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III. MODELO DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA
TURÍSTICA
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1. La Estrategia Turística de A Coruña 2017-2020
La estrategia turística de A Coruña para los próximos años debe permitir afrontar los
retos analizados en fase de análisis y diagnóstico, y lograr los objetivos estratégicos a
través del seguimiento de una hoja de ruta.
Para ello, este apartado describe el marco en el cual se inscribe esta estrategia, que
ayudará a dar una mayor coherencia a cada una de las actuaciones que se
desarrollarán desde A Coruña.
Este marco estratégico define los 3 pilares alrededor de los cuales se irá construyendo
la estrategia turística de la Ciudad: la misión, la visión y el modelo turístico de A
Coruña; la estrategia competitiva; y el posicionamiento turístico de la ciudad.
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2. Misión, visión y modelo turístico de A Coruña
Tanto la misión como la visión nos ofrecen una fotografía a largo plazo de lo que A
Coruña será en el futuro como destino turístico. Deben ser inspiradoras, definir un
ideal. Son unas formulaciones/declaraciones conceptuales. Por lo tanto, deben ser
ambiciosas e inspiradoras, y servir de referente a los objetivos del destino. Es decir,
todas las grandes decisiones que condicionen la evolución del sector deberán ser
coherentes con estas formulaciones.
La misión y la visión se conciben en el (muy) largo plazo. El turismo, como actividad
transversal, es un sector que tiene una gran inercia e impacto en el territorio. Requiere
de inversiones a largo plazo y crea interdependencias entre diferentes sectores
económicos. El funcionamiento del producto base, el territorio, es en sí “único” e
“inmutable” en la escala de un plan estratégico.
Por lo tanto, desde una perspectiva sostenible, la misión y la visión deben definirse
en un horizonte de 15 ó 20 años. Asimismo, deben ser consensuadas y validadas por
los diferentes actores del destino para garantizar la aceptación, comprensión y
permanencia en el largo plazo.
En este sentido, la misión del turismo para A Coruña se propone definir los objetivos
fundamentales que persigue la ciudad a través de la apuesta por este sector de
actividad y debe responder a grandes cuestiones como:
• ¿Qué rol debe el turismo en la ciudad de A Coruña?
• ¿A quién debe servir de forma amplia? ¿Quiénes son los actores principales?
La misión debe ser lo suficientemente precisa para adecuarse al proyecto pero
suficientemente genérica o abierta para poder acoger planes operativos, que tienen un
horizonte temporal a corto plazo comparado con el horizonte temporal que define la
Misión.
Por su parte, la visión nos debe ofrecer una fotografía a largo plazo de lo que la
ciudad quiere ser en el futuro. Esto es, debe ser inspiradora, definir un ideal para A
Coruña.
A continuación, se formulan las propuestas de misión y visión del turismo en A
Coruña:
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Misión:

El turismo es uno de los principales motores económicos y
sociales de A Coruña, colabora en el dinamismo de otros
sectores de la actividad económica, cultural y social de la
ciudad, y propone un modelo de desarrollo sostenible,
compatible con el crecimiento urbano y la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.
Asimismo, el turismo permite a Coruña proyectar un modelo
de ciudad próspera, acogedora y abierta, basado en un estilo
de vida atlántico, en su identidad cultural, en su capital
creativo, en su gastronomía y en el saber hacer en la
organización de eventos culturales y profesionales.

Visión:

A Coruña es un destino atlántico con un estilo de vida propio,
con una escala humana; una ciudad acogedora, cosmopolita e
inspiradora, en la que viven clases creativas y emprendedores;
con una propuesta cultural y gastronómica vibrante y
heterogénea; y que propone una nueva forma de conocer e
interpretar Galicia.
Asimismo, se proponen los siguientes principios inspiradores del modelo turístico de
la ciudad de A Coruña:
1) La persona (la ciudadanía y los visitantes) están en el centro del modelo de
desarrollo del turismo en A Coruña
La ciudadanía y los visitantes se sitúan en el centro del modelo como destinatarios y
actores principales de la política de desarrollo turístico (lo que es bueno para la
ciudadanía es bueno para el turista). De esta forma, el visitante se siente como un
ciudadano más de A Coruña. No se trata de un mero espectador, vive la Ciudad.
Asimismo, la estrategia de turismo de A Coruña propone un modelo válido para el
desarrollo urbano contemporáneo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
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2) La identidad de la Ciudad
El Plan Estratégico de turismo de A Coruña se propone preservar las imágenes y los
paisajes estrechamente unidos a la identidad de A Coruña como destino turístico (la
relación con el mar, la escala humana, la hospitalidad, la vida cultural, el capital
creativo, la gastronomía, la preocupación medioambiental, la industria de la moda,
etc.)
Estas imágenes son las que sitúan A Coruña en el imaginario colectivo de los públicos
objetivos actuales y de los futuros visitantes.
3) El desarrollo sostenible del turismo
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como “el
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.
Por lo tanto, para alcanzar un desarrollo sostenible del turismo en A Coruña debemos
considerar los tres pilares básicos de este concepto: la dimensión económica, la
dimensión ambiental y la dimensión cultural y social.
Es decir, el Plan Estratégico del Turismo de A Coruña pretende que el desarrollo del
turismo promueva el aumento de la actividad económica, impulse el respeto de los
valores socioculturales de la ciudad, de sus habitantes y de los visitantes del mismo, y
ejerza el mínimo impacto ambiental negativo en el territorio.
En este sentido, será necesario que se tengan en cuenta asimismo una serie de
elementos importantes:
•

•

•

•
•

Liderazgo institucional. Es preciso que el gobierno municipal asuma la
responsabilidad de iniciar los cambios necesarios para establecer modelos de
producción y de consumo sostenibles.
Aspecto ético. La sociedad de A Coruña y, en concreto, los actores implicados
en el desarrollo turístico, deberán respetar los valores propios de la naturaleza,
la identidad cultural y la organización social del territorio; y, además, actuar de
forma responsable, evitando realizar prácticas ilegales que dañen el desarrollo
del destino.
Gestión del conocimiento. Se ha de disponer de un sistema de inteligencia
que proporcione datos sobre los cambios que se producen en el entorno, con el
objetivo de establecer estrategias que permitan corregir los impactos que se
produzcan y que mejoren la competitividad.
Capital social. Es imprescindible la participación de la sociedad local y de los
visitantes en el desarrollo del turismo sostenible.
Gestión de los activos intangibles de la marca turística. Es necesario que
los gestores del destino entiendan, valoren y potencien el valor de los activos
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estratégicos intangibles como el talento, la marca y su reputación, los sistemas
de información y comunicación, y sus visitantes.

4) La gobernanza
Este desarrollo sostenible del turismo precisa de la participación de todos los actores,
públicos o privados, y la sociedad civil que intervienen en el destino. Para hablar de
sostenibilidad del turismo debemos introducir el concepto de gobernanza.
Por lo tanto, A Coruña debe impulsar instrumentos que permitan a los diferentes
agentes del territorio participar, compartir principios comunes, planificar, reforzar la
toma de decisiones y lograr un consenso para aprovechar las oportunidades y resolver
los posibles conflictos. La gobernanza hace referencia precisamente a la cooperación
entre los actores públicos, privados y la sociedad civil para tomar decisiones y
establecer estrategias, con el fin de lograr el desarrollo sostenible del turismo.
Es decir, la gobernanza es una condición necesaria para que haya sostenibilidad
en el turismo.
En este sentido, se han identificado cuatro claves de éxito de la gobernanza en el
turismo:
•
•
•
•

Existencia de un plan estratégico con una visión consensuada del turismo.
Relaciones de complicidad entre los actores que participan en la gestión del
turismo a nivel local.
Capacidad institucional que garantice la eficacia de las políticas públicas y
programas relacionadas con el turismo.
La participación de la ciudadanía en el proceso.

5) Una visión metropolitana y regional
El crecimiento del turismo a nivel global exige una revisión del concepto de destino
turístico. Las ciudades, como A Coruña, que quieren ser competitivas se ven obligadas
a contar con una dotación de más y mejores infraestructuras de transporte y
accesibilidad, una movilidad más eficaz, y una propuesta de valor turística más variada
deben apoyarse no sólo en el buen uso de los recursos que están situados en la
ciudad, sino también en el entorno.
Esto es, A Coruña debe establecer marcos de colaboración metropolitanos y
regionales para responder a los retos actuales del destino.
En este sentido, el Plan Estratégico del Turismo de A Coruña propone un modelo de
destino dinámico e innovador, que tiene en cuenta la intervención de todos los agentes
del territorio en la puesta en marcha y desarrollo del mismo, creando relaciones entre
todos ellos, en particular en el Área Metropolitana y con el resto de Galicia.
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6) Orientación a la demanda
El turismo es una actividad económica sumamente compleja que en los últimos 20
años ha vivido una profunda transformación tanto desde la óptica de la oferta como
desde la demanda. En realidad, ha pasado de ser un sector dirigido desde la oferta, a
ser dirigido desde la demanda.
Durante décadas, el turismo se ha caracterizado por una oferta rígida y estandarizada,
con una cadena de valor y una organización poco flexible.
Los destinos turísticos habían sido fundamentalmente lugares que partiendo de sus
recursos y atractivos habían construido una oferta pensada para un mercado de
masas.
Era un modelo turístico en el que raramente existía una comunicación directa entre el
destino y el turista, ya que tanto la comunicación como la comercialización estaban
fundamentalmente intermediadas.
Sin embargo, el progreso de las tecnologías ha transformado radicalmente este
escenario. Internet ha hecho posible a los turistas el libre acceso a la información,
superando las opiniones de los medios de comunicación y también les ha permitido
acceder a la oferta turística sin necesidad de intermediarios.
Además se ha producido un crecimiento exponencial tanto en el número de turistas
como en el de destinos que, en la última década, han entrado en el mercado turístico.
Internet ha decretado la aparición de nuevos modelos de negocio y nuevos canales de
comunicación y de comercialización turística y también ha favorecido el surgimiento de
nuevas tipologías de demanda.
En efecto, el impacto de internet no sólo se ha reflejado en la oferta. También los
turistas han cambiado radicalmente como consecuencia de un nuevo modelo de
sociedad. El nuevo turista trata de un cliente bien informado, exigente, experiencial,
hiperconectado y multicanal.
Una sociedad en la que los individuos dan al turismo y al viaje un valor diferente con
su comportamiento y preferencias, muy distinto del que tenía en las décadas
anteriores.
Los estilos de vida han hecho posible que no se pueda hablar del turismo, sino que se
deba hablar de turismos.
Y frente a los modelos de turismo de masas, A Coruña propone estrategias de
pequeña escala y dirigidas a un público individualizado y exigente. Por lo tanto, el
conocimiento de las necesidades, preferencias y hábitos de comportamiento de los
consumidores actuales y potenciales será importante a la hora de preparar la oferta de
la ciudad y los canales de promoción y comunicación.
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3. La Estrategia Competitiva de A Coruña
Entendemos por estrategia competitiva, la elección entre diferentes alternativas de la
estrategia que proporcione la máxima ventaja competitiva al destino A Coruña.
Las alternativas son:
•

Liderazgo en coste: es una estrategia basada en la eficiencia que minimiza los
costes y permite competir en el mercado con precios más bajos que otros
destinos.

•

Enfoque o Especialización: es una estrategia que se basa en un ámbito de
especialización, de forma de forma casi exclusiva, pero en el que el destino es
reconocido como la “mejor” opción.

•

Blue Ocean: Es una estrategia basada en un ámbito de especialización en el
que no existen destinos competidores.

•

Diferenciación: es una opción estratégica basada en la puesta en valor y
aprovechamiento de los vectores de la oferta que caracterizan al destino y la
hacen diferente de sus competidores.

La estrategia competitiva de A Coruña es de diferenciación, ya que hemos descartado
las otras alternativas por las razones siguientes:
•

Líder en coste: Es un planteamiento opuesto al posicionamiento de la Ciudad y
no adecuado para potenciar el desarrollo de una oferta de valor añadido.

•

Enfoque: Es una alternativa que no es coherente con el hecho de disponer de
una amplia gama de líneas de productos y de públicos objetivos muy
diversificados.

•

Blue Ocean: Es siempre un planteamiento tentador pero difícilmente aplicable a
un destino turístico que pertenece a un sistema de marcas en un mercado
maduro.

Esta estrategia competitiva se apoya sobre los vectores y atributos que se recogen a
continuación. Se han identificado los siguientes vectores de diferenciación de la
ciudad:
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A estos vectores relevantes para la diferenciación de la ciudad de A Coruña, les
hemos asociado una selección de atributos clave:

•

•

•

•

•

•

El Atlántico: el mar como elemento de identidad local (los valores ambientales
y paisajísticos, las historias, la cultura, las tradiciones, la sostenibilidad, el surf,
Galicia, la Torre de Hércules, etc.). A Coruña vive mirando al mar.
Ciudad acogedora. A Coruña es una ciudad de escala humana, con un
atractivo estilo de vida –se vive en la calle-, preocupada por la sostenibilidad,
hospitalaria y amable. Y cuenta con una sociedad muy dinámica, que le
permite mantener todo el año una intensa oferta cultural, de ocio,
gastronómica, deportiva y comercial.
El capital creativo. A Coruña es una ciudad creativa y creadora de tendencias
(que ejerce de ensayo de las tendencias masivas). Es una ciudad que atrae
talento y clases creativas, en la que vive la empresa que ha cambiado el
mundo de la moda: Inditex, y en la que se han inspirado creadores como
Lugrís, Picasso, Luís Seoane, Manuel Rivas, Picadillo, Emilia Pardo Bazán,
Rosalía de Castro, Manuel Gallego Jorreto, etc.
La gastronomía: una gastronomía que combina la tradición de Galicia y la
innovación de la mano de jóvenes chefs que han impulsado una propuesta
vibrante y heterogénea. A Coruña es la ciudad de los productos del Atlántico,
de las sardinas, de las algas, del pan de Carral, de la cerveza Estrella Galicia,
etc. Asimismo, una ciudad neutral, en la que se acoge con naturalidad las
propuestas gastronómicas de las diferentes cocinas del Atlántico y los vinos de
toda Galicia.
Eventos y cultura pop: A Coruña es una ciudad con una oferta cultural y de
ocio muy relevante, con una agenda variada y de calidad todo el año. En
particular destaca las propuestas de música en vivo, las fiestas locales y la
animada vida nocturna. Y nuevas referencias con la cultura urbana y el surf.
Infraestructuras culturales y profesionales: A Coruña dispone de excelentes
equipamientos y operadores con gran experiencia para la organización de
eventos culturales y profesionales.
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4. Estrategias Básicas de Turismo de A Coruña
En este apartado se proponen las estrategias turísticas básicas de A Coruña para el
período 2017-2020:
•
•
•

Estrategia de Producto
Estrategia de Mercados y Públicos Objetivos
Estrategia de Posicionamiento y USP

4.1. Estrategia de Producto
La definición de la Estrategia de Producto, es decir, la priorización de los negocios
turísticos en los que A Coruña debe basar su desarrollo, la realizamos de acuerdo a
dos variables básicas, según la metodología de la Matriz Potencial / Atractividad:
•

El Potencial de Recursos. Entendiendo por potencial de recursos, la capacidad
y condiciones (analizados en la fase de diagnóstico y, obviamente, en términos
relativos con respecto a otros destinos competidores) de A Coruña para la
realización de una determinada actividad turística.

•

La Atractividad del producto turístico. Es decir, el interés que tiene para A
Coruña desarrollar o no un determinado tipo de producto, en función de los
beneficios empresariales y sociales que puede comportar atendiendo a
variables como: volumen de mercado, crecimiento del mercado, grado de
competencia actual o potencial, etc.
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A continuación, presentamos la propuesta de estrategia de productos turísticos para la
ciudad de A Coruña:

PRODUCTOS DE
PRIORIDAD MUY ALTA
Son los productos que
deben constituir la
mayor parte del negocio
turístico de A Coruña,
en los que se tienen que
concentrar los esfuerzos
y actuaciones, y en los
que la ciudad se tiene
que posicionar
claramente, respecto a
sus públicos objetivos y
a sus competidores.

Producto
City break

Gastronomía

MICE

Turismo
musical

PRODUCTOS DE
PRIORIDAD ALTA
Son productos clave
para el negocio turístico
de A Coruña, pero a los
que tiene que dedicar
esfuerzos y actuaciones
orientados a la
innovación de
producto. Forman parte
del “core business” de la
ciudad, aunque tienen
menos potencial que los
productos de muy alta
prioridad.

PRODUCTOS A
MANTENER Y
EQUILIBRAR
Productos muy
importantes para A

Turismo
cultura/
patrimonio
Turismo
deportivo

Turismo
creativo

Turismo
vacacional
(S&P)

Factores clave
El Turismo de Short & City Breaks
implica una estancia vacacional
habitualmente corta (de 2 a 3 días), o de
un fin de semana largo, en A Coruña.
Este segmento busca una combinación
de ofertas: cultural, patrimonial,
gastronómica y comercial de las ciudades
que visita. Es un turismo que genera un
gasto muy alto, y busca un
aprovechamiento intensivo del tiempo.
La motivación principal de este tipo de
turismo es la de conocer y disfrutar la
cadena de valor de la gastronomía de un
determinado destino o región: cocina,
producción local, vinos,… .
Viajes cuya motivación principal es la de
asistir a reuniones y eventos
profesionales.
Viajes en los que la motivación principal
es participar en eventos de cultura
popular, en particular relacionados con la
música en vivo.
Viajes en los que la motivación principal
es de carácter cultural: visitar patrimonio,
asistir a un evento cultural de relevancia,
realizar una ruta temática o un taller
específico sobre esta temática, etc.
Viajes en los que la motivación principal
es la práctica de actividades deportivas
en ambientes naturales o la visita a un
destino para presenciar o participar en
una competición o un evento deportivo.
La motivación principal de este tipo de
turismo es desarrollar su potencial
creativo, participando activamente en
experiencias ligadas al entorno que
visitan. En el caso de A Coruña, se
vinculan a acciones relacionadas con la
industria de la moda, el arte
contemporáneo, el cómic, la artesanía,
etc.
La motivación principal de este tipo de
turismo es disfrutar de las vacaciones de
verano (sol y playa). Se trata de un
producto tradicional y clave para A
Coruña, pero concentrado en julio-agosto.
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Coruña y que deben
continuar jugando un
papel relevante, pero
que necesitan un cierto
reequilibrio en algunos
de sus aspectos.
PRODUCTOS A
POTENCIAR
Son productos atractivos
para A Coruña, pero en
los tiene un potencial
competitivo menor.
Dada la
complementariedad con
los productos prioritarios
y las sinergias positivas
que generan, tendrán
que ser objeto de
atención en las políticas
turísticas.

Cruceros

Las visitas que realizan a la ciudad los
pasajeros de los cruceros que atracan en
el Puerto de A Coruña.

Touring
independiente

PRODUCTOS A
DESARROLLAR
SELECTIVAMENTE
Son productos que
difícilmente pueden ser
“motores” destacados
dadas sus
características, si bien
tienen interés ya que
permiten optimizar el
sistema y crear sinergias
con otros productos:
cubrir ocupaciones en
temporada baja, crear
imagen positiva, etc.

Camino de
Santiago

Es el viaje vacacional realizado de forma
independiente (generalmente en
automóvil) cuya motivación principal es la
de descubrir y conocer una gran variedad
de temas y recursos: paisajes, ciudades,
ofertas culturales, ofertas lúdicas.
Destaca su carácter pluritemático.
Generalmente comporta la realización de
una ruta con estancias cortas en cada
punto de etapa.
Es similar al anterior en cuanto a
motivaciones, diferenciándose en que
está organizado por algún TT.OO u otro
tipo de institución (Asociación, Club,
empresa, etc), y en que se realiza con
una programación establecida con
bastante antelación, y bajo la
responsabilidad de un guía que asume la
coordinación del grupo de viaje. El medio
de transporte habitual suele ser el
autocar.
Entendemos como tal los peregrinos que
visitan la ciudad realizando el Camino
Inglés.
Los viajes (con pernoctación) para asistir
a actividades educativas al margen de la
enseñanza reglada media y universitaria,
esto es, enseñanzas de idiomas, cursos y
Universidades de Verano, Talleres y
Seminarios.
Viaje cuya motivación principal es realizar
rutas en barco por la costa atlántica con
pernoctación en los puertos de A Coruña
o Sada.
Viaje cuya motivación principal es
descubrir, conocer y vivir la naturaleza en
sus múltiples facetas. Tanto las
propuestas en el municipio de A Coruña
entre las que destacan el entorno de la
Torre de Hércules o las Islas de San
Pedro, en proceso de declaración como
Espacio Natural Protegido de Interés
Local (ENIL) y los espacios naturales de
la comarca (Reserva de la Biosfera). En
este sentido debemos destacar el
potencial del turismo ornitológico.

Touring
Organizado

Turismo
Educativo

Turismo
Náutico

Turismo de
naturaleza
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PRODUCTOS A
APROVECHAR
La política a llevar a
cabo para estos
productos es la de
aprovechar las
oportunidades que se
presentan.
Y tratar de promover
productos orientados a
estos segmentos.

Profesional/
negocios

Day Trips

Se trata de desplazamientos de carácter
obligado derivados de la actividad
profesional. Es por lo tanto un mercado
“no promocionable” ya que la razón del
desplazamiento depende de factores “no
turísticos”, por ejemplo la industria textil,
el sector financiero y empresarial de la
ciudad, etc.
En el caso de A Coruña se trata de un
segmento muy relevante para el negocio
de la oferta hotelera y hostelera.
Las visitas (sin pernoctación) por motivos
lúdicos (compras, gastronomías, visitas,
paseos, museos, espectáculos, etc) a una
ciudad, por los residentes de otras
ciudades de su área de influencia. En
este caso, nos referimos sobretodo a las
visitas de turistas procedentes del resto
de Galicia, y de provincias limítrofes
generalmente se concentran los fines de
semana y días festivos.
Asimismo, se incluyen las visitas cortas
de turistas que están situados en los
destinos de sol y playa del resto de
Galicia.
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Asimismo, formulamos la síntesis de la estrategia de productos propuesta para la
ciudad de A Coruña:
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4.2. Estrategia de Mercados y Públicos Objetivo

Definimos las estrategias de mercado para cada uno de los productos turísticos
propuestos. Esta Estrategia de Mercado está dirigida en dos direcciones:

•

•

En el Mercado Nacional, que constituye la base del turismo en A Coruña,
conseguir una mayor diversificación en los productos, intensificando las
acciones en aquellos mercados que ofrecen un mayor potencial en los
productos de alta prioridad y que son más accesibles.
En el Mercado Internacional, se da prioridad a los países de la Europa
Occidental (Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Italia, …).

Asimismo, hemos definido los Públicos Objetivo que A Coruña aspira a atraer a partir
de estos productos turísticos. En concreto, los PP.OO. prioritarios para A Coruña son
los turistas culturales, en particular los que asisten a espectáculos de música en vivo,
los aficionados a la gastronomía, las familias, los amantes de actividades deportivas, y
los participantes en eventos profesionales (MICE).

Producto
City Break
MUY ALTA
PRIORIDAD

Mercado
Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
Reino Unido,
Portugal
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Francia, Alemania,
Italia, Irlanda
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Públicos Objetivo
Población urbana, profesionales de
clase media alta y alta:
• Parejas jóvenes (cool)
• Parejas maduras
• Parejas senior (+55 años)
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Turismo
gastronómico
MUY ALTA
PRIORIDAD

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
Reino Unido,
Francia, Portugal
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Alemania, Italia,
Irlanda, Benelux,
Escandinavia

Población urbana, de clase media alta y
alta.
• Parejas jóvenes (cool)
• Parejas maduras
• Parejas seniors (+55 años)
• Grupos de interés especial por la
gastronomía: clubs,
asociaciones, etc.

MICE
MUY ALTA
PRIORIDAD

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Galicia,
Andalucía y
Comunitat
Valenciana
Internacionales:
Reino Unido,
Alemania y Bélgica
Complementarios
En España: Resto
de España.
Internacionales:
Escandinavia,
Países Bajos y
Portugal.

Organizadores de Eventos
• Asociativo: Colegios
Profesionales, Asociaciones,
Organizaciones culturales,
científicas, académicas, y de
Ocio.
• Corporativo: Empresas.
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Turismo
Musical
MUY ALTA
PRIORIDAD

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
Reino Unido,
Portugal, Alemania
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Francia, Italia,
Irlanda.

Población urbana, de clase media-alta,
nivel cultural alto, especialmente:
• Parejas y grupos de amigos
jóvenes (cool)
• Parejas y grupos de amigos
maduros
• Grupos de interés especial
temático: Música en vivo, Cine,
Cómic, etc (Asociaciones, Clubs,
Foros de encuentro, etc)

Turismo
Cultura/
Patrimonio
ALTA PRIORIDAD

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
Reino Unido,
Portugal, Alemania
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Francia, Italia,
Irlanda.

Población urbana, de clase media-alta,
nivel cultural alto, especialmente:
• Parejas maduras
• Parejas seniors (+55)
• Grupos de interés especial
temático: Música culta,
Arquitectura, Teatro, etc
(Asociaciones, Clubs, Foros de
encuentro, etc)
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Turismo Deportivo
ALTA PRIORIDAD

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
Portugal, Reino
Unido, Francia,
Portugal
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Italia, Irlanda,
Alemania

Población urbana, de clase media-alta
• Aficionados al deporte: running,
surf, etc.
• Espectáculos deportivos: fútbol,
baloncesto, hockey.
• Deportistas amateurs
• Clubes deportivos

Turismo
Creativo
ALTA PRIORIDAD

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
Reino Unido,
Portugal, Alemania
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Francia, Italia,
Irlanda.

Población urbana, de clase media-alta,
nivel cultural alto, especialmente:
• Parejas jóvenes (cool)
• Grupos de interés especial
temático: Moda, Artesanía,
Cómic, etc (Asociaciones, Clubs,
Foros de encuentro, etc)

Turismo
Vacacional (S&P)
A MANTENER Y
EQUILIBRAR

Prioritarios
En España: Madrid,
Castilla León
Internacionales:
Portugal
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Resto de la UE.

Población urbana, de clase media-alta
que tradicionalmente disfrutan de sus
vacaciones de verano en A Coruña.
• Familias con hijos
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Cruceros
A MANTENER Y
EQUILIBRAR
Touring
Independiente
A POTENCIAR

Touring
Organizado
A POTENCIAR

Prioritarios
Internacionales:
Reino Unido y
Alemania
Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales: UE
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
USA (Costa Este y
Costa Este),
América Latina
(Argentina, Brasil,
Colombia, Perú,
México), Japón y
Corea.
Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales: UE
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
USA (Costa Este y
Costa Este),
América Latina
(Argentina, Brasil,
Colombia, Perú,
México), Japón y
Corea.
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Los pasajeros de los cruceros que
atracan en el Puerto de A Coruña.

Población urbana de clase media y
media alta, que viaja de forma
independiente:
• Parejas jóvenes
• Parejas maduras
• Parejas seniors
• Familias con hijos
• Grupos de jóvenes ( 25-35 años)

En el mercado nacional, predominio de
las clases medias y grupos específicos
de:
• Seniors
• Escolares
En el mercado internacional , la
composición tipológica es más
heterogénea. Desde los niveles
económicos más básicos a los niveles
más altos.
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Camino de
Santiago
A DESARROLLAR
SELECTIVAMENTE

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias,
Cantabria.
Internacionales: En
particular los países
emisores del
Camino Inglés.
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Alemania, Francia e
Italia.
USA (Costa Este y
Costa Este),
América Latina
(Argentina, Brasil,
Colombia, Perú,
México).
Asia (Japón y
Korea)

Turismo Educativo
A DESARROLLAR
SELECTIVAMENTE

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco, Asturias y
Cantabria.
Internacionales:
UE.
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
USA (Costa Este y
Costa Este),
América Latina
(Argentina, Brasil,
Colombia, Perú,
México).
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El factor religioso no es el único
determinante, también está presente el
cultural, deportivo, el ecológico, el de
socialización, etc., por lo que los
segmentos de mercado relevantes son
muy variados.
En términos cuantitativos predominan
los segmentos joven y senior.

•
•
•
•

Universitarios (pre-grado, postgrado)
Profesionales
Profesores y académicos.
Grupos de intereses temáticos
especifico.
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Turismo Náutico
A DESARROLLAR
SELECTIVAMENTE

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Cantabria,
Asturias,
País Vasco.
Internacionales:
Alemania, Reino
Unido, Francia
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Irlanda, Benelux,
Suiza, Países
escandinavos.

Población urbana, de clase media-alta,
nivel cultural alto, aficionados a los
viajes en barco y actividades náuticas,
especialmente:
• Parejas maduras
• Parejas seniors (+55)

Turismo
Naturaleza
A DESARROLLAR
SELECTIVAMENTE

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Castilla
León, Comunitat
Valenciana,
Andalucía, País
Vasco.
Internacionales:
Alemania, Reino
Unido, Francia
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Italia, Irlanda,
Escandinavia.

Población urbana, de clase media-alta,
nivel cultural alto
• Grupos de jóvenes (+25 años)
• Parejas jóvenes
• Familias con hijos
• Parejas maduras
• Grupos de interés especial
temático en naturaleza.
• Aficionados a la ornitología.

Day Trips
A APROVECHAR

Prioritarios
En España: Galicia
Complementarios
En España:
Provincias limítrofes.

Población urbana, de clase media y
media alta:
• Grupos de jóvenes
• Parejas jóvenes
• Parejas maduras
• Familias con niños
• Parejas seniors (+55 años)
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Profesional/
Negocios
A APROVECHAR

Prioritarios
En España: Madrid,
Cataluña, Aragón,
Comunitat
Valenciana,
Andalucía y País
Vasco.
Internacionales: UE
Complementarios
En España: Resto
de España
Internacionales:
Resto del Mundo.

Los viajes de negocios relacionados con
las actividades económicas más
relevantes de la ciudad, en particular la
industria textil.
Asimismo, los viajes relacionados con
las AA.PP.

4.3. Estrategia de Posicionamiento

Y por último, definimos como posicionamiento del destino turístico, el “lugar” que A
Coruña quiere ocupar en la mente de sus públicos objetivos (y stakeholders), es decir,
la imagen que queremos que se perciba del destino, para cada uno y para el conjunto
de los públicos objetivos. Un plan estratégico propone un posicionamiento deseado,
que en la mayoría de los casos es diferente del posicionamiento real -el actual-. El
marketing y la gestión operativa del destino tendrán que contribuir a lograr este nuevo
posicionamiento.
El posicionamiento a definir -deseado- para A Coruña debe cumplir cinco requisitos
esenciales:
•

•
•
•
•

Debe ser diferenciador y en el espacio de diferenciación poder apoyarse sobre
vectores que refuerzan este posicionamiento, proporcionando una real y clara
ventaja competitiva.
Debe estar anclado en los valores existentes en el imaginario local y externo.
Debe de ser sostenible: su horizonte abarca varios planes directores y debe de
permanecer en el muy largo plazo.
Debe de ser universal y, por lo tanto, válido para el conjunto de los públicos
objetivos (y otros stakeholders), tanto reales como potenciales.
Debe ser ambicioso pero alcanzable.

En este sentido, los 6 vectores que hemos definido en la propuesta de estrategia
competitiva se agrupan en dos grandes ejes.
•

Un eje que define un claro ámbito de diferenciación: una ciudad atlántica con
un estilo de vida propio.
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•

Un eje que tipifica el destino y concreta el posicionamiento respecto a su oferta,
aportación de valor y nivel de ambición: Una ciudad inspiradora, que crea
tendencias.

A Coruña, una ciudad atlántica con un estilo de vida propio

A Coruña, una ciudad inspiradora, que crea tendencias.
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Para el desarrollo de la estrategia turística de A Coruña es preciso concretar el
posicionamiento convirtiendo los ejes que definen este posicionamiento en
argumentos claves que aporten valor para el conjunto de los públicos objetivos y
aporten ventaja competitiva al destino

A Coruña es una ciudad
atlántica, hospitalaria y amable,
de escala humana, con un estilo
de vida propio y una sociedad
dinámica, en la que se sabe
hacer bien las cosas.

Una ciudad atlántica,
con un estilo de vida
propio
.

A Coruña es una ciudad
inspiradora, cosmopolita, en la
que viven clases creativas, que
crea tendencias y actualiza los
valores de Galicia.

Una ciudad
inspiradora, que crea
tendencias
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De esta forma, el Plan de Acciones del PET de A Coruña 2017-20 tiene como objetivo
prioritario definir la hoja de ruta que nos debe llevar de nuestro posicionamiento actual
(un destino clásico de veraneo) a un posicionamiento más ambicioso y diferenciador:
A Coruña es una ciudad atlántica con un estilo de vida propio, una ciudad
inspiradora, que crea tendencias.

4.4. USP (Unique Selling Proposition)

Una vez consensuadas las conclusiones preliminares y la nueva formulación de
posicionamiento se concretará en una propuesta de valor única una USP (Unique
Selling Proposition) de A Coruña que exprese:
•

•
•

Las audiencias a quién se va a dirigir el destino:
• Stakeholders prioritarios – Comunicación Corporativa
• Públicos objetivo – Comunicación de marketing
Los fundamentos del concepto: son los soportes, las verdades, las
motivaciones potenciales de los turistas
La promesa: Expresión de la voluntad de dar algo a alguien o hacer algo por él.
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•

El Mensaje a trasmitir: La promesa expresada brevemente, preparada para su
transmisión por cualquier medio de comunicación. El destino tiene que hablar
con una única voz aunque debe adaptar los mensajes a las idiosincrasias de
los públicos objetivo.

Se trata de una frase simple (no es un slogan publicitario) que resume de forma casi
completa el conjunto de los valores asociados al posicionamiento. Esta debe de
contener una promesa asociada al posicionamiento y un mensaje que explique de
forme sencilla lo que es A Coruña y lo que puede aportar a sus grupos de interés
(Stakeholders).
Esta promesa es que:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

A Coruña es una ciudad atlántica, con una gran identidad cultural, con un
paisaje y un entorno excepcional.
Una ciudad dinámica y próspera, en la que vive la empresa que ha
transformado el mundo de la moda.
Es una ciudad humana, con personas que la miman y la admiran y esta
humanidad es uno de sus mayores atractivos. El savoir faire de A Coruña y de
sus gentes.
Que tiene un estilo de vida propio, con una escala humana, acogedora, en la
que se vive en la calle, mirando al mar.
Que inspira, en la que viven clases creativas, que crea tendencias: capital
creativo.
Que cuenta con una oferta cultural, de ocio, de música en vivo y una
gastronomía vibrante y heterogénea.
Que dispone de excelentes equipamientos culturales y profesionales, y en la
que se saben hacer bien las cosas, con profesionalidad.
Que atrae a diferentes públicos objetivos (jóvenes cool, aficionados a la
gastronomía, profesionales, familias, etc.), pero a los que les une la experiencia
viajera y el buen gusto.
Que estar en A Coruña es una experiencia de alta calidad.
Y que actualiza los valores de Galicia.

De esta forma, se propone la siguiente USP:

A Coruña es una ciudad atlántica, acogedora, con un estilo de vida
propio, inspiradora, en la que viven clases creativas, que avanza
tendencias y actualiza los valores de Galicia
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La USP es la esencia del mensaje y el significado que el emisor quiere estimular en la
mente del receptor. A Coruña promete a sus públicos objetivo que la experiencia vivida
en la ciudad será de calidad tanto por sus valores (el Atlántico, el estilo de vida, la
creatividad, la música en vivo, la gastronomía, etc.) como por cómo estos valores se
gestionan; por ese “saber hacer”; y por la aportación de la ciudad a la esencia y la
imagen de Galicia.
La USP que se construye sobre valores existentes en el imaginario de las audiencias
será más eficiente pues las audiencias internas se convierten en parte de la
experiencia de la marca en la interacción con el visitante. Por lo tanto, la USP es el hilo
conductor de todas las acciones de comunicación tanto con las audiencias externas al
destino como hacia las internas.

4.5 Verbalización de la propuesta de valor

La USP debe ser convertida en una frase de carácter comercial que proyecte la
promesa del destino.
Esta frase debe ser verdad, vinculada a la percepción existente en el imaginario social,
relevante y motivante. Tiene un rol estratégico pues configurará y definirá las
expectativas sobre el destino a la vez que debe reforzar el interés en la promesa que
el destino le hace.
El rol de este claim es estimular al receptor a asociar los valores propuestos por el
destino con sus intereses personales, en la verbalización que el receptor mejor
entienda y que genere los sentimientos y las ideas apropiadas para el destino.
Es una expresión creativa y en lenguaje publicitario de la USP y que, para aumentar
su capacidad de persuasión, debe ser una propuesta más que una descripción del
destino. Debe responder a la pregunta “Para qué ir a A Coruña” más que responder a
“Porqué ir a Coruña”.
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