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1 INTRODUCCIÓN

2012 ha sido un año de grandes cambios
para la Sociedad Estatal para la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas
(SEGITTUR), dado que el cambio de Gobierno ha comportado un cambio en la presidencia, que ahora ocupa Antonio López
de Ávila.
El cambio de Gobierno ha venido acompañado de la aprobación del Plan Nacional
e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015,
impulsado por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de la Secretaría
de Estado de Turismo, en el que se han marcado nuevos ejes de actuación y medidas
a poner en marcha por SEGITTUR. Todas
estas actuaciones tienen como objetivo
apoyar al sector para que sea más competitivo e innovador con el fin de consolidar
la posición de España como líder mundial
en turismo.
En esta nueva etapa que ha arrancado en
2012, SEGITTUR ha comenzado a trabajar
alrededor de cinco ejes de actuación:
I+D+i. SEGITTUR se posiciona como responsable de impulsar la innovación en el
sector turístico, tanto en el ámbito público
como privado, con el objetivo de contribuir
a un nuevo modelo de crecimiento turístico.
[ 11 ]

Tecnología. SEGITTUR continúa con su labor de impulsar las nuevas tecnologías en el
sector turístico. En esta etapa, con un nuevo
proyecto como es el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes.
Internacionalización. SEGITTUR comienza
a trabajar en el fomento de la internacionalización de las pymes turísticas, acompañándolas en la apertura de nuevos mercados e
impulsando la exportación de sus productos
y servicios turísticos.
Emprendedores. SEGITTUR se convierte en
el instrumento de la Secretaría de Estado
de Turismo en el apoyo a los emprendedores del sector. En este sentido, ha puesto
en marcha varias iniciativas, entre las que
se incluyen la ventanilla única, la línea de
financiación Emprendetur y el trabajo de
mentoring para este colectivo.
Por último, SEGITTUR continúa con su labor
de apoyo a la promoción, en la que acumula una experiencia de más de diez años,
en la promoción de España como destino
turístico en el exterior, así como del patrimonio cultural mediante gestión de campañas
online y offline, diseño, gestión y mantenimiento de portales web y estrategia en redes sociales.
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2 INNOVACIÓN
2.1 Europe Senior Tourism

Turismo Senior Europa es una iniciativa del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
gestionada por SEGITTUR, pionera en la
Unión Europea y basada en la organización de viajes en grupo destinados a ciudadanos europeos mayores de 55 años para
que viajen a España en temporada media
y baja.
Tras su puesta en marcha en 2009, SEGITTUR sigue innovando en el modelo, habiéndose replanteado en 2012 el modelo
hasta ahora subvencionado para aumentar
los efectos sobre la economía y el empleo y
favorecer las sinergias en difusión y promoción de los destinos.
[ 15 ]

El programa Turismo Senior Europa ha cambiado el modelo hacia uno con una participación más activa de los municipios y de la
iniciativa privada, con un proceso de selección de los destinos que han participado en
la temporada 2012-2013.
Los municipios participantes en esta temporada debían cumplir una serie de requisitos que garantizaban una comercialización
adecuada y eficiente de los paquetes turísticos. Entre los requisitos a cumplir han destacado la necesidad de que fueran zonas con
alto grado de estacionalidad turística, cuya
temporada baja fuera entre octubre y abril,
con el objetivo de combatir la desestacio-
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nalización de la oferta turística. Además,
debían tener capacidad hotelera, de categoría 4 estrellas, suficiente para acoger
grandes grupos en un mismo periodo.
El papel de los municipios en el programa
se ha materializado en tres ejes: el primero
es la colaboración con el sector turístico,
ya que es importante la implicación de la
cadena turística, lo que redundará en una
mayor calidad del servicio y una mejor imagen del destino.
En segundo lugar, el apoyo a la promoción
del proyecto, por lo que los municipios podían cofinanciar el programa incrementando la bonificación estatal que reciben los
senior, o bien a través de acciones de promoción conjuntas en origen o en destino.
Los municipios también podían colaborar
en la configuración del producto a través
de descuentos en los servicios del paquete
turístico o en actividades complementarias,
o bien con aportaciones en especie.
El rediseño del programa ha pretendido
reforzar la promoción de los destinos participantes y contribuir a mejorar aspectos
como la desestacionalización, la apertura
y consolidación de mercados, así como la

mejora del mercado laboral. Los destinos
que han participado en el proyecto en
2012 han sido Santa Susanna, Lloret, La
Manga y el Mar Menor, Gandía, Peñíscola, Benidorm, Menorca, Santa Eulàlia des
Riu (Ibiza), Calvià, Playa de Palma (Mallorca), Costa del Sol y Costa Tropical.
Las empresas comercializadoras de los paquetes turísticos también han pasado un proceso de selección, que ha sido supervisado
por SEGITTUR.
En 2012 se han vendido 21.033 plazas
vinculadas con el programa.
Con el objetivo de conocer los efectos del
programa se han elaborado dos informes:
análisis de encuestas de satisfacción de
los clientes e informe del impacto económico y social.
Para dar a conocer el programa se han realizado diez viajes promocionales en los destinos europeos, en los que se han mantenido
entrevistas con los touroperadores, agencias
de viajes y presentaciones a medios de comunicación. Asimismo, se ha gestionado y
actualizado la página web www.europeseniortourism.eu
[ 16 ]
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2.2 STEEP (Social Tourism European
Exchanges Platform)

SEGITTUR lidera la innovación en turismo
social europeo, a través del proyecto STEEP
(Social Tourism European Exchange Platform), en el que ha comenzado a trabajar
en 2012 y relacionará la oferta y la demanda, tras la aprobación de la iniciativa por
parte de la Comisión Europea.
El proyecto STEEP, enmarcado dentro de la
acción preparatoria CALYPSO de la Comisión Europea, y coordinado por la Organización Internacional de Turismo Social (OITS),
busca facilitar intercambios transnacionales
en temporada baja para los grupos objeto
definidos (jóvenes, seniors, familias con dificultades y personas con capacidad).
SEGITTUR interviene en el proyecto, en
primer lugar como responsable de toda la
parte tecnológica del diseño, desarrollo e
implementación del portal, y en segundo
lugar aportando su experiencia en el turismo español y en la puesta en marcha de
proyectos transnacionales como el de “Eu[ 17 ]

rope Senior Tourism” para personas mayores. STEEP se configura como un punto de
encuentro para los prestadores de servicios
turísticos y los intermediarios, con el fin de
vincular la demanda que surja de los organismos intermediarios y la oferta de los operadores turísticos, creando ofertas atractivas
para explotar el excedente en temporada
baja, facilitando así los desplazamientos
transnacionales a los segmentos de población objetivo definitivos por la acción preparatoria CALYPSO.
El consorcio que lleva a cabo el proyecto
está formado por la OITS en calidad de
coordinador y de las entidades colaboradoras: SEGITTUR (España), Joie et Vacances-Floreal Club (Bélgica), Union Nationale
des Associations de Tourism-UNAT (Francia),
la Red europea de turismo acceble -ENAT,
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue- Legacoop, Consorzio Siena Hotels Promotion afiliado con la Federcultura Turismo
Sport- y la CONFCOOPERATIVE (Italia).
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2.3 Thinkmed

SEGITTUR, junto con la Sociedad Marroquí
de Ingeniería Turística, ha puesto en marcha
la red de innovación turística hispano-marroquí en el entorno Mediterráneo (Thinkmed).
Este proyecto, cuyo objetivo es apoyar a
los emprendedores españoles, fue presentado a la segunda convocatoria de
proyectos del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(POCTEFEX), convocada por la Subdirección General de Fondos de Cohesión y de
Cooperación Territorial Europea del Ministerio de Economía y Competitividad.
Thinkmed contribuirá al desarrollo socioeconómico de Andalucía y del Norte de
Marruecos a través de la cooperación en
el desarrollo tecnológico, la investigación
y la extensión de la sociedad de la información en el sector turístico gracias a
la promoción de una red de innovación
turística que permita reforzar la cooperación empresarial transfronteriza y los intercambios de I+D+i.

Este proyecto cuenta con la participación
de algunas Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEI´s) de Turismo como AEI
Estaciones Naúticas, Agrupación Empresarial de turismo patrimonial de Granada
y AEI de Ecoturismo en espacios naturales
protegidos.
Entre las acciones previstas para el desarrollo de estos proyectos destacan la puesta
en marcha de las respectivas redes de innovación, el desarrollo de herramientas en
materia de innovación turística para las respectivas regiones, servicios de orientación
y generación de iniciativas de I+D+i en el
sector turístico (coaching y acciones de intermediación), y capacitación y fortalecimiento
de las entidades turísticas (talleres formativos
y fomento de productos e iniciativas transfronterizas en el sector).
[ 18 ]
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2.4 Thinkatl

SEGITTUR, junto con la Sociedad Marroquí
de Ingeniería Turística, ha puesto en marcha
la red de innovación turística hispano-marroquí en el eje Atlántico (Thinkatl).
Este proyecto, cuyo objetivo es apoyar
a los emprendedores españoles, fue
presentado a la segunda convocatoria
de proyectos del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores (POCTEFEX), convocada por
la Subdirección General de Fondos de
Cohesión y de Cooperación Territorial
Europea del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Thinkatl quiere contribuir al desarrollo socioeconómico en las Islas Canarias y de
la zona Atlántica de Marruecos en el sec-

[ 19 ]

tor turístico, en las áreas de Investigación,
Desarrollo e Innovación y el refuerzo de
la cooperación empresarial transfronteriza, mediante la promoción de una red de
innovación turística. Este proyecto cuenta
con la participación de algunas Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI´s)
de Turismo como son la Agrupación Empresarial Innovadora -Cluster de Turismo
de Tenerife y la AEI- Turismo Innova de
Gran Canaria.
Entre las acciones previstas para el desarrollo de estos proyectos destacan la puesta en marcha de las respectivas redes de
innovación, el desarrollo de herramientas
en materia de innovación turística para las
respectivas regiones, servicios de orientación y generación de iniciativas de I+D+i
en el sector turístico (coaching y acciones
de intermediación), y capacitación y fortalecimiento de las entidades turísticas (talleres formativos y fomento de productos
e iniciativas transfronterizas en el sector).
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2.5 Plan de Actuaciones Especiales de El Hierro
La erupción del volcán en la Isla de El Hierro, producida en 2011, tuvo consecuencias negativas para la isla en distintos ámbitos, que abarcaron desde lo económico
hasta lo turístico, pasando por lo comercial
o lo empresarial.
Ante estas circunstancias, el Gobierno central ha adoptado una serie de medidas fiscales y laborales encaminadas a paliar las pérdidas de actividad derivadas de lo ocurrido.
Sin embargo, es consciente de la necesidad
de hacer algo más dado el impacto que la
crisis sísmico-volcánica había tenido en la
economía de la Isla.
Por ello, el 6 de marzo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo puso en marcha el
Programa de Actuaciones Especiales (PAE/
El Hierro 2012), cuyo objetivo es fomentar
la actividad empresarial, mediante la puesta
en marcha de un conjunto de acciones sectoriales de apoyo a la promoción del turismo,
la dinamización empresarial e industrial y el

impulso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la Isla.
Dentro de este programa se ha decidido que
la Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) sea responsable de seis líneas de
actuación, dirigidas, directa o indirectamente a dinamizar la actividad turística de la Isla.
1) PROGRAMA DE APOYO A LA
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS
TICS EN LAS PYMES TURÍSTICAS
Se ha desarrollado un programa para
apoyar a las pymes turísticas de la Isla,
así como aquellas que tienen relación
con el sector, a utilizar las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar el
posicionamiento de la oferta en la web y
las redes sociales, así como los modelos
de negocio, contribuyendo a mejorar su
competitividad. Para ello, se ha colaborado con el Cabildo de El Hierro y los
[ 20 ]
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tres Ayuntamientos afectados (La Frontera, Valverde y El Pinar).
En este sentido, se han organizado ocho
talleres de formación, que han contado
con la participación de más de 400
personas de la Isla. Los contenidos de
los mismos han abarcado desde el uso
de nuevas tecnologías, mejoras en la
gestión de la empresa turística, calidad
en la atención y servicio, industria del
turismo, así como promoción y comercialización online.
2) IMPLANTACIÓN DE UNA RED
WIFI DE ACCESO LIBRE
A lo largo de 2012 se ha conformado
el mapa wifi de El Hierro, lo que la convierta en la primera isla del mundo con
acceso gratis a la red.
Para la localización de los puntos se ha
llevado a cabo un trabajo conjunto entre
la Sociedad Estatal para la Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas
(SEGITTUR), el Cabildo de El Hierro y
los Ayuntamientos de El Pinar, Frontera
y Valverde. Con esta elección se ha
pretendido facilitar el acceso gratuito a
Internet en los principales lugares de in-

terés turístico, dado que el objetivo de la
iniciativa es facilitar a los visitantes la posibilidad de compartir su experiencia de
destino con sus contactos, e impulsar así
una mayor afluencia de turistas. Para lograrlo se distribuirán 26 antenas wifi que
proporcionarán una velocidad de 256
Kbps que permitirán navegar por Internet
y utilizar las redes sociales como Twitter,
Facebook o Pinterest y así compartir su
experiencia con sus amigos y familiares.
3) DISEÑO DE UN CENTRO DE
INTERPRETACIÓN VULCANOLÓGICO
Se prevé el diseño, creación y puesta en
marcha de un Centro de Interpretación
Vulcanológico en la Isla, en colaboración con el Cabildo Insular de El Hierro,
dotado de las últimas tecnologías que
permitan a los turistas vivir la experiencia
vulcanológica. Este centro irá acompañado del diseño de rutas para visitar las
principales zonas vulcanológicas de la
Isla, que estarán georeferenciadas y explicadas a través de tecnología de “realidad aumentada” accesible a través de
los dispositivos móviles. El desarrollo de
la actuación precisará de la colaboración activa del Cabildo de El Hierro y el
Ayuntamiento en el que se ubique.
4) CANDIDATURA DE EL HIERRO
COMO PRIMERA ISLA DE ESPAÑA
INTEGRADA EN LA RED EUROPEA
DE GEOPARQUES
Otra de las líneas de actuación es el estudio y la preparación de la candidatura a Geoparque de la Isla de El Hierro.
Para ello, se han estudiado las zonas
del Hierro que podrían formar parte del
Geoparque que se integraría en la Red
Europea de Geoparques (REG), lo que
sin duda posicionará desde el punto de
vista turístico los recursos geológicos de
la Isla. También se ha hecho un inventario de los recursos, establecimiento de ru-

[ 21 ]
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tas, geoposicionamiento de los recursos y la tramitación de la candidatura
de El Hierro para incorporarse en la
REG. Todo este trabajo se ha llevado
a cabo con la colaboración del Cabildo de El Hierro y los tres Ayuntamientos afectados (La Frontera, Valverde y
El Pinar).
Como consecuencia de este trabajo,
SEGITTUR ha preparado toda la documentación de la candidatura, que fue
presentada en la Úndécima Conferencia de la Red Europea de Geoparques
en Portugal. Asimismo, se ha desarrollado la web promocional de la candidatura de El Hierro.
5) DISEÑO DEL CENTRO DE VISITANTES
PARA LA CENTRAL HIDROEÓLICA
GORONA DEL VIENTO
SEGITTUR también ha trabajado en el
diseño del centro de visitantes de la central hidroeólica Gorona del Viento, que
actualmente se construye en la isla con
participación de ENDESA, el Cabildo
Insultar y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Esta nueva central, que pretende garantizar la autosuficiencia energética de la
isla, cuenta con una importante aportación financiera del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE.
6) PROGRAMA DE IMPULSO
EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTICO
La última de las actuaciones previstas
por parte de SEGITTUR dentro del Plan
ha sido la puesta en marcha de un programa de impulso para emprendedores
en El Hierro, consistente en el análisis
de modelos de negocio y creación de
empresas turísticas en la isla con el fin
de potenciar la oferta y la creación de
puestos de trabajo dependientes del sector turístico. La actuación se lleva a cabo
con la participación del Cabildo de El
Hierro y los tres Ayuntamientos afectados
(La Frontera, Valverde y El Pinar).
SEGITTUR ha tenido un contacto directo
con el tejido empresarial de la isla, actuando en coordinación con las iniciativas de la Dirección General de Industria
y de la Pyme y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
[ 22 ]
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2.6 Plataforma Comparte Iniciativas

Bajo la denominación de Comparte Iniciativas, la Secretaría de Estado de Turismo
ha creado con la colaboración de SEGITTUR una innovadora plataforma destinada a la transferencia e intercambio de
tecnologías turísticas entre las distintas comunidades autónomas. SEGITTUR ha sido
responsable del desarrollo, así como de la
gestión de la misma en colaboración con
las distintas CCAA.

Comparte Iniciativas da respuesta al llamado ‘Espíritu de El Hierro’, surgido tras
la Conferencia Sectorial, celebrada en la
Isla en marzo de 2012, y constituye un
ejemplo de cooperación y mejora en el
uso eficiente de los recursos gracias a la
cooperación interterritorial.
Comparte Iniciativas es una plataforma tecnológica en la que las comunidades podrán
compartir información, buenas prácticas,
conocimiento, desarrollos tecnológicos y
productos turísticos, a la vez que les permitirá poner en marcha proyectos innovadores
de forma conjunta, que contribuyan a la mejora de la competitividad y la sostenibilidad
turística de sus territorios.
La plataforma, de uso restringido para la
Administración Pública, permite a las autonomías reducir los gastos que implica el desarrollo de proyectos participativos al lograr
agrupar a los técnicos en espacios virtuales
de construcción colectiva.

[ 23 ]
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llos tecnológicos para el sector turístico.
Entre los desarrollos que ha compartido
se incluyen la plataforma de comercialización de alojamientos, productos y
servicios turísticos HERMES, compuesta
por ARPA (‘channel manager’ destinado
a la carga de precio y disponibilidad
de alojamientos en los distintos canales
de comercialización), ORION (para la
carga de producto y servicios turísticos),
ATENEA (que permite el tratamiento comercial de los textos explicativos y del
contenido visual del producto, haciéndolo más atrayente para su comercialización) y AURIGA (enfocado a la distribución B2B y B2C del producto).

En 2012 ya se han sumado a la plataforma seis comunidades autónomas, entre las
que se incluyen Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, La Rioja, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Navarra.
La Región de Murcia ha sido la primera
en ceder gratuitamente distintos desarro-

Murcia también ha cedido los desarrollos
relativos a la herramienta ‘Sabueso’, con la
que se monitorizan los precios de los alojamientos en las distintas webs comerciales,
así como la aplicación ‘Destino Región Murcia’, APP para iOS y Android con acceso a
los recursos turísticos de la Región, la agenda, el tiempo, así como con la posibilidad
de compra directa de productos turísticos a
través del dispositivo.

[ 24 ]
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2.7 ThinkTur

La plataforma tecnológica de Turismo
ThinkTur se ha consolidado un año más
como lugar de encuentro entre la oferta
y la demanda de conocimiento, innovación y tecnologías turísticas. Entre los
objetivos de ThinkTur se incluyen la mejora de la competitividad de empresas
turísticas a través de tecnología, potenciar la coordinación y las sinergias entre
agentes de la cadena de valor turística
para construir una oferta innovadora de
valor para el mercado, la generación de
proyectos innovadoras, haciendo compatible el desarrollo del sector turístico con
la sostenibilidad ambiental y la eficiencia
energética. Un objetivo primordial para
ThinkTur es la creación y mantenimiento
de la Agenda Estratégica Española de Investigación, Desarrollo e Innovación del
sector turístico.
Entre los trabajos que se han llevado a
cabo en este ejercicio se han incluido:
[ 25 ]

l Trabajos de mantenimiento y dinamización del portal ThinkTur.
l Apoyo en la creación y elaboración
de contenidos de la asamblea general, en la que han participado más de
150 profesionales representando a
120 organizaciones.
l Actualización de la Agenda Científica
de Investigación en el Sector Turístico.
l Creación de redes de alianzas estratégicas con instituciones referentes de
I+D+i.
l Elaboración de estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica aplicada al
sector turístico.
l Apoyo a 14 proyectos de investigación
e innovación turística presentados a diferentes convocatorias públicas.
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2.8 Sistema de Información de la Investigación
Científica en Turismo (SICTUR)
SEGITTUR colabora desde 2010 con el
Sistema de Información de la Investigación
Científica en Turismo a través de internet a
nivel nacional con 19 universidades pertenecientes a la Red INTUR.

turismo para que pueda ser consultada por
pymes, investigadores, centros tecnológicos,
etc con el objetivo de establecer relaciones
y acuerdos de colaboración en el desarrollo
de proyectos.

Este proyecto trata de recoger y ofrecer al
sector toda la actividad científica e investigadora de cara a potenciar la colaboración
entre Universidades, ofrecer la producción
científica y tecnológica en el ámbito del

Durante el ejercicio 2012 se ha procedido al mantenimiento y dinamización del
portal SICTUR, www.sictur.es, habiéndose alcanzado más de 2.500 usuarios registrados y activos.

2.9 Servicios de apoyo al Instituto
de Estudios Turísticos (IET)
SEGITTUR, como responsable de los trabajos encomendados por Turespaña, ha
desarrollado las actividades de análisis,
control y seguimiento del operativo de

campo de las estadísticas de demanda
turística que elabora el IET -encuestación
y recogido de datos, depuración y supervisión, etc-.

[ 26 ]
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2.10 Colaboración con el proyecto Intelitur
SEGITTUR ha colaborado con el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio en el
desarrollo de la plataforma diseñada para
la Red de Inteligencia e Innovación Turística
(Intelitur).

Asimismo, ha participado en el análisis
y diseño de herramientas de apoyo a la
innovación y transferencia tecnológica del
sistema de gestión del conocimiento e innovación turística.

2.11 III Encuentro Nacional
de AEITs en Granada
SEGITTUR, como impulsora del proyecto de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras en
el sector turístico, ha organizado, en colaboración con el AEI ITUR de Granada y la AEI
Turistec, el III Encuentro Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de Turismo
en Granada bajo el título “La profesionalización de la gestión de AEITs”.
El objetivo de este III Encuentro ha sido
compartir experiencias profesionales en las
mejores prácticas en el desarrollo, gestión
[ 27 ]

estratégica y ejecutiva de AEIs, clusters y
otras agrupaciones empresariales.
Durante el encuentro se ha hablado de
las claves de éxito en una iniciativa de
cluster, líneas de financiación para emprendedores, las AEIs como motor de la
transformación turística, a la vez que se
ha presentado el mapa del conocimiento turístico de España y las experiencias
de las Agrupaciones que han exportado
know-how.
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3 TECNOLOGÍA

3.1 Plan Nacional de Destinos
Turísticos Inteligentes
El Plan Nacional e Integral de Turismo
(PNIT) 2012-2015, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha establecido dentro de las medidas vinculadas
con el eje Oferta y Destinos el desarrollo
del Plan de Destinos Turísticos Inteligentes.
El Plan destaca que la necesidad de ofrecer servicios para el turista que sean diferenciales y altamente competitivos obliga
al sistema turístico español a buscar nuevos
mecanismos para impulsar la innovación. El
conocimiento como las nuevas tecnologías
y, en especial, las de la información y las
comunicaciones son la base para los cambios que aporten valor al mercado.
En ese contexto, esta medida del PNIT pretende establecer los mecanismos adecuados que ayuden a la rápida incorporación
de las innovaciones con la definición de un
[ 31 ]

marco homogéneo, que permita tecnificar
los destinos turísticos bajo el concepto de
Destinos Turísticos Inteligentes.
SEGITTUR, según establece el PNIT, es el
organismo encargado de diseñar la metodología que contemple las bases y requisitos mínimos que deberá cumplir un destino
turístico para ser calificado como “Destino
Inteligente”.
Entre los hitos que se han establecido para
el desarrollo del Plan para el periodo 20122015 se incluyen:
l Definición específica de qué es un Destino Turístico Inteligente.
l Elaboración de un documento de requisitos que debe cumplir un destino para
ser inteligente.

MEMORIA

2012

l Proyecto piloto de implantación del modelo de Destino Turístico Inteligente.
l Definición del modelo de “Oficina de
Turismo del Siglo XXI”.
En 2012 se ha llevado a cabo la definición de Destino Turístico Inteligente, estableciéndose que un Destino Turístico Inteligente
es “un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica
de vanguardia, que garantiza el desarrollo
sostenible del territorio turístico, accesible
para todos, que facilita la interacción e
integración del visitante con el entorno e
incrementa la calidad de su experiencia en
el destino, a la vez que mejora la calidad
de vida del residente”.
El objetivo de un Destino Inteligente es mejorar el posicionamiento de España como
destino turístico mundial, buscando nuevos
mecanismos para impulsar la innovación
en los destinos, con el despliegue y desarrollo de las TICS, de forma que se puedan
crear servicios diferenciales y altamente
competitivos.
Asimismo, a lo largo de 2012 se han firmado algunos acuerdos de colaboración con
algunos destinos que formarán parte del
proyecto piloto:
l SEGITTUR y el Consorcio Playa de
Palma ha suscrito un convenio para su
transformación en un Destino Turístico
Inteligente. El convenio, firmado por el
presidente de SEGITTUR, Antonio López
de Ávila, y el consejero de Turismo y
Deportes de Baleares y presidente del
Consorcio, Carlos Delgado, responde
al proceso de reforma y modernización
integral de la Playa de Palma, puesto
en marcha por las administraciones turísticas y con el que se quiere asegurar
la competitividad y sostenibilidad en un
entorno de crecimiento de la competencia internacional.

Entre las actuaciones de desarrollo
tecnológico previstas se han incluido
la wifi everywhere, la aplicación para
recopilar información estadística de los
turistas en el aeropuerto a través de dispositivos móviles, la oficina turística digital, la e-denuncia o el parking 1.0. En
definitiva, las actuaciones en Playa de
Palma tienen una especial importancia
para la industria turística nacional en su
conjunto, ya que pueden convertirse en
referente en la manera de llevar a cabo
la modernización y mejora del posicionamiento de destinos turísticos maduros
que ponen en valor fundamental la oferta turística española.
l Haro (La Rioja) es el otro destino que en
2012 se ha sumado al proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, gracias a la
firma del acuerdo de colaboración suscrito entre el presidente de SEGITTUR,
Antonio López de Ávila, y el consejero
de Educación, Cultura y Turismo y presidente de La Rioja Turismo, Gonzalo
Capellán, en presencia del Alcalde de
Haro, Patricio Capellán.
El acuerdo ha establecido que SEGITTUR y la Rioja colaborarán para el
desarrollo de actuaciones tecnológicas
[ 32 ]
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en materia turística que permita que la
localidad riojana de Haro se convierta
en un Destino Turístico Inteligente.
Tras la firma del acuerdo han comenzado los trabajos conjuntos para definir
las acciones concretas que convertirán
a Haro en un Destino Turístico Inteligente, y entre las que se han estudiado
iniciativas para el desarrollo de plataformas e-commerce, que facilitarán la
adquisición on line de merchandising
o productos riojanos; y la implantación
de sistemas LED y pantallas urbanas
que mejoren los sistemas de señalización en los puntos de mayor afluencia
turística.
Este proyecto se ha llevado a cabo en
un momento estratégico para la ciudad,
ya que coincide con la celebración de
la exposición La Rioja Tierra Abierta:
‘Haro. Luces de Modernidad’. En este
sentido, las acciones del Plan Nacional
e Integral de Turismo (PNIT) han formado parte de la evolución que ha experimentado la ciudad desde finales del
XVIII y XIX, cuando vivió el esplendor
industrial y la apuesta por la modernidad, eje central de la exposición, y
supondrán el colofón de la revolución
tecnológica de la localidad.

[ 33 ]

El proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes
ha sido presentado en 2012 a nivel internacional durante el II Congreso de Ética y
Turismo celebrado en Quito por la OMT.
En este contexto, el presidente de SEGITTUR,
Antonio López de Ávila, ha explicado que la
conversión de un destino maduro en un Destino Turístico Inteligente requiere la actuación
conjunta de las administraciones públicas,
las empresas y las entidades de formación
en I+D+i. Juntas tienen que elaborar y hacer
efectivo un plan de acción integral que involucre otros aspectos además del estrictamente
turístico como es el tecnológico, económico,
medioambiental, arquitectónico o cultural.
Este tipo de proyectos estimula el incremento de la competitividad y repercute en una
mejora de la percepción del destino en el
turista. Además, genera márgenes superiores de riqueza para las empresas y de esta
forma, mayores índices de calidad de vida
de los residentes.
La conversión de un destino maduro en
Destino Turístico Inteligente fomenta innumerables oportunidades para los emprendedores en el sector turístico que desarrollen
proyectos ligados a esta nueva aproximación tecnológica, sostenible y ecoeficiente
de los destinos.
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3.2 Estudio de aplicaciones turísticas
para dispositivos móviles
TOP 20 DE LAS APPS
MÁS DESCARGADAS DE TURISMO

Las aplicaciones para dispositivos móviles,
más conocidas como Apps, se han convertido en una herramienta indispensable

[ 35 ]

para el turista durante todas las etapas del
viaje. Por este motivo y vinculado con el
proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes,
que desarrolla SEGITTUR por indicación de
la Secretaría de Estado de Turismo y recogido entre las medidas del Plan Nacional
e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015,
se ha llevado a cabo un estudio sobre las
apps turísticas que nos permite tener una
radiografía a nivel mundial y nacional.
En el estudio, en el que se han analizado
las 20 aplicaciones turísticas más descargadas, se analizan las principales funcionalidades de las apps de turismo, las
claves para el futuro de las apps, los contenidos que más interesan, así como otros
aspectos relacionados directa o indirectamente con el mundo de las apps.
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3.3 Sistemas de gestión de calidad
SEGITTUR ha desarrollado y gestionado
en 2012 distintas herramientas y aplicaciones para la Secretaría de Estado de Turismo que informáticas permiten controlar
la calidad de los servicios prestados en
los alojamientos o destinos turísticos españoles, estas herramientas son:
l Calidad en Destinos (SICTED): Es un
proyecto de mejora de la calidad
de los destinos turísticos que trabajan con empresas/servicios turísticos
de hasta 30 oficios diferentes, con
el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
La herramienta desarrolla una metodología que proporciona un sistema
integral y permanente de gestión de
la calidad en un destino turístico con
una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia
la mejora continua y una actitud de
recuperación y puesta en valor de los
recursos. www.calidadendestino.es/
www.calidadendestino.org

producto turístico susceptible de ser comercializable en un futuro, así como los
Planes de Competitividad Turística que
potencian un producto turístico concreto
y diferenciador, que genere valor añadido para el destino, diversifique la oferta
turística española y desestacionalice los
flujos de turistas que recibe nuestro país
a lo largo del año. www.indetur.es/
www.planesturisticosendestino.es/
WebPublica/
l Programa de formación para destinos
turísticos (ANFITRIONES): Se trata de
un sistema de formación a profesionales del turismo, orientado a mejorar la calidad percibida por el cliente
desde el punto de vista del destino.
www.destino-detalle.es/

l Calidad Turística Española (SICTED):
El sistema gestiona el conjunto de
metodologías, y directrices, ofreciendo herramientas de gestión y
medición del servicio adaptadas a
la empresa turística para dar seguimiento a todo el proceso de consecución y gestión del sello “Q” de
calidad turística www.calidadturistica.es www.calidadturistica.org
l Planes de dinamización (INDETUR):
El sistema gestiona los presupuestos
y seguimiento de los Planes de Dinamización del Producto Turístico, cuyo
objetivo principal es la creación de

[ 36 ]
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3.4 Desarrollo de portales de Internet
En 2012, SEGITTUR ha dado continuidad a
una de sus principales tareas más reconocidas como es la creación y mantenimiento de
portales web basados en software libre, multi-idiomas e internacionales.
La creación de portales ha incluido desde el
diseño y maquetación, hasta las labores más
específicas de integración con sistemas de
terceros, así como la migración de datos ne-

[ 37 ]

cesarios desde fuentes externas o integración
de redes sociales. En 2012, se ha continuado con el mantenimiento del portal oficial de
turismo de España, www.spain.info, y con el
portal www.españaescultura.es (www.spainisculture.com), y se ha trabajado en el desarrollo de www.studyinspain.info. Asimismo, se
ha desarrollado el portal para la candidatura
de geoparque para la Isla de El Hierro: www.
proyectogeoparqueelhierro.com
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
Uno de los nuevos ejes de actuación de SEGITTUR, alineado con los objetivos de la Secretaría de Estado de Turismo y contemplado en
el PNIT, es la transferencia y exportación de
know-how turístico.
En este sentido, SEGITTUR ha iniciado un proceso para fomentar la internacionalización de
las empresas turísticas españolas, acompañándolas en la apertura de nuevos mercados,
identificando proyectos y oportunidades de
negocio para instituciones públicas de otros
países, e impulsando la exportación de sus
productos, tecnologías y servicios turísticos,
que son referente internacional. Para ello,
SEGITTUR pone en valor los MoU o Conve-

[ 41 ]

nios Marco de Colaboración firmados por la
Secretaría de Estado de Turismo con terceros
países. De acuerdo con ellos, diseña un amplio plan de acción para el desarrollo turístico
del país (como anexo al propio convenio).
Para conseguir dicho objetivo, SEGITTUR está
colaborando estrechamente con ICEX España
Exportación e Inversiones, que se convierte en
un aliado estratégico de nuestro sector turístico
por su dilatada y contrastada experiencia en
la internacionalización de las empresas españolas y su extensa red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.
Entre las actuaciones puestas en marcha con
tal fin se incluyen las siguientes:
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4.1 Jornadas técnicas de turismo en el exterior

En 2012 SEGITTUR e ICEX, España Exportación e Inversiones, han organizado la primera jornada técnica de turismo en Colombia,
cuyo objetivo ha sido dar a conocer a las
empresas españolas las oportunidades de
negocios en ese país.
Colombia ha sido el primer destino elegido,
dado el potencial que ofrece en el ámbito
turístico a las empresas españolas, habiendo
recibido en 2011 más de dos millones de
turistas. El objetivo de estas jornadas, que se
han desarrollado en Bogotá y Cartagena de
Indias, ha sido poner en contacto a las empresas españolas con posibles socios locales
y clientes, gestores de planes turísticos, inversores o co-inversores y empresas. De hecho,
durante la misión en la que han participado
quince empresas españolas se han producido más de 200 encuentros bilaterales.

Entre los objetivos que se habían marcado
las empresas para participar en la misión, el
30% asegura que esta iniciativa les ayudará
a cerrar acuerdos con empresas locales, el
26% prevé acuerdos con autoridades locales,
en tanto que un 22% piensa que les facilitará
la apertura de filial en el destino. Preguntados
por si volverían a participar en una misión comercial de estas características, el 85% afirmó que si asistirán a otras jornadas en algún
mercado estratégico para su empresa, siendo
Centroamérica y Caribe, así como los países
del Este las principales prioridades.

El 54 por ciento de las empresas españolas
participantes en la misión esperaban cerrar
algún negocio con empresas colombianas
tras su participación en estas jornadas, que
consideran una buena iniciativa para impulsar la internacionalización.

[ 42 ]
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4.2 SEGITTUR se une a la Junta de Miembros
Afiliados de la OMT
En 2012, SEGITTUR se ha sumado a la nueva Junta Directiva de los Miembros Afiliados
de la Organización Mundial del Turismo,
órgano asesor del Secretario General, cuya
función es la integración y contribución de

los Miembros Afiliados a la misión y al programa general de trabajo de la OMT y a la
elaboración de la estrategia y aprobación
del propio proyecto de programa de trabajo de este amplio y diverso colectivo.

4.3 Consultoría y encuentros internacionales
A lo largo de 2012 se ha desarrollado un
intenso trabajo para fomentar la diversificación de clientes de SEGITTUR. Para ello, se
ha diseñado un portofolio de los productos y servicios basado en el know-how de
SEGITTUR, a la vez que se han buscado
socios estratégicos expertos en distintos ámbitos vinculados con el turismo.

[ 43 ]

Con este objetivo, se han mantenido reuniones con representantes políticos de países
de América Latina como Colombia, Ecuador o Perú con el fin de detectar las oportunidades de negocio para SEGITTUR, que
además contará con el apoyo de empresas
españolas, lo que contribuirá a impulsar la
internacionalización.
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4.4 Licitaciones internacionales
y convocatorias a proyectos europeos
En 2012 se han presentado 10 propuestas para licitaciones internacionales y proyectos europeos:

de Pernambuco - PRODETUR Nacional
de Pernambuco.
ECUADOR:

Presentación de “Manifestaciones de interés” junto con COTESA-Grupo TECOPY (Empresa líder en el diseño y desarrollo
de servicios y aplicaciones basadas en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para aplicarlas al conjunto
de disciplinas relacionadas con la gestión y
análisis territorial) a los siguientes proyectos:

l Estudio Integral del Sitio Arqueológico
de Malqui Machay en la provincia de
Cotopaxi.
l Modelo de Ingreso de Datos Georeferenciados en el Sistema y Ampliación
del Registro de Coordenadas para el
Georeferenciado.

BRASIL - PERNAMBUCO:
l Procedimiento de contratación de los
servicios de consultoría requeridos
para la realización de inventarios y
jerarquía de prioridades de las atracciones culturales y recomendaciones
de potenciación en la zona turística de
Costa Polos del Arrecife, Agreste y el
Valle del São Francisco, en el Estado

l Estudios de Sostenibilidad para el Sistema Integral de BCP en los cantones
Zaruma y Portovelo.
l Estudios de Sostenibilidad para el Sistema
Integral de BCP en el cantón Pastaza.
l Estudios de Sostenibilidad para el Sistema
Integral de BCP en el cantón Santa Elena.
[ 44 ]
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l Definición de la Línea Base de los Bienes Culturales Patrimoniales (BCP) existentes en el Ecuador y Registro de los
BCP principalmente en las provincias
de El Oro, Pastaza y Santa Elena.
NICARAGUA:
l Consultoría Diseño Conceptual del Plan
de Ordenamiento Territorial del Litoral
Pacífico Sur.
Presentación de “Manifestaciones de interés”
con el Grupo Delaware (Multinacional española del mercado de las tecnologías de la
información con soluciones de negocio específicas y presencia en las principales empresas y
corporaciones) a los siguientes proyectos:
REPÚBLICA DOMINICANA:
l Programa de Fomento al Turismo - Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Por lo que respecta a promover la participación de SEGITTUR en proyectos
europeos a través de diferentes convocatorias, en 2012 SEGITTUR ha presentado las siguientes propuestas:
l “Analysis and creation of a Tourism Business Support Portal” para la convocatoria CIP de la UE.
l Proyectos “Patrimonio como motor
de desarrollo del SUDOE: I+D+i” y
“Sustainhotel” dentro del Programa
de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) Interreg IV B.
l Proyectos “The network of sustainable
nautical and water sports tourism destinations of excellence in the Mediterranean”, y “Proyecto Gaulos” dentro del
programa ENPI.

NICARAGUA:

l “Spain is Nature” dentro de la convocatoria LIFE de la UE.

l Diseño y levantamiento de la línea base
del Programa Nacional de Turismo.

l Proyectos SCOOP y OpeNER, dentro
de la convocatoria FP7-ICT.

[ 45 ]
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4.5 Participación en eventos
y encuentros internacionales
En 2012, SEGITTUR ha participado en más de
diez eventos y encuentros internacionales en
los que ha dado a conocer los principales proyectos que llevamos a cabo, prestando especial
atención al Turismo Senior Europa, proyectos
transfronterizos como Thinkatl y Thinkmed, así
como el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes.
l Presentación del proyecto europeo STEEP
en Berlaymont (Bruselas).
l Participación en el International Health Tourism Conference en Bucarest (Rumanía).
l Participación en el Foro Internacional
de Turismo Social, donde SEGITTUR
presentó el proyecto Europe Senior Tourism, en Essaouria (Marruecos).

l Jornada difusión Thinkmed en Tánger (Marruecos).
l VIII Conferencia Internacional en hostelería
y Turismo en Oporto (Portugal).
l Promoción de Turismo Senior en Poznan
(Polonia).
l Encuentro Global sobre Turismo de Ciudad organizado por la OMT (Estambul).
l Organización jornada Thinkatl en Agadir
(Marruecos).
l II Congreso Internacional de Ética y Turismo en Quito (Ecuador).

Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la OEA

[ 46 ]

El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, y el presidente
de SEGITTUR, Antonio López de Ávila, durante la 54
Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas.
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4.6 II Encuentro Iberoamericano
sobre Nuevas Tecnologías Turísticas
En 2012, SEGITTUR ha impulsado la organización del II Encuentro Iberoamericano sobre nuevas tecnologías celebrado en
Montevideo (Uruguay), en el contexto de
los cursos que organiza la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en colaboración con la
Secretaría de Estado de Turismo.
SEGITTUR se ha encargado del diseño del
programa, elaboración del material teórico,
así como de las labores propias de docencia del encuentro.
El encuentro ha contado con la participación de quince funcionarios con compe-
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tencias en turismo procedentes de nueve
países de América Latina, entre los que se
han incluido Panamá, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador, Honduras,
México y Nicaragua.
La tecnología e innovación al servicio del
marketing y la gestión de los destinos turísticos ha sido el lema de este II Encuentro,
con el que se ha querido dar respuesta a
las necesidades planteadas en los destinos
turísticos iberoamericanos dado el papel de
internet en la transformación de los modelos
de promoción, distribución y comercialización que han dado lugar a nuevos canales
para llegar a los clientes online.
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5 EMPRENDEDORES
El Plan Nacional e Integral de Turismo destaca dentro del paquete de medidas vinculadas con el talento y la emprendiduría que
los jóvenes emprendedores son el colectivo
que actualmente tiene mayor potencial para
introducir la innovación en la gestión de la
oferta turística, aunque esta capacidad se
ve mermada mientras existan obstáculos
para el acceso de nuestros emprendedores
a las fuentes de financiación necesarias
para constituir el capital semilla de sus negocios y el lanzamiento de sus productos.

[ 51 ]

Ante esta situación propone la creación una
serie de medidas destinadas para los emprendedores y empresarios innovadores
vinculados con el sector turístico entre las
que se incluyen la línea de financiación Emprendetur, la ventanilla única y una red de
cooperación para la promoción del emprendimiento en turismo.
SEGITTUR ha sido el organismo designado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para llevar a cabo esta tarea.
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5.1 Línea de financiación Emprendetur
En 2012, se ha lanzado la I edición de
la línea de financiación Emprendetur,
dotada con 48 millones de euros, destinados a financiar proyectos de emprendedores, así como otros relacionados con
la innovación en el sector turístico.
La enorme riqueza de recursos turísticos
aún por explorar en nuestro país constituye una oportunidad de negocio inmejorable para emprendedores y empresas
innovadoras con iniciativas y buen conocimiento de las herramientas de gestión
necesarias. Esta actuación incluye una
serie de medidas que aspiran a estimular
la capacidad innovadora en el seno de la
industria turística española.
Esta convocatoria ha contado con dos líneas de acción:
Programa Emprendetur. Jóvenes emprendedores. Para ideas de negocio llevadas a cabo por emprendedores menores de 40 años o empresas que tengan
menos de 2 años de vida y cuya edad
media de los socios sea igual o inferior
a 40 años, relacionadas con innovación
y turismo, y encuadradas dentro de las
líneas del PNIT: facilitar el desarrollo de
modelos de negocio innovadores que
mejoren la competitividad y rentabilidad
del sector turístico español; fomentar la
incorporación al tejido turístico empresarial de jóvenes emprendedores innovadores; y apoyar la puesta en marcha de los
proyectos innovadores desarrollados por
jóvenes emprendedores.
Con unas características muy ventajosas frente a lo que se ofrece en el mercado. En concreto, han sido préstamos
al 5,05%, pudiéndose solicitar hasta el

100% por un importe máximo de un millón
de euros, con dos años de carencia, cinco
de amortización y sin pedir garantías.
Programa Emprendetur.I+D+i. Este programa comprende dos subprogramas:
SUBPROGRAMA I+D. Enfocado a proyectos de I+D relacionados con innovación
tecnológica y turismo. SUBPROGRAMA
PRODUCTOS INNOVADORES. Dirigido
a proyectos vinculados con el desarrollo
de productos innovadores en tecnología
y turismo.
Ambos subprogramas están enfocados a
actuaciones que deben encuadrarse dentro del PNIT y encajar con las líneas de
I+D+i de la agenda estratégica de turismo.
El objetivo de estos dos subprogramas es
apoyar la investigación y desarrollo aplicado a productos del sector turístico; fortalecer los procesos de I+D+i en el sector
turístico; impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la
competitividad y rentabilidad del sector
turístico español; y facilitar a las empresas el acceso a desarrollos innovadores
para la mejora de sus productos turísticos
con el fin de la internacionalización de
los mismos.
Las características eran del 5,05%, pudiéndose solicitar hasta un 75% con un
importe máximo de 1.000.000 euros; 5
años de amortización, y garantías por un
importe del 36% del préstamo concedido.
El número total de proyectos presentados
a Emprendetur ha sido de 126, de los que
76 han correspondido a jóvenes emprendedores, y 18 a proyectos de I+D+i, y 32 a
proyectos de productos.
[ 52 ]
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5.2 Portal www.ayudatur.es
Durante 2012 se ha mantenido y dinamizado
el portal ayudatur destinado a proporcionar

información sobre subvenciones y ayudas disponibles para el sector turístico.

5.3 Ventanilla única para empresas
y emprendedores innovadores,
www.innpulsaturismo.es
El Plan Nacional e Integral de Turismo señala
que la actividad turística, caracterizada por
su transversalidad, importancia estratégica y
alto número de pymes hace que sea objeto
de multitud de ayudas públicas.

mo encargado de la realización y gestión de
esta ventanilla que se ha denominado www.
innpulsaturismo.es

En la actualidad existe una gran dispersión
de las entidades que ofrecen instrumentos de
financiación, a lo que se suma la complejidad de procesos de búsquedas, solicitud de
ayudas, justificación, etc.

En 2012 se ha trabajado en el planteamiento
de www.innpulsaturismo.es que incluirá cuatro ejes de actuación: líneas de financiación
de proyectos, convocatoria de ayudas, nacionales e internacionales, apoyo a emprendedores innovadores turísticos y apoyo a la
internacionalización.

Por este motivo, el PNIT ha recogido la necesidad de crear una ventanilla única para
ofrecer a los emprendedores y empresas relacionadas con el sector turístico información
actualizada de los diferentes servicios públicos, acompañada de un servicio de asesoramiento técnico. SEGITTUR ha sido el organis-

Entre las tareas vinculadas con la ventanilla
única, en 2012 SEGITTUR también ha ofrecido información y asesoramiento a emprendedores y empresas del sector turístico en
relación con la información de ayudas, subvenciones, etc existentes tanto a nivel nacional
como internacional.
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5.4 I Foro de Emprendedores Turísticos
de Baleares
Dentro de las acciones de apoyo a los emprendedores, en 2012 se ha organizado
en colaboración con el IE Venture Network
y el IE Tourism Club, Joves Empresaris, Palma Activa y el Instituto Empresarial de Innovación de las Islas Baleares, el I Foro de
Emprendedores Turísticos de Baleares.
El Foro, al que asistieron más de cien
jóvenes emprendedores, contó con la
participación de organismos, empresas e
instituciones relevantes en el ecosistema
emprendedores, entre lo que se encontraban el presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora del IE
Business School, Juan José Güemes; el director de Wayra España, una de las principales aceleradoras del sector TIC del
mundo, Gary Stewart; el Director Gerente de la Agencia de Turismo de Baleares,

José Marcial Rodríguez, el CEO del Parc
Bit, Miquel Bernat, la Gerente de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada
Benito, el CEO de Mola.com, Enrique Dubois, y el Gerente de la Fundación Palma
Turismo, Pedro Homar.
Tras el Foro tuvo lugar el IE Venture Network
en el que varios emprendedores presentaron
sus proyectos ante un tribunal de inversores
entre los que se encontraban el CEO de
Mola.com y el CEO y fundador de Logitravel.com.
Durante el IE Venture Network, los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar su start-up, recibir feedback de un panel
de expertos formados por Wayra, IE Venture
Lab y SEGITTUR, así como de contactar con
los posibles inversores.
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5.5 Red de cooperación para la promoción
del emprendimiento en turismo

En 2012 se ha llevado a cabo la firma de
acuerdos de colaboración con escuelas de
negocios, universidades, asociaciones y organismos vinculados con el mundo de los
emprendedores.
Estos acuerdos pretenden estimular la capacidad innovadora de los emprendedores del sector turístico, crear programa de
apoyo a jóvenes emprendedores, fomentar
la investigación en proyectos turísticos, así
como facilitar el acceso a este colectivo a
infraestructuras tecnológicas que ayuden a
desarrollar nuevos proyectos empresariales.
Entre los acuerdos suscritos se incluyen:
l Acuerdo entre SEGITTUR y ANCES
(Asociación Nacional de Centros
Europeos de Empresas Innovadoras)
para apoyar a los jóvenes empren[ 55 ]

dedores en el desarrollo de proyectos
turísticos innovadores.
l Acuerdo entre SEGITTUR y la Fundación Banesto en el que se apuesta por
la creación de empleo mediante el fomento del espíritu emprendedor.
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6 PROMOCIÓN
SEGITTUR ha continuado con su labor de
apoyo a la promoción, en la que acumula
una experiencia de casi diez años en la
promoción de España como destino turístico
en el exterior, así como del patrimonio cultural mediante gestión de campañas online y

offline, diseño, gestión y mantenimiento de
portales web y estrategia en redes sociales.
Entre los proyectos más emblemáticos gestionados en 2012 por SEGITTUR se incluyen los siguientes:

6.1 El portal oficial de turismo de España, 		
www.spain.info
En 2012, se ha continuado con las labores de mantenimiento correctivo y evolutivo
del portal. En este sentido, se han llevado
a cabo tareas para mejorar el posicionamiento en buscadores, adaptación a los
contenidos del plan de marketing de Turespaña y se ha realizado el análisis para la
integración de la aplicación I need Spain
dentro de Spain.info. En paralelo, se han
seguido produciendo nuevos contenidos
para el portal, que cuenta con 25 versiones
mercado, habiéndose producido un total de
330 unidades de contenido y 30 propuestas de viaje.
A lo largo de este ejercicio, hemos trabajado en el rediseño de la home para la
adaptación a la nueva arquitectura de información, que culminará en 2013 con una
nueva versión del portal.
SEGITTUR trabaja desde 2003 en la gestión del portal oficial de turismo de España,
www.spain.info, tanto en el ámbito de la
tecnología, como en el del desarrollo de
contenido para la promoción de España
como destino turístico, ya que Spain.info
es una de las principales herramientas de
promoción.
[ 59 ]

En este sentido, se ha parametrizado el contenido, se han realizado las nuevas plantillas y se han llevado a cabo varios test de
usabilidad sobre la arquitectura propuesta.
En 2012, www.spain.info ha recibido
10.552.003 visitas y se han contabilizado
un total de 33.739.639 páginas vistas.
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6.2 Colaboración con Turespaña
en la gestión de la campaña promocional
SEGITTUR colabora con Turespaña desde
2003 en la gestión de la campaña promocional online, aunque en los últimos ejercicios también lo ha hecho en la gestión de
la campaña offline.
En 2012 se ha trabajado tanto en el control y seguimiento de la campaña online,
así como en la creatividad de la misma.
Asimismo, se ha llevado a cabo la gestión
de la campaña de email marketing en cinco idiomas -español, inglés, francés, alemán e italiano- contra una base de datos
de más de 100.000 usuarios.
Desde SEGITTUR también se ha realizado
la encuesta de profile monitor destinada a
conocer las preferencias y tendencias de
los turistas que visitan España a través de
www.spain.info

SEGITTUR también ha sido la responsable
del desarrollo de la estrategia y gestión
de la presencia de Spain en redes sociales, manteniendo los diferentes canales de
Facebook y Twitter, así como de la coordinación del trabajo, y dando soporte a la
red de Oficinas Españolas de Turismo en
el Extranjero.
Dentro de las acciones de promoción para
dar a conocer España como destino turístico, en 2012 SEGITTUR ha desarrollado una
aplicación móvil denominada “Experience
Spain”, en seis idiomas -español, inglés,
francés, alemán, italiano y portugués- para
ipad y para iphone basada en la experiencia de los usuarios. Esta app ha constituido
un ejemplo de colaboración público-privada, ya que se ha realizado con la principal
red social de viaje, Minube.
[ 60 ]

MEMORIA

2012

6.3 Campaña nacional de promoción
del turismo nacional

En colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña, en el verano de
2012 SEGITTUR ha trabajado en una campaña nacional de promoción del turismo
nacional, cuyo objetivo ha sido convencer
al turista español que baraja pasar sus vacaciones fuera de España de que las pase
en nuestro país, así como animar a viajar
por España al que se queda en casa.
Lo que se ha pretendido ha sido apoyar
al sector turístico con esta campaña de
promoción, dado que la situación de crisis
económica hacía presagiar que el turismo
nacional podía descender.

[ 61 ]

La campaña ha mostrado una España
vinculada con nuevas experiencias y maneras de descubrir la propia tierra de manera muy positiva y vinculada a nuestro
estilo de vida.
La campaña ha estado presente en redes
sociales con el hashtag #poralgoserá,
se han sorteado noches de hotel gratis
gracias a la colaboración de la CEHAT
y Paradores. Además, los principales soportes online nacionales han colaborado
de forma gratuita en una campaña online
de promoción de España como destino de
vacaciones para los españoles.
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6.4 Sistema de información
y promoción cultural de España
La cultura española, caracterizada por su
diversidad y riqueza, constituye junto con
sus creadores, un activo sólido que es necesario potenciar y difundir a nivel nacional
e internacional, transformando así los recursos culturales de nuestro país en activos
económicos en un marco sostenible
SEGITTUR colabora desde hace unos años
con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes en un sistema de información y
promoción cultural de España, uno de cuyos objetivos ha sido potenciar los contenidos digitales en los museos, llevando a
cabo proyectos de catalogación y digitalización de los recursos.
En 2012 se ha llevado a cabo la catalogación de 5.853 piezas y se han digitalizado 3.988 piezas.
Dentro del proyecto de Promoción de la
Cultura de España, SEGITTUR ha continuado con el mantenimiento del portal cultural

www.españaescultura.es, como gran repositorio de la oferta cultural en España, en el
que se recogen todos los contenidos y eventos relacionados con el mundo de la cultura.
Asimismo, se ha promocionado el portal a
través de sus perfiles en redes sociales.
En 2012, SEGITTUR ha creado para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la
aplicación “España es Cultura” que permite
al usuario conocer la oferta cultural de España mediante geolocalización y cuyos contenidos están ligados al portal oficial www.
españaescultura.es
Esta aplicación ofrece información de más
de 8.000 referencias culturales que abarcan desde la arquitectura y monumentos,
a fiestas y tradiciones, pasando por museos, obras de artes o exposiciones del
destino. El usuario también puede elegir
qué estilo artístico quiere encontrar (prehistórico, románico, gótico, sefardí, arte
moderno, etc.).
[ 62 ]
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6.5 Estudiar en España: www.studyinspain.es
El Gobierno de España ha promovido a
través de Turespaña, ICEX España, Exportación e Inversiones con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y el Instituto Cervantes la creación
del portal oficial de Estudiar en España,
www.studyinspain.es, que va a ser gestionado por SEGITTUR.
El objetivo de www.studyinspain.es es
convertirse en la primera y más completa

fuente de información para los extranjeros
interesados en aprender español, cursar
estudios superiores o de educación continua en España.
En 2012 SEGITTUR ha realizado un estudio de benchmarking que permita realizar
la mejora propuesta funcional del portal.
Asimismo, ha propuesto un modelo de negocio que permita el sostenimiento económico de la web en el tiempo.

6.6 www.perfectplacespain.es
www.perfectplacespain.es es un portal impulsado por SEGITTUR en 2011 con el objetivo de mejorar la promoción y comercialización online de los alojamientos rurales.
Los establecimientos que se adhieren a este
portal disponen de un sistema de reservas
‘online’, basado en la plataforma de comercialización multiproducto desarrollada por
Segittur, a través de la cual pueden cargar
su disponibilidad y precios y gestionar ellos
mismos sus reservas.

[ 63 ]

En 2012, se ha personalizado perfectplacespain para los alojamientos rurales del
País Vasco. En este contexto, se ha dado
formación a los proveedores para la gestión
online de la venta.
Esta plataforma de comercialización también ha sido personalizada para la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL).
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7 CONVENIOS
DE COLABORACIÓN
A lo largo de 2012, SEGITTUR ha suscrito
una docena de acuerdos de colaboración
con organizaciones, comunidades autónomas, fundaciones y asociados con objetivos muy diversos, como el impulso de la
innovación y las nuevas tecnologías en el
sector turístico, apoyo a emprendedores y

el trabajo conjunto en distintos aspectos relacionados directa o indirectamente con la
mejora de la competitividad en el turismo.
Algunos de los acuerdos firmados ya están
recogidos en sus respectivos apartados,
mientras que quedarían por destacar:

Acuerdo entre SEGITTUR y la OIT para impulsar el programa Turismo Senior Europa 2012/13

Acuerdo entre SEGITTUR y UNIVERSIA para fomentar el emprendimiento en el sector turístico

[ 67 ]
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8 COMUNICACIÓN
La comunicación ha adquirido protagonismo en 2012 con el cambio de presidencia,
dado que se ha considerado fundamental
comunicar todo aquello que se hace en SEGITTUR, lo que ha contribuido y permitido
dar una mayor visibilidad a la Sociedad, así
como poner en valor todos los proyectos que
desde ella se llevan a cabo.
Asimismo, en colaboración con otras empresas, SEGITTUR ha participado con sus

expertos en diferentes informes, entre los
que se incluyen 2º y 3er Barómetro de Kayak y el Primer Observatorio Digital de la
Interactive Advertising Bureau (IAB) dedicado al turismo.
Con el objetivo de convertir a SEGITTUR en
referente en algunos temas dentro de la innovación aplicada al sector turístico, SEGITTUR
ha organizado dos Think Tank con expertos
en aplicaciones móviles y Cloud Computing.

8.1 Participación en jornadas
A lo largo del ejercicio 2012, SEGITTUR
ha participado en cerca de veinte jornadas, encuentros y congresos con diferentes
ponencias. A continuación se describen las
más relevantes:

l I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico. 5 de noviembre, Bilbao.

l Ponencia sobre emprendedores en el IV edición del Foro Internacional de Turismo y Tecnología, Turismo.as. 19 de abril, Oviedo.

l

l Comitur. Congreso de Comunicación y
Turismo en Internet. 20 de septiembre,
Madrid.
l Foro Overbooking. I Foro Nacional de
Comunicación Turística. 18 de octubre,
Las Palmas de Gran Canaria.
l Presentación Mi Tierra Apps. 24 de octubre en Madrid.

l Entrega de premios Emprendedores. 6 de
noviembre, Madrid.
Jornada Difusión Emprendetur. 12 de noviembre, Las Palmas de Gran Canaria.

l Presentación del III Barómetro de Kayak.
22 de noviembre, Barcelona.
l Desayuno coloquio. Destino España: la
puesta en valor del sector turístico. 20 de
noviembre, Madrid.
l Ponencia en el congreso de CEHAT. 22
de noviembre, Valencia.
l Mesa redonda CONAMA “El turismo sostenible”. 28 de noviembre, Madrid.

l Congreso Turitec. 25 de octubre, Málaga.
l Seminario sobre Empresas Turísticas. 30
de octubre, Madrid.
[ 71 ]

l Congreso Smart Cities “la oficina de
turismo del SXXI”. 3 de diciembre,
Elche (Alicante).
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8.2 Presencia en medios
En 2012 se han intensificado las labores
de comunicación con la prensa, habiéndose enviado más de 40 notas de prensa
que han supuesto la publicación de más
de 380 noticias relativas a los acuerdos
de colaboración con las comunidades autónomas (Murcia, Extremadura, Galicia,
La Rioja y Castilla y León), acuerdos con
asociaciones y entes de diversa índole
(Fundación Banesto, OIT´s, ANCES, Consorcio de Playa de Palma, …), así como a
proyectos propios: Europe Senior Tourism,
Thinkatl, Thinkmed, STEEPS, Plan Especial
de Actuaciones Especiales en El Hierro,
Emprendetur, I Foro de Emprendedores y el
II Encuentro Iberoamericano sobre nuevas
tecnologías, entre otros.
Asimismo, se han gestionado 15 entrevistas con el presidente de SEGITTUR en los
principales medios sectoriales de turismo,
así como en medios y agencias de comunicación generalistas: Europa Press, Efetur,
Hosteltur, Gente Viajera, Tecnhotel, Canal
Extremadura, El País, ABC y Agencia EFE.
A continuación, se muestra un resumen de
las principales repercusiones en los medios
de comunicación durante este ejercicio:
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8.3 Redes Sociales
En 2012, se ha dinamizado la presencia
de SEGITTUR en Redes Sociales, habiendo
conseguido más de 8.525 seguidores en
Twitter, lo que ha superado nuestras expectativas, ya que nuestro objetivo era alcanzar los 6.000 seguidores en el conjunto del
año.
Asimismo, se ha comenzado a trabajar el
perfil de SEGITTUR en Facebook, en el que
se han conseguido 350 fans.

8.4 Web de SEGITTUR

La web de SEGITTUR es una de las principales herramientas de comunicación de la
actividad y los proyectos de la Sociedad.
En 2012 se ha llevado a cabo un rediseño
de la página, en la que el contenido se ha
estructurado en torno a cuatro ejes de navegación: conócenos, proyectos, áreas de
conocimiento y sala de prensa. A través de
esta nueva estructura se da información so-

bre las nuevas líneas de actuación de SEGITTUR, habiendo creado un gran escaparate
en el que nuestro público objetivo tiene toda
la información actualizada de los proyectos
y actuaciones de SEGITTUR.
En 2012, la web de SEGITTUR ha recibido
58.348 visitas, habiéndose contabilizado
un total de 169.374 páginas vistas.
[ 76 ]
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8.5 Newsletter de SEGITTUR
En 2012, SEGITTUR ha mantenido informado de sus actividades a los profesionales
del sector turístico suscritos a la newsletter.
Más de 2.000 personas reciben mensualmente estas comunicaciones, a través de las
cuales se mantienen al día de todos los proyectos y novedades de la Sociedad.
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8.6 SEGITTUR en imágenes

Reunión preparatoria
campaña nacional de
promoción de Turismo

Firma acuerdo de colaboración
entre SEGITTUR y el Gobierno
Foral de Navarra
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Intervención del presidente de
SEGITTUR en el I Foro Nacional
de Comunicación Turística

Charla sobre Destinos Turísticos
Inteligentes en el Congreso Smart
Cities en Elche

II Encuentro Iberoamericano de
las Nuevas Tecnologías,
celebrado en Montevideo
(Uruguay)
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Participación de SEGITTUR en el
IX Congreso Nacional Turismo y
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Encuentro del presidente de
SEGITTUR con la redacción
de ABC en Madrid
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