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A. EXPLICACIÓN PRELIMINAR PARA PONERNOS EN CONTEXTO

B. EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO 1) Realizar un balance de objetivos y acciones de un plan 
local-comarcal, a modo de ejemplo

C. EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO 2) A partir de las cuatro situaciones estratégicas, enunciar las 
acciones que mejoren la situación y que posible objetivo puede cumplir



En la práctica del Bloque I 1 se ha analizado el destino, realizado el diagnóstico (sintetizado en el DAFO-SE) y descrito las tendencias. Además se han 
conocido las planificaciones existentes en el destino.

Ahora, en el Bloque II consiste en:
Saber valorar si unas acciones cumplen con los objetivos
Definir una serie de objetivos (generales y específicos)
Definir un conjunto de acciones concretas
Desarrollar 3 acciones (fichas). 
Crear un sistema de indicadores de seguimiento-control que evalúe dichos objetivos y acciones. 

A. EXPLICACIÓN PRELIMINAR PARA PONERNOS EN CONTEXTO

Explicación preliminar |  Ejercicio 1  | Ejercicio 2



SITUACIONES ESTRATÉGICAS

Establecemos un OBJETIVO:

Desarrollar la actividad turística de manera exitosa en nuestra 

comarca

1.- Para llegar a ese éxito nos planteamos un sub-objetivo: 

realizar un diagnóstico de cómo será el impacto de los factores 

externos (O-A) en nuestra área de estudio en función de nuestras 

características internas (F-D) 

OPORTUNIDADES - FORTALEZAS

AMENAZAS - FORTALEZAS

OPORTUNIDADES - DEBILIDADES

AMENAZAS - DEBILIDADES

2.- Cómo resultado de ese análisis cruzado nos planteamos unos 

OBJETIVOS (“Qué”) de desarrollo que se cumplirán en base a las 

ACCIONES (“Cómo”) reales de las que vengan acompañadas

TODO LO ANTERIOR, 

si es posible, revestido 

de SOSTENIBILIDAD

(ej.: si las rutas en 

Quad son una 

oportunidad yo no 

voy a meter rutas en 

Quad por mi área 

natural protegida)
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EJEMPLO:

Objetivo Principal:

Aprobar la asignatura

1.- OPORTUNIDADES - FORTALEZAS

OPORTUNIDAD

Buena parte de las preguntas proceden de aspectos del 

tema que han sido tocados en clase

FORTALEZA

Yo voy a clase siempre

OBJETIVO

Fijarme en que aspectos se tocan en clase

ACCION

comprar el libro

traer el libro a clase

subrayar el libro en clase
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2.- AMENAZAS - FORTALEZAS

AMENAZAS

El examen de la asignatura se junta con otros 2 el mismo 

día

FORTALEZA

Tengo capacidad de organización

OBJETIVO

Planificar el estudio para no llegar a la recta final con 

las tres asignaturas

ACCIÓN

Hacer un calendario de estudio 

Hacer esquemas para estudiar

EJEMPLO:

Objetivo Principal:

Aprobar la asignatura
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EJEMPLO:

Objetivo Principal:

Aprobar la asignatura

3.- OPORTUNIDADES – DEBILIDADES

OPORTUNIDAD

Existe un grupo de whatsapp de la clase en el que están 

todos los compañeros. Se pasan apuntes, se dan consejos, 

etc

DEBILIDAD

Yo no estoy en ese grupo

OBJETIVO

Integrarme a ese grupo

ACCIÓN

Hablar con el administrador/a del grupo

Darle mi teléfono
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EJEMPLO:

Objetivo Principal:

Aprobar la asignatura

4.- AMENAZAS – DEBILIDADES

AMENAZAS

El examen de la asignatura se junta con otros 2 el mismo 

día

DEBILIDADES

No tengo capacidad de organización

OBJETIVO

Aprender a organizarme

ACCIÓN

Juntarme con otros compañeros que si se sepan 

organizar

Buscar tutoriales de cómo organizarme

etc
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SITUACIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO:

Desarrollar la actividad turística de manera exitosa en nuestra 

comarca

1.- OPORTUNIDADES - FORTALEZAS

OPORTUNIDAD

El turismo cultural está cada vez más de moda

FORTALEZA

Málaga tiene una amplia oferta museística 

OBJETIVO

Promocionar la ciudad en mercados emisores cuya 

preferencia a la hora de viajar sea en buena medida 

cultural

ACCION

Campaña en internet
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SITUACIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO:

Desarrollar la actividad turística de manera exitosa en nuestra 

comarca

2.- AMENAZAS - FORTALEZAS

AMENAZAS

Desconocimiento por parte de los turistas de nuestra 

comarca

FORTALEZA

Cercanía a una capital de provincia que es un destino 

turístico de renombre

OBJETIVO

Promocionar nuestra comarca en la capital de provincia

ACCIÓN

Plan de promoción de nuestra comarca en las zonas 

mas frecuentadas por el turismo en la ciudad

Plan de promoción de nuestra comarca en el 

aeropuerto
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3.- OPORTUNIDADES – DEBILIDADES

OPORTUNIDAD

City breaks

DEBILIDAD

Estacionalidad (por motivos climáticos: frío invernal)

OBJETIVO

Superar la estacionalidad invernal 

ACCIÓN

Plan de diseño de oferta específica para meses 

invernales: festivales, actividades en espacios 

cerrados, balnearios de aguas termales, etc

SITUACIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO:

Desarrollar la actividad turística de manera exitosa en nuestra 

comarca
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4.- AMENAZAS – DEBILIDADES

AMENAZAS

Las medusas

DEBILIDADES

No existe ningún plan de playa en la zona que prevea una 

contingencia por medusas

OBJETIVO

Preparar a la comarca frente a futuros eventos de 

llegada de enjambres de medusas

ACCIÓN

Redacción de un plan de contingencia frente a 

medusas

SITUACIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO:

Desarrollar la actividad turística de manera exitosa en nuestra 

comarca
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EJERCICIO 1: “Realizar un balance de objetivos y acciones de un plan local-comarcal, a modo de ejemplo

Valorar si las acciones (si 
se ponen en marcha las 
acciones) hacen que se 
cumplan los objetivos. 

¿Qué hay que hacer?

Explicación preliminar|  Ejercicio 1  | Ejercicio 2

https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121741


¿Qué hay 
que hacer?

1.- Un cuadro en el que se esquematice los 
objetivos con las acciones con sus acciones 
correspondientes. Aquí un ejemplo:

2.- Un Comentario crítico acerca de si las acciones (si 
se ponen en marcha las acciones) hacen que se 
cumplan los objetivos. Extensión: aproximadamente 
media página

Explicación preliminar|  Ejercicio 1  | Ejercicio 2

1.-

2.-



QUALIFICA
(Costa del Sol Occidental)

Iniciativa de Turismo Sostenible 

(I.T.S.) AXARQUÍA

OBJETIVOS 

(Qué)

Objetivo 

General

“Objetivo General” (p. 

20)

“Objetivo final del programa” (p. 

6)

Objetivos 

Específicos

“Objetivos finalistas” 
(p. 21 y 22)

“Objetivos específicos” (p. 6 y 7)

“Estrategias”

(Pag. 72 y ss.) divididas en
“Políticas”

“Ejes de actuación” (pag. 8) (se 

nombran al comienzo del epígrafe de “acciones” en la 

pág.8  y de su lectura se infiere que son grandes objetivos 

que deberán ser cumplidos mediante la consecución de los 

“programas” que es como se denominan a los grandes 

conjuntos de acciones 

ACCIONES (Cómo) “Programas” (Pag. 72 y ss.)

“Programas” (pag 8 a 11) y mas 

adelante, a lo largo de todo el 

plan se desarrollan “ACCIONES” que se subdividen 

en “PROYECTOS”  y estos a su vez se subdividen de 

nuevo en “ACCIONES”

Propósito de esta tarea: que el estudiante tenga una primera toma de contacto con los planes para que 
identifique dentro de ellos cuales son los objetivos y las acciones

Explicación preliminar|  Ejercicio 1  | Ejercicio 2

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Qualifica.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Qualifica.pdf
https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121741


OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
(aquí los 
denomina 
“objetivos 
finalistas”) 
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Pag. 72

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
(aquí los denomina 
“Estrategias”) 
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ACCIONES
Pag. 76 y 
Siguientes
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PARA LOS QUE NO TENGAIS PLAN TURÍSTICO EN VUESTRAS COMARCAS:
(ELEGID UNO DE ESTOS PARA HACER EL EJERCICIO 1: “Realizar un balance de objetivos y 
acciones de un plan local-comarcal, a modo de ejemplo

LinkLinkLink

Explicación preliminar|  Ejercicio 1  | Ejercicio 2

https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121741
1) Realizar un balance de objetivos y acciones de un plan local-comarcal, a modo de ejemplo
https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121741
https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121741
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Qualifica.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Qualifica.pdf


EJERCICIO 2) A partir de las cuatro 

situaciones estratégicas, enunciar las 

acciones que mejoren la situación y 

que posible objetivo puede cumplir
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DOCUMENTOS DE APOYO EN 
EL CAMPUS VIRTUAL
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https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121794
https://turismo.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=121795


Ejemplos de 
comarcas 
concretas en años 
anteriores
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PROPUESTAS DE ACCIONES que 
vienen en la Guía de apoyo para la 
utilización del Formato para el 
diseño y presentación de los 
Programas de Turismo Sostenible
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