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ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS* 

1º. Desarrollar una gestión integral del turismo que sirva para consolidar el posicionamiento turístico de la provincia de Jaén y 
aumentar los ingresos de la actividad turística. 

2º. Ordenar e integrar el desarrollo turístico de acuerdo con las capacidades, las potencialidades y la planificación del territorio. 

3º. Aumentar la calidad y la diversidad de la oferta turística mediante la mejora continua, la reinversión, la consolidación y 
diversificación de productos y una gestión integral de promoción y comercialización. 

4º. Consolidar la marca turística “Jaén Paraíso Interior” y conseguir que sea reconocida por sus valores específicos y singulares, 
amparando bajo ella los distintos productos específicos que configuran la oferta de la provincia de Jaén. 

5º. Fomentar la incorporación de la tecnología en la gestión turística jiennense como vía para el incremento de la competitividad 
del destino. 

6º. Buscar la excelencia en la prestación del servicio turístico mediante el desarrollo de las personas (población y profesionales)  
y los recursos relacionados con el sector turístico jienense. 

7º. Fomentar la participación, involucración y coordinación en la planificación estratégica del turismo, del sector público y el 
privado, mediante el trabajo continuo y sistemático de todos los agentes involucrados en el sector turístico de la provincia. 

8º. Impulsar y desarrollar un modelo de turismo que sea sostenible económica, social y ambientalmente. 

9º. Sensibilizar acerca de la importancia del turismo en base a las oportunidades de reequilibrio territorial que ofrece y a los 
efectos en la población y en los sectores económicos de la provincia. 

10º. Configurar una oferta poliproducto a través de la puesta en marcha de clubes de producto. 

* Objetivos recogidos en la Formulación Estratégica del Plan Estratégico para la ordenación, promoción y comercialización de la oferta turística de la 
provincia de Jaén 2010-2014. 

 
 


