14
1

12
8
16

Castilla-La Mancha

11

13

10

8

8

13

11

10

Castilla y León

12
13
14
15
16
17

11
10
15
17
14
16

9
12
14
13
11
17

5
17
3
14
9
13

13
10
16
12
14
17

9
5
7
6
16
15

16
13
7
12
3
17

11
9
15
13
17
14

CCAA

País Vasco
Comunidad de
Madrid
Cataluña
Andalucía
Baleares
Canarias
Comunidad
Valenciana
Galicia
Navarra

Murcia
Cantabria
Aragón
Asturias
Extremadura

6.2.c. Presentación de los resultados de MoniTUR 2009
• Es la misma tabla anterior expresada en unidades donde la media de las CCAA = 100

Ranking
Global

Visión de
marketing
estratégico y
apoyo
comercial

Accesibilidad
y conectividad
por medios de
transporte

Ordenación y
condicionante
s competitivos
del espacio
turístico

Diversificación
y
categorización
de productos
turísticos

Atracción de
talento,
formación y
eficiencia de
los RRHH

El turismo
como prioridad
política y su
gobernanza

Desempeño:
resultados
económicos y
sociales

114,0

115,7

111,7

116,7

110,1

140,1

105,5

98,5

113,6

98,2

145,4

103,8

100,7

125,7

98,3

123,0

113,5
107,0
104,5
103,2

109,9
117,4
104,1
102,6

124,1
108,7
107,6
105,5

100,8
91,5
99,1
97,5

145,4
118,0
104,5
109,1

111,3
88,2
97,2
75,5

89,7
105,8
100,8
102,6

113,4
119,6
118,6
129,7

101,4

93,9

106,4

89,3

109,5

100,7

104,5

105,3

La Rioja

98,3
98,1
97,8

115,2
100,1
99,3

84,2
97,5
85,4

99,9
100,8
117,9

95,2
92,0
85,2

89,4
109,1
98,7

113,5
91,0
116,6

90,8
96,0
81,6

Castilla-La Mancha

95,3

93,2

94,5

100,4

100,2

88,8

97,9

92,4

Castilla y León

94,9
94,7
93,2
92,3
92,1
86,0

94,9
97,6
91,3
87,1
91,7
87,6

96,5
92,2
86,9
89,6
92,5
80,0

102,5
86,7
104,4
92,4
100,3
94,8

89,3
94,7
83,1
89,5
88,2
80,4

99,1
104,6
101,4
103,5
86,5
87,7

89,4
94,2
103,8
95,7
105,8
84,7

92,3
93,2
81,7
88,3
79,7
86,7

CCAA

País Vasco
Comunidad de
Madrid
Cataluña
Andalucía
Baleares
Canarias
Comunidad
Valenciana
Galicia
Navarra

Murcia
Cantabria
Aragón
Asturias
Extremadura

7. Fuentes de información y
metodología

7.a. Fuentes de información y metodología
• MoniTUR 2009 se nutre de 3 principales fuentes de información:
1. Indicadores cuantitativos y comparables para todas las CCAA disponibles en las fuentes
del sistema estadístico español.
Más de

180

indicadores analizados

Más de
100 fuentes de información consultadas

Más de
150 fuentes de información utilizadas

Alrededor de
1.500 datos analizados a nivel municipal

2. Información cualitativa, suministrada por los responsables turísticos de las Comunidades
Autónomas.
3. Cuestionario de preguntas “ ad hoc “ enviadas a los empresarios turísticos de las distintas
CCAA, en la Encuesta trimestral de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
Un total de
17 entrevistas en profundidad realizadas a
directores generales de turismo y altos
responsables de las CC.AA.

Más de
100 fuentes de información
consultadas

Más de
1.500 encuestas realizadas a
empresarios del sector turístico

Más de
1.000 Variables primarias analizadas

7.b. Fuentes de información y metodología
• El primer condicionante para elaborar MoniTUR 2009 es la disponibilidad de datos de
naturaleza no homogénea, con datos de diferentes rangos y escala. Por ello, y para poder
agregar los datos y tenerlos en la misma unidad de medida se realizan los siguientes
pasos estadísticos habituales en este tipo de ejercicios:
1. Para poder comparar y agregar cuantitativamente los datos, los datos se normalizan N(0,1).
2. Se tipifican los datos X (100, 25) y se hace un cambio de escala, para no tener datos negativos.
3. Los datos tipificados, se agregan en los diferentes ámbitos de competitividad y a su vez, estos
se agregan en las Palancas de Competitividad.
4. Se hace un ranking relativo de los resultados tipificados donde todos los pilares tienen el mismo
peso así como los ámbitos que integran cada pilar y los indicadores que integran cada ámbito.

Ranking de los
datos tipificados

Datos base

8. Síntesis de indicadores que
integran los 7 pilares competitivos
con el posicionamiento relativo de
cada CCAA por pilar

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 1. Visión de marketing estratégico y apoyo comercial
Pilar 1. Visión de marketing estratégico y apoyo comercial

Descripción

Trata de recoger la
estrategia de cada
comunidad dirigida a poner
en conocimiento del
mercado su oferta turística
estructurada por líneas de
productos y que ayudan a
mejorar la capacidad de
venta empresarial y las
facilidades on line para el
consumidor, de informarse
y adquirirlos directamente
en origen.

Ámbitos

Indicadores

1.1. Excelencia de marketing

A. Enfoque estratégico y consistencia del Plan
de Marketing turístico institucional
B. Eficiencia percibida de la estrategia de
marketing y promoción institucional

1.2. Dotaciones
presupuestarias para
marketing y promoción

Presupuestos públicos en promoción

1.3. Apoyo a la
comercialización

A. Vocación comercial portales turísticos
institucionales de las CCAA
B. Posicionamientos del portal institucional en
buscadores de internet
I. Posición media del portal de
búsqueda en Google
II. Resultado de estrategia de marketing
activo en Google

1.4. Fórmulas de gestión del
marketing institucional

Fórmulas de gestión del marketing institucional

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 1. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
1. Visión de marketing estratégico y apoyo
comercial
Ranking relativo del Pilar 1
Andalucía
País Vasco
Galicia
Cataluña
Baleares
Canarias
Navarra
La Rioja
Comunidad de Madrid
Murcia
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Castilla-La Mancha
Asturias
Cantabria
Extremadura
Aragón

Indicador
117,4
115,7
115,2
109,9
104,1
102,6
100,1
99,3
98,2
97,6
94,9
93,9
93,2
91,7
91,3
87,6
87,1

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 2. Accesibilidad y conectividad por medios de transporte
Pilar 2. Accesibilidad y conectividad por medios de transporte

Descripción

Recoge la capacidad de
acceso del turista a cada
comunidad por los medios
de transporte disponibles
más eficientes en términos
de comodidad y tiempo
(aéreo, ferroviario,
carretera).

Ámbitos

Indicadores

2.1. Accesibilidad y
conectividad aérea

A. Suficiencia de vuelos
B. Conectividad

2.2. Accesibilidad y
conectividad ferroviaria

A. Suficiencia de trenes de gama alta
B. Conectividad ferroviaria

2.3. Accesibilidad y
conectividad terrestre

Accesibilidad y conectividad terrestre

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 2. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
2. Accesibilidad y conectividad por medios de
transporte
Ranking relativo del Pilar 2
Comunidad de Madrid
Cataluña
País Vasco
Andalucía
Baleares
Comunidad Valenciana
Canarias
Navarra
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Asturias
Murcia
Aragón
Cantabria
La Rioja
Galicia
Extremadura

Indicador
145,4
124,1
111,7
108,7
107,6
106,4
105,5
97,5
96,5
94,5
92,5
92,2
89,6
86,9
85,4
84,2
80,0

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 3. Ordenación y Condicionantes competitivos del atractivo de
espacios turísticos
Pilar 3. Condicionantes competitivos del atractivo de espacios turísticos

Descripción

Trata de valorar los
atributos y atractivos de la
escenografía que disfruta el
turista en los destinos de la
comunidad por los que
viaja, en la medida en que
son determinantes de sus
niveles de satisfacción final

Ámbitos

Indicadores

3.1. Protección del territorio

Protección del territorio

3.2. Densidad urbanística en
los destinos

A. Grado de ocupación del territorio en los
destinos turísticos
B. Nivel de congestión de los municipios
turísticos

3.3. Atractivo de los espacios

Atractivo de los espacios

3.4. Compromiso ambiental

A. Tratamiento de residuos
B. Depuración de agua
C. Gestión ambiental de las playas

3.5. Otros servicios soporte

A. Dotación de servicios sanitarios
I. Dotación de servicios sanitarios:
Médicos
II. Dotación de servicios sanitarios:
Plazas
B. Niveles de seguridad

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 3. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
3. Ordenación y condicionantes competitivos
del espacio turístico
Ranking relativo del Pilar 3
La Rioja
País Vasco
Cantabria
Com unidad de M adrid
Castilla y León
Cataluña
Navarra
Castilla-La Mancha
Asturias
Galicia
Baleares
Canarias
Extrem adura
Aragón
Andalucía
Com unidad Valenciana
Murcia

Indicador
117,9
116,7
104,4
103,8
102,5
100,8
100,8
100,4
100,3
99,9
99,1
97,5
94,8
92,4
91,5
89,3
86,7

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 4. Diversificación y estructuración de productos turísticos (I)
Pilar 4. Diversificación y estructuración de productos turísticos

Descripción

Ámbitos

4.1. Gestión integral de
la oferta por clubs de
productos
Evalúa los niveles de
dotación y variedad de
recursos y productos
turísticos disponibles, las
estrategias de
valorización turística, los
instrumentos empleados
en su gestión y los
resultados derivados de
su capacidad de
diferenciar la oferta
turística de la
Comunidad

4.2. Diversificación de
la oferta de
productos

Indicadores

Gestión integral de la oferta por clubs de productos

A. Turismo de playa
I. Puesta en valor de playas con
equipamientos
II. Playas con calidad certificada
B. Turismo cultural
C. Turismo de reuniones
I. Capacidad para acoger reuniones
II. Número de asistentes a reuniones
D. Turismo de naturaleza
I. Puesta en valor de los parques naturales
II. Desarrollo de rutas verdes
III. Dotación de senderos de Gran Recorrido
(GR)
E. Turismo de golf
F. Turismo de cruceros
G. Turismo náutico

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 4. Diversificación y estructuración de productos turísticos (II)
Pilar 4. Diversificación y estructuración de productos turísticos

Descripción

Evalúa los niveles de
dotación y variedad de
recursos y productos
turísticos disponibles, las
estrategias de
valorización turística, los
instrumentos empleados
en su gestión y los
resultados derivados de
su capacidad de
diferenciar la oferta
turística de la
Comunidad

Ámbitos

Indicadores

4.2. Diversificación de la
oferta de productos

H. Turismo de nieve
I. Turismo termal
J. Turismo idiomático
I. Centros de enseñanza del español
acreditados
II. Estudiantes de español
K. Turismo gastronómico

4.3. Cualificación de la
oferta de alojamiento
y restauración

A. Apuesta por la oferta reglada
B. Cualidad de la oferta hotelera
I. Presencia de hoteles de categoría
II. Hoteles con calidad certificada
C. Calidad de la restauración

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 4. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
4. Diversificación y categorización de
productos turísticos
Ranking relativo del Pilar 4
Cataluña
Andalucía
País Vasco
Comunidad Valenciana
Canarias
Baleares
Comunidad de Madrid
Castilla‐La Mancha
Galicia
Murcia
Navarra
Aragón
Castilla y León
Asturias
La Rioja
Cantabria
Extremadura

Indicador
145,4
118,0
110,1
109,5
109,1
104,5
100,7
100,2
95,2
94,7
92,0
89,5
89,3
88,2
85,2
83,1
80,4

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 5. Atractivo de talento, formación y eficiencia recursos humanos
Pilar 5. Atractivo de talento, formación y eficiencia recursos humanos

Descripción

Responde a la convicción
que un elemento sustancial
de buena gestión en el
sector turístico y en la
satisfacción del propio
turista es la gestión de los
recursos humanos que
trabajan en el sector y los
niveles de conocimiento y
formación que acumulan

Ámbitos

Indicadores

5.1. Productividad de los
trabajadores

Productividad de los trabajadores

5.2. Dotación de capital
humano en los
trabajadores turísticos

Dotación de capital humano en los
trabajadores turísticos

5.3. Estabilidad del empleo

Estabilidad del empleo

5.4. Calidad del sistema
formativo

A. Atractivo de la oferta universitaria turística
B. Calidad de la formación profesional
C. Apoyo a la formación continua

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 5. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
5. Atracción de talento, formación y
eficiencia de los recursos humanos
Ranking relativo del Pilar 5
País Vasco
Comunidad de Madrid
Cataluña
Navarra
Murcia
Aragón
Cantabria
Comunidad Valenciana
Castilla y León
La Rioja
Baleares
Galicia
Castilla‐La Mancha
Andalucía
Extremadura
Asturias
Canarias

Indicador
140,1
125,7
111,3
109,1
104,6
103,5
101,4
100,7
99,1
98,7
97,2
89,4
88,8
88,2
87,7
86,5
75,5

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 6. El turismo como prioridad política y su gobernanza
Pilar 6. El turismo como prioridad política y su gobernanza

Descripción

Aproxima los grados de
convicción y compromiso
de los gobiernos
autonómicos para ejercer
un liderazgo e impulsar una
visión estratégica
transversal a favor del
turismo que, en paralelo a
mejorar su competitividad,
permita abordar los
posicionamientos o
reposicionamientos de
futuro a medio y largo plazo
más deseables para la
comunidad y más
alineados con el resto de
administraciones locales y
especialmente con el sector
privado.

Ámbitos

Indicadores

6.1. Prioridad política

A. Posición del turismo en la escala
organizativa
B. Esfuerzo presupuestario
C. Coordinación inter-consejerías

6.2. Compromiso
presupuestario por turista

Compromiso presupuestario

6.3. Visión estratégica

A. Existencia y consistencia del Plan
estratégico del turismo
B. Cálculo y seguimiento del impacto
económico del turismo

6.4. Coordinación con el
sector privado

Coordinación con el sector privado

6.5. Eficacia en la gestión de
las competencias
turísticas

A. Agilidad en la gestión administrativa
B. Adecuación de la normativa turística

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 6. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
6. El turismo como prioridad política y su
gobernanza
Ranking relativo del Pilar 6
Indicador

La Rioja
Galicia
Asturias
Andalucía
País Vasco
Comunidad Valenciana
Cantabria
Canarias
Baleares
Comunidad de Madrid
Castilla‐La Mancha
Aragón
Murcia
Navarra
Cataluña
Castilla y León
Extremadura

Ranking

116,6

1

113,5

2

105,8

3

105,8

4

105,5

5

104,5

6

103,8

7

102,6

8

100,8

9

98,3

10

97,9

11

95,7

12

94,2

13

91,0

14

89,7

15

89,4

16

84,7

17

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 7. Desempeño: resultados económicos y sociales
Pilar 7. Desempeño: resultados económicos y sociales

Descripción

Trata de incorporar a la
posición que ostenta cada
comunidad en los
elementos de la cadena de
valor que condicionan la
experiencia y la satisfacción
del turista como medida de
la competitividad, los
efectos finales que se
derivan, respondiendo así a
la aportaciones teóricas y
sus aplicaciones prácticas
en muchas actividades
productivas.

Ámbitos

Indicadores

7.1. Total de ingresos
turísticos

Productividad de los trabajadores

7.2. Eficiencia del modelo
turístico

A. Ingresos turísticos por plaza alojativa
B. Rentabilidad hotelera (Revpar)

7.3. Estacionalidad

Estabilidad del empleo

7.4. Posicionamiento de
mercado

A. Gasto medio del turista
B. Satisfacción del turista

7.5. Contribución social

A. Ingresos turísticos por habitante
B. Empleo turístico

8. Estructura y contenidos del MoniTUR 2009 (7-29-66)
Pilar 7. Posición relativa de las diversas CCAA (la media entre CCAA = 100 )
7. Desempeño. Resultados económicos
y sociales
Ranking relativo del Pilar 7
Canarias
Comunidad de Madrid
Andalucía
Baleares
Cataluña
Comunidad Valenciana
País Vasco
Navarra
Murcia
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Galicia
Aragón
Extremadura
Cantabria
La Rioja
Asturias

Indicador
129,7
123,0
119,6
118,6
113,4
105,3
98,5
96,0
93,2
92,4
92,3
90,8
88,3
86,7
81,7
81,6
79,7

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

9. Propuestas de información a
futuro y periodicidad prevista

9. Propuestas de información a futuro y periodicidad
prevista
• Durante el proceso de elaboración de MoniTUR 2009, se ha evidenciado que existe un amplio espectro de
cuestiones relevantes para la medición de la competitividad de los destinos españoles, sobre los que, o bien no
hay información, o la que existe es insuficiente o no homogénea para extraer conclusiones desagregadas y
útiles.
• En este sentido, el MoniTUR 2009 da un paso adelante identificando y divulgando de forma analítica y estructurada
una serie de iniciativas que mitigan las carencias informativas encontradas en el panorama turístico español.
• El resumen de las carencias de información mas relevantes y cuya realización sentimos mas prioritaria
abordar, no solo a los efectos de actualización de MonITUR, sino por su interés general para el sector, es :
• Disponer de fuentes para poder aproximar con mayor nivel de rigor, consistencia y
homogeneidad los ingresos turísticos que realmente revierten a nivel nacional, regional y a
cada destino turístico.
• Conocer la valoración de los turistas a nivel regional y del destino, con metodologías
homogéneas y periódicas sobre los aspectos que determinan su elección del destino y su
satisfacción.
• Disponer de información sobre los condicionantes competitivos de las empresas y
subsectores turísticos privados.
• Valorar la capacidad de generar demanda y el grado de atractivo de la mejor puesta en valor
de la oferta de ocio y entretenimiento en su mas amplio sentido (museos, monumentos,
parques naturales, estaciones náuticas, parques de ocio, campos de golf ,shopping etc.) que
es la que cada día mas, marca las decisiones finales del consumidor.
• Desarrollar indicadores que midan de forma más precisa la sostenibilidad ambiental en clave
turística y todos los elementos que la condicionan
• Comenzar a introducir instrumentos de valoración de los niveles de eficiencia y retornos de la
inversión de las políticas y acciones públicas que inciden sobre el turismo a todos los niveles

Monitor de Competitividad Turística relativa de las
Comunidades Autónomas Españolas

Santander, 22 de junio de 2010

