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Qué supone el desarrollo de la estrategia Punto de Encuentro
Antecedentes y trabajo desarrollado hasta la fecha

E

n medio de un proceso de reconfiguración de los órganos públicos de gestión y promoción del turismo, tras la aprobación de
diversas actuaciones en materia de turismo, por parte de distintas administraciones, que afectaban a la provincia, y teniendo en
cuenta el potencial de desarrollo, de sus recursos turísticos, así como la existencia de un sector empresarial fuerte que sirve de
motor económico y de generación de empleo en Huelva, a finales de 2012 se decide, desde la Diputación de Huelva y su Patronato
Provincial de Turismo, que era el momento de definir de forma más concreta una herramienta que diera soporte a una nueva forma de
enfocar la gestión del destino turístico “Huelva la luz”.
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3 grandes objetivos
Para la configuración de esta herramienta se marcaron tres grandes objetivos:
Aglutinar todos los proyectos de turismo que estaban en marcha y realizar un análisis global de utilidad, valor añadido, inventario
de iniciativas, etc. Todo ello desde una óptica global e integral.
Ser un punto de recolección y gestión de información para todas las iniciativas de turismo o que tuvieran efecto en el turismo.
Generar herramientas de información que sirvieran al sector privado y al sector público para el diseño, modelado y definición de
su oferta al perfil del turista, obteniendo eficiencia y calidad en los servicios

4

A

partir de esta herramienta, se estableció un mapa de agentes en el que se visualizó como desde las distintas instituciones
que conforman el espectro de la administración pública, se promovían actuaciones dirigidas directamente a la planificación,
promoción e incluso comercialización turística de los territorios, los recursos turísticos y en menor medida al fomento para la
creación y consolidación de productos turísticos.
Todo ello sin ningún tipo de coordinación ni de visión global que propiciase un mayor impacto y retorno de las actuaciones emprendidas.
Junto a esto se localizó una dispersión de marcas que afectaban a una identificación clara de nuestro destino ante los distintos
mercados.
Además se marcaron los segmentos turísticos prioritarios para el desarrollo turístico en nuestra provincia, en consonancia con el Plan
Director de Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.
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Porfolio de Productos Turísticos de la Provincia de Huelva
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Por último y tras un estudio comparativo con otros modelos de gobernanza de distintos destinos turísticos, se estableció una definición
conceptual de un nuevo modelo de gestión integral turística del Destino Huelva
A partir de aquí, a través de una hoja de ruta perfectamente marcada en torno a distintos ejes -planificación, relaciones institucionales,
promoción, etc.- se han ido dando distintos pasos desde el año 2013 hasta mediados de 2015 , en el que concluyó la legislatura :
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2

Generando un porfolio de productos del destino reflejado ya en la página web del patronato y en el apoyo a la promoción de
los productos vinculado a los distintos segmentos que lo componen.
Iniciando la cooperación con los distintos agentes públicos que desarrollan políticas turísticas en nuestra provincia: Con los
GDR en el proyecto Tierras del Descubrimiento, formando parte de la Mesa del Turismo de Cruceros con el Puerto de Huelva
y otras instituciones, creando una mesa para la desestacionalización del destino, generando la cooperación inter-áreas de la
Diputación que desarrollan proyectos ligados directa o indirectamente con el turismo -Huelva Inteligente, Desarrollo Local,
área de infraestructuras, etc., y cooperando con la administración turística regional para dar mayor coherencia a las políticas
impulsada por esta en nuestra provincia- Paisajes con Sabor, Plan Especial de Promoción del Destino, etc.
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Abriendo nuevas vías con los agentes del conocimiento, para propiciar herramientas de futuro que sirvan para modelar la
oferta con un conocimiento más exhaustivo de la demanda. Cátedra de Turismo.
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Fomentando la cooperación turística empresarial: Para ello se ha estructurado la oferta complementaria del destino en torno
a clubes de productos en base a los segmentos priorizados en el porfolio del destino.
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Por último en marzo de 2015 se celebró el Fórum Internacional de Turismo y personas Emprendedoras del Sur de Europa
-Sentido Sur- con un gran éxito de convocatoria y en el que se reunieron los principales agentes de nuestra provincia en
un espacio donde compartir, debatir, transmitir y poner en valor la importancia y riqueza de nuestro territorio en el ámbito
turístico como foco para la creación de emprendimiento y negocio y donde se empezó a visualizar cual debía ser el camino
para la gobernanza de un nuevo escenario turístico en el que se coordinasen todos los agentes en base a cuatro grandes
ejes: La planificación, la innovación, la promoción del destino y la gestión y el seguimiento.
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2012
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Herramienta analítica del destino
Mapa de Agentes
Diagnóstico
Estrategia

2015
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PUESTA EN MARCHA
ESTRATEGIA PUNTO
DE ENCUENTRO

2016...
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Portafolio Destino
Cooperación Mapa de agentes

CONSOLIDACIÓN
ESTRATEGIA DEL
DESTINO
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Planificación del Destino
con el nuevo modelo
de gobernanza

* Grupos de Desarrollo Rural
Proyecto Tierras del

Plan de Marketing

Descubrimiento
* Puerto de Huelva
Mesa Turismo Cruceros
* Empresas por sectores
Embrión Clubs
* Otras áreas de Diputación
Huelva Inteligente, Desarollo Local...
* Otras administraciones
Diputación de Badajoz..

Fomento de la Cooperación
Turística Empresarial
* Clubs de producto Destino Huelva
* Asociación Hoteles Provincia Huielva
* Asociación Campos de Golf

Fortalecimiento de la Gobernanza
* SentidoSur

Ordenación de la marca
Huelva La Luz
Tierra de Descubrimiento
como identidad
aglutinadora

PUESTA EN MARCHA
ESTRATEGIA DEL
NUEVO MODELO
DE GOBERNANZA
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Modelo de Gestión Integral
del destino
Potenciación del Destino
Turístico Sostenible
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Lo próximos años deben servir para abrir el camino de la consolidación de esta estrategia de punto de encuentro con la Puesta en
marcha de un nuevo modelo de Gestión integral del destino en el que cada agente desarrolle su papel de manera coordinada.
Los retos que se presentan tienen que ver con ser capaces de modelar todas las herramientas de planificación, innovación y gestión de
la calidad con la colaboración de todos los agentes…Establecer un verdadero Punto de Encuentro del turismo que sea:

INTEGRADOR

COLABORATIVO

DINÁMICO

Planificar el Destino de forma global, coherente e integradora. Centrarse en realides del territorio.

TRANSVERSAL
Coordinar todas las actuaciones de
otros agentes públicos no vinculados

Integrar las funciones de Planificación

Continuar con la colaboración con

Uso de Tecnología de la información

y promoción dentro del Patronato

FOE y resto de privados

para la toma de decisiones

Creación de herramientas de Colaboración Público-Privada de los principales
segmentos para integrar toda la oferta y hacer partícipe al sector privado ( Club
de Producto, Asociaciones... )

Tener información de Demanda de
forma actualizada
Apalancamiento en las TIC para la
promoción dinámica

Aglutinar en un mismo Portfolio todos los productos de la provincia y actualizarlo de forma dinámica

Cohesionar las actuaciones en
marcha en materia turística, en base a
la planificación global

Fomento de la Colaboración Público-Privada en la gestión Turística
Creación de un panel de control de la demanda, que permita al Patronato y a
los agentes privados reaccionar ante cambios y/o oportunidades/amenazas

Generar mesas de colaboración con otros agentes públicos ( GDRs,
Mancomunidades, Aytos.. )

al turismo ( empleo, infraestructuras,
medio ambiente...) que tengan
efecto en el territorio.
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L

a implicación de los distintos agentes públicos y privados que operan en el ámbito del sector turístico provincial, al margen de los
promotores de este proyecto, Diputación Provincial de Huelva, Patronato Provincial de Turismo y el Sector Turístico Empresarial de
la provincia, supone y determina el objetivo fundamental de esta estrategia.

Para ello se han mantenido distintos encuentros previos a la conformación de la misma, que han posibilitado la incorporación de las
siguientes entidades:

Grupos de Desarrollo Rural
Organizaciones Sindicales. UGT y CCOO
Universidad de Huelva
Ayuntamiento de Huelva
Delegación de la Consejería de Turismo en Huelva
Puerto de Huelva

El análisis individual da cada uno de los segmentos que componen el bucle general de la estrategia, nos permite distinguir los
contenidos de cada uno de ellos, así como el trabajo que ya se ha realizado y lo que por otra parte se pretende desarrollar en las
próximas fases de ejecución de la misma.
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Cadena de valor Punto de encuentro como
catalizador público destino Huelva

PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN DEL DESTINO
Actuaciones ya realizadas:
- Análisis del territorio, de los productos y de las iniciativas turísticas existentes. Desarrollo de una herramienta de conocimiento del
turismo en la provincia.
- Definición del modelo de gestión integral del turismo en Huelva.
Próximos pasos:
- Presentar la estrategia en base a la cadena de valor del destino y un documento resumen del trabajo realizado.
- Los objetivos son los que se adjuntan.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- GDR de la provincia en representación de todos los territorios.
- Delegaciones de turismo, cultura, medio ambiente, agricultura y fomento.
- GDPesquero.
- UHU, UNIA.
- Sindicatos.
- Consorcio turismo costa Occidental de Huelva.
- Club de productos.
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

PLAN DE MARKETING
Actuaciones ya realizadas:
- Se está elaborando la parte del plan de marketing cuyas actuaciones serán presentadas al consejero de turismo
Próximos pasos:
- Presentar las acciones para el plan especial.
- Incorporar a este documento el plan de acción de promoción Anual.
- Estudio para la puesta en común de las marcas Huelva la Luz- tradicional y litoral – y descúbrela -nuevos segmentos e interior-.

PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- Consejería de turismo
- GDR
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

FOMENTO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS - CLUBS DE PRODUCTO
Actuaciones ya realizadas:
- Se está ordenando toda la oferta complementaria ligada al territorio a través de clubs de productos de carácter experiencial en base
al porfolio planificado. Se han creado y se están gestionando los clubs de productos Territorio Toro, Ruta del Vino Condado de Huelva y
Ruta del Jamón.
- Se está colaborando en la creación de los club de productos de turismo marinero con costa occidental de Huelva y con el club de
productos de Doñana con la asociación ATENA.
Próximos pasos:
- Tomar decisión sobre la gestión de los club de productos de cara al 2016.
- Apoyar los planes de promoción de los clubs de productos del Destino Huelva, tanto los de gestión directa como indirecta.
- Ver la conformación de los club planificados por los GDR en la medida 421 del Feader: Turismo ecuestre, turismo naútico y turismo de
naturaleza de la costa de Huelva ( pinares, ríos, marismas y playas. )
- Temáticas de futuros club de productos: Paisajes lunares ( minero ), convention bureau ( reuniones y congresos ), BTT y turismo activo.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- GDR.
- Ayto Huelva.
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

OBSERVATORIO - NUEVOS MODELOS
Actuaciones ya realizadas:
- Se inició un proceso de dialogo con la UHU para la creación de una Cátedra de Turismo.
- El proyecto de la ACDT-Capilla desarrollo local-contempla el desarrollo de estas actuaciones de i+D en el ámbito turístico.
Próximos pasos:
- Reactivar encuentros con la UHU para el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos Spin-off para el desarrollo de
herramientas que permitan modelar los estudios de demanda.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- UHU
- PCTH
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

PREPARACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS PARA
ACTUACIONES DE CARÁCTER TURÍSTICO
Actuaciones ya realizadas:
- Se están empezando a preparar desde el área de desarrollo local las candidaturas de proyectos.
- Se va a plantear un proyecto SUDOE en el ámbito de los club de productos de la provincia.

Próximos pasos:
- Escenificar la coherencia entre las necesidades del turismo y la presentación de proyectos relacionados con este desde la Diputación.
- Reuniones para establecer necesidades de cara al nuevo marco en FEADER y FEP en lo referente al turismo.

PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- GDR
- GDP
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

LABORATORIO Y ANTENA DE LA INNOVACIÓN ( ACDT )
Actuaciones ya realizadas:
- Se planteó en El proyecto de la ACDT. Se planteaba generar conocimiento compartido en el ámbito turístico pudiendo ser este un
espacio para el desarrollo de proyectos de Andalucía Lab, Segitur,etc.. sin necesidad de desplazamientos fuera de la provincia.
Próximos pasos:
- Ver la ideoneidad de reactivar el proyecto.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- UHU
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

MENTORIZACIÓN EN LA INNOVACIÓN TURÍSTICA
Actuaciones ya realizadas:
- Se está desarrollando un programa de mentorización en la ACDT dirigido a más de 125 empresas turísticas en este espacio.

Próximos pasos:
- Dar continuidad a este tipo de acciones consensuando las necesidades del sector.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- Consejería de Turismo
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

COOPERACIÓN CON AGENTES PRIVADOS DE LA INNOVACIÓN
( GOOGLE, TELEFÓNICAS... ), ( HUELVA INTELIGENTE )
Actuaciones ya realizadas:
- Desde el área de Desarrollo local se han mantenido encuentros con grandes empresas interesadas en desarrollar sus proyectos de
innovación relacionados entre otros con el turismo en la provincia de Huelva. En Sentido Sur se escenificaron y recogieron muchas de
estas posibilidades con representantes de Google, Minube, etc…
Próximos pasos:
- Intensificar la toma de contacto con estas grandes empresas para el desarrollo de proyectos de innovación turística en Huelva.
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

DESARROLLO DEL PLAN DE PROMOCIÓN ANUAL
DESARROLLO DE LOS PLANES SECTORIALES ( CLUBS DE PRODUCTO )
Actuaciones ya realizadas:
- Se están ejecutando anualmente.
Próximos pasos:
- Ponerlos en marcha a través del Plan de Marketing.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- Consejería de Turismo
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESTINO
( WEB, REDES SOCIALES, FOLLETOS, PRESENTACIONES... ) Y DE LOS
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS EN TORNO A LOS CLUBS DE PRODUCTOS
Actuaciones ya realizadas:
- La web recoge la división de segmentos y productos planteados en la planificación del punto de encuentro.
Próximos pasos:
- Establecer nuevas acciones de comunicación que refuercen la promoción en el ámbito de todas las redes sociales.
- Unificar todas las web de los club de productos en torno a la web del destino.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- GDR
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PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

DESARROLLO DE UNA FERIA DE ATRACCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN HUELVA
COMO EJE CENTRAL DEL ESPACIO TRASFRONTERIZO HUELVA-ALGARVE-ALENTEJO
Actuaciones ya realizadas:
- Sentido Sur.
Próximos pasos:
- Seguid apostando por esta feria y reforzarla como motor de desarrollo turístico de la provincia.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Diputación de Huelva (todas sus áreas) + Patronato de Turismo + Consejo Turístico Empresarial + con:
- GDR
- Turismo Algarve
- Turismo Alentejo
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T

ras el análisis detallado de la situación en la que se encuentra el desarrollo de la estrategia, así como lo que queda pendiente de
ejecutar, podemos determinar el conjunto de acciones que son necesarias tener identificadas en función del espacio que ocupe
en los distintos segmentos que componen el bucle general.

Son las siguientes:

PLANIFICACIÓN
Creación de un club de productos naútico.
Estudio y ejecución de acciones para la unificación de las dos marcas turísticas existentes en el destino ( Huelva la Luz y Tierras
del Descubrimiento.)
Establecimiento de una Secretaría Técnica para la gestión de los Clubs de Productos existentes y de los que se determinen
en un futuro.
Puesta en marcha de un plan para el desarrollo de BTT y turismo activo
Desarrollo de un plan para la determinación de herramientas de análisis y estudio de la demanda, productividad e innovación en
el ámbito del sector turístico. Spin Off.
Creación de red de senderos de la provincia de Huelva.
Identificación del patrimonio del medio rural mediante el uso de códigos QR.
Elaboración de un plan de marketing específico para los productos turísticos vinculados al descubrimiento de Huelva con motivo
de la conmemoración del 525 aniversario del descubrimiento de América desde el 2016 hasta su celebración en el 2017.
Creación del club de productos paisajes lunares - turismo minero.
Creación de club de productos de naturaleza en el ámbito de actuación de la costa de Huelva.
Creación de un club de productos entre todas las infraestructuras y oferta para el segmento de reuniones y congresos de la
provincia de Huelva - Convention Bureau.
Creación de un club de productos vinculado a la oferta turística del espacio de Doñaña.
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Desarrollo de un plan turístico de grandes ciudades en Huelva capital.
Creación de un club de productos vinculado a la oferta cinegética.
Desarrollo de un plan para la monitorización y estudio de la demanda vinculado al aeropuerto de Huelva. Determinación de
posibles oportunidades a nivel de touroperación.

INNOVACIÓN
Puesta en marcha de un laboratorio y antena de la innovación. Cooperación con Segitur, Andalucía Lab, etc.
Creación de una cátedra de turismo en cooperación con la Universidad de Huelva, para el desarrollo de estudios vinculados a la
I+D y el conocimiento del sector ( oferta, demanda, rentabilidad, etc). Observatorio de Turismo.
Desarrollo de acuerdos de colaboración con operadores turísticos especializados en la comercialización online. Alianza con
empresas tecnológicas ( Google, Minube, etc).

PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN
Acuerdos con touroperadores mercados internacionales.
Acuerdos para la comercialización conjunta con el Aeropuerto de Sevilla. Desarrollo de un plan de marketing específico
Campañas de promoción del destino en mercado nacional. Desarrollo de presentaciones del destino a profesionales y público final.
Realización de un potente campaña de imagen del destino. Líneas de autobuses, recubrimiento de fachadas, mupis..etc.
Desarrollo de un calendario de eventos vinculados al segmento naútico en la provincia.
Candidatura de Huelva como escala de la vuelta al mundo de vela
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Apoyo a las acciones contenidas en el plan de marketing específico para los productos turísticos vinculados al descubrimiento de
Huelva con motivo de la conmemoración del 525 aniversario del descubrimiento de América desde el 2016 hasta su celebración
en el 2017
Conmemoración del centenario del North Lode Golf Club con vestimentas y palos de la época.
Campeonato de golf dirigido a la tour operación Británica, revistas especializadas y otros agentes turísticos de interés a desarrollar
en las playas de Huelva. Esta acción se complementaría con la celebración de un picht and putt en el campo de golf de Riotinto y
programa de visitas al legado Británico de la provincia de Huelva
Apoyo a la celebración del campeonato de España de golf de profesionales
Refuerzo de la programación de actividades a desarrollar en el Muelle de las Carabelas
Desarrollo de actuaciones para la atracción de prescriptores cinematográficos. Tierras del descubrimiento plató de cine
Clubs de Productos. Elaboración de un minisite de todos los clubs para su integración en la web del destino. Elaboración de
Folletos comerciales de los distintos clubs. Elaboración de una plataforma de comercialización conjunta. Acciones de promoción
dirigidas a segmentos especializados en función de la temática del club. Desarrollo de una acción trimestral de conocimiento
de la oferta global de cada uno de los clubs por parte de todos sus miembros, agentes directos del sector turístico y prensa
especializada. Presentaciones comerciales a nivel nacional. Producción de material promocional ( enaras, frontis, merchandising,
etc).
Apoyo a la celebración de la primera Feria Internacional de Turismo, Medio Ambiente y Ornitología ( FITMAO) que aglutine
la oferta existente en los diferentes espacios naturales y parajes de interés vinculados al segmento Bird Watching de nuestra
provincia.
Huelva Destino Star light. Desarrollo de acciones de asesoramiento y formación en la puesta en marcha de productos turísticos
Starligt, tanto a agentes públicos como privados. Puesta en marcha de acciones de sensibilización a la población de las zonas
declaradas sobre la importancia de incorporar los cielos estrellados a sus bienes naturales. Impulsar actividades relacionadas con
la observación e interpretación de los cielos nocturnos en el medio natural de las zonas declaradas Reserva Starlight
Apoyo a las acciones de promoción y desarrollo de actividades promocionales en el ámbito de la celebración de los juegos
europeos de policías y bomberos a celebrar en 2016.
Apoyo al desarrollo de las acciones de promoción promovidas por el Ayuntamiento de Huelva con motivo de la candidatura de la
ciudad como capital española de la gastronomía
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Desarrollo anual de la campaña de promoción Visit Sierra
Apoyo a la continuidad del circuito de golf Pasaporte Huelva la Luz en mercados nacional e internacional
Apoyo a la celebración de eventos deportivos.
- Huelva extreme BTT
- Desarrollo de uno de los torneos integrado en el circuito europeo de golf
- Campeonato de Europa de futbol sala personas sordas
Desarrollo de un plan de promoción para la captación de equipos de fútbol con objeto de acoger las pretemporadas
de los mismos.
Apoyo a la esponsorización de deportistas onubenses de relieve mundial. Promoción de la marca del destino.
Desarrollo de acuerdos con medios de comunicación para difundir el destino. Ejecución de programas de radio y televisión desde
distintos puntos de la provincia. Campañas de comunicación y publicidad.
Desarrollo de acciones de promoción específicas del segmento MICE.
Desarrollo de acciones de promoción específicas para el segmento Kite Surfing.
Campañas de captación de líderes de opinión, bloggers y prensa especializada
Desarrollo de la IGTM en la provincia de Huelva
Campaña de promoción del destino Huelva Campings ( Guía de Campings) en Alemania y Holanda, a través de revistas
especializadas y clubs automovilísticos ( ADAC).
Apoyo y asistencia a las siguientes Ferias: Desarrollo de presentaciones de la Guía de Campings en: Utrech, Duseldorf,
Birmingham y Lisboa.
Desarrollo de una apartado o microsite específico del segmento de campings en la página web del Patronato de Turismo
Elaboración de un plan de actuación en materia de Redes Sociales e Internet. Acciones de mejora del posicionamiento web de
la página del Patronato. Elaboración de una aplicación que integre a efectos de cobranding la página web del Patronato en las
páginas de la oferta del destino.
Presentaciones del destino a operadores nacionales e internacionales específicas para el segmento de agencias de viajes
receptivas.
Apoyo al desarrollo de las acciones planteadas por los Grupos de Desarrollo Rural en el ámbito de la promoción del destino.
Acciones inversas y directas.
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA EJECUTIVA - ÓRGANO GESTOR ( DIARIO )
Gerencia:
GERENCIA: GERENCIA DEL PATRONATO DE TURISMO
Secretaría Técnica:
EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y COORDINACIÓN DE AGENTES E INSTITUCIONES, EMPRESA
ESPECIALIZADA EN MARKETING Y COMUNICACIÓN TURISTICA, ENTIDAD ESPECIALIDADA EN LA
COORDINACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL TURÍSTICO Y RELACIONES INSTITUCIONALES, ENTIDAD ESPECIALIZADA EN
INNOVACIÓN TURÍSTICA Y CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA-UNIVERSIDAD-.
Personal:
PERSONAL PROPIO DEL PATRONATO DE TURISMO, PERSONAL DE DESARROLLO LOCAL DE LA DIPUTACION DE HUELVA,
PERSONAL DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y PERSONAL DE HUELVA INTELIGENTE.
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FUNCIONES
Definición del plan director del punto de encuentro.
Mantenimiento de la herramienta de control del punto de encuentro.
Preparación y presentación de la Estrategia del destino Huelva-2016-2020 & Alineamiento de la estrategia turística de la
capital-Destino=provincia + Capital + todas las estrategias de turismo territoriales o temáticas ( GDR + GDP + Puerto de Huelva +
Municipios turísticos de + de 20.000hab).
Elaboración del plan de marketing del destino 2016-2020.
Elaboración de los planes anuales de promoción.
Preparación y presentación de proyectos de carácter turístico al nuevo Marco Europeo 2014-2020.
Mejora y adaptación de la estructura del Patronato al modelo de Punto de encuentro con la involucración de personal de las Aéreas
de Desarrollo local, infraestructuras y Huelva Inteligente.
Labores de secretaría de los órganos de funcionamiento del punto de encuentro.
Gestión de los clubes de producto Ruta del Jabugo y Territorio Toro.
Labores de secretaría y apoyo administrativo del club de productos Ruta del vino condado de Huelva.
Apoyo a las tareas de promoción de los clubes de productos Doñana, Costa de Huelva tradición marinera y los club planificados por
el punto de encuentro.
Creación y mantenimiento de un nuevo modelo de observatorio para el conocimiento exhaustivo de la demanda y modelado de la
oferta.
Coordinación con las asociaciones turístico empresariales de la provincia ,CEA, etc…
Planificación y coordinación de las actuaciones de carácter formativo, mentorización , etc del sector turístico en la ACDT.
Búsqueda de alianzas con los agentes públicos y privados de la innovación turística (Telefónica, Google, Andalucía Lab,Segittur, etc.)
Asistencia a ferias de turismo.
Coordinación y desarrollo de herramientas de promoción: Fam trip, Press trip, etc…
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MEDIDAS DE COMUNICACIÓN OFF y ON LINE DEL DESTINO Y LA ESTRATEGIA DEL PUNTO DE ENCUENTRO
Elaboración del Plan de Comunicación para la puesta en marcha y ejecución de la nueva estrategia.
Definición y gestión global e integral de la marca turística y su identidad corporativa.
Comunicación interna y externa del nuevo modelo de gobernanza turística del destino Huelva.
Gabinete de prensa.
Asesoramiento a los miembros del comité director en sus apariciones públicas en materia de turismo.
Redacción de discursos o cartas dirigidas a los medios de comunicación.
Coordinación global de campañas y acciones publicitarias y de marketing on y off line según estrategia y cumplimiento de sus
estándares.
Soporte de diseño para elementos de promoción turística siguiendo las directrices del plan.
Diseño y gestión de responsabilidad social corporativa y gestión de patrocinios.
Definición de la estrategia de la marca turística a seguir en la Red en consonancia con el Plan global. (Social Media Plan y Plan de
Crisis).
Soporte de diseño, gestión y mantenimiento del portal web turismohuelva.org y productos derivados digitales.
Unificación, gestión y asesoría de contenidos digitales en materia de turismo, webs turísticas, clubes de productos y demás
elementos y eventos efímeros de promoción.
Actualización del blog del Patronato Provincial de Turismo de Huelva buscando el posicionamiento SEO y posterior promoción del
contenido (Trasladando a web el contenido de la app Siente Huelva y su gestión).
Gestión integral de las comunidades en las redes sociales (Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Twitter y YouTube)
Tutela de todas las redes sociales turísticas de Huelva (Centro del Vino Condado de Huelva, Muelle de las Carabelas, Ruta del
Jabugo, Tierras del Descubrimiento, etc.) En su caso, formación en Community Management siguiendo las premisas del
nuevo modelo de gestión.
Implementación de mejoras y aplicaciones digitales de los productos turísticos.
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COMITÉ DIRECTOR ( QUINCENAL )
GERENTE PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO-PUNTO DE ECUENTRO
GERENTES DE LOS GDR PROVINCIALES DE HUELVA
REPRESENTANTE AYTO HUELVA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO DE HUELVA
REPRESENTANTE SECTOR EMPRESARIAL TURÍSTICO
SINDICATOS
UHU
FUNCIONES
Validación del Plan Director
Validación y seguimiento de los planes de marketing, promoción, proyectos europeos…
Aprobación de todas las estrategias del destino.
Crear los canales de comunicación para la coordinación entre agentes –según la hoja de ruta marcada por el órgano gestor- de la
provincia.
Puesta en común de los datos del Observatorio
Validación del calendario de actuaciones (fam-trip, ferias..)
Apoyo al órgano gestor en las relaciones institucionales necesarias.
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ASAMBLEA PROVINCIAL PUNTO DE ENCUENTRO DESTINO HUELVA ( BIMESTRAL )
COMITÉ DIRECTOR PUNTO DE ENCUENTRO
GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO
DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE HUELVA
UNIA
PUERTO DE HUELVA
CAMARA DE COMERCIO

FUNCIONES
Foro de discusión Temáticos (Cruceros, Desestacionalización, infraestructuras turísticas……).
Seguimiento del Observatorio Turístico. Marcar los indicadores, entregables, informes, alcance…
Presentación pública (mínimo una vez al año) de los Resultados del Observatorio Turístico.
Presentación anual de la estrategia turística (y seguimiento).
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