
Programa 
para 
empresas



¿Qué es 
Málaga 

Destino?

• Un programa para el apoyo, 
reactivación e impulso de la 
modernización y fidelización de 
Málaga como destino turístico.

Se trata de una Iniciativa conjunta
de la Diputación, la CEM y la UMA 
a medio y largo plazo (más allá del 
2026)



Tres ejes 
estratégicos

1.- Un programa de fidelización Turística: 
Carné digital “Málaga Destino” con 
campaña de lanzamiento para difusión y 
conocimiento, incluyendo bonificación 
de hasta 100€ (en forma de puntos) a los 
primeros 20.000 turistas que completen 
su registro.

2.- Ayuda a la empresa turística para su 
adaptación a las nuevas formas de 
comercialización a través de las últimas 
tecnologías.

3.- Adaptación de la oferta turística en 
tiempo real a los nuevos productos 
turísticos acordes a las necesidades del 
turista y a las potencialidades del 
Destino



¿Qué supone Málaga Destino?

Puesta en marcha de 
un programa de 
fidelización que 

conecte de forma 
estratégica empresas y 

clientes. 
Campaña de 

promoción del Carné 
“Málaga Destino”

Ayuda a la empresa 
turística para su 

adaptación a las nuevas 
formas de 

comercialización a 
través de las últimas 

tecnologías

Proceso de Mejora 
continua del Destino, 
mediante desarrollo y 

consolidación de 
nuevos productos y 
servicios turísticos 

adaptados a las 
necesidades del turista 
y a las potencialidades 

del Destino

Oct.-Nov. 2021 2021-2022 2021/2025…



¿Cómo 
adherirse a 

Málaga 
Destino?

• A través de la sede electrónica de la 
Diputación (https://sede.malaga.es).

• Tres banners diferentes otorgan accesos 
para: alta (adhesión al programa), 
modificación de datos y baja del programa.

• La solicitud la empresa queda registrada con 
un “Número de registro de la Sede 
electrónica” único, que será el que utilice si 
luego quiere modificar datos o darse de baja. 
Es muy importante guardar este número. 

• Una vez validada la solicitud, y en un plazo 
máximo de 24 horas, recibirá un mail de 
confirmación para generar sus credenciales 
y poder así acceder a la plataforma.

https://sede.malaga.es/


Sede 
electrónica 
de 
Diputación



Alta o 
Adhesión al 
Programa



Alta: 
compromisos



Alta: 
compromisos 
y ventajas

La adhesión al Programa conlleva:

§ Declaración responsable de veracidad de datos 
aportados.

§ Autorización de uso de sus datos para la gestión 
del Programa y 

§ Aceptación de las condiciones y compromisos del 
Programa:

-ofrecer al turista, como mínimo, un 5% de 
descuento sobre sus tarifas. Este porcentaje 
puede ser mayor de forma voluntaria.

A cambio y como ventajas, la empresa se beneficiará de:

§ Programa de fidelización “Málaga Destino” con 
campaña de lanzamiento que incluye bonificación 
del gasto del turista en su establecimiento/servicio 
(100 euros a los primeros 20.000 usuarios 
registrados).

§ Acceder al programa de capacitación en el uso de 
las últimas tecnologías de marketing y 
comercialización, fundamentalmente los referidos 
a la venta on-line.

§ Participar activamente en la creación de productos 
y experiencias turísticas que incluyan su producto 
o servicio.



Modificación
de datos



Funcionamiento 
práctico (1)

• A partir de mediados de octubre de 2021, la 
empresa puede acceder a la web de 
empresas https://malagadestino.es/empresa
donde dispone de un enlace para “Generar 
mis credenciales”. Ahí debe incluir el CIF y el 
“Número de registro de la Sede electrónica”.

• Una vez introducido, la empresa recibe un 
correo electrónico con un código de usuario 
y un enlace para generar su contraseña. Una 
vez generada la contraseña puede hacer login
con el usuario/contraseña generados.

• Este procedimiento aporta más nivel de 
seguridad validando que solo pueden acceder 
empresas que han presentado la solicitud 
(tienen los datos de registro) y a la vez valida 
que el email sea correcto.

https://malagadestino.es/empresa


Web para 
empresas

https://malagadestino.es/empresa

https://malagadestino.es/empresa


Email para 
establecer 

contraseña



Funcionamiento 
práctico (2)

Cada empresa dispone de su propio módulo de 
gestión de facturación personalizado donde 
quedarán registradas todas las operaciones 
realizadas en el establecimiento por los titulares 
del carné Málaga Destino, así como toda la 
información necesaria para el posterior reintegro 
de los cargos realizados contra el bono de 100€.

Además, la plataforma ofrece herramientas para el 
cálculo del importe final a pagar por el usuario y la 
validación de dicha operación.

o Importe inicial (de sus productos o servicios)
o Descuento ofrecido (mínimo 5%)
o Cargo realizado contra el bono de 100€ 
o Código de operación



Pantalla para el
cálculo del 
importe final a 
cobrar al cliente



Funcionamiento 
práctico (3)

• IMPORTANTE. A los primeros 20.000 Carnés digitales se 
les transferirá un crédito inicial de 100€ no reintegrables 
(en forma de puntos), con una validez de un mes desde su 
emisión. Este saldo, hasta que se agote, podrá ser 
utilizado en cualquier establecimiento o servicio de entre 
las empresas adheridas al programa, con la restricción de 
que el pago efectuado con cargo a dicho crédito se 
corresponda, como máximo, con un 20% de la cuantía 
total de la compra o servicio liquidado. 

• La vigencia para activar el saldo será de 30 días desde el 
alta en el programa. Si no se activa en ese periodo, el 
saldo desaparecerá de la cuenta del titular. Si en 30 días, 
el usuario hace un gasto parcial de los 100 puntos 
asignados, el resto del saldo estará disponible hasta el 
31/12/21. 

• Ello supone que para el empleo del total del crédito inicial 
de 100€ habrá que efectuar una compra de, al menos, 
500€. Se podrá hacer uso del premio en una sola 
operación o en operaciones parciales. Así, por ejemplo, 
obtendremos una bonificación de 10€ para compras de 
50€, 20€ para compras de 100€ y así sucesivamente, hasta 
consumir el total del saldo. 

• Este descuento del 20% en la compra será acumulable con 
el ofrecido por la empresa adherida, que siempre se 
calculará previamente.



Ejemplo

El precio del servicio/producto es de 100€. El 
establecimiento aplica un 5% mínimo de descuento y la 
Diputación de Málaga el 20%, esto es, un 25% mínimo en 
total . Por tanto, el importe a cobrar sería de 75€, que podrá
hacerse a través de cualquier medio de pago del que 
disponga el establecimiento (tarjeta, efectivo,…)



Call center y 
transferencia 

a empresas 

Las empresas tendrán a su disposición un call center con
un número de teléfono (952060623) que atenderá en
varios idiomas sobre cualquier duda que pueda surgirles
en relación con el programa 24 horas al día.

También dispondrán de un correo electrónico de 
contacto:

proyectos@cem-malaga.es

Las empresas recibirán en su cuenta bancaria una 
transferencia vía Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) por el importe y el período de tiempo 
estipulado.

mailto:proyectos@cem-malaga.es


Bienvenido a


