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El Proceso Emprendedor

Gestación Puesta en 
Marcha

Desarrollo 
Inicial

 Adquisición de 
competencias

 Motivación

 Identificación de 
la oportunidad

 Elaboración y 
evaluación del 
proyecto

 Organización y 
dirección de recursos

 Legalización del 
negocio

 Ingreso al mercado

 Gestión inicial

…

Crecimiento

 Diversificación

 Expansión

 Mercados nuevos

 Productos nuevos, 
…



Recursos de información

1. Estadísticas de turismo

2. Agentes de empleo y desarrollo local. Agentes de desarrollo turístico

local

3. Fuentes legislativas

4. Memorias y estados financieros de empresas competidoras

5. Portales de análisis del sector y estudios de mercado

6. Asociaciones de empresarios turísticos españoles e internacionales

7. Fuentes periodísticas

8.Fuentes primarias: encuestas, entrevistas. Proveedores

9. Fuentes bibliográficas



1. Estadísticas oficiales en el ámbito central

INE: Instituto Nacional de Estadística

 Organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad.

 Realización de las operaciones estadísticas de gran envergadura

(censos demográficos y económicos, cuentas nacionales,

estadísticas demográficas y sociales, indicadores económicos y

sociales, coordinación y mantenimiento de los directorios de

empresas, formación del Censo Electoral...)



1. Estadísticas oficiales en el ámbito central

http://ine.es/
http://ine.es/


1. Estadísticas oficiales en el ámbito central

IET: Instituto de 

Estudios Turísticos

 Organismo adscrito al

Ministerio de Energía,

Turismo y Agenda Digital

 Responsable de la

investigación de los factores

que inciden sobre el turismo,

y de la elaboración y

valoración de estadísticas y

datos relativos al mismo.

http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/Paginas/default.aspx
http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/Paginas/default.aspx


1. Estadísticas autonómicas y locales

IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

 Encargado de recopilar las estadísticas demográficas, sociales y
económicas. Pertenece a la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia


CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

 Posee un programa estadístico que recoge datos referidos a las 

materias de su competencia

1. Estadísticas autonómicas y locales

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/


1. Estadísticas autonómicas y locales

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/estadisticas-consejeria/turismo/
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/estadisticas-consejeria/turismo/


1. Estadísticas autonómicas y locales

Empresa Pública para la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

 Servicio de Análisis y estadísticas del Turismo de Andalucía

http://www.turismoandaluz.com/la-empresa
http://www.turismoandaluz.com/la-empresa


1. Estadísticas autonómicas y locales

Empresa Pública para la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

 Servicio de Análisis y estadísticas del Turismo de Andalucía

http://www.turismoandaluz.com/estadisticas-e-investigacion-de-mercados
http://www.turismoandaluz.com/estadisticas-e-investigacion-de-mercados


1. Estadísticas autonómicas y locales

http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/
http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/


1. Estadísticas autonómicas  y locales



1. Estadísticas autonómicas  y locales

http://portalestadistico.dipusevilla.es/portalestadistico/publicaciones/
http://portalestadistico.dipusevilla.es/portalestadistico/publicaciones/


1. Estadísticas autonómicas  y locales

Portal turístico del Ayuntamiento de Sevilla



1. Estadísticas autonómicas y locales

http://visitasevilla.es/profesionales
http://visitasevilla.es/profesionales


1. Estadísticas autonómicas y locales

 Informes anuales de turismo de la ciudad de Sevilla

http://visitasevilla.es/sites/default/files/professionals/files/Informe anual 2017.pdf
http://visitasevilla.es/sites/default/files/professionals/files/Informe anual 2017.pdf


1. Estadísticas autonómicas y locales

 Informes anuales de turismo de la ciudad de Málaga

http://www.malagaturismo.com/es/paginas/informes/362
http://www.malagaturismo.com/es/paginas/informes/362


1. Estadísticas de turismo- Observatorios temáticos

http://www.escapadarural.com/observatorio/
http://www.escapadarural.com/observatorio/


2. Agentes de empleo y desarrollo local (AEDL)

Funciones de apoyo a la empresa y al empresario:

 Formación y asesoramiento sobre medidas y ayudas de creación 

de empresas, trámites y formas jurídicas de constitución, requisitos 

para la apertura y funcionamiento de empresas.

 Promoción de actividades relacionadas con el desarrollo de 

iniciativas empresariales.

 Información de programas europeos de ayuda, subvenciones y 

financiación.



2. Agentes de desarrollo turístico local

Profesional dedicado al fomento y organización del turismo a nivel

local. Funciones:

 Dinamización de las iniciativas locales

 Intermediación entre actores públicos y privados

 Generación de consensos en la comunidad local en relación a las

iniciativas turísticas

 Conocimiento y transmisión de información procedente del exterior

de la comunidad sobre el ámbito turístico.

¿Qué perspectivas laborales tienen?



2. Asociación para el desarrollo rural de Andalucía (ARA)

http://andaluciarural.org/
http://andaluciarural.org/


3. Bases de datos legislativas

ARANZADI

 Base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica 
española a texto completo.

 Acceso a través del catálogo FAMA

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es


3. Boletines oficiales

• Boletín oficial del Estado (B.O.E.)

• Boletín oficial de la Junta de Andalucía ( B.O.J.A.)

• Diario oficial de la Unión Europea   

• Boletín de la Provincia de Sevilla (B.O.P.) 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.andaluciajunta.es/BOJA
http://www.andaluciajunta.es/BOJA
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.dipusevilla.es/bop/
http://www.dipusevilla.es/bop/


4. Memorias y estados financieros de empresas 

competidoras

SABI : Sistema de análisis de balances ibéricos

 Base de datos financiera de las principales empresas españolas.

Incluye más del 95% de las compañías de las 17 comunidades

autónomas que presentan sus cuentas en los Registros

Mercantiles. Suministra balances de 2.500.00 empresas españolas

e informes sectoriales.

 Acceso a través del catálogo FAMA.



4. SABI : Sistema de análisis de balances ibéricos

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005054149704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005054149704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es


5. Portales de análisis del sector y estudios de 

mercado

TURESPAÑA: Instituto de Turismo de España

 Organismo de la Administración General del Estado encargado de la promoción en

el exterior de España como destino turístico. 

 Desarrolla su actividad en diversas áreas: planificación, desarrollo y ejecución de

planes de actividades de promoción turística; y apoyo a la comercialización de los

productos turísticos españoles que se realicen en los mercados extranjeros.

 Para ello analiza la demanda turística internacional a través de la publicación de

estudios de mercado, estudios de productos, informes de coyuntura y otros

estudios sobre diversos temas de interés turístico, permitiendo un conocimiento

profundo del sector turístico en los diferentes mercados.

 Acceso a través del catálogo FAMA.



5. Portales de análisis del sector y estudios de 

mercado

https://www.tourspain.es/es-es
https://www.tourspain.es/es-es


5. Portales de análisis del sector y estudios de 

mercado

WTOelibrary: Organización Mundial del Turismo

 Biblioteca virtual que ofrece acceso a un amplio número de

publicaciones de la OMT en sus respectivos idiomas.

 Acceso a través de FAMA.

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991007819799704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991007819799704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es


6. Informes de asociaciones de empresarios 

turísticos nacionales  e internacionales

• Exceltur alianzas de asociaciones de empresarios turísticos

• World Travel & Tourism Council

http://www.exceltur.com/
http://www.exceltur.com/
http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
https://web.cvent.com/event/f65a71e2-c18c-4f4c-9b0a-92173f62e3bf/summary
https://web.cvent.com/event/f65a71e2-c18c-4f4c-9b0a-92173f62e3bf/summary
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2019/01/Informe-Perspectivas-N67-Balance-del-a%C3%B1o-2018-y-previsiones-para-2019.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2019/01/Informe-Perspectivas-N67-Balance-del-a%C3%B1o-2018-y-previsiones-para-2019.pdf


7. Fuentes periodísticas

MY NEWS

 My News Online es una base de datos elaborada por la empresa My
News que vacía las ediciones impresas de una selección de más de 120
títulos de prensa nacional, regional e internacional, ya sea gratuita o de pago.

 Incluye: periódicos de información general, diez de ellos extranjeros (Le
Figaro, Le Monde, The New York Times, etc.), y algunos de ellos sin edición
impresa (Estrella digital, Cap-gros.com); periódicos especializados en
información económica (Cinco días, Expansión, La Gaceta de los negocios,
etc.), deportiva (As, Sport, Marca) y médica (Diario médico, etc.); boletines
oficiales: BOE (hasta 1999) y DOGC; agencias de noticias (EFE y Europa
Press).

 La cobertura cronológica va desde 1996 hasta la actualidad. Para saber
desde qué año y qué mes se vacía un título concreto consulte la opción
Medios

 Acceso a través del catálogo FAMA.



7. Prensa especializada

Expansión 

Cinco Días

Acceso a través 

de FAMA a la 

búsqueda 

histórica de 

estos diarios.

http://www.expansion.com/
http://www.expansion.com/
https://cincodias.elpais.com/
https://cincodias.elpais.com/


8. Otras fuentes de información

• Entrevistas con potenciales 
clientes

• Encuestas a clientes

• Entrevistas o encuestas con 
posibles proveedores 

Buscadores: Google, 

Yahoo, Altavista 

Proveedores + Turismo +  

Empresas 

Portales especializados

http://www.elpedidohosteleria.com/
http://www.elpedidohosteleria.com/
http://www.inforestauracion.com/
http://www.inforestauracion.com/
http://cehe.es/
http://cehe.es/


9. Fuentes de información bibliográficas



• El catálogo FAMA contiene 

información detallada de los fondos 

bibliográficos de la Universidad 

(electrónicos, impresos o en cualquier 

otro formato). Encontrarás en él libros, 

revistas, diccionarios, manuales, 

informes, DVDs, tesis, enciclopedias, 

etc.

• El catálogo también nos permite 

saber cuántos ejemplares tenemos de 

cada documento así como su 

disponibilidad

9. catálogo de la Universidad de Sevilla

http://fama.us.es/
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,creacion%20de%20empresas&tab=LibrariesSearch&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true&search=creacion%20de%20empresas&search_scope=all_libraries_profile&sortby=rank&lang=es
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,creacion%20de%20empresas&tab=LibrariesSearch&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true&search=creacion%20de%20empresas&search_scope=all_libraries_profile&sortby=rank&lang=es


 Es una base de datos principalmente de artículos de revistas,

pero cada vez está incorporando más recursos

documentales:

1. Artículos de obras colectivas (capítulos)

2. Tesis doctorales

3. Ponencias de jornadas y congresos

4. Libros

5. Reseñas bibliográficas

http://dialnet.unirioja.es/

9. DIALNET

http://dialnet.unirioja.es/


El objetivo es integrar el mayor número posible de recursos,

buscando en la medida que sea posible el acceso a los

textos completos de los mismos, con una apuesta clara por el

acceso libre y gratuito a la información, sumándose al

movimiento Open Access

 Es también un servicio de alertas bibliográficas

http://dialnet.unirioja.es/

9. DIALNET

http://dialnet.unirioja.es/ayuda/SPA/ayuda_oai.jsp
http://dialnet.unirioja.es/


9. DIALNET

http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice


9. DIALNET



9. ProQuest Entrepreneurship

 A través del catálogo FAMA



Guía Recursos para el empleo

https://guiasbus.us.es/recursosparaelempleo/emprendedores
https://guiasbus.us.es/recursosparaelempleo/emprendedores


Para finalizar...

Muchas Gracias 

POR VUESTRA ATENCIÓN

http://bib.us.es/turismo

http://guiasbus.us.es/recursosparaelempleo

asurian@us.es

2019

http://bib.us.es/turismo
http://guiasbus.us.es/recursosparaelempleo

