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PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA PARA EL AÑO 2015  

 
 
Para el desarrollo de su Plan anual de Actuación y Planificación Estratégica 
(PAAPE), el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (código de Ente: 17-0-
16-EPES) se estructura en cinco áreas operativas: 

 
A01. Área de Promoción  
A02. Área de Comunicación  
A03. Área de Innovación 
A04. Área de Ordenación e Infraestructuras 
A05. Área de Formación  
 

Cada área operativa (A00) desarrollará sus prioridades estratégicas a lo largo 
del ejercicio mediante una o varias líneas de actuación (LA00), que contemplen 
objetivos concretos (OB00) así como los indicadores de medición asociados a 
cada uno de ellos. 
 
 

17-0-16-EPES-A01  ÁREA DE PROMOCIÓN 
 
 17-0-16-EPES-A01-LA01 Mercado Nacional 
 Realización de acciones de promoción dirigidas al aumento de turistas 
procedentes del mercado nacional, bien sean captados por primera vez o 
reforzando la fidelización de los clientes que ya han visitado nuestra Región. 
Dar a conocer al público final y a los agentes de viajes los recursos y atractivos 
turísticos de la Región. Acuerdos de colaboración  con operadores turísticos 
que contengan acciones de promo-comercialización. Promoción de los 
productos y recursos turísticos en eventos dirigidos a público final. Incrementar 
el número de contactos, tanto de público final como de profesionales para 
establecer relaciones comerciales e informativas. 
 

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores 
previstos y las metas marcadas para comprobar su consecución serían los 
siguientes: 
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OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A01-LA1-OB1 
Promocionar los productos turísticos mediante la 
realizacón de acciones promocionales: Ferias, fam trip, 
press trip, workshop ….. 

 
Número de ferias 

 
18 

17-0-16-EPES-A01-LA1-OB2 
Promover convenios de colaboración con operadores 
turísticos para el desarrollo y/o posicionamiento de los 
productos turísticos de la Región y encaminados a la 
consecución de un retorno que mejore e incremente las 
ventas. 

 
Número de convenios 

 
2 

17-0-16-EPES-A01-LA1-OB3 
Promover acciones dirigidas al público final a través de 
sorteos con el objetivo de incrementar la base de datos 
de clientes. 

 
Número de acciones 

 
2 

 
 
17-0-16-EPES-A01-LA02 Mercado Internacional 
Acciones de promoción dirigidas al aumento del número de turistas 
internacionales tales como ferias, fam trips, press trips, misiones directas, 
convenios operadores y campañas en redes sociales. Acciones tendentes al 
aumento del flujo de pasajeros internacionales en el Aeropuerto de San Javier 
fundamentalmente mediante la realización de convenios con operadores 
internacionales que supongan incluir vuelos chárter a dicho aeropuerto. 
Desestacionalización de la demanda turística internacional. 

 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 

 
OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A01-LA2-OB1 
Aumentar el número de turistas internacionales 
mediante la realización de acciones de promoción 
como ferias, fam trips, misiones directas, convenios 
con touroperadores y campañas en redes. 

 
Número de acciones 

 
52 

17-0-16-EPES-A01-LA2-OB2 
Promover el aumento del flujo de pasajeros 
internacionales al aeropuerto de San Javier  
internacionales mediante la realización de convenios 
con operadores que incuyan vuelos charter a dicho 
aeropuerto. 

 
Número de pasajeros 
incluidos en convenios 

 
22.000 

17-0-16-EPES-A01-LA2-OB3 
Promover el aumento de la llegada de turistas 
internacionales preferentemente durante la temporada 
baja y media mediante acuerdos con TTOO 
especializados  

 
Número de turistas 
incluidos en convenios 

 
11.000 

 
 

    17-0-16-EPES-A01-LA03 Producto 
Evaluación, análisis de situación y mejora de los productos turísticos existentes 
en la Región de Murcia. Desarrollo, dinamización y posicionamiento de 
productos turísticos existentes en los canales de agencia de viajes y 
turoperadores. Promoción, distribución e información de productos turísticos 
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on-line en medios propios. Lanzamiento de nuevos productos. Apoyos a clubs 
de producto.  

 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 

 
OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A04-LA3-OB1 
 Mantener encuentros con las entidades turísticas 
(oficinas de turismo, empresarios, asociaciones  del 
sector) para valorar sinergias de colaboración de cada 
uno de los productos existentes y poder  llegar a 
acuerdos de colaboración en materia de promoción.  

  
 Número de encuentros 

 
12  

17-0-16-EPES-A04-LA3-OB2 
 Visitar y conocer los recursos turísticos de cada uno de 
los productos. 

  
Número de visitas 

 
 12 

17-0-16-EPES-A04-LA3-OB3 
 Poner en marcha sinergias en común entre el 
turoperador y el sector empresarial. 

  
Número de encuentros 
comerciales 

 
3  

17-0-16-EPES-A04-LA3-OB4 
Comercializar productos a través del portal 
murciaturistica.es 

 
Número de productos 
publicados 

 
50 

17-0-16-EPES-A04-LA3-OB5 
Desarrollar e investigar nuevos productos. Promoviendo 
una mayor relación entre Administración y sectores 
socioeconómicos relacionados con el producto turístico, 
favoreciendo la relación transversal entre 
administraciones relacionadas con turismo para la 
búsqueda de sinergias y colaboración para nuevos 
proyectos. 
 

 
Número de acciones 

 
4 

 
 
 

17-0-16-EPES-A02 ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
17-0-16-EPES-A02-LA1  Difusión de la imagen turística regional 
Programación y ejecución de campañas publicitarias. Patrocinio y 
esponsorización de eventos. Realización del material promocional 
(merchandising, folletos, fotos, vídeos…) necesario para los fines anteriormente 
mencionados. Estrategia de posicionamiento de marca mediante el uso de 
nuevas tecnologías y redes sociales. 
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
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 OBJETIVOS INDICADORES Nº 
/ METAS 

17-0-16-EPES-A02-LA1-OB1 
Promocionar la Región de Murcia turísticamente y 
afianzar la imagen de la marca Costa Cálida mediante 
campañas y acciones. 

 
Número de campañas y 
acciones  

 
10 

17-0-16-EPES-A02-LA1-OB2 
Incrementar la difusión de los atractivos turísticos de la 
Región de Murcia a través de las redes sociales. 

 
Aumento del número de 
seguidores en redes 

 
10

% 

17-0-16-EPES-A02-LA1-OB3 
Difundir los atractivos turísticos mediante elementos de 
promoción. 

 
Número de elementos 
producidos 

 
10 

 
 

17-0-16-EPES-A02-LA2 Acciones de comunicación  
Gestión de la comunicación de la imagen turística regional mediante la 
elaboración de notas de prensa, dossieres, producción de contenidos a medida  
y respuesta a las consultas de los medios, a fin de facilitar el conocimiento de 
la Región de Murcia como destino turístico ante la opinión pública y los medios 
de comunicación.  

 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 

 
 OBJETIVOS INDICADORES Nº 

/ METAS 

17-0-16-EPES-A02-LA2-OB1 
Aumentar el número de notas de prensa que genera el 
Instituto de Turismo para incrementar su visibilidad a 
nivel nacional e internacional.  

 
Notas de prensa anuales 
enviadas a medios 
nacionales e 
internacionales 

 
24 

17-0-16-EPES-A02-LA2-OB2 
Aumentar el número de notas de prensa que reflejan la 
actividad propia del Instituto de Turismo. 

 
Notas de prensa sobre 
la actividad propia del 
ITREM 

 
30 

 
 

17-0-16-EPES-A02-LA3  Información turística institucional  
Gestión y mantenimiento de todos aquellos portales turísticos e institucionales 
dependientes del Instituto de Turismo, atención informativa mediante canales 
propios (presencial, teléfono de información turística y correo postal o 
electrónico) así como la coordinación de la Red de Oficinas de Información 
Turística de la Región de Murcia. 
 

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores 
previstos y las metas marcadas para comprobar su consecución serían los 
siguientes: 

 
 



                                                                                          
   

INSTITUTO DE TURISMO  
                                                    

  

OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A02-LA3-OB1 
Optimizar las herramientas de información on-line, como 
portales turísticos, boletines digitales y otros. 

 
Incremento del número 
de visitas a los portales 
institucionales 
dependientes del ITREM 

 
1.000.000 

17-0-16-EPES-A02-LA3-OB2 
Fomento de la información turística solicitada por correo 
postal, e-mail, telefónica y presencial. 

 
Número de solicitudes 
de información atendidas 

 
1.000 

17-0-16-EPES-A02-LA3-OB3 
Intensificar el conocimiento de los recursos mediante 
cursos de formación y visitas de familiarización destinadas 
a las Red de Oficinas de Turismo. 

 
Número de acciones 

 
15 

 
 

17-0-16-EPES-A03 ÁREA DE INNOVACIÓN 
 
17-0-16-EPES-A03-LA1 Planificación y diseño de herramientas 
Desarrollo y puesta en producción de nuevas funcionalidades tanto del 
proyecto NEXO (eDestino Región de Murcia) como de HERMES (plataforma de 
comercialización turística). Asistencias técnicas y desarrollos tecnológicos. 
Desarrollo y optimización de herramientas para la gestión de áreas del ITREM.  
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
 

OBJETIVOS INDICADORES Nº 
/ METAS 

17-0-16-EPES-A03-LA1-OB1 
 Diseño, desarrollo y optimización de  nuevas 
funcionalidades. 

 
Número de 
aplicaciones / 
funcionalidades 

 
11 

17-0-16-EPES-A03-LA1-OB2 
Desarrollo de herramientas para la gestión 

 
Número de 
Aplicaciones 

 
2 

 
 

17-0-16-EPES-A03-LA2 Implantación y Comercialización de proyectos 
Acciones de sensibilización, formación, implantación y asesoramiento a las 
empresas turísticas y organizaciones usuarias de los proyectos de las 
herramientas tecnológicas desarrolladas. Comercialización de las mismas a 
través del proyecto “comparte iniciativas” de Segittur o convenios con otros 
destinos turísticos. 
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
 
 



                                                                                          
   

INSTITUTO DE TURISMO  
                                                    

  

OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A03-LA2-OB1 
 Desarrollo de jornadas de sensibilización e información de 
las herramientas dirigidas a empresas. 

 
Número de jornadas 

 
81 

17-0-16-EPES-A03-LA2-OB2 
Implantación y asistencia técnica de las herramientas de 
comercialización para alojamientos y empresas de 
actividades. 

 
Número de 
implantaciones y 
optimizaciones 

 
160 

17-0-16-EPES-A03-LA2-OB3 
Implantación y formación en herramientas 

 
Número de empresas 
beneficiarias 

 
50 

17-0-16-EPES-A03-LA2-OB4 
Implantación y desarrollo de nuevos canales de 
comercialización 

 
Número de empresas 
beneficiarias 

 
30 

17-0-16-EPES-A03-LA2-OB 5 
Comercialización de plataformas 

 
Número  

1 

 
 

17-0-16-EPES-A04 ÁREA DE ORDENACIÓN  
 
17-0-16-EPES-A04 -LA01 Empresas turísticas 
Gestión sobre la ordenación de la oferta turística. Realización de labores de 
inspección y control de dicha oferta. Información y asesoramiento en materia 
turística a empresas.  
 

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores 
previstos y las metas marcadas para comprobar su consecución serían los 
siguientes: 

 
OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A04 -LA01-OB1  
Tramitación y resolución de inicio de actividad y 
clasificación de  empresas turísticas  
 

 
Número de 
establecimientos 
visitados en el trámite de 
clasificación  en un plazo 
inferior a un mes  desde 
la entrada de la solicitud- 

 
75% 

17-0-16-EPES-A04 -LA01-OB2  
Supervisión, control y comprobación del cumplimiento de 
la normativa turística 
 

 
Número de 
establecimientos 
visitados en el plan de 
inspección por orden de 
antigüedad según el total 
de inscritos en el 
Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas 

 
15%  
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17-0-16-EPES-A04 -LA02 Sistemas de calidad y distinciones turísticas 
Gestión, asesoramiento y seguimiento de los sistemas de calidad turística.  
Asesoramiento y tramitación de distinciones turísticas. 
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
 

OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A04 -LA02-OB1  
Asesoramiento en materia de calidad turística  

 
Tiempo máximo para 
elaboración del informe 

 
1 mes 

17-0-16-EPES-A04 -LA02-OB2  
Asesoramiento en distinciones turísticas 

 
Tiempo máximo para 
elaboración del informe y 
envío de documentación 

 
1 mes 

 
17-0-16-EPES-A04 -LA03 Infraestructuras turísticas 
Realización de estudios y proyectos para el desarrollo de infraestructuras, 
equipamientos y señalización turística regional. Ejecución y colaboración en la 
dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos. Informe y 
coordinación con la planificación territorial y ambiental con incidencia en el 
turismo.  

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores 
previstos y las metas marcadas para comprobar su consecución serían los 
siguientes: 

 
OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16-EPES-A04 -LA03-OB1 
Impulsar la mejora de las infraestructuras y equipamientos 
turísticos mediante la realización de estudios, planes y 
proyectos 

 
Número de estudios y 
trabajos de desarrollo 

 
5 

17-0-16-EPES-A04 -LA03-OB2 
Colaborar con Consorcios y Proyectos Turísticos en la 
ejecución, dotación y mantenimiento de infraestructuras y 
equipamientos.  

 
Número de acciones de 
colaboración con 
Consorcios y proyectos 
turísticos 

 
4 

17-0-12-EPES-A04-LA03-OB3 
Favorecer el desarrollo del turismo de forma coordinada 
con la planificación territorial y medioambiental, mediante la 
emisión de informes y la asistencia a comisiones y grupos 
de trabajo interdepartamentales.  

 
Número de informes 
emitidos y de reuniones  

 
18 

 
 

17-0-16-EPES-A05 ÁREA DE FORMACIÓN 
El Centro de Cualificación Turística se ocupa de la planificación y desarrollo de 
actividades dirigidas a la cualificación de los empresarios y profesionales del 
sector de la hostelería y de turismo regional mediante la realización de cursos y 
acciones formativas variadas así como a la promoción de la gastronomía 
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murciana como valor diferencial de la oferta turística y a sus profesionales de 
sala y de cocina.  
 
 
17-0-016-EPES-A05-LA01 Formación  
Acciones formativas dirigidas al sector hotelero y turístico. Impartición de 
Certificados de Profesionalidad en las familias profesionales de Hostelería y 
Turismo. Fomento del reciclaje de colaboradores que imparten acciones  
formativas en el CCT. 
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
 

OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-16 EPES- A05-LA01-OB01  
Optimización en la ejecución de acciones planificadas.  

 
% de acciones 
realizadas con respecto 
a las planificadas 

 
90% 

17-0-16 EPES- A05-LA01-OB02  
Satisfacción del alumno: Conseguir satisfacer las 
expectativas de los usuarios de las acciones formativas  
 

 
Resultado medio de las 
encuestas de 
satisfacción de alumnos 

 
7/10 

17-0-16 EPES- A05-LA01-OB03 
Gestión de Recursos: Optimizar los recursos empleados 
en las acciones formativas  

 
Resultado medio de los 
informes de valoración 
del profesor de medios 
empleados y gestión del 
área. 

 
7/10 

17-0-16 EPES- A05-LA01-OBO4 
Impartición de certificados de profesionalidad: Mantener el 
número de Certificados de Profesionalidad que oferta el 
CCT  

 
Número de actuaciones 
desarrolladas 

 
17 

17-0-016 EPES- AP05-LA01-OBJ05 
 Búsqueda y obtención de nuevos proyectos europeos que 
permitan que trabajadores del sector turístico, alumnos y 
formadores realizar movilidades a diferentes países y 
compartir el know-how con otros centros, empresas y 
entidades externas. Impartición de acciones formativas 
para colaboradores con el objetivo de que mejoren y 
amplíen su cualificación 
 

 
Número de actuaciones 
desarrolladas 

 
10 

 
17-0-016 EPES- A05-LA02  Gastronomía murciana 
Acciones de promoción y fomento de la gastronomía murciana así como de los 
profesionales de sala y cocina. 
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
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OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-016 EPES- AP05-LA02-OBJ01 
 Puesta en marcha de acciones  con el objetivo de 
promocionar la gastronomía murciana destinadas a 
profesionales del sector y al público general 

 
Número de acciones 

 
30 

 
 
17-0-016 EPES-AP05-LA03 Inserción laboral 
Potenciación de la Bolsa de Trabajo, del departamento de Orientación Laboral 
y del programa de prácticas destinadas a facilitar a los alumnos del CCT la 
entrada al mercado laboral y a mejorar su cualificación.  
 
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, los indicadores previstos y 
las metas marcadas para comprobar su consecución serían los siguientes: 
 

OBJETIVOS INDICADORES Nº / METAS 

17-0-016-EPES-AP05-LA03-OBJ01 
Dinamización y mejora de la Bolsa de Trabajo y del 
servicio de orientación que el CCT facilita a sus alumnos 

 
Número de usuarios 

 
400 

17-0-016-EPES-AP05-LA03-OBJ02 
Incrementar el número final de personas en prácticas 
profesionales no laborales en empresas turísticas y 
hosteleras 

 
Número de personas en 

prácticas 

100 

 
 

 


