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1 INTRODUCCIÓN
La actividad de la Sociedad Estatal para la
Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas (SEGITTUR) se alinea con los principales objetivos de la Secretaría de Estado
de Turismo y, por ende, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a la vez que da
respuesta a distintas medidas y actuaciones
recogidas en el Plan Nacional e Integral de
Turismo (PNIT) 2012-2015.
Para ello, en 2013 se ha diseñado una
estrategia basada en 5 ejes de actuación
- Innovación, Tecnología, Internacionalización, Emprendedores y Promoción - que
da continuidad a los trabajos puestos en
marcha por la Sociedad en 2012:
En materia de innovación, SEGITTUR se
ha posicionado como la responsable de su
impulso en el sector turístico español, tanto
en el ámbito público como privado. El objetivo ha sido favorecer la migración hacia
un nuevo modelo de crecimiento turístico español basado en la creación, desarrollo y
consolidación de empresas y destinos turísticos intensivos en innovación y conocimiento, que permitan crear nuevos mercados y
nichos de negocio, así como expandir los
existentes hacia aquellos segmentos de mayor valor añadido y rentabilidad económica y medioambiental.
La tecnología ha marcado la actividad de
SEGITTUR a lo largo de este año, habiéndose impulsado el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los distintos ámbitos
del turismo, ya que tienen un papel destacado en la mejora de la competitividad del
turismo en España. En este sentido, cabe
destacar el proyecto de Destinos Turísticos
Inteligentes, que sin duda, marcará un antes
y un después en el sector.
El apoyo a la Internacionalización de
las empresas españolas vinculadas con el
turismo ha sido el tercero de los ejes de
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actuación. SEGITTUR ha difundido, promocionado e implementado en los mercados
turísticos nacionales e internacionales las
buenas prácticas, los conocimientos y la innovación tecnológica que han convertido a
España en un referente mundial en el ámbito
del turismo internacional. Asimismo, durante
2013 se ha fomentado la internacionalización de las PYMEs turísticas españolas,
acompañándoles en la apertura de nuevos
mercados e impulsando la exportación de
sus productos y servicios turísticos, así como
facilitando el acceso a los fondos españoles
de cooperación internacional con especial
interés en Iberoamérica. Entre las iniciativas
llevadas a cabo cabría citar Fitur Know-how
& Export, la presentación a licitaciones internacionales o las misiones comerciales.
Emprendedores. SEGITTUR se ha consolidado como el instrumento de la Secretaría
de Estado de Turismo para apoyar a los
emprendedores turísticos de nuestro país.
Para ello, ha desarrollado varias acciones
encaminadas a impulsar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas,
mediante el desarrollo de una Ventanilla Única Turística, un programa de financiación
específico y actuaciones de mentoring para
acompañar a estos emprendedores en su
andadura. En concreto, cabe destacar la
línea de financiación Emprendetur, dotada
con 75 millones de euros para 2013.
Promoción. Por último, subrayar que SEGITTUR ha continuado su labor de apoyo
a la promoción, en la que acumula una
larga experiencia 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. Cabe
destacar que en 2013 se lanzó una nueva versión del portal oficial de turismo de
España www.spain.info
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2 INNOVACIÓN
2.1 Agenda Estratégica Española de Innovación
SEGITTUR ha elaborado la nueva Agenda Estratégica Española de Investigación,
Desarrollo e Innovación del sector turístico
2013, en el marco del Secretariado Técnico de la Plataforma Tecnológica del Sector

Turísticos (Thinktur), del que SEGITTUR es
parte, dentro del Subprograma de apoyo
a Plataformas Tecnológicas (INNFLUYE). La
presentación oficial de la misma tendrá lugar en 2014.

2.2 Red Española Interuniversitaria
de Universidades con Programa
de Posgrado en Turismo (Redintur)
A lo largo de 2013, SEGITTUR ha participado en la Red Española Interuniversitaria de Universidades (Redintur) con programas de posgrado de turismo a través
del Sistema de Información Científica en
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Turismo (SICTUR), en el que se han registrado 3.000 usuarios, con referencias a
más de 6.000 investigadores y más de
300 grupos de investigación especializados en turismo.
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2.3 ThinkTur
SEGITTUR forma parte de la Plataforma
Tecnológica del Turismo, un foro común
en el cual los usuarios comparten información y conocimientos sobre la aplicación
de la tecnología y la innovación para resolver los problemas reales y concretos
del sector turístico.

La plataforma se divide en dos áreas: ThinkTur
como punto de encuentro del sector turístico
español en temas de tecnología, innovación
y turismo; y la segunda es un espacio para
que las Agrupaciones Empresariales Innovadoras Turísticas pueden interactuar entre ellas
y con sus socios.

[ 16 ]
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2.4 Thinkmed
El objetivo de esta iniciativa ha sido contribuir 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 permite reforzar
la cooperación empresarial transfronteriza y
los intercambios de I+D+i.

l Desarrollo de herramientas en materia
de innovación turística para la región:
Unidad de Innovación Turística para la
generación de iniciativas de I+D+i y herramientas colaborativas.

Este proyecto 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.

l Capacitación y fortalecimiento de las
entidades turísticas: Talleres formativos y
fomento de productos e iniciativas transfronterizas en el sector turístico.

Entre las acciones que se han llevado a
cabo en 2013 dentro del proyecto destacan:
l Puesta en marcha de la Red de Innovación Turística Hispano-Marroquí en el
eje Mediterráneo: Thinkmed.

l Servicios de orientación y generación
de proyectos de I+D+i en el sector turístico: Coaching y acciones de intermediación.

l Para el desarrollo de estas actuaciones
se ha contado con la participación de
algunas Agrupaciones Empresariales Innovadoras de Turismo como la Agrupación Empresarial de turismo patrimonial
de Granada, la AEI de Ecoturismo en
espacios naturales protegidos y la AEI
de Estaciones Náuticas.
l Gracias a este proyecto ha sido posible
el desarrollo de las acciones descritas
que van desde el intercambio de experiencias para el mejor conocimiento
institucional de la realidad turística, así
como de las estrategias de desarrollo
de cada Región, la capacitación de los
actores turísticos; la creación de estructuras de intercambio en innovación I+D+i turística entre las dos regiones hasta la generación de nuevas iniciativas
innovadoras en el ámbito turístico entre
actores andaluces y marroquíes directamente aplicables a las necesidades del
territorio transfronterizo.
Dentro del proyecto, se ha creado una web
para dar información del mismo.
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2.5 Thinkatl
El objetivo de esta iniciativa ha sido contribuir
al desarrollo socioeconómico de las Islas Canarias y de la zona Atlántica de Marruecos
en el sector turístico, en las áreas de I+D+i
y el refuerzo de la cooperación empresarial
transfronteriza, mediante la promoción de
una red de innovación turística. Este proyecto 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.

l Servicios de orientación y generación de
proyectos de I+D+i en el sector turístico:
Coaching y acciones de intermediación.

Entre las acciones que se han llevado a cabo
en 2013 dentro del proyecto destacan:

Alguno de los resultados obtenidos con este
proyecto han sido el intercambio de experiencias para el mejor conocimiento institucional
de la realidad turística, así como de las estrategias de desarrollo de cada Región, la capacitación de los actores turísticos y creación
de estructuras de intercambio en I+D+i turística
entre las dos regiones hasta la generación de
nuevas iniciativas innovadoras en el ámbito
turístico entre actores andaluces y marroquíes
directamente aplicables a las necesidades del
territorio transfronterizo.

l Puesta en marcha de la Red de Innovación Turística Hispano-Marroquí en el eje
Atlántico: Thinkatl
l Desarrollo de herramientas en materia
de innovación turística para la región:
Unidad de Innovación Turística para la
generación de iniciativas de I+D+i y herramientas colaborativas.

l Capacitación y fortalecimiento de las
entidades turísticas: Talleres formativos y
fomento de productos e iniciativas transfronterizas en el sector turístico.
Para el desarrollo de estas actuaciones se ha
contado con la participación de algunas Agrupaciones Empresariales Innovadoras de Turismo como el Clúster de Turismo de Tenerife, la
AEI-Turismo Innova de Gran Canaria y la AEI
de Estaciones Náuticas.
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2.6 STEEP (Social Tourism European
Exchanges Platform)
El proyecto STEEP (Social Tourism European
Exchanges Platform), enmarcado dentro de
la acción preparatoria CALYPSO lanzada
por la Comisión Europea, y coordinado por
la Organización Internacional del Turismo
Social (OITS), ha nacido con el objetivo de
facilitar el intercambio transnacional en temporada baja para los grupos objeto definidos: jóvenes, seniors, familias con dificultades y personas con discapacidad.
Esta plataforma se ha configurado como
punto de encuentro para los prestadores
de servicios turísticos y los intermediarios,
de tal manera que el verdadero propósito
del sistema de información era vincular la
demanda que emana de los organismos intermediarios y la oferta de los operadores
turísticos, creando ofertas atractivas para
explotar el excedente en temporada baja
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y facilitar así los desplazamientos transnacionales a los segmentos de población objetivo.
SEGITTUR ha intervenido 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 y enfocados en el colectivo senior como “Europe Senior Tourism”
o “European Senior Travellers”.
El consorcio que ha implementado el proyecto ha sido formado por la OITS en calidad de coordinador y de las siguientes
entidades FLOREAL, UNAT, ENAT, LEGACOOP, CONSORCIO SIENNA HOTELS
PROMOTION Y SEGITTUR.
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2.7 Tourism Business Portal
SEGITTUR ha gestionado el lanzamiento del
portal de referencia europeo para las empresas turísticas: “Tourism Business Portal”, junto
con Planet Media, GDTur y EASPD.
El proyecto Tourism Business Portal ha sido
una iniciativa de la Comisión Europea (CE),
cuyo objetivo es mejorar la competitividad
y eficiencia de las compañías turísticas europeas, en especial pequeñas y medianas
empresas, facilitando el acceso a la información existente y a través de nuevo contenido y herramientas creadas específicamente para la industria turística, de acceso
gratuito en el portal.
Este proyecto se enmarca dentro de la nueva política turística de la Comisión Europea
derivada del Tratado de Lisboa y enlaza directamente con los objetivos de SEGITTUR,
contribuyendo al desarrollo, modernización
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y mantenimiento de la industria turística líder,
mediante la innovación tecnológica.
Tourism Business Portal incluye información
para la creación de start-up turísticas, información sobre el sector, planes de negocio,
legislación, recursos humanos y documentación sobre marketing y finanzas en su sección
Build your business. Asimismo, cuenta con
herramientas para apoyar el desarrollo y la
estrategia de las empresas turísticas, además
de formación on-line a través de tutoriales en
temas relacionados con la comercialización
online, el posicionamiento online o la eficiencia energética todo en la sección Tools & tutorials. Por otra parte, pone a disposición de
las empresas un directorio de links de interés
(sección Useful links) y enlaces a los portales
donde encontrar las oportunidades de empleo
en el sector, ferias, eventos, noticias, etc. (sección Opportunities).
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3 TECNOLOGÍA
3.1 Destinos Turísticos Inteligentes
El proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes es una de las medidas recogidas en el
Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT)
2012-2015, impulsado por la Secretaría
de Estado de Turismo y gestionado por
la Sociedad Estatal para la Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas
(SEGITTUR).
Durante 2013 se ha impulsado la innovación para la gestión y el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). El objetivo
ha sido establecer los mecanismos adecuados para facilitar la rápida incorporación
de innovaciones en los destinos turísticos,
dotándolos de tecnología, fomentando el
desarrollo sostenible y la generación de experiencias turísticas integrales.
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Como primera actuación SEGITTUR ha realizado un análisis de requerimientos de los
Destinos Turísticos Inteligentes, así como el
análisis de necesidades. Fruto de ello, ha
sido la elaboración por parte de SEGITTUR
de la definición conceptual de DTI: “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”.
A continuación, y en colaboración con la
Secretaría de Estado de Turismo, se selec-
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cionaron una serie de destinos piloto,
dando preferencia a los destinos maduros
en proceso de reconversión con los que trabajar y entre los que se han incluido: Palma
de Mallorca (Islas Baleares), El Hierro (Islas
Canarias), Santiago de Compostela (Galicia), Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias), La Gomera (Islas Canarias), Haro
(La Rioja), La Axarquía (Málaga), Badajoz
(Extremadura) - Elvas (Portugal), Villajoyosa
(Alicante) y Jaca (Huesca).
Para cada uno de ellos se han analizado
las necesidades y definido una serie de
acciones que impulsan actuaciones concretas de los distintos ámbitos que complementan los DTI:
l Conexión WiFi de acceso libre: Esta
acción, enmarcada en el ámbito del
desarrollo sostenible y la energía, actualmente ya está implementada en la
isla del Hierro y se está analizando la
implantación de servicios de sensorización sobre ella.

l Centro de interpretación vulcanológico en la isla de El Hierro: Esta acción
se ha enmarcado en el sector de los
bienes y servicios turísticos. Actualmente, se está implementando en la
isla de El Hierro.
l Desarrollo de una aplicación de encuestas sobre servicios turísticos y el
destino: Esta aplicación permite conocer de forma on line el grado de
satisfacción del turista en ese destino.
Implementada para Playa de Palma en
Palma de Mallorca.
l Desarrollo de una aplicación que permite al turista definir rutas de interés turístico mediante georreferenciación de
recursos turísticos de interés: Esta aplicación, publicada en las tiendas de Android e IOS, se ha desarrollado para la
isla de Mallorca.
l Desarrollo de una aplicación del destino: Esta aplicación, disponible en An-
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tivo de desarrollar una norma de “Destinos
Turísticos Inteligentes”. El citado subcomité
es una iniciativa desarrollada a través del
Convenio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con AENOR donde participa
SEGITTUR como responsable del Subcomité
5 de Destinos Turísticos Inteligentes.
En ese Subcomité, presidido por SEGITTUR y
cuya vicepresidencia corresponde a Red.es,
se está desarrollando, junto a los profesionales del sector turístico, un sistema de indicadores que facilite la creación de una norma que
permita la medición y unificación de criterios
de los Destinos Turísticos Inteligentes.
droid e IOS, se ha desarrollado para la
isla de La Gomera (Islas Canarias).
l Finalmente durante el último trimestre
del 2013, y en cumplimiento del Plan
Nacional Integral de Turismo (PNIT), se
han seleccionado dos destinos - Villajoyosa y Castelldefels - para analizar y
desarrollar las correspondientes acciones para transformar estos destinos en
futuros Destinos Turísticos Inteligentes.
En paralelo, SEGITTUR ha impulsado el desarrollo del Subcomité denominado “Destinos Inteligentes” de AENOR con el obje-
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En dicho Subcomité se han creado 5 grupos
de trabajo para repartir las 108 vocalías,
de manera que permita aportar a cada empresa sus conocimientos en los cuatro pilares que conforman un DTI. A cada grupo
de trabajo se le ha asignado un líder que
coordina los trabajos:
Innovación: SEGITTUR.
Tecnología: Red.es
Accesibilidad: Fundación ONCE.
Sostenibilidad: Instituto Turismo
Responsable (ITR).
n Gobernanza: LCA Consultoría
e Infraestructuras.
n
n
n
n
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El ministro Soria durante la presentación de la Red WiFi de El Hierro.

3.2 Programa de Actuación Especial
para la Isla 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 abarcan desde lo económico hasta lo turístico, pasando por lo
comercial o lo empresarial.
Ante estas circunstancias, el Gobierno
central adoptó una serie de medidas fiscales y laborales encaminadas a paliar
las pérdidas de actividad derivadas de lo
ocurrido. Sin embargo, se era 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 decidió que
la Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) fuera responsable de seis líneas
de actuación, dirigidas, directa o indirectamente a dinamizar la actividad turística
de la isla.
En 2013, SEGITTUR finalizó los trabajos
para la instalación de la Red WiFI/WIMAX y firmó el convenio de cesión de la
red al Cabildo de El Hierro. La red WiFi ha
sido dimensionada para permitir el transporte de datos de gestión remota de servicios, mediante el uso de sensores y gestión
[ 28 ]
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centralizada de la información. Entre los
servicios que se van a gestionar a través
de esta red se incluyen la videovigilancia
del tráfico, en tanto que se estudiarán otros
como control de incendios y sensorización
de contenedores de residuos y silos de
agua potable que permita una mejor gestión. La red wifi cuenta con 26 puntos de
acceso que están distribuidos en los tres
municipios herreños: El Pinar, La Frontera y
Valverde, habiendo seleccionado algunos
núcleos urbanos y los principales lugares
de interés turístico, dado que el objetivo
de la iniciativa es facilitar a los visitantes
la posibilidad de compartir su experiencia
de destinos con sus contactos.

visitante) y museográfico (recursos expositivos
con los que hacer llegar esa información).
3.2.2 CANDIDATURA DE GEOPARQUE

3.2.1 CENTRO DE INTERPRETACIÓN
VULCANOLÓGICO

Dentro del PAE/El Hierro, SEGITTUR también
se ha encargado en 2013 de elaborar un
estudio y presentar 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. Asimismo, también se ha hecho un
inventario de los recursos, establecimiento de
rutas, geoposicionamiento de los recursos y
la tramitación de la candidatura de El Hierro
para incorporarse en la REG.

En 2013 SEGITTUR ha diseñado el Centro
de Interpretación Vulcanológico de El Hierro,
combinando el contenido museológico (mensajes y emociones que se quieren transmitir al

Para todo lo anterior, se ha colaborado con
El Cabildo de El Hierro y los tres Ayuntamientos afectados (La Frontera, Valverde y
El Pinar).

Diseño del Centro Vulcanológico de El Hierro.

[ 29 ]
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3.3 Desarrollo de aplicaciones móviles
SEGITTUR, en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial (EOI), ha puesto
en marcha un proyecto para el desarrollo
de aplicaciones turísticas, desarrollado
bajo el Programa RISC (Redes de Innovación al Servicio de la Competitividad), que
comprende actividades para favorecer la
implantación y desarrollo de iniciativas de
I+D+i y transferencia tecnológica en las
empresas, especialmente en las pequeñas
y medianas empresas, con el fin de mejorar
su competitividad.
Como consecuencia de esos trabajos, SEGITTUR en 2013 ha desarrollado una serie
de apps turísticas que han sido publicadas
en los stores de Apple y Android:
l App para La Gomera: Guía de destino
con recursos turísticos georreferenciados clasificados por categorías, rutas
turísticas, gamificación e integración
con redes sociales.

l App para Mallorca: Guía de destino
con recursos turísticos georreferenciados
clasificados por categorías, rutas turísticas, gamificación e integración con redes sociales.
l App Spainfeedback Palma de Mallorca:
Sistema de encuestas de satisfacción dirigidas a turistas para su explotación por
los organismos de gestión de destinos,
que permite la recopilación de bases de
datos para su uso en campañas de marketing segmentadas.
l App Sistema de Información de destinos rurales: Se trata de una aplicación
orientada a ofrecer información georreferenciada de las rutas de interés turísticos de un destino rural.
l App Destinos de Calidad Turística: Esta
app ofrece al turista los 173 destinos de
la red de destinos del Sistema de Calidad
[ 30 ]
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en Destino, SICTED, así como de los
establecimientos que han sido distinguidos con el reconocimiento de SICTED.
l App Establecimientos con la Q: Ofrece
al turista información de detalle de los
1.967 establecimientos que están certificados con la Q de Calidad.
l App Encuesta de Satisfacción de los
destinos para el turista: Permite al
turista realizar la encuesta de satisfacción sobre los destinos. La encuesta
incluye la posibilidad de conocer la
seguridad percibida por el turista durante su estancia.
l App Guías de Turismo de destinos:
Se trata de una aplicación orientada
a ofrecer al turista la posibilidad de
descargarse guías turísticas de destinos
con información turística de los principales destinos españoles.

[ 31 ]

l App Guía de aplicaciones móviles turísticas: Se trata de una aplicación orientada a ofrecer al turista una guía con las
principales aplicaciones móviles.
l App Balnearios de España: Esta aplicación ofrece al turista información
de los 101 Balnearios de España así
como la descripción de cada uno de
ellos con sus servicios y recursos.
l App Campos de Golf: Esta app incluye información con los 372 Campos
de Golf de España, así como la descripción de cada uno de ellos con sus
servicios y recursos.
l App Estaciones de Esquí: Se trata de
una aplicación orientada a ofrecer al turista información sobre las 34 estaciones
de esquí más importantes de España,
así como la descripción de cada uno de
ellas con sus servicios y recursos.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
Con el objetivo de apoyar a las empresas españolas vinculadas con el sector turístico a la in-

ternacionalización de su producto o servicio, en
2013 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

4.1 Asesoramiento de apoyo
a la internacionalización
En 2013 se ha prestado asesoramiento
presencial y on line a un total de 277 empresas y entidades, relacionadas directa o
indirectamente con el turismo, para apoyarles en su proceso de internacionalización.
Básicamente, este servicio de asesoramiento ha abarcado los siguientes aspectos:
l Información sobre cómo abordar otros
mercados e identificación de oportunidades de negocio turístico en el exterior, con especial incidencia en los
países latinoamericanos (apoyo para
contactar con autoridades turísticas
de otros países, con el fin de que las
empresas españolas puedan conocer
sus proyectos turísticos y próximas licitaciones a las que podrían concurrir;
apoyo para contactar con empresas
locales para realizar acuerdos comerciales o implantarse en un determinado país; información sobre ferias y
foros internacionales turísticos en los
que pueden presentar sus productos y
servicios; etc.).

[ 35 ]

l Información sobre las distintas acciones
realizadas en colaboración con el ICEX,
en virtud del Convenio suscrito a estos
efectos con SEGITTUR, para fomentar la
internacionalización de las empresas turísticas españolas (misiones comerciales
directas e inversas, jornadas técnicas,
encuentros empresariales, talleres, conferencias, etc.).
l Información sobre las distintas fórmulas
existentes para que SEGITTUR pueda
acompañar a las empresas españolas
en licitaciones turísticas internacionales.
l Información sobre los servicios para la
internacionalización ofrecidos por el
ICEX a las empresas españolas (Programa ICEX-NEXT).
l Información sobre el funcionamiento y
la forma de participar en licitaciones internacionales turísticas con financiación
de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, OEA, Banco Asiático de
Desarrollo, etc.).
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4.2 Encuentros bilaterales
A lo largo de 2013 se han mantenido más
de 60 reuniones con autoridades turísticas de
otros países, así como con instituciones internacionales con competencias en materia turística. El objetivo de estos encuentros ha sido
conocer las oportunidades de negocio que
esos países podían ofrecer a las empresas
españolas relacionadas con el turismo.

l Argentina
(Ministro
de Argentina).

Entre otros encuentros mantenidos, a nivel institucional SEGITTUR se ha reunido con representantes de los siguientes países:

l China (autoridades turísticas de China y
empresas turísticas de ese país).

l Chile (Directora de ProChile y Subsecretaria de Turismo de Chile).
l México (Secretaria de Estado de Turismo
de México).
l Colombia (Viceministra de Turismo de
Colombia y Presidenta de Proexport
Colombia).
l Ecuador (Ministro y Viceministro de
Turismo de Ecuador).
l Venezuela (Ministro
de Venezuela).

de

Turismo

l Uruguay (Ministra de Turismo y Director
General de Turismo de Uruguay).

[ 37 ]

de

Turismo

l Perú (Directora Nacional de Turismo
de Perú).
l Kazajistán (representantes del Ayuntamiento de Astaná).

l Omán (Alto representante del Sultanato
de Omán).
l Libia (Altos representantes del Ministerio
de Turismo de Libia).
l Portugal (Secretario de Estado de Turismo
de Portugal).
Asimismo, se han mantenido encuentros con
organizaciones internacionales como el Club
de Exportadores Españoles, la Oficina de Turismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Millennium
Challenge Corporation, la Cámara India en
España, la Comisión Europea, la World Travel
& Tourism Council (WTTC), Kuwait Touristic Enterprise Company, etc.
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4.3 Participación en licitaciones internacionales
y/o proyectos internacionales
Con el fin de apoyar a las empresas españolas en la apertura de nuevos mercados,
SEGITTUR, junto a alguna de ellas, ha presentado en 2013 un total de 15 manifestaciones de interés a diferentes licitaciones
internacionales relacionadas directa o indirectamente con el turismo:
l Manifestación de interés en la licitación del Ministerio de Turismo y
Cultura del Gobierno de Etiopía, con
financiación del Banco Mundial, “Desarrollo Turístico Proyecto SIL. Servicios
de Consultoría y Capacitación”, en colaboración con una empresa española.
l Manifestación de interés en la licitación del Ministerio de Turismo y Cultura del Gobierno de Etiopía, con finan-

ciación del Banco Mundial, “Asistencia
técnica para implementar el PRO-HEDEV (Promoción del patrimonio para el
desarrollo de Etiopía”), en colaboración
con dos empresas españolas.
l Manifestación de interés en la licitación del Gobierno de Guatemala, con
financiación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), “Plan de Desarrollo
Turístico de la Península de Tayasal, San
Miguel, Flores, Departamento de Petén”, en colaboración con una empresa
española.
l Manifestación de interés en la licitación del Gobierno de Colombia, con
financiación del Banco Mundial, “Análisis de Estrategias de Crecimiento Sos[ 38 ]
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tenible para la Región del Caribe Colombiano”, en colaboración con una
empresa española.
l Manifestación de interés en la licitación del Gobierno de Filipinas financiado por el Banco Asiático de Desarrollo, “Mejora de la competitividad
Turística de Filipinas”, en colaboración
con dos empresas españolas.
l Manifestación de interés en la licitación
del Gobierno de República Dominicana
financiada por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), “Actualización de la
estrategia y plan nacional de Turismo de
la R. Dominicana”, en colaboración con
una empresa española.
l Manifestación de interés en la licitación PRODETUR/RIO DE JANEIRO con
financiación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), “Actualización del
Plan Director de Turismo del Estado de
Rio de Janeiro”, en colaboración con
una empresa española.
l Manifestación de interés: Unión Europea representada por la Oficina de la
Unión Europea en Kósovo-Programa
IPA, “Cultura para todos”, en colaboración con una empresa española.
l Manifestación de interés en la licitación del Instituto Nicaragüense de
Turismo financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Diseño de Planes Operativos de Marketing y Sistemas de Seguimiento y
Evaluación para el Periodo del 2014
– 2019”, en colaboración con una
empresa española.
l Manifestación de interés en la licitación del Ministerio de turismo del
Omán, “Elaboración de un Plan estratégico de turismo en Omán”, en colaboración con dos empresas españolas.
[ 39 ]

l Manifestaciones de interés presentadas en las siguientes licitaciones del
Gobierno de Ecuador, con financiación
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), “Modelo de Ingreso de Datos
Georreferenciados en el Sistema y Ampliación del Registro de Coordenadas
para el Georreferenciado”, en colaboración con una empresa española.
l Manifestación de interés en la siguiente
licitación de la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y en
nombre del país beneficiario, Argelia
“Recrutement d’une assistance technique
en soutien à la mise en oeuvre du programme d’appui à la protectin et valorisation du patrimoine culturel de Algérie”
(Contratación de asistencia técnica para
la implementación del programa de apoyo a la protección y mejora del patrimonio cultural de Argelia), en colaboración
con una empresa española.
l Manifestación de interés en la siguiente licitación del Ministerio de
Turismo (PRODETUR) de Brasil, con financiación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), “Apoyo al programa Nacional de Desarrollo de turismo
- Prodetur Nacional”, en colaboración
con una empresa española.
l Manifestación de interés en la siguiente licitación del Ministerio de Turismo
de Brasil, con financiación del Banco
Mundial, “Proyecto Integrado de Desarrollo Sostenible en Rio Grande Norte
(Proyecto RN Sostenible)”, en colaboración con dos empresas españolas.
l Manifestación de Interés en licitación
del Instituto Nicaragüense de Turismo,
con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para desarrollar el Proyecto Programa Nacional
de Turismo, en colaboración con una
empresa española.
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4.4 Jornadas técnicas de turismo
en el exterior y encuentros empresariales
Otras de las acciones puestas en marcha
por SEGITTUR para colaborar en la internacionalización de las empresas españolas vinculadas con el turismo ha sido
la organización de jornadas técnicas y
encuentros empresariales.
l En 2013 han tenido lugar las Jornadas
Técnicas de Turismo con Instituciones
Financieras Multilaterales, celebradas
en Washington del 6 al 9 de marzo de
2013. Un total de nueve instituciones
públicas y consultoras turísticas españolas mantuvieron distintas reuniones con
responsables del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Millenium Challenge Corporation y la
Organización de Estados Americanos
(OEA), con el fin de conocer la cartera
de proyectos turísticos de estas instituciones y sus estrategias de desarrollo
en materia de turismo.

empresarios e inversores representantes
de la Cámara de Turismo de China encabezada por la responsable de Turismo de Macao, Pansy Ho.
l Además, se ha presentado el proyecto
“Bintan Eco-Island” en Indonesia, organizado por Segittur y la Fundación
Metrópoli con participación de altos directivos de 20 empresas españolas.

l Asimismo, ha tenido lugar un encuentro con una delegación de más de 25
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4.5 Viajes internacionales
Dentro del eje de actuación de apoyo a la
internacionalización de las empresas españolas relacionadas con el turismo, en 2013
los responsables de SEGITTUR han realizado 10 viajes, con el objetivo de establecer
alianzas estratégicas e identificar oportunidades de negocio para las empresas e
instituciones españolas.
Entre los viajes internacionales que se han
realizado destacan los siguientes:
l Reunión de representantes de la
Unión Europea y expertos relacionados con el Turismo Social en Bruselas.
A raíz de la presentación del proyecto
STEEP en el Steering Commitee se ha
aprovechado la presentación del proyecto para ver la posibilidad de colaboración con empresas de toda Europa
que se adecuen a los objetivos del proyecto en el mismo.
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l Reuniones en Tánger con la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística
(SMIT), Asociaciones de empresarios
de Marruecos, y representantes regionales de turismo. Al amparo de un encuentro empresarial del proyecto ThinkMed, se han mantenido reuniones con
representantes del gobierno marroquí
y empresarios españoles y marroquís
para fomentar la colaboración entre
empresas españolas y marroquís en la
elaboración de proyectos conjuntos en
el ámbito turístico.
l Asistencia del Presidente de Segittur
a la 55ª Reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas CAM (del 13 al 15 de mayo de 2013
en San José de Costa Rica). Participación del presidente de Segittur en
el Seminario Técnico sobre el Turismo
y las Nuevas Tecnologías organizado
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por la OMT y el Gobierno de Costa
Rica: panelista en la 2ª sesión sobre
“El turismo y las plataformas tecnológicas en dispositivos móviles”.
l Dentro de la estrategia de fomento de
la innovación de las empresas españolas se realizó una visita al Google
Campus de Londres para establecer
alianzas de colaboración y obtener
buenas prácticas para el futuro Centro
demostrador para la innovación en el
ámbito turístico de Las Palmas de Gran
Canaria, a desarrollar entre Google,
Red.es y SEGITTUR.
l Presentación en Palermo de la plataforma STEEP a potenciales socios de
cara a su participación en el proyecto.
l Seminario “Los Medios Sociales en los
Destinos – hacia los Destinos Inteligentes” impartido por la fundación Themis
de la OMT, se aprovechó para estable-

cer alianzas de colaboración con los países de dichos representantes.
l Participación en la 20 Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo del 24 al 26 de agosto de
2013 en Zambia y Zimbawue.
l Participación en el Global Tourism Economy Forum celebrada del 17 al 19
de septiembre en Macao. Asistencia
del presidente de SEGITTUR en representación del Gobierno de España, lo
que permitió tener contactos con altos
representantes del turismo de distintos
países asiáticos.
l Participación en la 2nd Global Summit
on City Tourism de la Organización
Mundial del Turismo (del 20 al 21 de
septiembre en Moscú). Participó el director de Nuevas Tecnologías de SEGITTUR con la presentación del proyecto
Madrid Precious Time.
[ 42 ]
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l Dentro de las acciones del proyecto
Thinkmed, entre las que se establecía el
impulso para la creación de proyectos
conjuntos entre empresarios españoles
y marroquís. Se realizaron reuniones
con representantes regionales de turismo del gobierno marroquí, el alcalde y representantes del ayuntamiento
de Xauen, y empresarios españoles y
marroquís, para fomentar la colaboración entre empresas españolas y marroquís en la elaboración de proyectos
conjuntos en el ámbito turístico. Xauen
(Marruecos).
l Dentro de las acciones del proyecto
Thinkatl, entre las que se establecía el
impulso para la creación de proyectos
conjuntos entre empresarios canarios y
marroquís. Se realizaron reuniones con
representantes regionales de turismo
del gobierno marroquí, y empresarios
canarios y marroquís, para fomentar
la colaboración entre empresas españolas y marroquís en la elaboración de
proyectos conjuntos en el ámbito turístico. Agadir (Marruecos).

[ 43 ]
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4.6 Fitur Know-How & Export
Otra de las iniciativas impulsadas por SEGITTUR en apoyo a la internacionalización
ha sido la creación y organización, en
colaboración con FITUR e ICEX España,
Exportaciones e Inversiones, de la primera
edición de Fitur Know-how & Export.
El objetivo era tener un espacio en el que
empresas españolas vinculadas con el turismo pudieran mostrar su potencial, conocimientos, servicios y productos turísticos a
compradores de otros mercados potenciales. Esta iniciativa ha dado respuesta a los
objetivos recogidos en el Plan Nacional e
Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 de
apoyo a la transferencia y exportación de
know-how turístico.
Fitur Know-how & Export fue visitado
por los Príncipes de Asturias, acompañados por el ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, el secretario
general de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), Taleb Rifai, la Secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés,

y el presidente de SEGITTUR, Antonio López
de Ávila.
Las jornadas, enmarcadas dentro de Fitur
Know-How & Export, fueron inauguradas por
la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego; el secretario general de la OMT, Taleb Rifai; el presidente de SEGITTUR, Antonio
López de Ávila; la consejera delegada de
ICEX, Coriseo Gonzalez-Izquierdo, y la directora de FITUR, Ana Larrañaga.
Contó con la participación de 26 empresas
españolas que abarcaban diversas áreas de
actividad turística como gestión hotelera, consultoría estratégica, desarrollo de aplicaciones
móviles, plataformas de gestión cultural, sistemas de reservas online o soluciones en la nube,
siendo el 65% de ellas de base tecnológica.
En paralelo, y dentro del mismo espacio, se
han organizado dos programas de actividades: “Fitur Know-How & Export: Opportunities & Financing” y “Fitur Know-How &
Export: Solutions”. Para el primero de ellos
[ 44 ]
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contamos con la colaboración de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en el
que participaron 15 países y más de 30
altas autoridades de dichos países vinculadas con el turismo, que dieron a conocer
sus estrategias de desarrollo turístico y las
posibles licitaciones a realizar en 2013 y
años sucesivos.
Entre los países participantes se encontraban:
Colombia, Egipto, Azerbaiyán, Macao, Armenia, Libia, Ecuador, Indonesia o Mozambique.
Asimismo, se organizaron dos mesas dedicadas a cómo identificar fuentes de financiación para innovar y exportar en el sector
turístico. Para ello, contamos con representantes del ICEX, expertos en organismos
multilaterales y responsables de turismo de
la Comisión Europea.
El otro programa, que denominamos “Fitur
Know-How & Export: Solutions” permitió a los
asistentes conocer, en sesiones de 15 minutos,
las soluciones tecnológicas más innovadoras
con potencial exportador y que abarcaban
desde servicios tecnológicos para el sector
hotelero, gestión centralizada de destinos,
soluciones en la nube, territorios inteligentes o
aplicaciones para el turismo.

[ 45 ]
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Firma acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las Cámaras de España
y el Instituto de Empresa

5 EMPRENDEDORES
El Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT)
2012-2015 identifica la necesidad de establecer los mecanismos adecuados que permitan apoyar a los emprendedores innovadores, especialmente aquellos cuyos proyectos y
modelos de negocio puedan ser canalizados
hacia el sector turístico con el objetivo de estimular la capacidad innovadora y tecnológica
de la industria turística española.
En respuesta a esta necesidad, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, a través de
SEGITTUR, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de Empresa (IE) Business School y las Cámaras de Comercio
para impulsar el emprendimiento en el sector
turístico, con especial atención al colectivo
de jóvenes.

[ 49 ]

Entre las líneas de actuaciones previstas en
el acuerdo ha incluido el impulso a un sistema de apoyo en la búsqueda de financiación e identificación de inversores que
facilite la puesta en marcha de empresas
turísticas innovadoras.
Asimismo, estaba previsto fomentar la investigación y difusión de proyectos innovadores de base tecnológica dirigidos al aprovechamiento turístico de los destinos, así
como el fortalecimiento de las habilidades y
competencias del talento humano vinculado
al turismo, en función de las nuevas demandas del sector y la generación de empleo,
dando prioridad para ello a las políticas
desarrolladas para apoyar programas a
emprendedores.
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5.1 Línea de financiación Emprendetur
Los jóvenes emprendedores son el colectivo
que actualmente tiene un mayor potencial
para introducir la innovación en el sector turístico, tal y como se recoge en el Plan Nacional
e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, a través de SEGITTUR.
En este sentido, en 2013 SEGITTUR ha
gestionado la II edición de la línea de financiación Emprendetur, dotada con 75
millones de euros destinados a financiar
proyectos de emprendedores, así como
otros relacionados con la innovación en el
sector turístico.

Emprendetur 2013 ha contado con dos líneas de financiación: una destinada para
proyectos de jóvenes emprendedores en
turismo, dotada con 25 millones de euros
(Emprendetur Jóvenes Emprendedores); y
una segunda, para financiar proyectos y
actuaciones de carácter innovador en turismo, con 50 millones de euros (Emprendetur I+D+i).
l Emprendetur Jóvenes Emprendedores ha sido diseñada para ideas
de negocio llevadas a cabo por emprendedores menores de 40 años o
empresas con menos de 2 años de
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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.
Esta línea se ha caracterizado por tener préstamos al 3,74%, porcentaje
hasta un 100% con un importe máximo de 1.000.000 euros, limitado por
la cifra del neto patrimonial, 2 años
de carencia, 5 años de amortización
y sin exigencia de garantías.
l Emprendetur I+D+i incluye dos subprogramas: subprograma I+D (enfocado a proyectos de I+D relacionados
con innovación tecnológica y turismo)
y subprograma Productos Innovadores
(dirigido a proyectos vinculados con

el desarrollo de productos innovadores en tecnología y turismo).
Ambos subprogramas estaban enfocados a actuaciones que debían 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 ha sido apoyar la investigación
y desarrollo aplicado a productos del
sector turístico; fortalecer los procesos
de I+D+i en el turismo; impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad
y rentabilidad del sector; 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.
Entre sus características destacaron
préstamos al 3,74%, porcentaje hasta un 75% con un importe máximo
de 1.000.000 euros, limitado por la
cifra del neto patrimonial, 5 años de
amortización. La garantía constituye
el 36% del préstamo concedido.

5.2 Asesoramiento a emprendedores
Durante 2013, SEGITTUR también ha mantenido reuniones con empresas y emprendedores
para analizar la viabilidad de los distintos proyectos relacionados directa o indirectamente
con el sector turístico. En este sentido, se atendieron cerca de 1.400 consultas, de las que
735 se recibieron vía correo electrónico y las
[ 51 ]

650 restantes vía telefónica. Las empresas y
emprendedores solicitaban información sobre
posibilidades de financiación, información
específica sobre la línea Emprendetur, vías de
comercialización, cómo internacionalizarse,
modelos de negocio, así como apoyo en la
difusión y promoción de sus proyectos.
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5.3 Portal www.innpulsaturismo.es
En marzo de 2013 se ha puesto en marcha el
portal www.innpulsaturismo.es, iniciativa del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, gestionada por SEGITTUR, con la que se quiere
asesorar a emprendedores y empresas con la
iniciativa Ventanilla Única INNpulsa Turismo.
El portal ayuda en varios ámbitos, que abarcan líneas de financiación de proyectos, convocatoria de ayudas, nacionales e internacionales, apoyo a emprendedores innovadores
turísticos y apoyo a la internacionalización.
INNpulsa Turismo se enmarca dentro de las
actuaciones previstas en el Plan Nacional e
Integral de Turismo 2012-2015, responde a
las necesidades planteadas por los emprendedores y las pymes turísticas, que han señalado, entre otros, la complejidad de los procesos de búsqueda de financiación, solicitud
de ayudas y la apertura a nuevos mercados.
El portal www.innpulsaturismo.es cuenta con
varias áreas de información:

[ 53 ]

l Líneas de financiación: En esta sección se
facilita información sobre líneas de financiación existentes, tanto públicas como
privadas, a las que empresas y los emprendedores pueden acceder, orientándoles sobre la más adecuada en función
del proyecto a presentar.
l Incentivos al emprendimiento: El objetivo
de INNpulsa es contribuir a incentivar el
emprendimiento con la creación de una
red de emprendedores turísticos que permita el intercambio de conocimiento, la
promoción de ideas y la conexión con
otras redes.
l Asesoría gestión ayudas: INNpulsa
Turismo no sólo ofrece información de
las ayudas existentes para las empresas
del sector, sino que además pone a disposición de los usuarios un servicio de
asesoramiento técnico necesario para
desarrollar una iniciativa empresarial o
fortalecer el desarrollo de las empresas
del sector. Para ello, SEGITTUR ya cuenta con un equipo que revisa las propuestas de proyecto objeto de financiación
y evalúa su adecuación a los criterios
de cada convocatoria.
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6 PROMOCIÓN
SEGITTUR tiene una amplia experiencia en la
promoción de destinos turísticos mediante la ges-

tión de campañas online y offline, así como en el
diseño, gestión y mantenimiento de portales web.

6.1 Portal www.spain.info
El portal oficial de turismo de España
www.spain.info, propiedad de Turespaña
y gestionado por SEGITTUR, es ejemplo
de la extensa experiencia de SEGITTUR en
este ámbito.
En 2013, se ha presentado la nueva
versión del portal www.spain.info, con
la que se ha dado respuesta a las necesidades del turista digital, y en la que se
ha introducido, por primera vez, la comercialización del producto turístico español,

aunque la compra se realiza directamente
en la web del proveedor.
El turista ha cambiado la forma de organizar su viaje. Primero se inspira en las vivencias de otros viajeros, busca información,
consulta opiniones y posteriormente reserva su viaje, durante el cual comparte su
experiencia con otros usuarios a través de
las redes sociales. Por este motivo, www.
spain.info se ha rediseñado en 2013 para
dar respuesta a esas necesidades.

El ministro Soria presenta la nueva versión de www.spain.info

[ 57 ]
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La nueva versión del portal www.spain.
info ha mejorado la experiencia del turista
siendo más inspirador, más social, más interactivo, con una navegación más sencilla e intuitiva, donde el diseño, con un mayor contenido visual incita a conocer los
atractivos turísticos de nuestro país. Pero
además, por primera vez, el turista puede
acceder a la reserva de todo lo necesario
para su viaje a España, desde el transporte hasta el alojamiento, pasando por los
servicios a disfrutar en el destino.
Con esta nueva versión se ha pretendido
ofrecer a todo el sector privado un nuevo
canal de venta, ya que la compra final
siempre se lleva a cabo en la página web
del proveedor del servicio.

El portal www.spain.info está disponible en
18 idiomas y cuenta con 25 versiones locales personalizadas tanto para los mercados tradicionales como para los emergentes: Brasil, Rusia, India o China.
La nueva versión cuenta con nuevas funcionalidades entre las que se incluye la
segmentación del contenido en función del
perfil del usuario, a lo que se sumó la posibilidad de navegación por eje geográfico.
Además, se ha prestado especial atención
a las redes sociales, que han sido incorporadas en todo el portal, permitiendo
al usuario compartir la experiencia de su
viaje a España, publicando comentarios o
subiendo fotos y videos de su estancia en
nuestro país.
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6.2 Portal “España es Cultura”
El Portal España es Cultura, www.españaescultura.es, propiedad del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, es gestionado por SEGITTUR.
Este portal tiene como objetivo promocionar
y difundir las culturas de nuestro país, presentando en un sitio web lo más destacado de
nuestro patrimonio cultural, de nuestra larga
historia de creación cultural y de la oferta actual de todas clases de productos culturales.
A través de este portal, el usuario puede
acceder al Patrimonio Cultural español desde tres ópticas diferentes y complementarias

[ 59 ]

entre sí: la geográfica (por Comunidades
Autónomas y localidades), la temporal (estilos artísticos) y la temática (buscando las
presencias y asociaciones de esa clase),
aunque se ofrecen otras opciones de entrada y búsqueda, como tipo de público o
agenda de actividades culturales.
El portal “España es Cultura” (“Spain is Culture”), con tecnología innovadora, ofrece
un servicio integral con contenidos directos
y atractivos. Permiten personalizar la información e interactuar con múltiples recursos
culturales a través de diferentes herramientas
que enriquecen su navegación.
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6.3 Portal “Study in Spain”
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), junto con ICEX, organismo adscrito
a la Secretaría de Estado de Comercio del
Ministerio de Economía y Competitividad, y
en colaboración con el Instituto Cervantes y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
lanzaron el portal “Study in Spain” en marzo
de 2013.
SEGITTUR es el organismo encargado del
diseño, gestión y mantenimiento del portal
oficial “Study in Spain” www.studyinspain.
info, cuyo objetivo 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.
Study in Spain ofrece al usuario toda la información necesaria para los estudiantes internacionales que piensan estudiar en España.
El estudiante puede acceder a la información
desde tres ejes diferentes: Prepara tu viaje,
Estudiar en España y Localización geográfica, a los que se suma información de interés

que resalta los atractivos del destino España y
que da respuesta a por qué elegir nuestro país
para estudiar. Los ejes de navegación son:
l Prepara tu viaje: El usuario puede encontrar toda la información para organizar su
viaje a España: visados y otros trámites
administrativos, reconomiento de títulos,
becas, dónde alojarse e información
práctica sobre nuestro país.
l Estudiar en España: El estudiante tiene a
su disposición toda la oferta de calidad
para estudiar en las distintas ciudades
españolas: desde cursos de español a
programas académicos de grado y postgrado, impartidos por las diferentes universidades y escuelas de negocios, públicas
y privadas.
l Además, en Study in Spain la información puede encontrarse por localización
geográfica, lo que facilita al estudiante
seleccionar la mejor alternativa en relación con el destino elegido para su estancia en España.
[ 60 ]
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6.4 PAE La Palma
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó en el Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2013 la Orden
IET/1418/2013, de 22 de julio, de medidas de impulso al turismo y a la dinamización empresarial de la isla de La Palma en
la que se contienen los Programas de Actuaciones Especiales del departamento para la
Isla de La Palma (PAE/La Palma 2013).

El Ministerio responde con esta Orden a la
demanda de la isla para hacer frente a la
caída de la actividad turística, especialmente del mercado alemán principal origen del
turismo extranjero.
SEGITTUR ha sido responsable de ejecutar
una serie de acciones incluidas en la citada
Orden, entre las que se incluían:
l Comercialización de experiencias turísticas de la isla a través del portal
[ 61 ]

www.spain.info, gracias a la que se han
configurado productos turísticos de la isla
relacionados con turismo de estrellas, rural, de naturaleza y paisaje, ocio activo,
cultura, gastronomía y sol y playa.
Asimismo, se han creado experiencias
diferenciales que han sido identificadas
en el destino y se han incorporado al
canal de comercialización de experiencias del portal oficial de turismo de España www.spain.info.
Para ello, en primer lugar se ha elaborado un estudio diagnóstico en el que
se ha analizado la oferta turística, se
han identificado proveedores y formas
de promoción y venta; en una segunda
fase se han creado las experiencias turísticas a las que se ha dado visibilidad
a través del portal oficial de turismo de
España, en el que también es posible su
comercialización. Para concluir, se ha
desarrollado un plan de capacitación
con el que se ha dado formación en
aquellas áreas que se había detectado
era necesario formar a los profesionales
del sector turístico de la isla de La Palma. En concreto han recibido formación
sobre configuración de experiencias,
redacción de contenidos, gestión de reservas y uso de redes sociales para la
promoción.
l Por otra parte, SEGITTUR ha colaborado con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) en el desarrollo de La
Palma como Destino Turístico Inteligente. En este sentido, en 2013 se comenzaron los trabajos de diseño de
la nueva web de Turismo de La Palma
y de conceptualización de una app
para la isla.
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7 CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

La firma de acuerdos de colaboración
con distintas entidades y organismos permite a SEGITTUR participar y aportar conocimiento en proyectos e iniciativas relacionadas directa o indirectamente con los
distintos ejes de actuación de SEGITTUR,
en los que las nuevas tecnologías, la innovación, el apoyo a los emprendedores y
a la internacionalización de las empresas
turísticas de nuestro país tienen un papel
prioritario.
Con este objetivo, en 2013 se firmaron 15
acuerdos de colaboración nacionales y 1
internacional.
En concreto, los convenios o acuerdos firmados fueron los siguientes:
[ 65 ]

l Memorándum de Entendimiento con
Societé Marocaine d’Ingénierie Turistique (SMIT), Ministerio de Turismo de
Marruecos y SEGITTUR relativo al desarrollo de programas para el intercambio
de experiencias en el ámbito de I+D+i
en el sector turístico.
l Convenio de colaboración entre Red.
es, SEGITTUR y El Cabildo Insular de El
Hierro para dotación de equipamientos
de un Centro de Interpretación Vulcanológico en la isla de El Hierro.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y la Fundación EOI para el fomento de la innovación y la competitividad
de las empresas del sector turístico.
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l Convenio de colaboración entre SEGITTUR, el Instituto de Empresa y el
Consejo Superior de Cámaras para
impulsar el emprendimiento en el sector
turístico, con especial atención al colectivo de jóvenes.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y la Comunidad Valenciana
destinado a impulsar la innovación y el
desarrollo tecnológico como elemento
clave para el sector turístico.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y la Fundación Metrópoli cuyo
objetivo es aplicar la tecnología en el
desarrollo de los destinos turísticos inteligentes.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y el Instituto de Turismo Responsable (ITR) relativo, entre otros,
a la cooperación para la puesta en
marcha de todas aquellas acciones
que promuevan la competitividad, la
innovación y el desarrollo tecnológico
del sector turístico aplicado a las ciudades y territorios; crear o implementar
[ 67 ]

programas conjuntos para la mejora de
la competitividad y la calidad turística
española en las ciudades y territorios
inteligentes, a través de la innovación y
las nuevas tecnologías; y fomentar la investigación, implementación y difusión
de proyectos innovadores de base tecnológica en ciudades y territorios.
l Convenio marco de colaboración entre SEGITTUR, la entidad pública Red.
es, y el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, para el desarrollo de
las tecnologías de la información y la
comunicación en el sector turístico.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR, la entidad pública Red.es, Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, para
la puesta en marcha de un Centro Demostrador de Referencia para Innovación en el ámbito Turístico. El Centro
Demostrador de Referencia para Innovación en el ámbito Turístico implicará
a los diferentes agentes del sector, así
como a los usuarios finales de tecnologías, con el objetivo de contribuir a la
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mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas, favoreciendo al mismo tiempo la especialización
de la industria proveedora de servicios
TIC en el ámbito turístico a nivel nacional e internacional.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y Telefónica para trabajar conjuntamente en el desarrollo de los destinos
turísticos inteligentes.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y el Ayuntamiento de Castelldefels para el desarrollo del municipio como destino turístico inteligente,
dentro del programa piloto enmarcado
dentro del Plan Nacional e Integral de
Turismo (PNIT) 2012-2015.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y el Centro de Investigación
Cooperativa en Turismo del País Vasco (CICtourGUNE) para fortalecer el
conocimiento turístico.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y el Gobierno de Aragón para
impulsar la innovación y el uso de las
nuevas tecnologías en las empresas turísticas de la comunidad autónoma.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y la Fundación ONCE por el que
trabajarán conjuntamente para fomentar la internacionalización del turismo
accesible.
l Convenio de colaboración entre SEGITTUR y la Fundación CODESPA para
promover la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico en el
turismo rural comunitario.
[ 69 ]
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8 COMUNICACIÓN
8.1 Participación en Jornadas

En 2013 se ha participado en un total de 26
jornadas y eventos, con conferencias relativas a los distintos proyectos y temáticas objeto
de la Sociedad. Las jornadas y eventos han
sido tanto nacionales como internacionales.
A continuación se detallan las jornadas y
fecha de realización de las mismas:
l Jornada de Movilidad y Turismo. Destinos Inteligentes. En ella se presentó el
proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes. 6 de marzo, Madrid.
l Presentación Destinos Turísticos Inteligentes. Haro es uno de los destinos
piloto del proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, durante el acto dieron
a conocer los ejes de actuación, entre
los que se incluyen innovación, sostenibilidad, tecnología y accesibilidad. 22
de marzo, Haro (La Rioja).
l III Congreso Internacional Turismo Asiático. El director de I+D+i expuso la implicación que las nuevas tecnologías y
la innovación tienen en el desarrollo del
sector turístico. 20 de abril, Barcelona.
[ 73 ]

l Morocco Tourism Investment Forum
2013. El presidente de SEGITTUR analizó durante su intervención la importancia de la innovación en el sector
turístico, así como las posibilidades de
colaboración entre empresarios turísticos españoles y marroquíes. 14 de
abril, Marruecos.
l Mesa redonda presentación IV Barómetro de Kayak sobre el viajero. Se analizó como el viajero utiliza las aplicaciones móviles para la organización del
viaje en las distintas etapas del mismo.
25 de abril, Madrid.
l Congreso FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de
Agencias de Viajes Españoles). El director de Nuevas Tecnologías presentó el
proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes. 13 de mayo, Dubai.
l Asamblea Anual de Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI). El presidente de SEGITTUR intervino en la
Asamblea para hablar de lo que constituyen los Destinos Turísticos Inteligentes,
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proyecto en el que no sólo se tienen
en cuenta al ciudadano sino también
al turista. 17 de junio, Cáceres.
l IE Venture Network Gran Canaria.
Dentro del convenio de colaboración
con el Instituto de Empresa, el presidente de SEGITTUR expuso la línea de
financiación Emprendetur, con la que
se quiere animar a los emprendedores
turísticos. 28 de junio, Las Palmas.
l Foro sobre Eficiencia Energética aplicada al Turismo. El director de Nuevas Tecnologías de SEGITTUR analizó
como la eficiencia energética significa
mejorar la competitividad del sector turístico y como esto contribuye al desarrollo de los destinos turísticos inteligentes. 1 de julio, Madrid.
l Jornada de Financiación de empresas turísticas. Durante la jornada se
ha presentado la línea de financiación
Emprendetur 2013, dotada con 75
millones de euros para empresas innovadoras del sector turístico y jóvenes
emprendedores. 19 de julio, Murcia.
l Curso de verano “Impactos de la Industria de Reuniones y Eventos en el

turismo”, organizado por la Universidad de Málaga. Se ha aprovechado
el curso de verano para dar a conocer el proyecto de destinos turísticos
inteligentes, así como la línea de financiación Emprendetur. 31 de julio,
Málaga.
l 20º Asamblea General de la OMT. El
presidente de SEGITTUR habló sobre
la quinta libertad aérea y las consecuencias que esto tendría para el sector turístico en España. 24 de agosto,
Zimbawue.
l XII Congreso Europeo de Geoparques - Proyecto de El Hierro. En el congreso se ha presentado todo el trabajo
que se ha desarrollado en la Isla de El
Hierro para convertirla en la primera
Smart Island del mundo. 3 de septiembre, Salerno (Italia).
l Jornada “El sector del ocio y la hospitalidad como dinamizador de empleo en la Comunidad Valenciana”.
El presidente de SEGITTUR habló sobre
la financiación de la empresa turística
base para la dinamización del empleo,
a través del programa Emprendetur. 12
de septiembre, Valencia.
[ 74 ]
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l Global Tourism Economy Forum. El
presidente de SEGITTUR aprovechó el
encuentro para presentar el proyecto
de Destinos Turísticos Inteligentes. 17
de septiembre, Macao.
l Congreso por la competitividad del
turismo en España. El director de I+D+i analizó la importancia de establecer fuertes vínculos entre el sector
privado y público con el objetivo de
mejorar la competitividad del sector
turístico español. 19 de septiembre,
Zaragoza.
l 2nd Global Summit on City Tourism
(OMT). El director de Nuevas Tecnologías expuso qué trabajos va a realizar
SEGITTUR dentro del proyecto Madrid
Precious Time, entre los que se incluye
el desarrollo de una App. 20 de septiembre, Moscú.
l Ponencia inaugural en el IX Encuentro
Profesional de Marketing Turístico, donde
SEGITTUR habló de Destinos Turísticos Inteligentes. 23 de octubre, Córdoba.
l El director de I+D+i participó en la Jornada sobre la importancia del Sector
Turístico y la Internacionalización como
[ 75 ]

dinamizador del Empleo en la provincia
de Málaga. 25 de octubre, Málaga.
l Ponencia en la Universidad Oberta de
Catuluña, donde SEGITTUR presentó el
programa Emprendetur. 28 de octubre,
Barcelona.
l Jornada de difusión y encuentro empresarial dentro del proyecto Thinkmed,
donde SEGITTUR analizó la promoción
en relación con el turismo cultural. 13
de noviembre, Granada.
l Ponencia de SEGITTUR en la jornada
técnica sobre el turismo chino: “Claves
de competitividad para el turismo chino”. 28 de noviembre, Madrid.
l Ponencia dentro de las Jornada Europeas del Patrimonio, organizadas por
Microsoft y el Museo de la cultura del
Vino Vivanco, donde SEGITTUR habló
sobre Tecnología y Turismo. 14 de diciembre, La Rioja.
l Acto de Clausura de los cursos de Excelencia en la Gestión Turística y de
Creación de Empresas de Base Tecnológica-Innovaempresa. 17 de diciembre, Cádiz.
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8.2 Presencia en Medios
La presencia de SEGITTUR en los medios
de comunicación en 2013 ha sido muy
relevante, ya que se publicaron cerca de
300 noticias relacionadas con la actividad de la sociedad, y en las que se han
tratado todos los principales proyectos
como Destinos Turísticos Inteligentes, Fitur
Know-how & Export, emprendedores, Turismo Senior Europa, estudios de aplicaciones turísticas o acuerdos de colaboración.
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8.3 Redes Sociales
SEGITTUR ha tenido un papel muy activo
en redes sociales a lo largo de 2013,
prestando especial atención a su perfil en
twitter, donde a finales de año contaba
con más de 14.300 followers, habiendo
publicado más de 2.919 tweet, y un nú-

mero de retweets de 3.662. Su presencia
en Facebook es menos activa, dado el
tipo de información que se genera en esta
red social. A finales de 2013 contaba con
cerca de 600 fans.

8.4 Web de SEGITTUR
La web de SEGITTUR constituye una fuente
de información muy importante para nuestro
público objetivo, formado principalmente por
los profesionales del sector turístico.
El objetivo de la web es dar a conocer los
proyectos e iniciativas que gestiona SEGITTUR, así como otras actividades que desde
la Sociedad se llevan a cabo como firmas
de acuerdos de colaboración, elaboración
de informes, participación en estudios, etc.
En 2013, la web de SEGITTUR ha recibido 74.187 visitas, con un total de 182.225
páginas vistas, lo que ha supuesto un incremento respecto al ejercicio anterior del
127% y 93%, respectivamente.
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8.5 Newsletter de SEGITTUR
A lo largo de 2013, SEGITTUR ha mantenido informado sobre sus actividades a
cerca de 2.000 profesionales del sector,
que están suscritos a la newsletter, que
tiene un ratio medio de apertura del 35%.
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8.7 SEGITTUR en imágenes

Fitur Know-how & Export
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Presentación Destinos Inteligentes
en Fundación Metrópoli

Foto de familia tras la firma del
acuerdo de colaboración entre
SEGITTUR y la Fundación ONCE

Intervención del presidente de
SEGITTUR en el Morocco Tourism
Investment Forum 2013
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El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
presenta El Hierro como primera
Smart Island

Jornada del proyecto Thinkmed
en Granada

Encuentro bilateral con la
OEA, dentro de la Jornada
con Instituciones Financieras
Multilaterales en Washington
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Constitución subcomité Destinos
Turísticos Inteligentes en AENOR

Firma del convenio de
colaboración entre SEGITTUR,
el Instituto de Empresa y el
Consejo Superior de Cámaras
para apoyar a los
emprendedores

Participación del presidente de
SEGITTUR en la 20ª Asamblea
General de la OMT en
Zimbawue.
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Reunión subcomité
Normalización Destinos Turísticos
Inteligentes Participación del
presidente de SEGITTUR en el
Congreso Internacional
de Calidad

Reunión subcomité
Normalización Destinos Turísticos
Inteligentes Participación del
presidente de SEGITTUR en el
Congreso Internacional
de Calidad

Reunión subcomité
Normalización Destinos
Turísticos Inteligentes
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Reunión con instituciones
y empresarios turísticos de
Bucaramanga (Colombia)

Ponencia del director de I+D+i
en el Congreso por la
Competitividad del Turismo
en España

Reunión del Consejo Asesor de
Turismo
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Intervención del presidente de
SEGITTUR en el 5º aniversario de
CICtourgune

Intervención del presidente de
SEGITTUR en el Global Tourism
Economy Forum de Macao

El director de Desarrollo
de Negocio y Nuevas
Tecnologías en el Congreso
de FETAVE en Dubai
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Entrega App Castelledefels

Ponencia del presidente de
SEGITTUR para emprendedores
en Las Palmas de Gran Canaria

Foto de familia de SEGITTUR
tras la presentación
de la nueva versión del portal
www.spain.info
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El director de Desarrollo de
Negocio y Nuevas Tecnologías
presenta el proyecto Madrid
Precious Time en el 2nd Global
Summit on City Tourism de la
OMT en Moscú

Reunión del director de
Relaciones Institucionales de
SEGITTUR con delegación de la
Cámara de Comercio de la India

Encuentro hispano-marroquí
celebrado en Tetuán, dentro del
proyecto Thinkmed
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Presentación de la Red Wifi
de El Hierro en el Congreso
Internacional de Geoparques,
celebrado en Sicilia

Reunión en Comisión Europa
relacionada con Turismo Senior

Reunión con la Comunidad
Valenciana para analizar el
proyecto de Destinos Turísticos
Inteligentes

[ 104 ]

MEMORIA

2013

Reunión con el Ayuntamiento de
Jaca para trabajar en el proyecto
de Destinos Turísticos Inteligentes

Presentación de la nueva versión
del portal www.spain.info en
Palma de Mallorca

Jornada difusión Thinkatl con
empresarios canarios

[ 105 ]

MEMORIA

2013

Vocales del subcomité de
normalización de Destinos
Turísticos Inteligentes de AENOR

I Encuentro de emprendedores
turísticos en el Área 31 del IE
Business School

Entrega de la app de Villajoyosa
dentro del proyecto de Destinos
Turísticos Inteligentes

[ 106 ]

MEMORIA

2013

Encuentro empresarial turístico
hispano-marroquí
enmarcado en
el proyecto Thinkatl

Encuentro hispano-marroquí
en Agadir, dentro del
proyecto Thinkatl

Encuentro hispano-marroquí,
dentro del proyecto Thinkmed

[ 107 ]

MEMORIA

2013

[ 108 ]

