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I: Mercado EEUU 
 

 



  

• 318 millones de habitantes  
Tercer país más poblado del mundo (Fuente: ONU) 

• 9,842 millones km2 

Cuarto país más grande del mundo (Fuente: U.S. Census Bureau) 

• PIB: +3,1 en 2015 

• Desempleo: 4,9% en Feb. 2016 

• Renta disponible:+1,2% 2015 3-T  

 
 

  

 

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labour Statistics, Eurostat, FMI y autoridades nacionales. 

Los datos trimestrales reflejan las variaciones intertrimestrales y reflejan la inflación acumulada en el año. 

 

Datos generales. Coyuntura macroeconómica 



• Precio del petróleo 

Fuente: U.S. Energy Information Administration 

Factores Coyunturales 
• Tipo de Cambio (EUR/USD) 

Fuente: Banco Central Europeo 

Evolución precio barril de Brent $ USD (2014-2015) 



 

 

• Segunda posición en el ranking de mercados turísticos emisores 

mundiales, en términos de gasto. (Fuente: OMT) 

 

 

• Sólo un 33% de los viajes de los turistas estadounidenses tienen un 

destino internacional. 

 

 

• 68,2 millones de viajes al extranjero en 2014: +11% interanual. 
( Fuente: : Office of Travel & Tourism Industries (OTTI), datos 2014) 

 

 

 

 

• Sólo el 38,1% de la población tiene pasaporte estadounidense 

(Fuente: Bureau of Consular Affairs, 2014)- 125,9 millones de pasaportes válidos 

en circulación. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EEUU: mercado turístico emisor internacional 



37,7% 

16,7% 

 

 

 

 

 

El 54,4% de los turistas 

estadounidenses que viajaron 

fuera de su país lo hicieron a 

países limítrofes: México y 

Canadá. (Fuente: OTTI, 2014) 

 

 
 

 

 

 

EEUU: mercado turístico emisor internacional 



26,1% 

17,3% 

19,5% 

17,7% 

10,7% 

 

• Cuota de mercado de Europa: 15,8%  
 

• Crecimiento moderado: +4,2% 

 

• Total de viajes a Europa: 10,8 millones 

  

• España ocupa la 5ª posición en el 

ranking de destinos europeos 

visitados, por detrás de Reino Unido, 

Francia, Italia y Alemania.  
 

• En 2014 el crecimiento de España fue 

más del doble respecto a Francia e 

Italia. 

 
Fuente: Office of Travel & Tourism Industries (OTTI), datos 2014 

 

 

 
 

 

 

 

EEUU: mercado turístico emisor internacional 



Variación interanual de 2015: +23,60% 

Nº llegadas EEUU a España: 1.504.156 

Cuota de mercado: 2,2% 
 

Fuente: S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos (encuesta FRONTUR). 

EEUU como mercado turístico emisor hacia España 
Volumen llegadas 
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Distribución por CCAA de las llegadas de turistas procedentes de EEUU en España. Datos 2014 

EEUU como mercado turístico emisor hacia España 
Llegadas por destino 

GALICIA 

2,43% 



Fuente: S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos (encuesta EGATUR). 

Variación interanual de 2015: +16,4% 

Total (Estimación 2015): 3.316.488.503 Euros 

Cuota de mercado: 4,9% 
 

EEUU como mercado turístico emisor hacia España 
Gasto total 



Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera. 

Variación interanual de 2015: +12,4% 

EEUU como mercado turístico emisor hacia España 
Pernoctaciones EOH 



 

• Vía de acceso: 90% aeropuerto. 

 
 

• Tres de cada cuatro turistas viaja sin paquete turístico (77%) y se 

alojan en establecimientos hoteleros (71%). 

 

 

• La mitad tienen una estancia superior a 8 días en España (42%). 

 

 

• Uno de cada dos viaja con su pareja, familia o amigos (56%). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Caracterización del turismo procedente de EEUU 

Fuente: S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos (encuesta EGATUR). 



• 85% cuenta con estudios superiores 

 

• 37% tiene un nivel de renta alta o media/alta 

 

• Tres de cada cuatro viajan por ocio y vacaciones (74%). 

 

• 8´2% Motivo Trabajo/Negocios 

 

• Actividades que realizan en España: 

  - Culturales 89% 

  - Shopping 81% 

  - Nightlife 26% 

  - Gastronomía 22% 

 

 

 

 

 

Caracterización del turismo procedente de EEUU 



• 5 compañías aéreas operan vuelos directos EEUU – España 

(Madrid y Barcelona – Málaga estacional): 
 
 

 

• 2016: Estimación 1.994.343 asientos  +10% interanual 

 
• Tiempo en vuelo mínimo/máximo para llegar a España: 7h/11h 

 
 

 

Conectividad aérea EEUU-España 

 

• 7 rutas aéreas anuales 
 

- Miami - Madrid 

- New York - Madrid 

- Dallas - Madrid 

- Atlanta - Madrid 

- Chicago - Madrid 

- Miami - Barcelona 

- Nueva York - Barcelona 

 

 

 

 

 

• 7 rutas aéreas estacionales 
 

- Filadelfia - Madrid 

- Boston - Madrid 

- Washington - Madrid 

- Los Ángeles - Madrid  

- Filadelfia - Barcelona 

- Atlanta - Barcelona 

- Nueva York - Málaga 

 

 

 

 

 



II: Plan Estratégico de Marketing 
EEUU 2016-17 

 

 



16 

 

NUEVA YORK  

 

Oficina 

coordinadora  

 

Planificación 

estratégica 

 

 

MIAMI 

 

Productos:  

Golf 

Cruceros 

 

Otros mercados: 

LATAM 

 

 

LOS ANGELES  

 

Productos:  

Estudios                     

Turismo LGBT 

 

 

CHICAGO 

 

Productos: 

MICE 

Otros: 

E-Learning 

Introducción: OET EEUU 
Distribución geográfica / por producto 



Análisis DAFO – España como destino en EEUU 

EEUU 

Imagen de marca país limitada, fragmentada y confusa. 

Posicionamiento centrado en pocos destinos (BCN,Mad,And) 

Debilidad relativa de posicionamiento frente a los principales competidores europeos. 

Dependencia de conexiones aéreas. 

Escasos días de vacaciones, de 10 a 15 

Hegemonía del mercado interno. 

DEBILIDADES 

Fuente: Estudio de la demanda turística internacional. Sept2015.TURESPAÑA; OET USA, OTTI 



Análisis DAFO – España como destino en EEUU 

EEUU 

Fuerte competencia europea (Reino Unido, Francia, Alemania e Italia). 

Importancia creciente de países cercanos (México, Caribe y Canadá/EEUU). 

Competencia creciente de otros destinos europeos (Irlanda). 

Incremento de la cuota de mercado México y Caribe en mayor medida que la europea. 

Clima de inseguridad generalizada tras eventos terroristas (“The new normal”). 

AMENAZAS 



Análisis DAFO – España como destino en EEUU 

EEUU 

Patrimonio histórico, natural y gastronómico. 

Buen clima 

Buenas infraestructuras terrestres y aeroportuarias. 

Oferta turística con buena relación calidad/precio. 

Valoración positiva que EEUU otorga a España. 

Adaptación a los hábitos de consumo digital. 

Personalidades españolas reconocidas en EEUU (prescriptores). 

OET  en contacto directo con agentes y realidad del país.  

FORTALEZAS 



Análisis DAFO – España como destino en EEUU 

EEUU 

Escenario económico favorable. 

Segunda posición en gasto como mercado emisor internacional 

Incremento moderado de la conectividad aérea. 

Mercado turístico con potencial diversificador 

Creciente interés por productos gastronómicos. 

Fuerte incremento de la población mayor de 55 años (baby boomers). 

Importancia creciente en los viajes de la generación millenial. 

Patrimonio cultural: motivo más importante para viajar a Europa. 

Gastronomía y vino: actividad más importante en los viajes al extranjero. 

OPORTUNIDADES 



Diagnóstico-Esfuerzo por producto - EEUU 

PRODUCTOS PRIORITARIOS 

 Marca España 40% no sabe qué puede hacer o ver en España. 

 Arte y cultura 62,2%. 

 Gastronomía 63,7%. 

 Shopping 50,4%. 

Actividades  realizadas 
mayoritariamente en sus viajes al 

extranjero 

Fuente: Estudio de la demanda turística internacional. Sept2015.TURESPAÑA 



DESCUBRIDOR 
 
 Segmento que más nos ha visitado en los últimos años (9,2%) y el que más sitúa a 

España en su ‘top of mind’ (14,4%). 
 
CULTURAL – VACACIONAL 
 
 Segundo segmento que más piensa en España cuando se plantea viajar fuera de 

EEUU (14%). 
 

 Presenta un gran potencial y tiene gran incidencia en  la diversificación 
geográfica y motivacional. 

Segmentación – EEUU 
SEGMENTOS MOTIVACIONALES 

Fuente: Estudio de la demanda turística internacional. Sept2015.TURESPAÑA 



SEGMENTOS EXPERIENCIALES 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

TOP OF MIND 
MAYOR INTENCIÓN  DE 

VISITAS  

COSMOPOLITA 
CULTURAL 

TRANQUILO 

Segmentación – EEUU 

Fuente: Estudio de la demanda turística internacional. Sept2015.TURESPAÑA 



Posicionamiento del destino España – EEUU  

POSICIONAMIENTO DESTINO ESPAÑA Y COMPETIDORES EUROPEOS 

Razones para visitar el destino 
Reino 
Unido 

Francia Italia Alemania España 

Patrimonio cultural 71,4 65,2 80,3 76,7 63,0 

Gastronomía 14,8 38,5 36,4 26,0 36,3 

Compras 33,5 40,5 39,9 34,9 35,6 

Potenciar estos atributos de la marca turística España con un contenido 
diferenciador respecto a nuestros competidores. 

Fuente: Estudio de la demanda turística internacional. Sept2015.TURESPAÑA 



Principales competidores europeos: Reino Unido, Francia, Italia y 
Alemania 

 

 Patrimonio cultural, natural y gastronómico. 
 

 Calidad y precio competitivo de infraestructuras de transporte y alojamiento. 
 

 Reconocimiento internacional y calidad de nuestra gastronomía. 
 

 Buen clima y estilo de vida. 
 

 Organizaciones de promoción con experiencia e implantación en el mercado. 

Ventajas competitivas – EEUU 



 Segmentación bien definida con pocos productos. 
 

 Acciones conjuntas para EEUU de mayor impacto. 
 

 Agrupación de actividades de apoyo a la comercialización. 
 

 Colaboración con socios locales. 
 

 Campaña integral en redes sociales. 

Líneas estratégicas prioritarias - EEUU 



 Incrementar el número de llegadas y gasto. 
 
 Mejorar el posicionamiento de España como destino en el ‘top of mind’ de los 

estadounidenses 
 
 Reforzar la marca turística España 
 
 Promover y apoyar las inversiones y el acceso al mercado de entidades y 

empresas turísticas españolas. 
 

Objetivos estratégicos – EEUU 



III: Aplicación de directrices 
estratégicas: herramientas 

Acciones de promoción OETS EEU 
 

Aplicación para destino Galicia 
 
 



 
Acciones de promoción EEUU 

 Acciones con TTOO y 
agentes 

• Fam trips 

• Presentaciones/Jornadas 

JORNADA MERCADO EEUU 
NY 23-25 octubre 2016 

• Ferias espczadas. 

• Formación para 
profesionales: E-LEARNING 

• Colaboración con socios 
locales  

 

Acciones de 
comunicación  

- Press trip 

- Colaboración editorial 
con medios  

 Valor publicitario equivalente 

- Campaña integral en 
redes sociales 

 

 

Mayor impacto 

Concentración 

Acciones 

imagen 

España  

Imagen España 

Arte y cultura 

Gastronomía 



ACTIVIDADES MICE- OET CHICAGO 

• Pertenencia a Asociaciones del sector: 

• Participación en foros comercialización: 

• Feria virtual MeetInSpain • Comunidad Spain en RRSS 

• Feria IMEX America - La más importante  

de EEUU,stand propio. 26 participantes españoles 
• Feria IBTM America 

• FAM TRIPS MICE 

• Revista digital 

• Workshops con Convention 

Bureau 



GALICIA 
Destino emergente para EEUU 

Debilidades/Amenazas 

Lejanía. No conexiones aéreas 

Desconocimiento. 

Fortalezas/Oportunidades 

Riqueza en los elementos 

que determinan el viaje al 

extranjero desde EEUU:  

- patrimonio histórico 

- gastronomía 

- entorno natural 

 



GALICIA 
En línea con prioridades estratégicas definidas 

 Líneas para la promoción de Galicia en EEUU: 

  Integración dentro de promoción marca turística España 

 Resaltar itinerarios/marcas diferenciales 

 CAMINO SANTIAGO 

 Vínculo turismo religioso.  

 ESPAÑA VERDE. Crecimiento otras CCAA Norte 

 Resaltar elementos:  

 GASTRONOMÍA 

 CULTURA/PATRIMONIO/HERENCIA CULTURAL 

 Vínculo cultura celta (comunidad irlandesa en EEUU) 

 PAISAJE/ESPACIO NATURAL 

 

 
 

Entorno VACACIONAL= prioritario 
 



GALICIA 

 

 Debilidades/Amenazas 

Muy condicionantes para 

grandes reuniones (no 

conexión aérea). Débil posición 

competitiva 

 

 Fortalezas/Oportunidades  

Segmento viajes de 

incentivo-segmento lujo 
 

Entorno MICE 
 

 

Herramientas 

 Asistencia a ferias/foros 

 IMEX America 18-20 Oct. Las Vegas 

 Feria virtual, foros 

 Contacto con 

instituciones/agencias incentivos 

 Presencia on-line (comunidades, 

RRSS) 

 Contenidos de calidad 

 



carola.sesena@tourspain.es 

chicago@tourspain.es 

 

 

Gracias por su atención 

mailto:carola.sesena@tourspain.es
mailto:carola.sesena@tourspain.es
mailto:chicago@tourspain.es

