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1. Presentación 
Este documento ha sido preparado con el propósito de orientar las acciones que se deben 

llevar a cabo en un determinado territorio para la elaboración de un Plan de Ordenación y 

Desarrollo Turístico Forestal,  buscando que estos procesos sigan una secuencia metodológica 

coherente que permita obtener una oferta lógica de productos y servicios orientados al turismo 

de naturaleza y que formen parte de lo que se ha denominado TEFTOR: Territorio Forestal 

Turísticamente Ordenado.  

Es el momento de desarrollar la metodología de trabajo para la construcción de los planes de 

marketing de turismo forestal adaptados en base a los estudios realizados previamente. Dicha 

metodología de trabajo tiene un doble alcance: 

 

 

 

En primer lugar  
va a permitir  

desarrollar las oportunidades potenciales  
que un territorio concreto posea  

en base a sus características propias y 
diferenciadoras, 

 y en segundo lugar  
permitirá lograr  

un efecto multiplicador  
en la transferibilidad de 

 los conocimientos adquiridos  
al ser una metodología  

aplicable a  
cualquier territorio. 
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¿Quién puede utilizar esta metodología?  
Esta metodología se ha diseñado para que pueda ser manejada y puesta en práctica 

por diferentes agentes vinculados a territorios forestales que estén interesados en 

promocionar el turismo de naturaleza como forma apropiada de desarrollo local y 

dinamización de su economía. Así podemos destacar a técnicos de la administración 

local, grupos de acción local (GAL) y, en particular, a sus comisiones de turismo, así 

como a los técnicos facilitadores, organizaciones comunales propietarias y 

responsables de la gestión de territorios forestales, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales. En todos los casos, será necesaria la colaboración de técnicos, 

expertos y consultores que colaboren en puesta en práctica de dicha metodología. 

 

¿Cuales son los objetivos de la metodología 
TEFTOR?  

La metodología TEFTOR puede ser utilizada con los siguientes propósitos:  

 

1.  

Evaluar el potencial turístico, en términos de turismo de naturaleza, de 

un territorio teniendo en cuenta la oferta, la demanda, la competencia, 

las tendencias del mercado y también las características o “vocación” 

del territorio en cuanto a la tipología de masas forestales y recursos 

naturales que conforman dicho territorio. 

2.  

Facilitar la elección de los métodos apropiados a lo largo del proceso 

de evaluación de ese potencial. 

 

3.  

Definir las bases de una estrategia de desarrollo turístico que sea fruto 

de la cooperación y el diálogo entre la administración, población y los 

diferentes agentes locales implicados, bien sean del ámbito forestal o 

de otros ámbitos. 
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¿De qué se compone este documento de 
desarrollo de la metodología TEFTOR?  

En primer término se presenta un marco conceptual vinculado al modelo TEFTOR, así 

como una lista de conceptos y definiciones relacionados con el turismo de naturaleza 

que conviene utilizar como marco de referencia para que todos los que vayan a 

participar en la elaboración del plan de desarrollo turístico tengan una misma base de 

conocimiento. 

Seguidamente se describen las doce fases del proceso de construcción metodológico 

del Plan de TEFTOR que son las siguientes:  

1. Lanzamiento de la propuesta de desarrollo turístico forestal: puesta en marcha del 

Proyecto TEFTOR. 

2. Prospección previa del territorio. 

3. Análisis de la situación externa  

4. Análisis de la situación interna 

5. Diagnóstico de situación 

6. Elaboración matriz TEFTOR. 

7. Formulación del Plan de Acción Turístico Forestal. 

8. Definición modelo de gestión del Plan TEFTOR. 

9. Elaboración plan de capacitación y formación (Fase complementaria).  

10. Elaboración plan de participación y concienciación social (Fase transversal). 

11. Elaboración Plan de divulgación y promoción. 

12. Elaboración Plan de seguimiento y evaluación. 
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¿Por dónde empezar?  
Empezar es casi siempre lo más difícil; siempre se ha pensado que hacer cualquier 

cosa que nunca se ha hecho es extremadamente difícil; afortunadamente esta 

creencia es casi siempre errónea. Sin embargo, existen ciertas premisas que deben 

atenderse para aumentar las posibilidades de éxito de la iniciativa.  

El primer paso es siempre el mismo: creer que se puede hacer aquello que hemos 

proyectado. Nadie tiene éxito en ningún proyecto del que no se cree capaz.  

El segundo paso es tener una idea muy clara de lo que se pretende realizar. Hay que 

tomarse el tiempo necesario para definir una propuesta de trabajo inicial que surja del 

consenso del grupo precursor.  

Para finalizar, desarrollar una metodología como la que se propone en este documento 

requiere disponer de unos recursos mínimos, así que hay que buscar la cooperación 

de las instituciones con potestad en el territorio, tanto en materia de financiación como 

de participación mediante representantes en las mesas de trabajo y aportando 

trabajos realizados en relación con el objetivo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

creer que 
 se puede hacer  

aquello que 
 hemos proyectado 
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2. Marco conceptual 
2.1. EL BOSQUE COMO RECURSO TURÍSTICO 

El bosque siempre ha constituido un recurso para la sociedad, no sólo para producir bienes 

materiales, sino también como un espacio para satisfacer a las personas, tanto culturalmente, 

como espiritualmente. Tras dejar de ser considerado, únicamente, como un espacio productor de 

madera, desde hace unos decenios, el bosque empieza a contemplarse desde una óptica más 

global, y en consecuencia aparecen nuevos enfoque relacionados con el ámbito social y recreativo.  

En buena parte de los países europeos, el bosque, producto del abandono rural y las nuevas 

demandas de la población urbana, se convierte en un espacio sujeto a nuevas dinámicas con una 

óptica más global que se fundamenta principalmente en tres pilares: productivo, ambiental y social. 

Ante esta dinámica, el bosque se ha convertido en un recurso turístico cada día más importante. 

Para reafirmar la función turística de los bosques, podemos referirnos a un libro (Pakenham, 2002), 

titulado “La Vuelta al mundo en 80 árboles”  en el que se relata los diferentes árboles que han 

conmocionado al autor a lo largo de los diferentes continentes que ha recorrido. No se trata de un 

estudio sistemático sino sentimental, por este motivo los árboles se clasifican en: los dioses, los 

veteranos y los santuarios. 

En esta misma línea se pueden comentar las diferentes funciones sociales y culturales que ejercen 

los bosques: en primer lugar, el valor, aprecio y estima hacia el bosque en general y especies 

monumentales que ejercen muchos colectivos en nuestro país. En segundo lugar, se puede hablar 

de los bosques como uno de los lugares más cargados de mitología y simbología, incluso, en 

tercer lugar, podemos señalar su capacidad de inspiración de escritores, pintores, incluso como 

escenario de la vida artística, como el bosque de Oma en Urdaibai (Vizcaya). Por último, se puede 

hablar del carácter sagrado de algunos bosques y árboles. 

 
 
 
 

no se trata de  
un estudio sistemático 

 sino sentimental  

 



	   	  
	  

	  

10	  

DESARROLLO TEFTOR 
[ Desarrollo de la metodología TEFTOR ]	  

Bosques y Espacios Naturales Protegidos 

Es una evidencia resaltar, que los bosques son un elemento muy presente en los espacios 

naturales protegidos, producto, de que la mayor parte de estos espacios se ubican en zonas de 

montaña. Estos bosques, debido a su promoción, son los más visitados y conocidos, y en 

consecuencia, de los que se manejan datos más reales y fiables en cuanto a la frecuentación de la 

visita. 

Habitualmente estas masas arbóreas están sujetas, mayoritariamente, a planes de gestión forestal, 

que en ocasiones, hacen referencia al conjunto del espacio protegido y en otras a planes de 

seguimiento de la calidad de los espacios naturales. Pertenecer a un espacio natural protegido 

genera, a nivel de uso social y turístico, incorporarse a planes y proyectos innovadores. Estas 

nuevas propuestas suelen estar asociadas con nuevos modelos de gestión de los recursos 

naturales y su relación con el aprovechamiento turístico: formas de creación de nuevos productos 

turísticos, participación en nuevos sistemas de comercialización, evaluación de la percepción de los 

visitantes, entre otros. 

Principales problemas de la función turístico-recreativa de los bosques 

El monte y los bosques, tal como se ha comentado, cada vez juegan un papel más importante en 

la aportación de placer estético y recreo a la población. Esta situación genera una falsa idea de que 

el monte es de todos y podemos transitar libremente por ellos. Como solución al debate entre 

usuarios y propietarios del monte, que cada vez ven como se reduce más la rentabilidad 

económica de los montes, algunos pensadores forestales propusieron implantar soluciones tipo 

“pay per view”, es decir, un intento por socializar los costes producidos por la socialización de los 

beneficios que genera el monte. Estas soluciones no alcanzaron un consenso, entre otros motivos, 

ante la dificultad administrativa y fiscal de aplicar una tasa de acceso. 

Además del principio de la propiedad, otra problemática analizada son los efectos ambientales que 

genera la frecuentación a los bosques. Problemas de erosión, pisoteo del suelo, alteración del curso 

de las aguas, pérdida de la cubierta vegetal y cambios faunísticos, entre otros. Ante esta realidad, la 

creación de planes de uso público de los espacios naturales protegidos es una herramienta 

imprescindible para mantener la calidad y supervivencia de estos sistemas naturales. 

Los elementos de consumo en los espacios forestales 

Los objetos de consumo de los visitantes en las áreas forestales son diversos, por tanto existen 

formas diferentes de percibir y actuar en el espacio forestal, lo que condicionará la gestión del 

mismo. En esencia, los visitantes se sienten atraídos por los nodos, los itinerarios, los escenarios, 

los elementos invisibles y otros atributos que se le pueden asignar al espacio forestal. 

Los nodos son la materia prima del turismo, actuando como los “sight seens”, aquello que debe ser 

visto. El segundo elemento asociado al consumo turístico en los espacios forestales, muy vinculado 

a las estrategias ecoturísticas, son los itinerarios (caminos, recorridos). Permiten y facilitan la 

comprensión del medio, siendo a su vez eficaces instrumentos de gestión de la distribución de los 
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visitantes por el territorio. Los visitantes de espacios forestales y naturales también son 

consumidores de escenarios; se centran en la búsqueda de  un “skyline”, un decorado donde 

desarrollar actividades ordinarias. 

En la mayoría de los casos, el consumo en las zonas forestales se centra en el espacio forestal en su 

conjunto, aunque la evidencia empírica demuestra que el recorrido efectivo se reduce a un área concreta. 

Otras formas de consumo se basan en lo que se puede denominar “elementos invisibles” del 

territorio. Así, por ejemplo, en el Parque Nacional de Yosemite (USA), uno de los principales 

elementos de atracción son los osos. Los visitantes nunca verán ante sus ojos a estos animales, de 

manera que es literalmente invisible a los ojos de los turistas, y, sin embargo, este elemento no 

visible es un factor de atracción muy importante en el momento de consumo del Parque de 

Yosemite. Aún es más evidente, en la atracción que suscitan mitos y leyendas que no existen, pero 

que forman parte de la capacidad de atracción de muchos lugares. 

Por último, algunas formas de consumo ponen el acento en la sucesión de espacios forestales, que 

no están necesariamente relacionados entre sí. Esta práctica es muy común en el turismo urbano o 

cultural y está en la génesis del propio turismo. En países como Escocia o Suecia - analizados en el 

documento de “Análisis de benchmarking de otras experiencias”-, podemos encontrar ejemplos de 

consumo turístico basados en la relación entre espacios forestales que crean productos turísticos 

complejos, ricos y variados. 

Por tanto, podemos concluir que existen diversos objetos de consumo en los espacios forestales 

que condicionan diversas forman de comportamiento del turismo, siendo uno de los grandes retos 

de la gestión turística: la capacidad de responder a diferentes intereses y necesidades que deben 

ser compatibles entre sí y a su vez con las condiciones ambientales de los bosques.  

La planif icación del uso turístico-recreativo en el espacio forestal: 
metodología TEFTOR 

El objetivo que ha de perseguir la planificación del uso social de los montes es procurar la 

satisfacción del visitante así como que éste haya entendido los principales valores del espacio 

natural visitado, con el fin de establecer una complicidad entre el visitante, el bosque, sus valores 

y las poblaciones locales del su entorno. 

La metodología TEFTOR que en este documento se presenta, tratará de convertirse en una 

herramienta al alcance de varios colectivos para lograr dicho equilibrio y obtener un uso 

recreativo de los espacios forestales que dinamicen económica y socialmente los territorios 

donde se ubican y asegurar su perdurabilidad en el tiempo. 

complicidad  
entre el visitante, el bosque 



	   	  
	  

	  

12	  

DESARROLLO TEFTOR 
[ Desarrollo de la metodología TEFTOR ]	  

2.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELACIONADOS CON EL TURISMO DE 
NATURALEZA  

En este apartado se presenta una serie de conceptos y definiciones útiles para entender las 

particularidades del entorno territorial y del funcionamiento del sistema turístico forestal y de 

naturaleza. 

Nueva ruralidad 

El enfoque de la nueva ruralidad plantea la necesidad de reconocer la multifuncionalidad de los 

ámbitos rurales y sus oportunidades para el desarrollo desde las diferentes dimensiones que 

se interrelacionan de forma transversal en el territorio: la ambiental, económica, cultural, 

política, institucional y social, entre otras. En la actualidad se ha llamado la atención sobre la 

necesidad de aprovechar y reconocer el amplio espectro de actividades socioeconómicas, 

funciones y servicios, entre ellos los ambientales, que el ámbito rural y sus pobladores brindan 

a la sociedad y que están en capacidad de ampliar y mejorar para elevar así su calidad de 

vida, diversificar y/o especializar su producción de bienes y servicios y, en últimas, dinamizar 

procesos de desarrollo territorial a escalas: local, regional y nacional. Dentro de esa visión, se 

ha visto al turismo de naturaleza como una actividad que presenta interesantes potencialidades 

para el desarrollo territorial ya que incorpora casi la totalidad de los sectores productivos.  

Como estrategia eficaz de desarrollo rural, el turismo busca complementar, diversificar e 

incrementar las alternativas de empleo e ingresos de los pobladores rurales, de los miembros 

de las familias rurales y, especialmente, de los jóvenes y las mujeres. Desde la perspectiva del 

desarrollo territorial, el turismo de naturaleza puede estimular el desarrollo de 

complementariedades, sinergias y encadenamientos entre los diferentes sistemas que 

interactúan en un territorio. Desde la perspectiva de la innovación, puede contribuir a la 

diversificación de la producción de bienes y servicios o a la especialización, por ejemplo en 

productos con denominación de origen, o a la captura de nichos de mercado específicos.  

Turismo  

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos”. Conviene diferenciar entonces entre turistas y 

visitantes, porque estos últimos realizan desplazamientos con fines recreativos de menos de un día 

de duración y que por lo tanto no implican pernoctación fuera del lugar de residencia habitual. 

 



	   	  
	  

	  

13	  

DESARROLLO TEFTOR 
[ Desarrollo de la metodología TEFTOR ]	  

Turismo sostenible 

La OMT con base en la Conferencia de Río de Janeiro "Agenda 21. Desarrollo y Medio Ambiente" 

ha definido el desarrollo turístico sostenible de la siguiente manera: "Es aquel que atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida." 

Estos principios del desarrollo turístico sostenible pueden resumirse en los siguientes:  

- Los recursos naturales, paisajísticos, históricos, culturales o de otro tipo utilizados por el 

turismo se conservan para poder ser utilizados en el futuro, reportando al mismo tiempo 

beneficios a la sociedad actual.  

- Si una administración local quiere que su desarrollo turístico sea sostenible y duradero debe 

planificarlo de manera que no produzca efectos contraproducentes en el medio ambiente.  

- La planificación de un desarrollo sostenible consigue que los beneficios del turismo se repartan 

entre la colectividad local.  

- La elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Forestal es un proceso destinado a que los 

agentes locales y las instituciones adquieran cuatro capacidades: la de valorizar su entorno, la 

de actuar juntos, la de crear vínculos entre sectores de tal modo que se mantenga el máximo 

valor añadido, y, por último, la de establecer relaciones con otros territorios y con el resto del 

mundo. 

- Estas cuatro capacidades pueden correlacionarse con las “cuatro dimensiones” de la 

competitividad territorial consideradas como:  

-‐ La competitividad social: capacidad de los agentes para actuar eficazmente de 
manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y 
fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales. 

-‐ La competitividad medio ambiental: capacidad de los agentes para valorizar su 
entorno haciendo del mismo un elemento “distintivo” de su territorio, garantizando al 
mismo tiempo la conservación y la renovación de los recursos naturales y 
patrimoniales. 

-‐ La competitividad económica: capacidad de los agentes para producir y mantener el 
máximo de valor añadido en el territorio mediante la combinación de recursos que 
constituyan activos para valorar el carácter específico de los productos y servicios 
locales. 

-‐ La localización en el contexto global: capacidad de los agentes para situarse con 
relación a los otros territorios y al mundo exterior en general, con objeto de hacer 
progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la 
globalización.  
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Turismo rural 

La definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT)considera al turismo rural como “el 

conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero alojamiento y 

que pueden constituirse, para los habitantes del medio, en una fuente de ingresos 

complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un 

rubro productivo más de la empresa agropecuaria”. De esta manera, el turismo rural incluye a 

todas aquellas actividades que pueden desarrollarse en el espacio rural, lo que se traduce en una 

oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación principal es el contacto con el 

entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local. Uno de los objetivos más 

importantes de este tipo de emprendimientos es incrementar los ingresos provenientes de la 

actividad propia del campo, contribuyendo a la renta agropecuaria y al empleo, principalmente 

en zonas deprimidas. También un desarrollo adecuado de la actividad turística permite revalorizar 

las tradiciones gastronómicas, artísticas y culturales de los pueblos nativos, mejorando la calidad 

de vida del medio rural.  

Ecoturismo  

“Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 

que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y cultural y propicia una involucramiento activo y socioeconómicante benéfico 

de las poblaciones locales" (UICN, citado por Crosby, 1996).  

Turismo activo o de aventura 

Corresponde a “actividades turísticas que introducen un elemento de dificultad física y, en 

ocasiones, entrañan verdadero riesgo”. Entre las actividades aludidas se encuentran, por ejemplo: 

mountain bike, escalada, montañismo, senderismo, paseos en globo, rafting, kayak, etc.  

Agroturismo  

Modalidad turística que se realiza en explotaciones agrarias, y que complementa los ingresos 

de los pequeños agricultores a través de algunos servicios, por lo general alojamiento, comida 

y oportunidades de familiarización con los trabajos agropecuarios que allí se desarrollan (OMT).  

Patrimonio  

Se entiende como el conjunto de bienes que dan identidad a una comunidad producto de su 

historia. A través de manifestaciones de la naturaleza, cultura, arquitectura, urbanismo, 

gastronomía, costumbres, bailes populares, etc., el patrimonio constituye un factor que puede 

potenciar el desarrollo económico y social de un territorio.  
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Recursos turísticos  

Son los que motivan y generan desplazamientos de los turistas hacia un determinado lugar para 

realizar en éste actividades propias de las características del destino. Son la base sobre la que se 

desarrolla la actividad turística donde se incluyen elementos de la naturaleza, cultura e historia, 

así como las instalaciones para el ocio.  

Servicios y equipamientos  

Son aquellos que cubren las necesidades básicas y permiten el disfrute de los recursos. 

Ejemplos: hoteles, camping, restaurantes, transporte, servicios de guía, hospitales, teléfono, etc.  

Producto turístico 

Es el conjunto de componentes que satisfacen una experiencia de viaje que responde a las 

expectativas de un segmento del mercado.  

 

 

 

 

 

 

turismo forestal, 

modalidad turística  

donde las actividades  

se desarrollan en  

un entorno forestal, 

suponiendo ésta  

una fuente de ingresos  

para la preservación  

de los propios recursos,  

su entorno y las poblaciones locales. 
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3. Plan TEFTOR 
3.1. PRESENTACIÓN 

El esquema que se propone para elaborar el plan de desarrollo turístico forestal de un territorio es 

una adaptación del desarrollo de planes de marketing y proyectos estratégicos de ámbito 

territorial. El resultado es un planteamiento equilibrado en el que se combinan técnicas del 

desarrollo local, territorial y estratégico con otras más especializadas, respecto a los recursos y 

atractivos turísticos, la oferta y demanda de productos y servicios o la infraestructura turística. Ello 

permite afrontar el reto de la planificación de una manera interdisciplinaria e integral, a fin de 

alcanzar resultados concretos respecto a los objetivos marcados. Recordemos que el diseño 

innovador de un nuevo modelo de aprovechamiento del espacio forestal para fines turísticos que 

propone el Proyecto TEFTOR está claramente orientado a la creación de riqueza y empleo en 

zonas rurales y la fijación de la población rural atendiendo a criterios de sostenibilidad y 

protección del medio ambiente 

La planificación estratégica es un método eficaz que permite desarrollar un proceso a través del 

cual los miembros de una organización o comunidad visionan y crean su futuro, diseñando y 

poniendo en marcha los procedimientos necesarios para alcanzarlo. Se trata de un proceso de 

que se basa en: 

- Cooperación público-privado. 

- Identidad colectiva. 

- Sentido de pertenencia y compromiso. 

- Generación de empleo y riqueza. 

- Imagen de marca hacia el exterior. 

 

GRÁFICO 1:PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VINCULADA AL TEFTOR 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema metodológico 

La metodología de trabajo se compone de doce fases. Éstas se exponen de manera lineal en 

el tiempo, de manera que la consecución de una lleve a la siguiente, excepto las Fases 10 y 11 

que tienen un carácter transversal en todo el proceso de planificación. El esquema 

metodológico con sus fases, componentes y productos se describe en el cuadro 1. Cada una 

de estas fases, que se describen a continuación, debe conducir a la obtención de un producto 

concreto y para ello se establece la siguiente estructura para cada una de las fases: 

- Objet ivo:  

Hace referencia al objeto principal de la puesta en marcha de cada fase metodológica.  

- Contenidos:  

Hace referencia a la información que se debe manejar así como a los trabajos que se 

deben realizar de cara a obtener el resultado final. Así mismo en este apartado se 

hace mención a ciertas recomendaciones de cómo afrontar los trabajos a realizar. 

- Metodología:   

Hace referencia a los principales procedimientos que se deben realizar para la gestión 

de los contenidos y por tanto para la consecución del resultado. 

- Resul tado:  

En este caso, nos referimos a la tipología de información que obtenemos después de 

la realización cada fase. Sin la valoración del resultado de una fase es imposible, o no 

se recomienda, pasar a la fase siguiente. 

- Fichas metodológicas:  

A modo de anexo, se presentan un conjunto de fichas de soporte y análisis que 

facilitarán y servirán de guía a aquellos promotores que desean poner en marcha un 

TEFTOR. 

El horizonte temporal para culminar todo el proceso estará en función de varios elementos: el 

desarrollo de experiencias previas, la capacidad de ejecución del grupo gestor, la 

disponibilidad de recursos y el apoyo de autoridades locales, regionales y/o nacionales. Se 

estima que se necesitan por lo menos 12 meses, para cubrir adecuadamente cada una de las 

fases que la metodología TEFTOR propone. Asimismo, ésta debería ser una acción 

estrechamente vinculada con las líneas estratégicas de gestión del territorio, para que se den 

las condiciones necesarias para que el proyecto se pueda convertir en una realidad alcanzable. 

También debería existir articulación con otras iniciativas para el desarrollo del territorio para que 

haya complementariedad y no duplicación de esfuerzos. 
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Las características principales que debe tener el desarrollo de un Plan TEFTOR, fruto de la 
aplicación de esta metodología desarrollada, son: 

1. Es un documento escrito, formal. Esto es, que posee una presencia física, 

documental que permitirá ser presentado, analizado, sancionado y puesto en 

práctica. 

 

2. Tiene un contenido sistematizado y estructurado: 

- Proceso de análisis del entorno y de la propia oferta de valor. 

- Establecimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos de la empresa. 

- Desarrollo de las estrategias a seguir. 

- Descripción de las acciones consecuentes con la estrategia seguida en: 

productos, precios, publicidad, promoción, ventas, distribución, etc. 

- Traducción los objetivos y planes en términos de costes y resultados. 

 

3. Define claramente los campos de responsabilidad y establece procedimientos de 

control: 

- Cuantificación de los objetivos 

- Información, comparación y explicación de las desviaciones. 

- Medidas correctoras ante las desviaciones. 
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CUADRO 1: ESQUEMA METODOLÓGICO PLAN TEFTOR 

Nº FASE COMPONENTE RESULTADO 

1 

Lanzamiento de la propuesta 
de desarrollo turístico forestal: 
puesta en marcha Proyecto 
TEFTOR 

- Establecimiento de un 
Foro de Participación  

- Selección Grupo de 
Trabajo  

Espacio de diálogo y 
trabajo establecido 

2 Prospección previa del territorio - Radiografía del territorio 
y de la situación turística  

Documento para discusión 
interna 

3 Análisis de la situación externa 
 

- Entorno general 
- Entorno específico 

Primer informe para 
discusión con el foro local 

4 Análisis de la situación interna 
 

- Actividad turística 
- Masa forestal 

Segundo informe para 
discusión con el foro local 
 

5 Diagnóstico de la situación 
 

- Análisis DAFO 
 

Matriz DAFO 

 6 Elaboración MATRIZ TEFTOR 
 

- Matriz TEFTOR 
 

Posicionamiento turístico-
forestal del territorio 

7 
Formulación del Plan de 
Acción Turístico Forestal 

- Identidad del territorio  
- Objetivos y Áreas de 

acción  
- Estrategias y acciones  
- Cronograma de 

ejecución  
- Estimación 

presupuestaria y 
posibles vías de 
financiación  

Tercer informe para 
discusión y priorización con 
el foro local 
 

8 
Definición modelo de gestión 
del Plan TEFTOR 

- Modelo de gestión del 
Plan Gerencia del Plan TEFTOR 

9 
Elaboración plan de 
capacitación y formación (Fase 
complementaria) 

- Plan de Capacitación y 
Formación  

Documento con el plan 
 

10 
Elaboración plan de 
participación y concienciación 
social (Fase transversal) 

- Convocatoria foro de 
participación  

- Presentación Pública del 
Plan TEFTOR 

Documento con el plan 
 

11 
Elaboración Plan de 
divulgación y promoción (Fase 
transversal) 

- Plan de comunicación y 
sensibilización 

Documento con el plan 
 

12 
Elaboración plan de 
seguimiento y evaluación 

- Indicadores de 
seguimiento  

- Planes de mejora 

Documento con el plan 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

un planteamiento equilibrado, 
doce fases 
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3.2. FASES METODOLÓGICAS 

3.2.1. FASE 1: Lanzamiento de la propuesta de desarrollo turístico del territorio  

Objetivo: 

Constitución de los diferentes órganos de gestión del Plan TEFTOR. 

Contenidos: 

La iniciativa para promocionar el turismo forestal y de naturaleza en un determinado territorio 

puede provenir del grupo de acción local (GAL), una asociación de productores, la asociación de 

desarrollo comunal, el gobierno local, una institución gubernamental o educativa relacionada con el 

desarrollo rural y/o el turismo, una organización no gubernamental, cámara de turismo, etc. La idea 

es que la organización precursora inicie un proceso de información y motivación a otros actores con 

competencia en el tema o que podrían estar interesados en participar: gobiernos locales, 

instituciones gubernamentales, asociaciones de productores, asociaciones de desarrollo comunal, 

empresas rurales, gremios, instituciones de educación, cámaras de comercio y turismo, 

propietarios de hoteles, restaurantes, servicios de transporte, tour-operadores y otros que se 

consideren. El siguiente paso es convocar una reunión para debatir sobre la idea del proyecto, 

explicar de dónde surge la iniciativa y cuáles son las motivaciones. A esta primera reunión es 

conveniente invitar a alguna persona especializada en turismo forestal y de naturaleza para que 

realice una charla de introducción al tema y señale algunas orientaciones sobre cómo seguir 

adelante.  

En esta primera fase se ha de diseñar el modelo de elaboración del Plan TEFTOR para lo cual se 

recomienda la ejecución de un concurso público para la elección de una consultora especializada 

que se encargue de poner en práctica la metodología TEFTOR mediante la aplicación de las fases 

identificadas. Tras su elección, en esta primera fase, la empresa adjudicataria, conjuntamente con 

el promotor local, ha de formar los órganos de gestión del plan, donde destacan: 

Comisión de redacción: Comisión municipal para la Redacción del Plan TEFTOR. Constituida 

por el/los alcaldes de los territorios vinculados así como los concejales vinculados a las áreas de 

intervención.  

Dirección facultativa: La Comisión de Redacción delega en esta figura los aspectos técnicos de 

la dirección y control, así como  la coordinación cotidiana y administración con el equipo de 

redacción del Plan TEFTOR. Será un Técnico competente en las principales áreas de intervención 

(concejal).  

 

Dirección técnica: Esta figura corresponde a un técnico miembro del Equipo de Redacción del 

Plan TEFTOR.  

 

Equipo de redacción: Empresa adjudicataria del Plan TEFTOR. 
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Consejo consult ivo: Como representantes  de un amplio espectro de la Sociedad Civil son 

convocados  para dar a conocer los documentos que se van desarrollando en el marco del Plan 

TEFTOR. La configuración de este órgano debe realizarse atendiendo a una serie de criterios, entre 

los cuales cabe mencionar: 

- Representatividad de los sectores y ámbitos estratégicos de reflexión de manera que se 

imprima en el proceso un carácter integral e integrador, 

- Capacidad de análisis, reflexión y aportación de conocimientos y experiencia, 

- Apertura al diálogo de los participantes, 

- Voluntad y ánimo para implicarse de forma activa en el proceso de reflexión 

- Compromiso con el futuro del territorio, 

- Capacidad de liderazgo. 

Para garantizar la funcionalidad del Consejo Consultivo se debe establecer una reglamento, un 

calendario de reuniones, así como explicar a sus integrantes las principales funciones, entre las que 

destacan: 

- La Identificación previa de prioridades que ayude a guiar adecuadamente el proyecto en su 

fase inicial así como la participación activa en el proceso de aportación de Ideas inicial 

(brainstorming). 

- Debatir y analizar el modelo base de TEFTOR. 

- Analizar, debatir y aprobar las conclusiones de los diferentes informes que se vayan obteniendo 

como resultado de la ejecución de las diferentes fases metodológicas. 

- Validar la DAFO así como analizar y priorizar los planes de ejecución propuestos dentro del 

Plan TEFTOR. 

- Apoyar en la definición y priorización de la visión y misión del proyecto TEFTOR. 

- La participación en el ejercicio de priorización e identificación final del Plan de acción TEFTOR. 

- Apoyar a la Comisión TEFTOR en cualquier tarea relacionada con la puesta en marcha y 

ejecución del Plan TEFTOR. 

GRÁFICO 2: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Mesas temáticas sectoriales (comisiones técnicas): Mesas de trabajo constituidas por 

aquellas personas que, por  conocimientos, experiencia, vinculación laboral o cualquier otro motivo, 

son expertos y conocedores de una determinada realidad o situación socioeconómica, 

medioambiental, infraestructural o sociológica en el territorio. Se consideran expertos por su 

desempeño profesional o laboral. Se recomienda poner en marcha, como mínimo, una mesa 

dedicada al turismo y otra a la actividad forestal. Así mismo, otras áreas potenciales para la puesta 

en marcha de una mesa temáticas: mesa ambiental, mesa de infraestructuras, mesa 

socioeconómica, etc. 

Metodología:  

Tras el lanzamiento y consenso de la puesta en marcha de un Proyecto TEFTOR en un determinado 

territorio, se darán los siguientes pasos para el lanzamiento del proyecto: 

- Designación mediante concurso de la empresa/s encargada de la elaboración 

del Plan TEFTOR. 

- Elección por parte de la Comisión de redacción de la Dirección facultativa del Plan 

TEFTOR. 

- Una vez designada la empresa adjudicataria, la Dirección técnica y facultativa 

realizarán diferentes visitas a cada uno de los actores interesados para explicarles 

sus intenciones y establecer un primer grado de participación en el proceso. Para 

la convocatoria a la primera reunión se recomienda redactar una nota de 

invitación señalando el objetivo de la reunión, así como la hora y lugar. Se puede 

solicitar la colaboración de los agentes de extensión u otros técnicos y 

promotores de entidades presentes en el territorio para distribuir la invitación de 

un modo efectivo.  

- Una vez designado el Consejo Consultivo, se recomienda organizar una reunión 

en la que se explique por parte del equipo de redacción las fases de desarrollo 

del Plan TEFTOR así como las funciones de dicho órgano así como de las 

comisiones técnicas. 

Resultado: 

Como resultado de esta primera fase deberán quedar constituidos los diferentes órganos que 

participarán en la elaboración del Plan TEFTOR. Así mismo, como resultado de la puesta en 

marcha de la fase transversal de comunicación y promoción, se deberán dar los primeros pasos en 

la comunicación de la puesta en marcha del proyecto. 

primer paso: 

identificar a los actores del  

Plan TEFTOR y hacerles 

creer en el proyecto.  
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3.2.2. FASE 2: Prospección previa del territorio 

Objetivo: 

Realizar un primer análisis del territorio y de su situación turística, de manera que sin una gran 

inversión de tiempo y de recursos económicos se pueda identificar cuáles son las líneas generales del 

desarrollo turístico real y potencial de la zona, de manera que en fases posteriores se pueda realizar 

un trabajo de campo y de análisis más exhaustivo dirigido a la realidad de la zona objeto de estudio.  

Contenido: 

Se pretende realizar una primera aproximación al territorio con un estudio en el que se recoge 

información preliminar de todos los actores relacionados con el desarrollo local: comunidad, 

productores individuales, organizaciones, instituciones, empresarios turísticos y agroindustriales, etc. 

Esto permite una radiografía inicial que hace posible un diseño más riguroso de la fase de análisis de 

la situación turística del territorio. Los temas a analizar son los relativos al territorio y al turismo, pero sin 

profundizar aún en ellos. El papel de las actividades económico-productivas y su vinculación con el 

turismo, las deficiencias sobre los servicios básicos de la población, la identificación de planes y 

proyectos de impacto territorial, principales rasgos del territorio forestal, etc., es el tipo de información 

que debe ser localizada y analizada por el Equipo de redacción, para encauzar las fases siguientes.  

Metodología: 

Como proceso metodológico para el desarrollo de esta fase se realizará una revisión de fuentes 

primarias y secundarias, se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con los técnicos 

competentes y se realizarán reuniones con agentes territoriales entre otras cosas. Lo primero será 

la búsqueda de aquellos informes, estudios, proyectos, etc. que contengan información relevante y 

útil para las tareas a desarrollar. Se procederá a la selección de los que se consideren de interés, 

sobre los cuales se realizará el análisis que permitirá establecer una serie de conclusiones reales y 

operativas para comenzar la siguiente fase.  

En esta fase se recomienda una comunicación fluida entre la Comisión de redacción y el equipo de 

redacción para informar a este sobre todos los proyectos realizados, vigentes, y en proceso de 

elaboración, que puedan afectar y/o relacionarse con el Plan TEFTOR. Así como una comunicación 

entre el equipo de redacción y otras instituciones autonómicas y/o nacionales, para recopilar 

información sobre todos los proyectos realizados, vigentes, y en proceso de elaboración, que 

puedan afectar y/o relacionarse con el Plan TEFTOR. 

Resultado: 

Una recopilación de documentos y apuntes sobre el territorio y su relación con el turismo. Los 

informes que se elaboren en esta fase tendrán carácter interno y se constituirán en herramientas de 

trabajo para la siguiente fase. De este análisis previo se realizará un resumen a modo de 

caracterización y diagnóstico que sirva de herramienta de discusión y presentación. 

acercamiento y toma de contacto con el territorio 
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3.2.3. FASE 3: Análisis de situación externa 

Objetivos: 

Esta fase tiene como objeto conocer la situación actual del entorno general y específico, análisis 

externo, permitiendo la identificación de los puntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

definir el Plan TEFTOR.  

Contenidos: 

El territorio turísticamente ordenado  como sistema abierto que es, constituye un subsistema dentro 

del entorno en que se encuentra. Por ello, a la hora de realizar un diagnóstico, se debe tener en 

cuenta en primer lugar este medio externo, que configura el campo de juego en el que habremos 

de medirnos con nuestros competidores (entendidos éstos como cualquier alternativa que 

represente otra posibilidad de elección para nuestro cliente), y cuyo conocimiento previo es 

totalmente necesario para el éxito de nuestras actividades. 

El estudio del entorno así planteado, incluye una primera división del mismo que distingue entre 

entorno general y entorno específico. El entorno general es el continente de todo lo que sucede a 

nivel global que puede incidir en la actividad del TEFTOR. El entorno específico se centra en lo que 

ocurre en el sector de actividad en el que operamos, la actividad turística en un territorio concreto. 

En el enfoque territorial del desarrollo rural, el territorio es un producto social e histórico, el cual se 

caracteriza por ser multidimensional. Este análisis incluirá aquellos hechos y tendencias de muy 

diferente naturaleza-ambiental, sociocultural, económica, política institucional y tecnológica- que 

condicionan el vivir de las personas y por tanto de la actividad económica, tanto en nuestro medio 

geográfico más cercano, como en el entorno de éste (España, Europa y zonas de influencia). 

Esta multidimensionalidad se refleja en las cuatro dimensiones básicas sobre las que analizar el 

entorno general: la ambiental, la social, la económica y la político-institucional.	  	  

- Dimensión Económica: dimensión asociada con la capacidad productiva y con el 

potencial económico de los territorios bajo una perspectiva multisectorial. Involucra 

interfases de las actividades primarias con aquellas propias del procesamiento y el 

comercio, y con la base de los recursos naturales. En esta dimensión se valoran 

variables como la producción de bienes y servicios privados, actividad por sectores 

empresariales, sector primario (agricultura, ganadería), uso de tecnología, población 

económicamente activa, informe del empleo y desempleo por actividades 

económicas, distribución del ingreso, pobreza y satisfacción de necesidades 

básicas, acceso al capital físico y humano, entre otros. La evolución del PIB y de la 

inflación, el déficit público, el nivel de empleo, el coste del dinero, el nivel de 

confianza del consumidor y las expectativas empresariales, entre otros indicadores, 

deben seguirse con regularidad, pues es obligado el anticipar el impacto que un 

territorio y sus agentes económicos tendrá la evolución general de la economía. Si 

bien en tiempos de entorno económico estable o positivo en ocasiones puede 
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resultar difícil tomar conciencia real del impacto del mismo, por desgracia hemos 

sido testigos en estos últimos tres años (2008-2011) de las consecuencias tan 

relevantes que sobre cualquier tipo de actividad económica tiene el entorno global 

en el que ésta se enmarca. 

- Dimensión Sociocultural: se trata del  conjunto de relaciones sociales y económicas 

que se establecen en cualquier sociedad y que tienen como base la religión, la ética 

y la cultura. Esta dimensión tiene como referente obligatorio a la población, y presta 

especial atención a sus formas de organización, y de participación en la toma de 

decisiones. Algunas variables que forman parte de la dimensión social son las 

relacionadas con la descripción de la población, cantidad de habitantes, grupos de 

edad, sexo, distribución espacial de la población dentro del territorio, dónde se 

localiza, hacia dónde se mueve, dentro o fuera del territorio, a qué se dedica, otros 

datos demográficos de interés, etc. Los cambios en los valores compartidos por una 

sociedad, el rechazo o aceptación  de unas u otras normas de vida, la ética 

reinante, los grupos sociales, las modas y la incidencia de los medios de 

comunicación (especialmente la televisión) condiciona el consumo. 

- Dimensión Político-normativa: esta dimensión se refiere a la estructura y el 

funcionamiento del sistema político, sea nacional, regional o local; asimismo, es el 

nicho donde se toman decisiones sobre el rumbo que se desea dar al proceso de 

desarrollo. Involucra al sistema institucional público y privado, a las organizaciones 

no gubernamentales, y a las organizaciones y grupos de interés, entre otros. 

Algunas de las variables que considera esta dimensión son el marco legal, las 

instituciones públicas y privadas presentes en el territorio, los actores y movimientos 

sociales, el nivel de organización y redes sociales, los mecanismos y estructuras de 

participación tradicionales y emergentes, según grupos sociales, el sistema, la 

gobernabilidad y relación Estado-sociedad, las relaciones político-institucionales con 

otros territorios nacionales y supranacionales, entre otras. 

- Dimensión tecnológica. Se trata de la observación de métodos de diseño, procesos 

de producción, nuevos equipos e instalaciones, nuevas tecnologías emergentes, etc. 

Sólo es posible triunfar si no estamos de espaldas a la tecnología. En este apartado 

es necesario recordar que lo importante es detectar las roturas de tendencia. No se 

hará una descripción de la tecnología concreta utilizada en un sector de actividad en 

concreto sino aquellos hechos del entorno más externo que podrían anticipar 

tendencias, cambios o rupturas que de un modo u otro puedan condicionar el 

desarrollo de las medidas que se puedan poner en marcha en relación al Plan 

TEFTOR. 
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Aspectos a considerar en el entorno general del Plan TEFTOR: 

Entorno económico 

- evolución del PIB, desglose regional, España y Europa 

- inflación 

- evolución del empleo y renta disponible 

- evolución del turismo como sector económico de referencia 

Dimensión socio-cultural 

- tendencias demográficas 

- concepción del trabajo 

- empleo del tiempo libre 

- modas que afecten al consumo 

Dimensión polít ico-normativa  

- evolución de la legislación 

- seguimiento de acciones y planes de desenvolvimiento territorial 

- evolución política global 

Dimensión tecnológica  

- aparición de nuevas tecnologías 

- reciclaje 

- potencial de innovación 

- infraestructuras 

 

 

El factor más relevante dentro del entorno específ ico es el mercado, cuyo análisis requiere la 

consideración de los aspectos que se relacionan con su estructura, con su naturaleza y con su 

dinámica. 

Pero antes de analizar el mercado en el que el TEFTOR compite, es necesario detenerse a 

analizar en profundidad cuál es éste mercado. Definir el mercado de referencia desde el punto 

de vista del marketing supone delimitar el campo de actividad en relación con la función, 

necesidad satisfecha o beneficios ofrecidos por el producto. Es decir, debe hacerse desde la 

percepción del usuario o visitante del territorio, en esto consiste la orientación al mercado que 

fijábamos en la introducción como uno de los pilares en los que se apoya la filosofía de 

marketing. 
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Aspectos que relacionan al mercado con su naturaleza (la demanda). 

Bajo este epígrafe se estudiará el mercado desde el punto de vista del consumo: se analizará en 

detalle cómo son y cómo evolucionan aquellos que teniendo determinadas necesidades, desean 

un producto servicio que las satisfaga y por lo tanto generan una demanda. De modo similar a lo 

realizado al abordar el estudio del entorno general, cada TEFTOR debe identificar aquellos aspectos 

especialmente relevantes para su actividad, por cuanto de ellos derivarán los factores de riesgo y 

oportunidad a los que el territorio se enfrentará y de los que deberá sacar provecho. La siguiente 

lista de comprobación puede proporcionar la base de partida para el análisis de la naturaleza del 

mercado: 

- Situación y evolución de los diferentes perfiles turísticos (valor, composición, 

evolución...) 

- Tipología y perfil de los distintos tipos de turista o visitante del territorio: necesidades 

satisfechas e insatisfechas, percepciones, escala de valores, etc... 

- Estimación de la demanda actual y futura 

- Cambios producidos en la demanda 

- El proceso de decisión de compra: roles de los participantes, comportamiento de los 

mismos, fases del proceso… 

- Unidad de Toma de Decisión (UTD). El proceso de compra en mercados industriales 

es sensiblemente diferente al que se produce en el mercado de consumo particular. 

En cualquier caso, es igualmente obligado la identificación y estudio de todos aquellos 

agentes que, en un modo u otro, intervienen en dicho proceso de compra.  

 

Aspectos que relacionan al mercado con su estructura (la oferta). 

De modo paralelo, debe analizarse el mercado desde la perspectiva oferente, es decir, debemos 

analizar la oferta que los diferentes competidores ponen a disposición del consumidor para crear, 

potenciar y finalmente satisfacer la demanda generada. Entre los aspectos a considerar, podemos 

citar: 

- Situación del mercado de referencia: tamaño de la oferta, empresas u organismos que los 

comercializan, tipos de productos y servicios ofertados, segmentos elegidos, evolución, 

etc. 

- Competidores: número, perfil, importancia relativa, estrategia, evolución, etc. 

- Nuevos entrantes 

- Productos sustitutivos 

- Evolución del sector turístico, actividad global en la que se enmarca el TEFTOR 

- Canales de distribución existentes: importancia y evolución de los mismos 
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Aspectos que relacionan al mercado con su dinámica 

No necesariamente como apartado independiente, sino formando parte de las dos perspectivas 

anteriores (demanda y oferta), es necesario visualizar la evolución que en el tiempo han tenido los 

diferentes aspectos tratados. 

No es nunca tan importante una situación determinada, como la evolución que presenta, siempre 

considerando que la planificación debe hacerse para la ruptura de tendencias y no para su 

seguimiento. Así, por ejemplo, una vez establecidos los objetivos comerciales se dispondrán los 

recursos necesarios para alcanzarlos, y no, pese a que lamentablemente constituye la pauta más 

extendida de actuación, fijar los recursos de los que dispondrá el departamento comercial en 

función precisamente de la evolución anterior del TEFTOR (como podría ser dotar el presupuesto de 

comunicación a partir de un determinado porcentaje de la facturación del año anterior). 

Bajo esta perspectiva de visualización del movimiento, o película, de los hechos, son aspectos 

destacables: 

- La evolución en el tiempo de la estructura y naturaleza del mercado 

- Ciclo de vida de la demanda 

- Ciclo de vida del producto 

- Curva de experiencia 

- Matrices de análisis de la cartera de productos 

Metodología: 

El esquema de análisis para el desarrollo de esta fase de análisis puede ser el siguiente:  

- De forma participada en el equipo de trabajo definido como responsable de la elaboración 

del plan se hará un repaso de una serie de indicadores que nos ayuden a realizar esa 

descripción del entorno como paso previo a la detección de amenazas y oportunidades. 

La descripción será siempre dinámica y no estática, las tendencias no se visualizan en las 

fotografías, aunque sí las podemos anticipar en una película de la situación. 

- Un procedimiento útil para el análisis del entorno (y que será de aplicación también en 

fases posteriores) consiste en fijar previamente una serie de puntos o aspectos concretos 

que han de ser medidos, recoger sobre ellos la información disponible, y anticipar en qué 

medida pueden constituir un factor de riesgo u oportunidad para nuestro proyecto. 

Será necesario realizar tareas de búsqueda de información a través de entrevistas en profundidad, 

revisión de fuentes de información, procesamiento de encuestas y folletos publicados. Estas tareas 

vendrán determinados de manera más concreta, por las conclusiones derivadas de la etapa 

anterior. En vista que ésta es la fase en que se requiere hacer la mayor cantidad de estudios y 

recopilar datos, se puede contratar consultores especializados. Una vez reunida la información de 

campo, el grupo de trabajo comenzará con la tarea de sistematización y análisis. Se elaborará una 

primera parte descriptiva y una segunda analítica o evaluativa que constituirá el diagnóstico 

propiamente dicho.  
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En todo este trabajo de diagnóstico será muy importante contar con la colaboración del Foro de 

Participación Local, así como con la de los agentes económicos del territorio y del propio Grupo de 

Trabajo, para lo cual se aplicarán herramientas de participación que permitirán a estos colectivos y 

entidades exponer cuáles son los principales problemas, amenazas y fortalezas del turismo de la zona.  

En esta búsqueda y recopilación de información que nos permitirá posicionarnos favorable o 

desfavorablemente en cuanto al entorno y al mercado al que nos dirigimos, así como analizar 

nuestra propia empresa a fin de identificar fortalezas y debilidades, es conveniente precisar el 

concepto información:  

- La suma de datos, por sí misma, no constituye información.  

- Los datos obtenidos, analizados e interpretados, sí constituyen la información 

En la búsqueda de información, varias son las fuentes disponibles. La clasificación más utilizada 

refiere las diferentes fuentes como: 

- Fuentes internas: disponibles en la base de datos de información del propio TEFTOR. 

Entre ellas se incluirían series históricas de ventas y beneficios, evolución de nuestra 

clientela, otros indicadores del cuadro de mando comercial (nivel de uso de cada 

servicio, ratios de venta cruzada de diferentes servicios de ocio a un mismo cliente), 

opiniones de personas clave de la organización, archivos internos, nuestros 

vendedores y distribuidores, servicio de atención al cliente... 

- Fuentes externas: corresponden al medio exterior al propio TEFTOR, a su vez se 

clasifican en dos categorías principales: 

- Fuentes primarias (por compilación): observación y experimentación, sondeos y 

entrevistas, estudios de mercado, estudios de motivaciones, ferias, proveedores, 

quejas y sugerencias de usuarios ante una solicitud de información concreta…. 

- Fuentes secundarias (disponibles si sabemos acceder a ellas): bibliotecas y archivos 

públicos, internet, asociaciones de empresas, organismos públicos, anuarios 

estadísticos, revistas especializadas y prensa económica, administraciones públicas... 

Resultado: 

Como resultado se obtendrá el Informe 1º que conjuntamente con el informe obtenido del análisis 

interno aportará la información suficiente para realizar el diagnóstico de situación del territorio y 

poder presentar las conclusiones y debatirlas con los diferentes órganos de gestión del Plan 

TEFTOR. 

los factores externos nos afectan 

¿de qué manera?  
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3.2.4. FASE 4: Análisis de situación interna 
Objetivos: 

Esta fase tiene como objeto definir el perfil territorial donde se recoge los aspectos más relevantes 

que caracterizan a un territorio, esto es, en el ámbito demográfico, socioeconómico, urbano y de 

equipamiento, patrimonial, asociativo y, por último, de movilidad. Así mismo se marca como 

objetivo prioritario analizar más pormenorizadamente el nivel de actividad, posicionamiento y 

potencial turístico del territorio así contar con un inventario y una caracterización de la tipología, 

propiedad y usos de las masas forestales presentes en el mismo 

Contenidos: 

En este análisis interno territorial se han de analizar los siguientes aspectos: 

- Encuadre terr i tor ia l :  Anal izar la accesib i l idad y ubicación del  terr i tor io 

respecto a su ubicación geográf ica. Así  mismo se anal izará su s i tuación 

administrat iva y la d iv is ión munic ipal .  

- Demograf ía:  Aspectos ta les como la evolución de la población, 

caracter ización de la misma, etc.… 

- Movi l idad y t ransporte:  Serv ic ios disponib les, tendencias, movi l idad 

intraurbana, etc.  

- Agua y energía:  Anál is is de los recursos f luv ia les, estado y 

conservación. Fuentes de energía. 

- Anál is is socioeconómico: Perspect iva de los pr incipales sectores de 

act iv idad, especia l ización terr i tor ia l ,  magni tudes macroeconómicas, 

mercado laboral ,  etc. 

- Cl imatología y meteorología:  Anál is is descr ipt ivo y caracter ización.  

- Fauna y vegetación: Anál is is descr ipt ivo y caracter ización.  

- Plani f icación terr i tor ia l :  Anál is is descr ipt ivo y caracter ización, usos del  

suelo.  

- Medio urbano: Serv ic ios urbanos y equipamientos, zonas de ocio y 

recreo. 
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Además de la realización del análisis de los epígrafes ya comentados, esta fase del proyecto 
hará un esfuerzo mayor de investigación respecto a la actividad turística del territorio así como al 
estudio de la masa forestal presente en dicho espacio. 

El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales. 

Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las 

particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a 

jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el éxodo rural. 

No obstante, el turismo no es la panacea para solucionar los problemas que plantea el desarrollo, 

ni todas las zonas rurales están predispuestas a esta actividad. Sería un error considerar este 

sector como la única alternativa posible a la agricultura o a otra actividad económica local con 

dificultades. 

La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo 

turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que 

tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado. 

Además de la luz que arroja sobre las oportunidades turísticas del territorio, esta evaluación 

permite asimismo superar obstáculos importantes y evitar muchos errores. Por ejemplo: 

- Una visión errónea del potencial turístico local puede provocar un 

sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos sobre el medio 

ambiente (contaminación, degradación de los emplazamientos naturales, etc.), 

- La cultura (pérdida o “folklorización” de la identidad local, etc.), la actividad económica 

del territorio (dependencia, aumento del coste de la vida, endeudamiento de los 

municipios, etc.); 

- Una mala percepción de las características y especificidades del territorio hace que sea 

inadecuada la elaboración de una oferta turística local original que permita diferenciarse 

de las regiones competidoras que están al mismo nivel; 

- El desconocimiento de las características de la clientela y de las tendencias del mercado 

perjudica la elaboración de productos turísticos ajustados a la demanda. 

- Aunque no ofrezca datos absolutamente fiables sobre las perspectivas de desarrollo 

efectivas del sector, una evaluación precisa del potencial turístico del territorio constituye 

una excelente base de adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya 

que les permite minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones. 
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En cuanto al análisis turístico del territorio es un documento que debe incluir los siguientes 
elementos:  

1. Análisis de la situación turística  

Este apartado permite el conocimiento de la situación actual y potencial así como los puntos críticos 

de todos los aspectos que explican el desarrollo turístico de la zona, lo que permitirá detectar las 

áreas fundamentales en las que actuar. Ello incluye tanto los atractivos como todos los aspectos de 

la demanda y la oferta básica, la competencia, su promoción y comercialización: 

- Principales magnitudes de la actividad turística 

- Análisis de la oferta local. 

- Análisis de la demanda turística. 

- Infraestructura y servicios. 

- Análisis de la competencia.  

- Análisis de las tendencias del mercado.  

2. Inventario de recursos  

Para la evaluación de los atractivos del territorio con potencial para el desarrollo del turismo forestal 

y de naturaleza, se puede emplear una metodología de evaluación del patrimonio turístico que 

básicamente consiste en identificar los atractivos y agruparlos en cinco categorías, a saber:  

- Recursos  naturales: espacios naturales protegidos y no protegidos, montañas, planicies, 
playas, ríos, lagos, ríos, caídas de agua, grutas; cotos de pesca y caza, observación de 
flora y fauna, parques nacionales, termas, etc.  

- Patrimonio cultural material (PCM): bienes de interés cultural (BIC), patrimonio religioso, 
etnográfico, civil, arqueológico, museos, centros de interpretación, etc. 

- Patrimonio cultural inmaterial (PCI): Folklore, manifestaciones religiosas y populares, ferias y 
mercados, música, danzas, artesanías, gastronomía típica.  

3. Análisis de la oferta  

La oferta está integrada principalmente por los elementos siguientes: alojamiento, gastronomía, 

recreación, entretenimiento y actividades de carácter tradicional.  

Alojamiento.  

- Total de habitaciones y camas. 

- Tipo de establecimientos por categorías (hoteles, hostales, turismo rural, camping, etc.)  

- Calidad y precios. 

- Ocupación media.  

- Evolución y Tendencias.  
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Gastronomía.  

- Capacidad global (mesas, personas).  

- Capacidad p/ eventos. 

- Tipos de establecimientos (restaurantes, mesones, cafés, etc.). 

- Calidad y precios.  

- Menús.  

Deporte y Ocio. 

- Tipología de empresas que ofrecen servicios de turismo de naturaleza. 

- Análisis de las principales actividades de turismo de naturaleza que se practican. 

Otros tipos de turismos complementarios. 

- Termalismo. 

- Turismo de congresos. 

- Otros con interés específico. 

4. Análisis de la demanda  

Los turistas que utilizan los alojamientos rurales, en general, son de origen nacional, pero también 

es cada vez mayor el interés de extranjeros por esta modalidad, ya que les permite convivir y 

conocer un medio donde se exhiben las tradiciones y costumbres del lugar. En cuanto al nivel 

socioeconómico, la demanda está representada por los sectores de clase media, media-alta y alta. 

La demanda es heterogénea en cuanto a grupos familiares y rango de edades. En el análisis de la 

demanda se debe relevar información de tipo cuantitativo y cualitativo:   

Información cuantitativa:  

- ¿Cuántos turistas?  

- ¿Qué consumen?  

- ¿Donde se alojan?  

- Duración de la estancia. 

- Temporada.  

- Gasto medio.  

- Edad, sexo, nivel de estudios, ingresos, residencia habitual.  

- Otros. 

 

Información cualitativa:  

- Perfil del turista. 

- Origen. 

- Motivaciones y expectativas.  

- ¿Qué es lo que más les gusta?  

- ¿Qué es lo que menos les gusta?  

- Momento del viaje.  
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- Medios de transporte.  

- Actividades que realizan.  

- Profesiones.  

- Frecuencia. 

- Otros. 

5. Infraestructura  

Se refiere a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus 

estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma los siguientes:  

- Servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc.).  

- Transportes (puertos, aeropuertos, autobús, taxi).  

- Sendas y caminos (rutas existentes, estado de conservación, conexiones con los 
principales núcleos poblacionales). 

- Servicios (comercio, salud, educación, comunicaciones, etc.). 

- Otros. 

6. Análisis de la competencia  

En este caso interesa comparar el territorio de estudio con otros de mayor desarrollo turístico y los 

aspectos que interesa analizar son: 

- Qué productos se ofrecen en el mercado. 

- Puntos fuertes y débiles de los territorios competidores o más cercanos. 

- Sugerencias para explotar los puntos débiles.  

- Sugerencias para cubrir los puntos fuertes.  

7. Análisis de las tendencias  

Se analizan las tendencias que modifican los hábitos vacacionales y disfrute del ocio de los 

consumidores para determinar:  

- En qué medida afecta al territorio.  

- ¿Cómo afecta a los competidores?  

- ¿Evolucionará la demanda en sentido positivo respecto de nuestros puntos fuertes?  

- ¿Cómo podemos adaptarnos a la tendencia?  
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8. Cooperación y alianzas  

Dado que pueden existir diferentes proyectos e iniciativas relacionados con el turismo en el territorio, 

se procederá a identificar aquellas acciones que pueden ser complementarias con el proyecto 

TEFTOR de cara a construir una coherencia global y multiplicar los efectos deseados. De esta forma 

se debe recopilar la siguiente información:  

-  ¿Qué proyectos existen? y estudio de sinergias entre ellos.  

- ¿Qué tipos de vínculos empresariales existen?  

- Potenciales socios en el territorio y fuera de él.  

Respecto al análisis de la masa forestal hay que tener en cuenta que la vegetación conforma 

uno indicador significativo de la naturalidad de un territorio, en cuanto que permite conocer el grado 

de influencia antrópica existente. Por esta razón, la vegetación se encuentra en estrecha relación 

con el clima, suelo, recursos hídricos y, además, la actividad humana. Factor de estudio de 

indispensable análisis para conocer zonas de riesgo de deforestación, protección, erosión, así 

como sus usos potenciales para la practica de actividades relacionadas con el turismo forestal y de 

naturaleza.  

El diagnóstico de la masa forestal es un documento que debe incluir los siguientes elementos:  

- Encuadre biogeográfico: el encuadre biogeográfico establece unidades del territorio como 

criterio para conocer la distribución de especies y comunidades vegetales.  

- Análisis Vegetación potencial: la vegetación potencial es la correspondiente a las 

condiciones climáticas actuales. Aquella vegetación que ocuparía toda la superficie del 

territorio si no hubiera habido ninguna intervención humana. 

- Análisis vegetación actual: análisis de las masas vegetales y forestales actuales que 

forman parte del territorio forestal de la zona objeto de estudio 

- Análisis de la propiedad: inventariado de las diferentes propiedades que gestionan la masa 

forestal del territorio de estudio (Espacios Protegidos, Mancomunidades, Montes privados, 

públicos, etc.) 

- Análisis de usos: clasificación por usos del territorio forestal objeto de estudio. 

9. Análisis oferta actual y potencial de turismo forestal en el territorio 

- Actividades con potencial del desarrollo 

- Uso y cohabitación con la masa forestal existente 

- Complementariedad con la oferta turística existente 

Metodología: 

En ambos casos se puede aplicar la metodología de búsqueda de información que se plantea para 

la realización de la fase anterior.  

En el análisis turístico se ha de recopilar toda la información necesaria para dar respuesta a los 

diferentes elementos que se han definido para su estudio así como el pertinente trabajo de campo 

para la realización del inventario turístico. 
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Las ventajas de la búsqueda de documentación, que utiliza datos ya existentes, son evidentes: 

- La fórmula generalmente es más barata que la investigación de campo; 

- La información puede obtenerse más rápidamente; 

- El examen de una documentación ya existente ofrece desde el primer momento una visión 

general del tema estudiado; 

- El método es una buena base para efectuar otras encuestas en un futuro; 

- Se puede hacer una búsqueda de documentación sin tener que recurrir a expertos 

externos; 

No obstante, esta fórmula también presenta algunos inconvenientes: 

- La información disponible puede no estar actualizada; 

- La comparación de datos es relativamente compleja; 

- La información disponible no es más que parcialmente válida para el problema específico 
al que nos enfrentamos; 

- Los indicadores utilizados en la documentación que está a nuestra disposición a menudo 
no son lo suficientemente detallados para analizar un territorio concreto. 

- Además de las fuentes internas (publicaciones locales, informes de gestión, etc.) a 
disposición de los grupos de acción local, las informaciones externas también son fuentes 
de indicadores importantes. No podemos ahorrarnos el uso de esta información: si 
utilizamos los datos existentes nos evitamos un doble trabajo inútil y costoso. 

En materia de turismo, las fuentes de información más importantes son, entre otras: 

- Los ministerios de agricultura y turismo; 

- Las oficinas de estadística regionales y nacionales; 

- os estudios europeos sobre el comportamiento de los consumidores; 

- La prensa especializada; 

- Los servicios de marketing de los principales órganos de prensa y las editoriales; 

- Las asociaciones turísticas, las organizaciones profesionales del sector, los sindicatos;  

- Las cámaras de comercio e industria; 

- Las agencias de publicidad; 

- Las oficinas que realizan estudios de mercado en el ámbito del turismo y el ocio; 

- Las asociaciones europeas, nacionales y regionales implicadas en el turismo rural; 

- Las bases de datos ligadas al sector turístico; 

- Las facultades de turismo de las universidades y las escuelas superiores de turismo. 
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De cara a facilitar la potencial ordenación forestal del territorio y su vinculación a la práctica de 

actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, en esta fase metodológica se recomienda la 

elaboración de un SIG Forestal que facilite la interpretación del diagnóstico forestal y nos detalle un 

mapa forestal del territorio. Esta metodología basada en el SIG trata de incorporar aspectos 

ecológicos y de uso recreativo a la gestión de los montes. Parte de un inventario detallado de los 

recursos presentes, que deriva en una representación cartográfica de su distribución en el territorio 

y otra de áreas sensibles. 

Así mismo, como una fase previa a la consulta con el grupo de trabajo y de cara a ampliar ambos 

análisis, se propone crear una mesa especializada tanto en el ámbito turístico como en el ámbito 

forestal que participen en la elaboración de los informes, pudiendo estar formada por técnicos 

locales y de otras entidades supramunicpales, empresarios del sector, colaboradores puntuales, 

etc. 

Resultado: 

Como resultado se obtendrá el Informe 2º, en el que se obtendrá, además de una clara visión del 

territorio objeto de estudio, un análisis muy detallado del sector turístico así como de la masa 

forestal en cuanto a sus principales rasgos caracterizadores. Con este segundo informe, entramos 

en la fase de diagnóstico de la situación. 

 

 
 
 
 
 

 

 

conocer el potencial real del   

territorio objeto del proyecto TEFTOR  

es la mejor base 

para la toma de decisiones 
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3.2.5. FASE 5: Diagnóstico de la situación 

Objetivos: 

Identificar las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, así como los puntos fuertes y 

débiles del territorio en relación con los competidores. Definir posiciones turísticas potenciales a 

desarrollar. 

Contenidos: 

Para establecer el diagnóstico de la situación se emplean dos instrumentos principales: el análisis 

DAFO y la matriz Boston Consulting Group. 

Análisis DAFO (debil idades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

Del análisis de la situación externa obtenemos lo que consideramos factores de riesgo y factores de 

oportunidad. Es conveniente el cuantificarlos en escala de importancia así como situarlos por su 

probabilidad de ocurrencia a corto plazo o a largo plazo. Del análisis de la situación interna, y 

procediendo del mismo modo, se deducen las fortalezas y debilidades del TEFTOR. Se trata de 

utilizar los puntos fuertes para aprovechar las oportunidades del mercado y corregir los puntos 

débiles y tratar de eliminar o reducir las amenazas. 

Cuando en algunos puntos fuertes seamos mejores que nuestros competidores les calificaremos 

como ventajas competitivas, y son las que debemos mantener para garantizar nuestra clientela. Sin 

embargo, cuando algunos de nuestros puntos débiles lo sean además con respeto a nuestros 

competidores, hablaremos de desventajas competitivas. 

Las ventajas o desventajas competitivas hay que relacionarlas con el valor percibido por los clientes 

respeto a la empresa. Ese valor percibido puede ser definido como el posicionamiento del cliente 

en torno a la utilidad del producto, basado en la percepción de lo que se recibe y se da. No 

hablamos de una cantidad objetiva y medible, sino de una abstracción que va más allá del 

producto. 

Para crear valor para el cliente es necesario conocer qué quieren los clientes, cuanto están 

dispuestos a pagar por ello y si nos pueden igualar los competidores. El valor se puede generar en: 

- Producto: calidad, marca, innovación, beneficios ofrecidos, tiempo de duración del servicio, 

ecología... 

- Precio: descuento, promoción, condiciones de pago... 

- Servicio: gama, información, disponibilidad, rapidez, trato, profesionalidad... 

- Identificación: imagen, mensaje... 
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La diferencia entre una organización ganadora y otra perdedora la marca su capacidad de crear 
ventajas competitivas reales, de mantenerlas y transformarlas. Hoy en día, obtener ventajas 
competitivas significa básicamente ofrecer al mercado un producto del mismo valor a menor precio 
o, con mayor valor, al mismo precio. Pero el valor del producto es el que le asigna el cliente, en 
función de su percepción. De ahí que lo importante es detectar los factores de éxito relevantes y 
desarrollar esas ventajas competitivas. 
 

GRÁFICO 3: ELABORACIÓN ANÁLISIS DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Metodología DAFO 

La matriz DAFO es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategias. 

Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, 

regiones, etc. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades.  

Para los fines de este documento, las fortalezas y debilidades son factores internos al territorio, que 

crean o destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. Las fortalezas se definen 

como la parte positiva, es decir, aquellos recursos o servicios sobre los que se tiene el control y que 

reflejan una ventaja ante otros territorios. Por el contrario, las debilidades afectan en forma negativa 

y directa el desempeño del territorio, derivándose en malos productos o servicios.  

Por su lado, las oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 

control del territorio. En general, tanto las amenazas como las oportunidades podrían quedar 

agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del 

producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y otros.  

El proceso de crear una matriz DAFO es muy sencillo: en una tabla con cuadrantes se describen los 

factores que constituyen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde se les 

puede asignar un peso o ranking, según las prioridades del territorio que se evalúa.   

CUADRO 2: MATRIZ DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

…………………. 

 

…………………. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

…………………. …………………. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez creada la matriz se pueden establecer las estrategias a seguir para potenciar las 

fortalezas, aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y controlar las amenazas. 

Del análisis de la DAFO se puede realizar un ejercicio de posicionamiento futuro a través de la 

puesta en marcha del Plan TEFTOR. El siguiente cuadro, simplifica un ejemplo de ficha de trabajo 

que se puede utilizar para el debate y la discusión 
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Recomendaciones de trabajo: 

- Para llevar a cabo esta actividad se considera conveniente remitir a las personas que 

componen el grupo de reflexión y con anterioridad a la segunda jornada una matriz DAFO 

conteniendo una propuesta de los cruces clave (la matriz propuesta será remitida con 

anterioridad a la realización de la segunda jornada de trabajo. Para elaborar la matriz 

DAFO se propone utilizar la tabla adjunta. 

- En la segunda jornada de trabajo se pondrá en común el análisis realizado por cada 

componente del grupo de reflexión y se identificarán las posiciones del territorio a partir de 

los cruces identificados. 

 

Resultado: 

Como resultado se obtendrá la matriz DAFO para análisis, debate y toma de decisiones de cara a 

sentar las bases en cuanto a los objetivos, estrategia y acciones del Plan de acción turístico forestal. 

La matriz DAFO permitirá establecer una perspectiva lo más ajustada posible a la realidad para 

identificar de manera precisa los aspectos positivos sobre los que se debe construir y lo negativo a 

superar. Determina los factores clave de éxito (factores de competitividad) y el perfil que debemos 

tener en cuenta para seleccionar la estrategia. 

 

una fotografía 

real del territorio  
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3.2.6. FASE 6: Elaboración Matriz TEFTOR 
Objetivos: 

Analizar las cualidades turísticas en materia de turismo forestal y de naturaleza que presenta el 

territorio objeto del proyecto TEFTOR. 

Contenidos: 

Para la elaboración de la matriz actual y potencial, necesitamos recurrir a la información 

previamente obtenida en la fase de análisis interno: 

- Del diagnóstico turístico obtenemos la información referida a las actividades de turismo 

forestal y de naturaleza que actualmente se practican en la zona así como aquellas con 

verdadero potencial de activación. 

- Del diagnóstico de la masa forestal somos capaces de caracterizar los espacios forestales 

del territorio y vincularlos a los 22 espacios que se han identificado para la elaboración de 

la matriz TEFTOR. 

Metodología: 

Aplicando la matriz TEFTOR, la forma de analizar el posicionamiento turístico-forestal del territorio 

objeto de estudio es el cálculo del sumatorio de todas las celdas que constituyen la matriz resultado 

que se obtiene de la combinación de la matriz de viabilidad con el mapa de posicionamiento 

estratégico y con las clases de territorios que se han identificado en el proyecto TEFTOR. Este 

sumatorio dará el valor económico potencial de cada región y será el valor empleado para 

seleccionar el territorio en la que se llevará a cabo la experiencia piloto TEFTOR. 

En los documentos anteriores, “CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO FORESTAL EN ESPAÑA” Y 

“CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA”,  se han descrito 22 clases de territorios y 

diferentes grupos de actividades de turismo de naturaleza. No todas las actividades se pueden 

realizar en todas las clases de territorio, lo que da lugar al término viabilidad, que es la capacidad 

de un grupo de actividades de poder llevarse a cabo en una determinada clase de territorio. Del 

cruce de los tipos de actividades y de la clase de territorio se extrae una matriz de viabil idad de 

actividades que se pueden realizar en cada clase de territorio. Estos resultados aparecen recogidos 

en la matriz número 1. 

En los documentos anteriores, “CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO FORESTAL EN ESPAÑA” Y 

“CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA”,  se ha establecido un valor económico 

para las 22 clases de territorios y para los diferentes tipos de grupos de actividades de turismo de 

naturaleza. Este valor económico está comprendido entre el 0 y el 10, siendo 10 la cifra de máximo 

valor económico. La multiplicación de las valoraciones de las clases de territorio por las 

valoraciones de los grupos de actividades de turismo de naturaleza da lugar a la matriz de 

posicionamiento estratégico que aparece recogida en la matriz número 2. El valor económico 

va desde los 100 puntos de la actividad más valiosa a 1 punto de la menos valiosa. Para facilitar la 
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visualización se establece un escalado de colores en los que el verde oscuro es la actividad más 

valiosa y el violeta oscuro la menos valiosa. 

El cruce de las dos matrices anteriores da lugar a una matriz resultado que se denominará matriz 

de desarrollo del potencial máximo del consumo de hábitats forestales y actividades 

turísticas, en la que se recogen aquellas actividades y la clase de territorio donde es viable 

realizarlas valoradas de manera económica. Esta matriz es la que permitirá valorar las zonas a 

ordenar turísticamente con el objeto de conocer su valoración económica actual y la potencial, lo 

que dará como resultado una serie de actuaciones para la mejora, valorización y sostenibilidad de 

la zona.                                    

A continuación se presentan las tres matrices. 

Resultado: 

Tras la aplicación de la matriz TEFTOR, se obtiene el posicionamiento actual del territorio desde el 
punto de vista de la oferta de turismo de naturaleza así como una primera visión del potencial de 
desarrollo de actividades en los espacios forestales con los que cuenta el territorio. Será labor del 
Plan de Acción Turístico Forestal diseñar las líneas estratégicas que den forma al Plan TEFTOR. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definir turísticamente  

el espacio forestal 

y analizar su potencial real 
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3.2.7. FASE 7: Formulación del Plan de Acción Turístico Forestal  

Objetivos: 

Definir, en consenso, la “Visión” del territorio así como un conjunto de acciones y proyectos eficaces 

y viables de manera que su ejecución permita cumplir los objetivos definidos en Plan TEFTOR. 

Contenidos: 

El plan de acción es la planificación racional y sistematizada de las iniciativas que se 

consideran necesarias para el desarrollo turístico, guiadas con criterios de sostenibilidad y 

participación social. En este sentido se habla de planificación integral y sostenible. El Plan de 

Acción TEFTOR tendrá los siguientes componentes:  

1. Identidad singular del destino turístico: La identidad de un destino turístico es un concepto 

de carácter único e irrepetible orientada a:  

- Lograr un mejor y específico posicionamiento frente a otros destinos.  

- Ordenar las acciones tendientes a su promoción y consolidación, adquiriendo esta 

coherencia individual y colectivamente.  

La identidad del destino turístico es el fruto de la combinación de dos aspectos: la síntesis de 

recursos y valores que definen a un territorio y la imagen con que éste se quiere proyectar. La 

identidad no debe confundirse con la marca ni el slogan promocional. Esto último será un 

trabajo posterior en el ámbito de las estrategias de marketing. La identidad es un concepto que 

recoge los valores singulares del territorio, los aglutina y los proyecta, el que tendrá que quedar 

reflejado en:  

- La marca principal que defina el producto turístico.  

- La puesta en valor de los atractivos inventariados.  

- Los productos turísticos diseñados. 

- La promoción y proyección turística.  

- Todos los componentes de la oferta.  

2.  Objet ivos: Los objetivos quedarán determinados por un objetivo general de propuesta y 

una serie de objetivos específicos. El objetivo general se realizará en función del diagnóstico 

realizado y las aportaciones de todos los miembros de la comisión TEFTOR. Los objetivos 

específicos serán los que permitan desarrollar este objetivo general.  
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En cualquier caso, e independientemente de cuáles sean los objetivos que consideremos, es 
importante realizar unas consideraciones previas sobre la naturaleza de los mismos: 

- Los objetivos comerciales se supeditarán a los objetivos y estrategias corporativas. 

- Los objetivos deben ser concretos (cuantitativos en lo posible), realistas, voluntaristas y 

coherentes. 

- Los objetivos comerciales están sustentados sobre hipótesis de partida o escenarios 

contemplados en el diagnóstico de la situación. 

Desde un punto de vista operativo, los objetivos han de ser: 

- Simples. En cuanto tienen que ser “comprados” por la organización es importante que 

sean sencillos y fáciles de entender. 

- Cuantificables. Dado que sobre ellos “mediremos” los resultados. Así, han de ser 

establecidos en términos de unidades, valores, porcentajes... 

- Alcanzables y realistas. Pero al mismo tiempo con la tensión necesaria del que persigue 

ser el mejor. 

- Estimulantes y atractivos. Su consecución debe suponer un reto para la organización. 

- Coherentes con los  recursos disponibles. 

- Periodificados. Todo objetivo ha de tener obligatoriamente un plazo para su consecución. 

Podríamos señalar una última condición: “los objetivos se registran y comunican por escrito”, 

pero es precisamente éste el momento de hacerlo, constituyendo precisamente uno de los 

beneficios del modelo de planificación, el dejar constancia escrita, y visada por la dirección, de 

los compromisos adquiridos. 

Atendiendo a su naturaleza, podemos considerar a los diferentes objetivos como 

pertenecientes a dos grandes categorías: objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. 

Objetivos cuantitativos son aquellos que, como su propio nombre indica, están referidos a una 

medida o cifra concreta; hacen referencia, por ejemplo, a un determinado volumen de 

facturación a conseguir,  indican la participación de mercado que la empresa se propone 

alcanzar, la rentabilidad que nos proponemos conseguir, etc. 

Los objetivos cualitativos, por su parte, aunque hacen referencia también a metas a alcanzar, 

éstas, sin embargo, no son fácilmente medibles o cuantificables, por lo tanto su valoración será 

mucho más subjetiva. Entre ellos podemos citar lograr notoriedad de marca (si la ciframos en 

un objetivo determinado de, por ejemplo, reconocimiento espontáneo en el consumidor, lo 

convertiríamos en un objetivo cuantitativo), mejorar la imagen del TEFTOR, reposicionar la 

marca, etc.  
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A continuación se muestra un listado sintético de objetivos de ambas categorías: 

	  
CUADRO 3: TIPOLOGÍA DE OBJETIVOS EN UN PLAN DE MARKETING 

OBJETIVOS CUANTITATIVOS OBJETIVOS CUALITATIVOS 

Facturación (euros, unidades) Notoriedad del territorio 

Participación de mercado (valor, volumen) Imagen de producto, servicio o marca 

Rentabilidad Dimensión mínima deseada 

Beneficios Lograr margen de contribución positivo 

Visitantes, pernoctaciones Posición relativa que queremos alcanzar para seguir 
en el mercado 

Plazas hoteleras Posicionamiento del destino y/o marca 

Margen de contribución Mejorar la calidad del vida del territorio 

Fuente: Elaboración propia  

3. Áreas de acción: También conocidos como temas críticos o ejes estratégicos. Se definirán a 

partir de los grandes puntos críticos para el desarrollo turístico, bien sean por su situación deficitaria 

o por su potencial para contribuir a al consenso de los objetivos (recursos, oferta, demanda, 

servicios comunitarios, etc.). De igual modo, en las áreas de acción quedarán reflejados de manera 

significativa aquellos aspectos que definen el modelo de desarrollo deseado como la participación 

social, la formación, el equilibrio territorial, etc. 

4. Estrategias: Partiendo de los objetivos y de las áreas de acción se establecerán las bases 

estratégicas más adecuadas para la eficaz y eficiente superación del déficit y el aprovechamiento 

de las potencialidades y así lograr la consolidación del territorio como destino turístico, haciendo 

especial hincapié en los recursos, la oferta básica y complementaria y todos aquellos aspectos 

relacionados con el desarrollo turístico.  

Estrategia consiste en adecuar nuestros factores internos a los factores externos con el fin de 

obtener la mejor posición competitiva. La elección y selección de estrategias son el ejercicio más 

sutil y creativo de la dirección de marketing. Aquí no hay recetarios. Será necesaria la combinación 

de dosis adecuadas de ciencia y de arte. 

Sin  embargo, al igual que ocurría con los objetivos, las estrategias comerciales y de marketing 

están condicionadas a las estrategias corporativas y de cartera. Veamos a continuación con un 

poco más de detalle en qué consisten cada uno de los diferentes niveles estratégicos: 
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Estrategias Corporativas 

A este nivel se definirán la misión, visión, ámbitos de negocio y estrategias competitivas genéricas: 

- Visión: define el futuro que la organización desea y constituye el objetivo último que se 

pretende. Conforma la “razón de ser” de una organización. 

- Misión: define lo que la empresa quiere hacer (los productos, servicios, el sector, la 

necesidad a satisfacer) y para quién (los clientes, los mercados), con el fin de alcanzar la 

visión. 

Visión y Misión constituyen los fundamentos de carácter permanente sobre los que se estructura el 

proceso de planificación. 

 

GRÁFICO 7: VISIÓN DE UN PROYECTO TERRITORIAL TEFTOR 

 

VISIÓN ES LA EXPRESIÓN DE LO QUE QUIERE LLEGAR A SER UN TERRITORIO, DE SUS 
ASPIRACIONES Y OBJETIVOS DE FUTURO EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ejemplo de definición de “Visión” definida en el Plan estratégico del área territorial 

urbana de la ciudad de Pontevedra (ATUP): 

“Un territorio con un alto grado de desenvolvimiento económico dinámicamente integrado en 

espacios económicos más amplios, en particular con el área metropolitana de Vigo, que 

constituye un atractivo lugar de residencia, por la alta calidad de vida y de servicios, con 

empleo generado fundamentalmente en el sector terciario tanto público como privado, el 

turismo y el comercio, con un territorio rural en el que se respecta y potencia su vocación de 

espacio natural tanto productivo como de esparcimiento, y un fortalecimiento de las actividades 

Industriales en la que se prima el fortalecimiento y complexión de las cadenas productivas 

endógenas o locales en aras a incorporar mayor valor añadido, en particular las cadenas 

agroalimentaria, forestal-papelera y forestal-mueble, y creando sinergias con el polo industrial 

de Vigo.  
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Estrategia de cartera 

Se concretan todas las alternativas producto-mercado que la empresa u organización, en nuestro 

caso el TEFTOR, contempla dentro de esa actividad.  

Las herramientas de trabajo que se puede utilizar son:	  

- Matriz de la Boston Consulting Group: matriz de crecimiento-participación. 

- Matriz de Ansoff: matriz de dirección del crecimiento. Desarrollada por Igor Ansoff y 

publicada por primera vez en 1952 en su libro “Corporate strategy”, mantiene hoy en día 

plena vigencia. Apoyada en una gran sencillez, proporciona un método de reflexión muy 

útil para la determinación del camino a seguir en el crecimiento del negocio. 

La figura representada a continuación recoge la matriz de Ansoff, que como se puede observar, 

muestra las alternativas proporcionadas por el autor para la expansión del negocio, en base a los 

dos ejes propuestos: productos y mercados. 

CUADRO 4: MATRIZ ANSOFF 

 PRODUCTOS ACTUALES NUEVOS PRODUCTOS 

MERCADOS ACTUALES 1º Incremento de penetración en  el 
mercado 

2º Desarrollo de nuevos 

productos 

NUEVOS MERCADOS 3º Desarrollo de nuevos mercados, 
nuevas aplicaciones, nuevas 
necesidades 

4º Diversificación 

Fuente: Elaboración propia  
 

Estrategia de segmentación y posicionamiento	  	  

Consiste en elegir para cada producto-mercado el segmento al que se deberá dirigir y el 

posicionamiento que deseamos conseguir. Esto implica: 

- Identificar los segmentos existentes. (entendemos por segmento el conjunto de clientes 

que mantienen una posición semejante en cuanto a sus percepciones de valor para un 

producto-servicio). 

- Escoger el segmento en el que tenemos mas ventajas competitivas. 

- Determinar el posicionamiento para el producto o marca. Posicionamiento es la 

percepción que el cliente tiene de nuestro producto (el ejemplo clásico son los automóviles 

Volvo y la asimilación de los mismos con “seguridad”).  En la oferta del TEFTOR será 

importante el anclaje de la misma en función de su naturaleza: turismo sensorial, turismo 

cultural, turismo activo soft y turismo activo hard. 
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El TEFTOR, a la hora de definir su estrategia de posicionamiento, debe seleccionar aquellos 

públicos objetivo, a parte de su segmento objetivo en sentido estricto, en los cuales pretende 

desarrollar una imagen competitiva determinada. Llamaremos público objetivo a cualquier grupo de 

individuos susceptibles de ser objetivo de la comunicación de la oferta de marketing del TEFTOR. 

En cambio, segmento objetivo será el grupo de individuos que el TEFTOR pretende que sean 

consumidores del producto. Llegado el momento de la elección de los públicos objetivo al TEFTOR 

se le plantean dos alternativas: 

- Concentrarse en un único público formado por los consumidores y/o compradores del 

segmento especificado previamente en la estrategia de segmentación. 

- Desarrollar propuestas de posicionamiento en diferentes públicos objetivo. Algunos de 

estos públicos seleccionados no tienen por qué participar directamente en las decisiones 

de compra y consumo, aunque sí deben hacerlo indirectamente. Aunque dicha oferta no 

sea accesible a dicho grupo, el ser “deseado” por su parte, o la valoración y el 

conocimiento positivo que de la oferta tiene esta parte del público puede hacer aumentar la 

“deseabilidad” del TEFTOR por parte de sus clientes naturales. 

Una vez determinados los públicos objetivos, hay que conocer, para cada uno de ellos todos 

aquellos factores psicológicos relacionados con la percepción del producto, tanto los que 

intervienen en el proceso de compra, como en el uso posterior del mismo. Así, será útil conocer 

aspectos como: 

- Dimensiones de percepción más relevantes utilizadas actualmente por los individuos para 

comparar subjetivamente a las empresas o marcas competidoras. 

- Dimensiones latentes no explotadas por la competencia: las percepciones y preferencias 

de los individuos siempre se forman en función de lo que actualmente existe para ellos. Por 

lo tanto es posible la existencia de dimensiones latentes vinculadas con otras necesidades 

que no hayan sido explotadas en cuanto a las utilidades que proporcionan los productos 

competidores y/o nivel del desarrollo de sus imágenes. Estas “otras necesidades” podrían 

ser del tipo: 

- Funcional: para qué sirve físicamente el producto. 

- Simbólico: con qué se identifica el individuo al comprar y consumir el producto. 

- Sensorial: experiencias sensoriales posibles a partir del producto (sensación de 

bienestar provocada por el deporte, descarga de adrenalina inducida por 

actividades exigentes en el TEFTOR, características estéticas, etc.). 

- Importancia de las dimensiones, tanto actuales como latentes, en la formación de 

preferencias. 

- Posicionamiento de los competidores en base a las dimensiones actuales. 

- Grado de afianzamiento de las percepciones de cada competidor. Está muy ligado a la 

notoriedad de marca. Las posibilidades de competir con el la oferta más renombrada (por 
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ejemplo con la estación de esquí más reconocida, no ya a nivel de ventas, sino incluso a 

nivel de percepción por parte del consumidor, son muy limitadas para un competidor con 

bajo nivel de recursos, en nuestro caso un TEFTOR que quisiese hacer de sus recursos en 

montaña un atractivo para potenciales clientes aficionados a actividades en la nieve). 

- Elementos de percepción: no basta con conocer cuáles son las dimensiones “subjetivas” 

de percepción. Es necesario conocer a partir de qué elementos objetivos -tangibles o 

intangibles- los individuos perciben esa dimensión. Ello permitirá dirigir el marketing mix 

hacia la comunicación eficaz de la imagen deseada. 

- Diagnóstico preciso de la  capacidad de la empresa para gestionar una determinada 

propuesta de posicionamiento. Habrá que considerar tanto la capacidad de la empresa 

para gestionar la comunicación necesaria, como posibles casos de reposicionamiento 

(mucho cuidado con percepciones anteriores muy negativas) y posicionamientos de marca 

bajo marca de empresa paraguas. 

Una vez elegido el público objetivo y conocidos para este público los parámetros anteriores, es el 

momento de seleccionar las alternativas de posicionamiento. Es importante señalar que debe 

hacerse desde una perspectiva dinámica, desde un punto de vista prospectivo considerando los 

cambios en el entorno competitivo y en el público objetivo. La aparición de una nueva oferta puede 

cambiar la percepción de lo que el consumidor identifica como preferible. Varias son las alternativas 

de posicionamiento que se nos presentan: 

- Desarrollo de un posicionamiento en base a las dimensiones actuales de percepción: utilizando 

los criterios que el público objetivo sigue para elegir algo como preferible entre las diversas 

ofertas de los competidores. 

- Retar al líder: “ser como el líder pero mejor”, sólo es factible cuando el líder lo es a nivel de 

ventas pero no a nivel de percepción por parte del consumidor. 

- Explotar una dimensión o dimensiones actuales infrautilizadas por la competencia. 

- Ocupar el espacio vacío: la opción clásica pero arriesgada, consiste en ser percibido como 

diferente en base a las dimensiones actuales (una combinación diferente de los atributos 

percibidos). Es utilizable si las ofertas competidoras no son percibidas como satisfactorias 

o si a través de la nueva combinación de atributos percibidos es posible modificar de 

manera sustancial lo que para el público objetivo es el ideal o el más preferible (opción 

más arriesgada y que exige una gran capacidad de gestión de las herramientas de 

comunicación). 

- Desarrollar un posicionamiento en base a dimensiones latentes. Claramente la opción 

innovadora. Si existen líderes con un afianzamiento claro y preciso en la mente del consumidor 

intentar luchar en el campo de batalla que ellos han definido, con sus armas y siguiendo sus 

reglas es un suicidio. 
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Estrategia funcional 

Una vez fijados los objetivos comerciales, y definidas asimismo las políticas de segmentación y 

posicionamiento, es el momento de jugar con las variables clásicas del marketing mix (las cuatro 

p´s: producto, precio, distribución y comunicación), pues será una adecuada combinación de estos 

elementos la que nos permita alcanzar las metas propuestas. Siguiendo una secuencia lógica, 

abordamos ahora la definición de las políticas funcionales a un nivel estratégico, para en la fase 

siguiente, traducir esta planificación estratégica a un nivel táctico: el plan de acción.  

Las decisiones a tomar harán referencia a los aspectos fundamentales del marketing mix: 

- Productos: amplitud de gama, abandono, modificación y creación de servicios, política de 

marcas, creación y sostenimiento de la imagen de marca. En el caso del TEFTOR, 

actividades y servicios relacionados con la temática a poner en marcha. 

- Distribución y ventas: configuración y carácter, sistemas de ventas, cobertura de mercado. 

Canales de comercialización y estructura de la oferta TEFTOR a nivel público y privado. 

- Precios: estrategia de precios, escalas de descuentos, tarifas. 

- Comunicación: interna y externa, promociones, mensajes, soportes, medios. 

Cada nivel de estrategia debe tener presentes los dictados del nivel anterior. Así  el mix de 

productos estará condicionado por el segmento y el posicionamiento en el mismo. Y el segmento 

estará a su vez condicionado por la cartera de productos. La gran ventaja derivada de disponer de 

este primer marco en el que se definen de forma conjunta las políticas a realizar a nivel de las 

cuatro variables del marketing mix, sin entrar en el detalle concreto que podría desviar la atención 

de lo fundamental, es que permite una visión de conjunto que asegurará coherencia entre todas 

ellas. Recordemos que una decisión tomada sobre una de las cuatro p´s influirá inevitablemente 

sobre el resto.  

GRÁFICO 8: LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PLAN TEFTOR 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Desarrollo de las acciones y programas de actuación: Las estrategias establecidas se 

desarrollarán a partir de un conjunto de programas de acciones y proyectos encaminados a la 

consecución de los objetivos marcados. 

Una vez determinadas las estrategias funcionales, las cuales manifiestan las directrices de 

actuación a nivel del marketing mix para el TEFTOR, es hora de concretar, de pasar a la acción. 

Ahora será el momento de dar forma concreta a  las diferentes directrices estratégicas, detallando 

las acciones concretas a desarrollar, los plazos de ejecución, asignando la persona responsable de 

la supervisión y control, así como los recursos humanos, materiales y financieros requeridos, e 

incluso dibujando un posible plan de contingencia (en el caso de que se prevea más de un 

escenario posible). 

 

GRÁFICO 9: DESARROLLO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN TEFTOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Creación de un Sistema de Indicadores: Definir Indicadores específicos para cada 

programa de actuación para cuantificarlos en la Fase de Seguimiento y evaluar el grado de eficacia 

de la ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Acción. Por tanto, este sistema de 

indicadores posibilita el seguimiento, la evaluación y la revisión de los planes de acción local y 

permite determinar si el desarrollo de la actuación está cumpliendo su objetivo. 

7. Cronograma de ejecución: Dado el volumen de las acciones que se contemplan en un plan 

de desarrollo turístico se hace necesario establecer un cronograma que tenga en cuenta los 

siguientes criterios:  

- Establecer plazos alcanzables.  

- La secuencia progresiva de las acciones.  

- La dependencia de unas acciones con otras que obliga a un acertado orden de ejecución.  

8. Estimación presupuestaria y posibles vías de financiación: Se establecerá un 

presupuesto estimativo de la implantación  de cada una de las acciones del Plan. Asimismo, se 

diseñará una propuesta para la captación de financiación, tanto de fuentes públicas como privadas.  
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Metodología: 

Una vez elaborada la matriz DAFO, donde se identifican de manera participativa con los distintos 

agentes de la comisión TEFTOR, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

desarrollo turístico de la zona, así como la realización del análisis técnico de los resultados 

obtenidos en la matriz BCG, comienza una labor paralela de trabajo con un fin común, elaborar las 

estrategias e identificar las acciones que redunden en el Desarrollo Turístico Forestal del Territorio 

de manera ordenada y sostenible. 

De esta manera, el grupo de trabajo, integrará los resultados más importantes de los diagnósticos, 

para definir la identidad turística forestal del territorio, los objetivos, las áreas de acción, las 

estrategias y las acciones del Plan TEFTOR.  

A continuación se define una fórmula y aclaración terminológica para el diseño del Plan de acción 

TEFTOR de cara su definición y posterior priorización. 

GRÁFICO 10: DESARROLLO METODOLÓGICO DEL PLAN DE ACCIÓN TEFTOR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Meta: Objetivo al que se desea  llegar y que por lo general puede requerir un periodo de tiempo 

más largo que el del Plan. Equivale a Objetivo último. Para evitar confusiones es conveniente 

formularlo como el estado que se alcanzará una vez ejecutadas todas las acciones de 

éste y subsiguientes planes. 

Objetivo directo: Acción o estado que se desea realizar o alcanzar dentro del horizonte 

del plan. Es, por tanto, una fórmula similar pero más limitada en el tiempo que la meta. La 

diferencia estriba es que se ha de alcanzar y por tanto da lugar a compromisos numéricos u 

objetivos medibles y exigibles.  

 

Estrategia: Actuaciones finalistas, normalmente no operativas, expresadas en forma de verbo 

activo claramente diferentes del objetivo o de la meta, pero cuya razón de ser es precisamente 

coadyuvar a alcanzar aquél o aquélla. Las estrategias, si hay más de una, deben ser claramente 

diferentes (para alcanzar el objetivo marcado se siguen entonces varias estrategias diferentes, que 

se complementan para asegurar una mayor eficacia en la consecución de los objetivos). 

 

Líneas de actuación: Actuaciones (o conjunto de ellas) expresadas en forma de verbo activo 

diferentes de la estrategia, pero que constituyen la forma operativa en que se materializa la 

estrategia. Dentro de cada estrategia las líneas de actuación convergen en producir el efecto 

perseguido por la estrategia. 

 

Acciones: Operaciones concretas derivadas o resultantes de la Actuación o líneas de actuación. 

Se debe formular preferentemente como un sustantivo, no como un verbo.  

 

Instrumentos: Medios de los que se va a hacer uso para conseguir que las acciones planteadas 

sean efectivas (alcancen las metas), en particular cuando se trata de que otros agentes (empresas 

privadas, otras administraciones, consumidores) sigan las directrices marcadas en el Plan.  

 

Una vez redactado el Plan de acción turístico forestal se convocará a los miembros del Foro de 

Participación, órgano consultivo, para debatir los resultados obtenidos, priorizar las estrategias y 

planes de acción, de manera que se obtenga un documento consensuado y operativo que haga 

viable su ejecución posterior. 

Una vez hemos trabajado sobre el trinomio objetivos-estrategias-acciones, y para cada uno de 

estos tres tipos de componentes del eje estratégico, debe de realizarse un ejercicio de validación y 

priorización. Para ello se planteará ordenarlos en función de: su importancia/impacto para alcanzar 

el objetivo global (deseabilidad)), la capacidad de actuación de los agentes para llevar a cabo la 

actuación propuesta (viabilidad) y su urgencia y (prioridad. El procedimiento es sucesivo, es decir, 

primero se priorizarán los objetivos, luego las estrategias de cada objetivo y finalmente las acciones 

dentro de cada estrategia. 
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Para facilitar posteriormente el proceso de toma de decisiones se podría utilizar un sistema de 

votación por puntos a poner en marcha por el equipo de redacción así como por el Consejo 

Consultivo. Otra opción es buscar el consenso absoluto de las acciones y objetivos propuestos, 

pero esta opción puede acabar por generar un débil ejercicio de priorización y por ende excesiva 

amplitud de líneas de actuación inabordables desde el punto de vista práctico y real en el territorio. 

Finalmente, además de llegar a una lista priorizada de actuaciones se recomienda identificar unos 

Proyectos dinamizadores por cada eje, que sirvan para visualizar la actuación en el territorio objeto 

de análisis y que, con mayor detalle y análisis, conformarán el Plan de acción TEFTOR. Muy 

posiblemente habrá una coincidencia entre las actuaciones prioritarias y los proyectos 

dinamizadores, pero no siempre será convertirse en un cúmulo de acciones muy difíciles de tratar u 

organizar en el periodo de planificación. Por tanto se debería de trabajar con una orientación 

recomendable de 3-5 objetivos estratégicos por mesa, no más de 3 estrategias por objetivo y unas 

3 acciones por estrategia (27-45 acciones). De este conjunto final de acciones, seleccionar 

finalmente no más de 10 "proyectos dinamizadores", que pueden tocar a varias 

objetivos/estrategias.  

Al final de los comités en ocasiones, resulta interesante que los propios miembros participantes, 

orienten sobre Personas, Instituciones u Organismos que consideran CLAVE para la puesta en 

marcha de las diferentes acciones o proyectos dinamizadores definidos. 

Es también importante mencionar que la selección definitiva de prioridades y proyectos 

dinamizadores que conformarán el plan final corresponde al Consejo del Plan, teniendo en cuenta 

las tareas de las mesas de trabajo, su priorización, posibles intracomités y la necesaria coherencia 

entre el conjunto de propuestas. 

Resultado: 

Se obtiene un documento denominado “Plan de Acción TEFTOR” que corresponde al 3º Informe y 

que en última instancia refleja la batería de acciones que habrá que ejecutar para alcanzar el 

modelo de desarrollo turístico forestal deseado por todos los actores involucrados en el proceso. 
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3.2.8. FASE 8: Definición modelo de gestión del Plan TEFTOR 
Objetivos: 

Asegurar la implantación y seguimiento de todas las acciones diseñadas y priorizadas del Plan 

TEFTOR. 

Contenidos: 

En esta fase se establecerá el modelo más idóneo de gestión teniendo en cuenta las dos 

dimensiones que suponen, por un lado, asegurar el proceso de elaboración y ejecución del plan, y 

por otro lado, la posterior gestión de la nueva realidad turística resultante en el territorio.  

La gestión del Plan  

La gestión, en este tipo de propuestas es una de las claves fundamentales para el éxito del 

proyecto, para ello se debe considerar:  

- La calidad.  

- La solidez, el grado de elaboración y la unificación de la oferta.  

- La adecuada información.  

- La cooperación entre los diferentes agentes dinamizadores del territorio en la planificación 

y ejecución de las medidas.  

- La colaboración de las instituciones públicas.  

La gestión debe ir orientada a lograr la activación del conjunto del territorio, representa un mensaje 

de compromiso público para la mejora de las condiciones de vida en ella, incentivando la inversión 

y la incorporación de los ciudadanos a nuevas actividades empresariales. Las bases de una buena 

gestión suponen:  

- Ejecutar todas las acciones propuestas.  

- Sensibilizar a todos los agentes dinamizadores del territorio.  

- Conseguir los apoyos institucionales requeridos.  

- Captar los recursos necesarios.  

- Poner en marcha el Plan TEFTOR.  

- Velar y asegurar por la consecución de los objetivos y los criterios generales del Plan 

TEFTOR.  
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Metodología 

Se recomienda la contratación de una gerencia del plan TEFTOR, vía concurso público, que asuma 

la gestión y ejecución del proyecto bajo la tutela del promotor. Así mismo, esta gerencia ha de 

constituir una comisión de ejecución y seguimiento del Plan TEFTOR que deberá estar formada 

tanto por el equipo técnico de la gerencia como por miembros de la administración promotora. 

A partir de esta fase, la gerencia del plan TEFTOR asume la puesta enmarca de aquellas acciones 

que sean necesarias llevar a cabo para la ejecución del plan de acción definido por el equipo de 

redacción y priorizado por los diferentes órganos de participación.  

Resultado 

El resultado de esta fase será definir el órgano de gestión del plan TEFTOR, representado en una 

gerencia y comisión técnica de seguimiento y ejecución, precisando componentes, funciones, 

responsabilidades, etc. Este documento formará parte del Informe nº 3. 
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3.2.9. FASE 9: Elaboración plan de capacitación y formación (Fase 
complementaria) 
Objetivos: 

Realizar un estudio sobre las necesidades formativas y de capacitación de los distintos agentes 

involucrados en el desarrollo turístico forestal del territorio y proponer una planificación de 

actividades formativas adecuadas a dicha demanda. 

Contenidos: 

La capacitación de los recursos humanos existentes en el territorio es una necesidad que deberá 

ser atendida desde la primera fase de este plan. Es muy probable que los actores interesados en 

integrar el grupo de trabajo carezcan de formación específica en el tema del turismo; por 

consiguiente, se debe iniciar un plan de capacitación dirigido a este grupo, tanto en los aspectos 

conceptuales del turismo como en los de la planificación y evaluación turística, la elaboración de 

planes y políticas turísticas, las metodologías, técnicas e instrumentos, etc. En ese sentido, el Plan 

de Formación y Capacitación se orientará a preparar a los recursos humanos y empresariales para 

asegurar la calidad de la oferta, por lo que se ejecutará en dos plazos, el primero durante los 

primeros meses de trabajo, y el segundo durante el desarrollo del Plan en si mismo.  

1. Actividades de capacitación: Comprende varias sesiones para que el grupo de trabajo adquiera 

los conocimientos básicos que se necesitan para llevar a cabo las distintas actividades requeridas 

para la formulación del Plan. Este grupo puede ser ampliado, en ciertas ocasiones, cuando las 

charlas y cursos tengan un interés más general y se invite a participar a los productores, 

empresarios turísticos y técnicos de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como 

una estrategia de fortalecimiento del grupo de trabajo inicial.  

2. Plan de Capacitación y Formación: Este Plan se formulará con base en los objetivos establecidos 

por el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Forestal. Se propondrá un plan que asegure la 

consolidación de los productos creados y la igualdad de oportunidades de participación en el 

negocio turístico de todos los actores del territorio. Tiene las siguientes orientaciones:  

- Formación empresarial 

Destinada a empresarios del sector relacionados con alojamiento, restauración, 

servicios de transporte, artesanía, actividades recreativas, etc., con el objeto de 

conseguir una marca de calidad. 

- Formación profesional.  

Destinada a trabajadores que pueden encontrar empleo en los diversos servicios 

turísticos a crear (hoteles, restaurantes, guías locales, etc.).. 
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Metodología: 

Metodológicamente esta fase hay que dividirla en dos etapas debido a sus dimensiones diferentes:  

1. Actividades de capacitación:  

Ésta se desarrollará durante todo el proceso de planificación ya que estará orientada a 

formar al grupo de trabajo en los aspectos necesarios para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico del Territorio Forestal. Estas actividades pueden ser charlas, cursos, 

talleres, participación en ferias y visitas de intercambio y los temas a cubrir son: conceptos 

generales sobre turismo, legislación aplicable, metodologías de planificación y evaluación, 

oportunidades de negocio y gestión turística.  

2. Plan de Capacitación y Formación:  

Se realizará un estudio de las demandas formativas partiendo del déficit formativo de los 

recursos humanos y empresariales del territorio y de las nuevas exigencias que se deriven 

del plan estratégico. Posteriormente se realizará una propuesta de formación y 

capacitación en la que se defina:  

- Los perfiles de los actores o grupos meta con participación en el desarrollo 

turístico.  

- Contenidos y necesidades formativas generales y por perfiles.  

- Programas generales de contenidos.  

- Acciones formativas: talleres, encuentros, jornadas, seminarios, etc.  

Resultado: 

Como resultados de esta fase, se realizará, por un lado, el desarrollo de capacidades básicas en 

los miembros del grupo de trabajo, y por otro lado el documento denominado “Plan de 

Capacitación y Formación”. 
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3.2.10. FASE 10: Elaboración plan de participación y concienciación social 
(Fase transversal) 

Objetivo: 

Diseñar y poner en marcha distintas herramientas de participación y concienciación social de 

manera que el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Forestal, se constituya en una propuesta 

consensuada por el máximo de ciudadanos y lo haga sostenible económica, social, política y 

ambientalmente.  

Contenidos / Metodología: 

La participación es el proceso en el que las personas toman parte en la resolución de los 

problemas.  

En orden cronológico, como ya se ha ido adelantando en las fases anteriores, las acciones que se 

llevarán a cabo durante todo el proceso de planificación serán las siguientes:  

1. Constitución del Foro de Participación para el Desarrollo Turístico (Consejo consultivo). 

El foro se diseñará y constituirá durante la Fase I. Una vez constituido, este Foro permanecerá activo 

no solo durante todo el proceso de planificación, sino que debe constituirse en la plataforma de 

participación ciudadana del territorio en todo lo relativo a su desarrollo turístico. La participación de 

este foro estará abierta a todos los colectivos, entidades y personas que deseen colaborar. Durante 

el periodo de elaboración del plan de acción turística, se debería convocar como mínimo en tres 

ocasiones:  

- Presentación de los objetivos del plan estratégico turístico forestal y el esquema del trabajo, 

recabando todas las directrices que se consideren oportunas y propuesta de creación de 

mesas/talleres para colaborar en el análisis y diagnóstico.  

- Presentación y validación de conclusiones del análisis y diagnóstico de la situación turística.  

- Presentación del Plan TEFTOR para su validación  

2. Elaboración de material informativo. 

Paralelamente a la constitución del foro, siempre que sea factible,  se elaborará y distribuirá folletos 

que informen a la población general de la relevancia que puede tener el desarrollo turístico forestal y 

el modelo de plan que se va a realizar, solicitando su colaboración. Así mismo, se puede activar un 

portal de consulta ciudadana, así como otros materiales como paneles exteriores, etc. 

3. Convocatoria del Foro de Participación. 

Una vez realizado el Informe Borrador “Diagnóstico y Análisis de la situación territorial, turística y 

forestal”, se convoca a la segunda sesión del Foro de Participación, con el objeto de validar las 

conclusiones del análisis y diagnóstico elaborado. En él se presentarán las conclusiones obtenidas 

en las Mesas/Talleres de trabajo realizados. 
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Así mismo, se presentarán los resultados de la Matriz TEFTOR para presentar la propuesta de 

posicionamiento turístico forestal que se propone para el territorio. Además, en esta segunda sesión 

se definirá el paso siguiente al Diagnóstico, el “Plan de Acción Turística Forestal o Plan TEFTOR” 

motivando a los participantes de las mesas de trabajo a que, sobre los resultados obtenidos en esta 

primera fase, vayan reflexionando sobre las acciones más adecuadas a implementar en un futuro 

para dinamizar el desarrollo turístico de la zona.  

Asumidas por el Grupo de Trabajo las propuestas realizadas en las Mesas /Talleres, previo análisis 

de viabilidad de cada una de ellas, se redactará el Informe Borrador Plan de Acción Turística, el cual 

será validado con una nueva convocatoria del Foro de Participación. De la misma forma que en la 

sesión anterior, en él se presentarán las propuestas vertidas desde las mesas de trabajo.  

4. Presentación Pública del Plan TEFTOR 

Constituye el acto final de esta fase y de terminación de la elaboración del plan. Estará dirigido a la 

población general, agentes turísticos, representaciones institucionales y medios de comunicación.  

Esta fase ha de complementarse con otras actividades vinculantes y que se reflejen en el Plan de 

divulgación y promoción. 

Resultado: 

Con el proceso de participación establecido, aseguramos la incorporación de aquellos ciudadanos 

que individual, colectivamente o a través de entidades estén interesados en participar en el proceso 

de elaboración del plan, asegurando y garantizando su idoneidad. Así mismo se generará 

documentación interna de trabajo y un documento final de presentación del Plan TEFTOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

el PLAN TEFTOR 

es de todos y para todos 
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3.2.11. FASE 11: Elaboración plan de divulgación y promoción (Fase transversal) 

Objetivos: 

Lograr la mayor difusión posible en la sociedad en general y en todos los agentes implicados en el 

territorio del Plan TEFTOR. 

Contenidos: 

El plan de comunicación de los resultados del Plan TEFTOR debe ir acompañado de un importante 

esfuerzo de información-comunicación, ya que ello puede contribuir a generar actitudes positivas y 

a estimular la participación, el compromiso social y la dinamización de los agentes participantes en 

el proceso y del conjunto de la sociedad para la consecución de un mejor futuro para el conjunto 

del territorio análisis de estudio. 

Desde este punto de vista, los flujos de comunicación no debieran limitarse al propio 

Ayuntamiento y a los agentes con una participación directa en el Plan TEFTOR, sino que de alguna 

manera, debiera extenderse al conjunto de la sociedad local. 

Se debe apostar por una concienciación en el conocimiento de los resultados obtenidos por parte 

del municipio/s y agentes implicados. Es necesario que se comunique a los diferentes miembros de 

las agrupaciones y a los técnicos responsables de las acciones que contempla el Plan director de 

acción TEFTOR así como los objetivos y estrategias definidos. La falta de involucración y 

conocimiento de los resultados obtenidos se puede convertir en un arma peligrosa a la hora de 

comunicar públicamente las conclusiones del proyecto.  

El Plan de divulgación y promoción debe “promover una sistemática de información periódica a la 

sociedad sobre los avances en la ejecución del proyecto, de manera que los resultados obtenidos 

sean percibidos por ésta como un logro colectivo”.  

 

Es necesario establecer un plan de divulgación y promoción en el que se programen y definan las 

acciones encaminadas a informar puntualmente a los diferentes públicos objetivo que se 

identifiquen como prioritarios sobre los pasos que se van dando en el plan así como de los 

resultados obtenidos en cada una de las fases que lo componen. 

El Plan de divulgación y promoción, debe de: 

- Ser algo más que un documento: un proceso dinámico que debe continuar una vez 
finalizado el diseño del plan. 

- Ser un proyecto integral, integrado e integrador. 

- Hacer énfasis en el desarrollo del potencial endógeno y aprovechamiento de 
oportunidades del entorno. 

- Apostar por la concienciación e implicación social en el futuro del territorio. 

- Dar protagonismo a los distintos agentes territoriales (políticos, sociales, económicos y 
culturales).  

- Generar el aprovechamiento de sinergias. 

- Ser realista, selectivo, práctico e ilusionante. 
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GRÁFICO 11: PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos hablar de acciones de comunicación interna, dedicada a agentes locales y población 

local y acciones de comunicación externa orientadas al marketing territorial 

Cada público objetivo tiene fines distintos y requerimientos que impulsan los mensajes, los canales 

y la periodicidad. Atendiendo a este criterio que ha de tenerse en cuenta, podemos identificar 

algunos principales públicos objetivos y definir las herramientas de comunicación que se pueden 

poner en marcha: 

1. Medios de comunicación generalistas: ruedas de prensa, notas de prensa, dossier 

informativo. Se busca lanzar el mayor número de información posible y de lograr una gran 

repercusión de las directrices básicas del proyecto. 

2. Medios de comunicación especializados: con un mismo enfoque que en el anterior pero 

con la opción de lanzar comunicaciones más especializadas que puedan suscitar interés 

por parte de dichos medios. 

3. Agentes cualificados (forestales, turísticos, etc.) y administración: Jornadas Técnicas de 

formación o divulgación, congresos y seminarios, foros y mesas de trabajo, desayunos de 

trabajo, accesos restringidos en web, folletos memoria de presentación del proyecto, etc. 

4. Ciudadanía: fundamentalmente página web y redes sociales, conferencias, talleres 

participativos, cursos de formación, buzón de sugerencias y propuestas a través de un 

correo electrónico en la web o bien instalación de un buzón de correos en un lugar 

accesible. 
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Entre las herramientas de promoción y divulgación ya comentadas, podemos destacar: 

- Dossier de prensa. 

- Página web corporativa del proyecto (redes sociales). 

- Cursos de formación presenciales u online. 

- Seminarios y congresos sobre temáticas relacionadas. 

- Folletos explicativos del proyecto. 

- Carteles promocionales. 

Así mismo, es muy importante dedicarle una especial atención a la sensibilización de la población 

local e involucrarla en la estrategia de promoción y divulgación del proyecto. Las primeras acciones 

que deberían desarrollarse a partir de la creación de un programa de turismo forestal e incluso 

antes de hacerlo, son las de sensibilización. La población local debe descubrir sus propios recursos 

y aceptar o no dedicarse a la actividad. En el ámbito rural existe una gran capacidad ociosa que 

puede dedicarse al turismo. Conferencias, talleres participativos, reproducción de experiencias 

exitosas, son algunos de los instrumentos que motivan a los potenciales interesados en 

incorporarse a la actividad. Debe trabajarse con un público variado, teniendo en cuenta todos los 

intereses que se mueven en el mundo rural y todas las visiones posibles del tema: agraria, cultural, 

turística, social, etc.  

En este sentido, es importante destacar tres segmentos de la población local sobre los que realizar 

un esfuerzo de comunicación extra: 

- Mujeres: El trabajo de la mujer ha sido fundamental en el medio rural como motor de 

desarrollo. Un Proyecto TEFTOR pretende diversificar la actividad agropecuaria de las 

zonas de actuación con el objetivo de incrementar los beneficios económicos y sociales 

que incide directamente en el colectivo de las mujeres como pilar de la economía rural. 

- Jóvenes: El proyecto tiene como objetivo fijar y crear empleo en las zonas rurales 

generando una alternativa sólida al proceso de despoblamiento de los jóvenes hacia 

núcleos urbanos donde encuentran oportunidades de empleo que actualmente no existen 

en el medio rural. La promoción de cara a este segmento será muy importante para poder 

conseguir su involucración y participación en la puesta en marcha de algunos de los 

planes de acción tanto como emprendedores de nuevas actividades empresariales como 

trabajadores de nuevas iniciativas que se pongan en marcha. 

- Mayores: Especialmente para el colectivo de personas de edad avanzada, la fijación de la 

población en el medio rural aumenta la calidad de vida de los mayores evitando la 

migración a las urbes en busca de amparo de los miembros de la familia más jóvenes. La 

reactivación del tejido empresarial del medio rural beneficia directamente a este colectivo 

asegurando el buen cuidado de la población dependiente. 
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Es importante seguir la efectividad e impacto de las iniciativas de comunicación para asegurar que 

ésta sea clara, consistente y efectiva. En caso de ser posible, convendría definir los mecanismos 

formales e informales para evaluar el impacto de las comunicaciones y así  tener en cuenta el 

feedback de los grupos de público objetivo en los esfuerzos de comunicación futuros. 

Metodología: 

Puesta en marcha de acciones de coordinación tales como: 

- Reunión con equipo redactor para validar las propuestas contenidas en el plan y proponer 
nuevas actuaciones. 

- Nombramiento de un responsable de comunicación del Plan de director de estrategias; 
encargado de funciones tales como:  

- Coordinador plan de comunicación del plan. 

- Realización notas de prensa. 

- Convocatoria de medios de prensa y otros actos relacionados. 

- Gestión y divulgación de la página web del proyecto. 

- Otros... 

Resultado: 

Como resultado se obtendrá un documento que plasme todas las acciones que se podrán en 
marcha en esta materia así como un presupuesto de las mismas para su aprobación. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

saber cómo y  

qué queremos comunicar 

definir cómo  

queremos que se nos vea 
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3.2.12. FASE 12: Elaboración plan de seguimiento y evaluación 

Objetivos 

Seguimiento y control de la aplicación de los programas del Plan de Acción TEFTOR, para 

determinar la idoneidad y resultados de los mismos. Se trata, por tanto, de evaluar la evolución del 

Plan TEFTOR ante la ejecución de los proyectos programados. 

Contenidos: 

Es una fase que, a pesar de desarrollarse después del Plan de Acción, es vital porque refleja el 

grado de efectividad de los programas y sus acciones concretas. Si se detecta que los resultados 

no son los esperados, se deben analizar las causas para introducir los cambios oportunos para 

revertir la situación o, en su caso, poner en marcha nuevas actuaciones.  

 

GRÁFICO 12: PLAN DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para que el Seguimiento y la Evaluación tengan éxito se deben dar las siguientes fases: 

1. Definición de los Indicadores de cada programa de actuación: se propondrán diferentes 

indicadores que sean fáciles de cuantificar. En relación al Plan TEFTOR puede ser de interés 

algunos indicadores referentes a:  

- Número de establecimientos hoteleros y de restauración. 

- Plazas hoteleras (camas). 

- Número de empresas relacionadas con el turismo de naturaleza y forestal. 

- Superficie forestal dedicada a la práctica de actividades de turismo forestal. 

- Número de visitantes. 

- PIB sector turístico (facturación global, recaudación IAE, etc…). 

- Gasto medio turístico. 

- Empleos relacionados con el turismo de naturaleza. 

2.  Creación de la Comisión de Seguimiento. Es necesario crear una comisión específica para este 

proceso, cuyo objetivo es el de cumplir con los objetivos de evaluación y control e las actuaciones 

proyectadas en el Plan de acción TEFTOR. 

3.  Cuantificación de los Indicadores: Una vez fijados los Indicadores que van a formar parte del 

sistema de Indicadores para la evaluación, debe establecerse un programa de seguimiento que ha 

de ser sistemático y continuo en el tiempo. 

Metodología: 

Una vez identificados los indicadores seleccionados para el seguimiento, lo que supone desarrollar 

un método sencillo y eficaz para su cálculo, se deberá marcar un periodo mínimo de seguimiento 

que no deberá ser superior a un año desde la puesta en marcha de cada programa de actuación. 

La comisión de seguimiento del plan será la encargada de verificar y evaluar los resultados del 

cálculo de dichos indicadores, así como compararlos con el escenario de partida.  

Resultado 

La comisión de seguimiento del plan será la encargada de presentar el resultado de esta fase, 

precisando una valoración y resultados de la puesta en marcha de cada programa de actuación así 

como las propuestas de mejoras, en caso necesario. Por tanto, como resultado en esta fase se 

obtendrá un 5º informe que será evaluado por la comisión TEFTOR. 

                          

 

asegurar la ejecución  

y el éxito del PLAN TEFTOR 
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3.3. PROCESO METODOLÓGICO PLAN TEFTOR  

A continuación se presenta un gráfico que resume el proceso metodológico del Plan TEFTOR, 

como herramienta de comprensión de las fases a seguir y los planes que deberán ir 

desarrollándose en dicho  procedimiento. 

 

GRÁFICO 13: PROCESO METODOLÓGICO PLAN TEFTOR  

 

Fuente: Elaboración propia	  



	   	  
	  

	  

73	  

DESARROLLO TEFTOR 
[ Desarrollo de la metodología TEFTOR ]	  

 3.4. RECOMENDACIONES 

Antes de comenzar con la implantación de esta metodología TEFTOR en un territorio determinado, 

es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que desde el ente promotor del proyecto 

así como las personas que participen en la comisión de trabajo, mesas consultivas, foros, deben de 

interiorizarse y deben de tenerse en cuenta durante todo el proceso de creación y puesta en 

marcha del plan estratégico forestal denominado Plan TEFTOR. 

Los objetivos de cualquier proceso de planificación estratégica son: 

1.  Proveer dirección:  

Un territorio constituye un órgano vivo en continua transformación. Necesita de un 

rumbo, unas metas y unos objetivos compartidos y participados por toda la sociedad 

en su proyecto y proceso de desarrollo. Requiere definir su “visión” y las características 

generales que se desean obtener. Supone el establecimiento de un compromiso de 

un consenso social y político sobre el Proyecto Territorial (el futuro del territorio y la 

forma de afrontarlo). 

2.  Identif icar y reconocer la situación:  

Los recursos son limitados. Por ello, se precisa su organización y planeamiento para 

una utilización racional de los mismos. Es necesario conocer los aspectos en los que 

puede asentarse el futuro desarrollo –potencialidades- y también las debilidades que 

dificultan su evolución. El máximo desarrollo y utilización de los recursos disponibles y 

su coordinación efectiva para conseguir los fines que se propone es el principal 

objetivo de cualquier plan estratégico. 

3.  Conocer y posicionarse en el entorno:  

Supone explorar el entorno que rodea al territorio, detectar sus amenazas y sus 

oportunidades y situarse en medio de ese entorno crecientemente “turbulento” y 

competitivo. Significa también conocer las variables socio-económicas y políticas de 

entornos superiores así como los proyectos e inversiones previstos para el Territorio. 

4.  Establecer estrategias de desarrollo:  

Significa seleccionar los campos prioritarios de actuación de mayor incidencia en el desarrollo 

del territorio. Significa también concentrar esfuerzos y recursos en ámbitos estratégicos, 

evitando la dispersión y reforzando la eficacia y eficiencia de la acción territorial. 

5.  Desarrollar planes de acción:  

El proceso de reflexión y planificación estratégica debe concluir en un plan de 

actuación operativo en el que se especifiquen: responsables, medios necesarios y 

plazos de realización. El plan de actividades debe tener coherencia interna y 

adecuación a los objetivos que se persiguen. 
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Así mismo, es importante tener en cuenta algunas de las principales características de un plan 

estratégico territorial que condicionan la realización del mismo: 

1.  Integral:  

Es un plan integral que contempla diversos aspectos de la vida ciudadana y es 

también un plan integrado en el entorno socio-económico en el que se encuentra el 

territorio (cooperación con otros territorios, comarcas, regiones y países) e integrador 

de distintas visiones, intereses y agentes. 

2.  Práctico:  

No es un documento técnico de base científica sino un instrumento operativo, con 

unas actuaciones concretas en pro de nuevos objetivos previamente definidos. 

3.  Dinámico: 

No es un producto sino un proceso continuo de análisis y reflexión. Debe someterse a 

revisiones continuas. 

4.  Proactivo: 

La planificación supone la anticipación y actuación programada, en contra de la 

improvisación y el parcheo reactivo. 

5.  Selectivo:  

Es preciso concentrar fuerzas en determinadas actividades que pueden hacer al 

territorio más competitivo 

6.  Consensuado y participativo:  

Debe surgir del diálogo entre las diversas fuerzas sociales: población local, político-

administrativas, económicas, sociales, propietarios del monte, educativas, etc. Los 

propios agentes decisores deben participar en el proceso de planificación. De otro 

modo sería difícil su colaboración y compromiso. 
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