
Agadir, a 13 de mayo de 2022 

 

La Dirección General de Asuntos Económicos con África 

 

Por la presente, ponemos de manifiesto nuestro interés en recibir una asistencia técnica en el 

marco de la convocatoria de proyectos para la concesión de ayuda en especie dirigida a la 

prestación de servicios de consultoría en África que se inscribe en la estrategia de 

internacionalización de la economía canaria para el año 2022. 

El contenido específico de la asistencia técnica se centra en recibir apoyo para la definición 

de los métodos de funcionamiento y de gestión de una red de puntos de información turística, 

siguiendo las siguientes fases: 

- Análisis y diagnóstico de la situación turística actual de la región 

- Estudio de los modelos de gestión integral de las oficinas de turismo y propuesta de un 

estilo de gestión adaptado a Souss Massa 

- Peritajes técnicos para la gestión de los flujos turísticos en el centro y de los puntos de 

información turística 

- Coordinación territorial de la Red del centro y de los puntos de información turística en 

el ámbito de la región de Souss Massa 

 

Esta asistencia técnica nos permitirá avanzar en el eje estratégico del desarrollo turístico 

sostenible e innovador basado en la gestión del Big Data para coordinar correctamente las 

informaciones y los servicios turísticos ofrecidos a nuestros turistas. 

Además, una buena gestión de la red de puntos de información turística -mediante la 

instalación de medios tecnológicos innovadores- fomentará sin lugar a duda el sector turístico 

regional, ya que los datos recabados nos darán información sobre las expectativas y las 

demandas de los turistas y, por ende, los gerentes del destino turístico podrán adaptar la oferta 

a la demanda.  

En efecto, la SDR Turismo Souss Massa emprendió la construcción de varios quioscos 

de información turística en la región Souss Massa, especialmente en Agadir, Tarudant, 

Tafraut… con el apoyo del Consejo regional de Souss Massa en el marco de los convenios 

anuales firmados entre la SDR Turismo y dicho Consejo Regional. 

Esta actuación se inscribe perfectamente en el marco de las orientaciones estratégicas del 

Plan de Desarrollo regional lanzado en el año 2017 por el Consejo regional, que hace hincapié 

en la importancia del desarrollo y de la promoción del turismo a escala regional a fin de 

impulsar la economía regional y de mejorar los ingresos de las PYMES y microempresas 

turísticas implantadas en todos los territorios de la región. 

 

 

 

 



 

Anexo IV 

 

MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

 

Título del servicio de consultoría en África 

 

La instauración de un estilo de gestión para la red de los puntos de información turística a 

escala de la región Souss Massa 

 

País: MARRUECOS 

 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África 

 

 

- Infraestructuras. 

- Ordenación del territorio. 

- Turismo 

- Ingeniería y Servicios profesionales (Ingeniería, Arquitectura, Energías Renovables 

y Tratamiento de Agua, Tratamiento de Residuos). 

- Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

- Sector Primario, Industria y Comercio. 

- Salud y Formación. 

- Marino-Marítimo. 

- Transporte y Logística. 

- Cualquier otro que sea de interés prioritario para los socios del proyecto, en los que 

Canarias dispone de un Know-How altamente especializado, y que generen 

oportunidades para las empresas canarias. 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación del servicio de consultoría requerido en el ámbito de los sectores identificados, así como 

el marco de las políticas de desarrollo en el que dicho proyecto se enmarque  

La SDR Turismo Souss Massa procedió a la construcción de varios quioscos y puntos de 

información turística en la región Souss Massa (Agadir, Tarudant, Tafraut… ver: 

hpps://sdrtourisme-sm.ma/programmes/programme5/kiosque-information-touristique.php) con 

el apoyo del Consejo Regional Souss Massa y a fin de ofrecer información turística a los visitantes 

del destino y de promover el turismo sostenible de la región, así como las empresas turísticas 

locales. 

Dicha actuación se inscribe perfectamente en el marco del Plan de Desarrollo Regional lanzado 

en 2017 por el Consejo Regional Souss Massa, ya que el eje turístico ocupa un lugar central y 

hace hincapié en el desarrollo y la promoción del turismo de la región Souss Massa para contribuir 

a su crecimiento económico.  

 

Además de estos llamados quioscos, se contempla la creación de un gran centro de información 

turística (comienzo de las obras a finales de 2022) en la cornisa de Agadir (zona turística) con un 

presupuesto global de 15 millones de dirhams (construcción, equipos y animación). Dicho 

proyecto se inscribe en el marco del Plan de Desarrollo urbano de Agadir 2020-2024, iniciado 

por Su Majestad el Rey Mohammed VI en febrero de 2020 y que tiene entre sus objetivos reforzar 

las infraestructuras básicas y la atractividad turística de la ciudad. 

A través de este gran centro y de los quioscos de información turística que está acondicionando 

la SDR Turismo, la Región Souss Massa planea desarrollar una red de puntos informativos 

innovadores, que permita difundir la información turística a los visitantes de destino pero también 

introducir medios tecnológicos innovadores constituyentes del “Big Data”, que nos ayudará a 

mejorar la atractividad del destino Agadir Souss Massa (productos turísticos consumidos por los 

visitantes, reclamaciones, preferencias, nuevas tendencias, etc.) 

Para tener una mejor visibilidad del proyecto y para promover las prácticas del turismo sostenible 

en la región Souss Massa, la SDR Turismo desea, mediante esta asistencia técnica, definir un 

estilo de gestión factible para hacer que funcione la red de puntos de información turística 

en toda la región Souss Massa, en base al Big Data.   

Así, el Contenido específico de la asistencia técnica se define como sigue: 

Apoyo para la definición de los métodos de funcionamiento y de gestión de una red de puntos de 

información turística, siguiendo las siguientes fases: 

- Análisis y diagnóstico de la situación turística actual de la región 

- Estudio de los modelos de gestión integral de las oficinas de turismo y propuesta de un 

estilo de gestión adaptado a la región de Souss Massa 

- Peritajes técnicos para la gestión de los flujos turísticos en el centro y los puntos de 

información turística 

- Modelos de gestión de los recursos humanos para la gestión del centro y de los puntos de 

información turística 

- Coordinación territorial de la Red del centro y de los puntos de información turística en 

la región Souss Massa  

En suma, la realización de este proyecto piloto, que es el primero de este tipo en Marruecos, 

favorecerá la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo Regional 2017  

⸺cuya finalidad desarrollar un turismo regional enfocado en la sostenibilidad y la 

innovación⸺, así como en el Programa de Desarrollo urbano de Agadir 2020-2024 que lanza 

proyectos estructurantes a fin de convertir Agadir Souss Massa en el polo económico por 

excelencia.  



Por otro lado, en 2020, la ciudad de Agadir ha sido testigo del lanzamiento del Plan de Desarrollo 

urbano 2020-2024 (con una dotación presupuestaria de 6 mil millones de dirhams) que incluye 

varios proyectos estructurantes que van a dar un impulso considerable al turismo regional y a la 

atractividad del destino ⸺entre ellos, la ordenación de la zona turística, la construcción y la 

planificación de varios centros culturales (Kasbah de Agadir Oufella, Gran teatro de Agadir, 

museos, transporte eléctrico…)⸺. La planificación del gran centro de información turística figura 

en este proyecto real. 

Su integración en este programa no se hace al azar ya que la voluntad de los poderes locales y 

centrales consiste en hacer que el destino de Agadir Souss Massa se beneficie de este gran centro 

de información turística, un proyecto piloto y el primero de este tipo en Marruecos, para la 

promoción del destino Souss Massa, los proyectos turísticos existentes y los que se están 

construyendo. 

 

Detallar la novedad del servicio planteado 

En realidad, la construcción y la planificación de una red de puntos de información turística 

implantados en toda la región Souss Massa constituye de por sí un proyecto piloto y el primero 

de este tipo en Marruecos y su éxito podría emularse en otras ciudades de Marruecos. 

Cabe señalar que desde el lanzamiento de la visión 2010 del turismo marroquí que recomendó la 

creación de los quioscos de información turística, han surgido algunas iniciativas en Marruecos, 

pero no se han podido concretizar. 

Hoy en día, la SDR Turismo, a fin de no volver a caer en los errores de las iniciativas pasadas, 

desea llevar a cabo una reflexión sobre el estilo de gestión y funcionamiento de esta red de puntos 

de información turística antes de confiar la gestión a los profesionales del turismo. 

La visión de gestión de dichos puntos de información debe integrar el concepto innovador del Big 

Data, lo que permitirá la coordinación de toda la red de puntos de información turística y el estudio 

de los datos transmitidos por los visitantes de la red, a fin de utilizarlos en las estrategias y visiones 

de promoción y de desarrollo turístico, adaptando la oferta a la demanda turística. 

Los equipos y las herramientas para utilizar también deben alinearse con el desarrollo digital a 

escala internacional, mediante el uso de herramientas inteligentes; también deben estar 

conectados y velar por el turismo.  

A través de este proyecto, el objetivo no es solo garantizar la promoción del destino Souss Massa 

sino también contribuir al desarrollo sostenible de las empresas turísticas implantadas en la región 

Souss Massa y a la promoción de los territorios rurales que gozan de potencial turístico y hacer 

que la población local se beneficie de las ventajas económicas del turismo. 

Una vez que la experiencia haya cosechado el éxito esperado, nuestro proyecto será un modelo 

para otras ciudades y regiones turísticas de Marruecos. 

 

 

 


