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1 INTRODUCCIÓN
El papel que la innovación y las nuevas
tecnologías han adquirido en los últimos
años en el sector turístico han puesto de
manifiesto la importancia que SEGITTUR
tiene para la Administración Turística española, así como para el sector, que año
tras año reconoce la labor de esta Sociedad, así como su apuesta por proyectos
como destinos turísticos inteligentes que
ha permitido situar, una vez más, a España como pionera mundial en turismo.
En 2015 SEGITTUR ha dado continuidad
a los proyectos puestos en marcha en ejercicios anteriores, que pivotan alrededor de
los cinco ejes estratégicos que abarcan la
innovación, la tecnología, la promoción, el
impulso a la internacionalización de las empresas vinculadas directa e indirectamente
con el sector turístico y el apoyo a los emprendedores.
Ha sido un año de logros en el que ha
comenzado a hacerse realidad el trabajo
iniciado en 2012, como es el caso de la
norma de destinos turísticos inteligentes,
o la elaboración del libro blanco sobre esta
materia. Asimismo, cabe destacar el apoyo
a los emprendedores, no solo por la gestión de la línea de financiación, sino mucho
más por la labor de mentoring que se ha
llevado a cabo con este colectivo y cuyos
proyectos empiezan a ser una realidad.
Asimismo, en el ámbito de la internacionalización, después de varios años sembrando,

[ 11 ]

se han empezado a recoger los frutos con
algunos trabajos de consultoría en México,
Chile y Omán, por citar algún ejemplo.
Sin duda, 2015 deja una huella imborrable a través de los grandes eventos
para el sector turístico organizados por
SEGITTUR, entre los que ocupan un lugar
destacado “Smart Destination: Claves para
la competitividad turística”, celebrado en
el Colegio de Arquitectos de Madrid, o el
II Encuentro de Emprendedores e Inversores Turísticos, que tuvo lugar en el Google
Campus Madrid; o el III Encuentro Iberoamericano sobre Nuevas Tecnologías
Turísticas en Guatemala.
No podemos olvidarnos de la III edición
de Fitur Know-how & Export, un espacio
consolidado en el contexto de Fitur, en el
que han participado cerca de treinta empresas vinculadas con las tecnologías para
el turismo.
La promoción, como no podía ser de otra
manera, también ha formado parte del
ADN de SEGITTUR en 2015, año en el que
se ha continuado trabajando en el portal
oficial de turismo de España, www.spain.
info, en el impulso a su canal de comercialización de experiencias, así como en la promoción exterior de la oferta educativa del
idioma español y de estudios superiores en
nuestro país, a través de la gestión del www.
studyinspain.info, y de la oferta cultural con
www.españaescultura.es.
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2 INNOVACIÓN
En línea con los ejes de actuación de SEGITTUR,
tal y como se ha explicado en la introducción,
a lo largo de 2015 se han puesto en marcha diversas actuaciones y proyectos vin-

culados con la Investigación, Desarrollo e
Innovación, más conocido como I+D+i relacionado directa e indirectamente con el
sector turístico en sus distintos ámbitos.

2.1 Desarrollo del Sistema
de Inteligencia Turística
El avance tecnológico de las telecomunicaciones, el auge en el desarrollo de nuevos dispositivos de hardware y los sistemas de software
orientados a la comunicación, han generado
una profunda transformación en el campo de
las Tecnologías de la Información. Estas innovaciones tecnológicas aplicadas a un destino
turístico implican la consideración de dos vertientes fundamentales: por un lado, el uso del
propio entramado urbano como espacio de
interacción entre los objetos y generación de
información. Por otro lado, la creación de una
solución integral de movilidad como marco de
desarrollo de aplicativos orientados a facilitar
la integración del visitante con el destino y mejorar la calidad de su estancia y de sus experiencias. En el ámbito de ciudades y destinos
inteligentes, surge la necesidad específica de
medir y analizar el comportamiento real del
consumo de la ciudad que realizan sus visitantes y turistas.

torio y las prioridades que se marquen por
sus gestores. El sistema es capaz de cargar,
procesar y analizar información que trasforma en conocimiento de utilidad, relevante,
sistematizado y ordenado, para ponerlo al
servicio del gestor del destino y todos los
actores del mismo.

En este contexto, SEGITTUR ha desarrollado
una plataforma tecnológica, denominada Sistema de Inteligencia Turística (SIT).

El éxito de la gestión de un destino, depende cada vez más, de la gestión de la información, ya que la calidad del proceso de
toma de decisiones se encuentra fuertemente condicionado por la calidad de la información del Sistema. Frecuentemente, no se
toma una decisión adecuada por carecer
de datos adecuados, o por la dificultad de
analizarlos a tiempo.

El SIT es un instrumento basado en el análisis exhaustivo de distintas fuentes de información desarrollado exclusivamente por SEGITTUR. Las fuentes se seleccionan en función
de las necesidades e idiosincrasia de un terri[ 15 ]

Más allá del valor innovador y del uso de
tecnologías de última generación (Big Data
y Business Intelligence), es de vital importancia detectar y fomentar la generación
de información relevante, de forma que el
destino sea capaz de constituirse como principal fuente generadora de inteligencia y
conocimiento turístico a nivel local.
La puesta en marcha del SIT facilita el acceso y la difusión del conocimiento, contribuyendo a mejorar los procesos de planificación estratégica de los destinos turísticos.
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Para un destino, la cuestión ya no es simplemente disponer de información de valor
sobre el entorno, sino disponer de la misma
antes que sus competidores.
Así, la habilidad de los destinos para
competir con otros se basa principalmente en su capacidad de diferenciarse,
apoyándose en el análisis ad hoc de la
información para generar conocimiento
y crear ventajas competitivas y nuevas
oportunidades.
Desde el punto de vista analítico y técnico,
el Sistema de Inteligencia Turístico se ha
conformado en base a dos entornos que
resuelven problemáticas diferentes:
1. Una herramienta de análisis multidimensional que facilita el análisis de la
información desde distintas perspectivas
orientadas a usuarios expertos en el análisis de su ámbito de gestión que permite:
l Disponer de información actualizada
en cualquier momento.

l Generar de forma sencilla análisis propios sin tener conocimientos tecnológicos ni estadísticos.
l Crear tablas y gráficos dinámicos, con
información exhaustiva y atractiva en
base a todas las posibilidades de análisis que presenta la información.
l Alcanzar el máximo nivel de granularidad y detalle de los datos.
l Realizar análisis comparables con otras
estadísticas oficiales.
2. Un Cuadro de Mando Integral que muestra de forma eficaz los datos existentes en
el sistema e incorpora innovaciones en los
siguientes aspectos:
l Orientado a un sector de actividad
transversal como es el sector turístico.
l En el panel de control incluye un indicador sintético numérico, calculado en
base a un algoritmo matemático, que
[ 16 ]
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permite determinar la evolución del funcionamiento de la ciudad, desde una
perspectiva turística.
l Incluye tanto indicadores sencillos
(Ej.: Gasto realizado en una Comunidad como indicadores complejos)
(Ej.: Gasto que han realizado los
turistas en una Comunidad según el
país de residencia del que proceden,
tipo de establecimiento, promedio de
gasto, etc.).
l Todos los indicadores presentan una
gráfica junto a los datos correspondientes. Adicionalmente se puede acceder
desde el gráfico a una tabla de datos
más completa.
l Los indicadores del sistema están distribuidos por categorías para su fácil
localización.
l Cabe destacar la categoría de análisis
avanzado que presenta un análisis conjunto de toda la información.
[ 17 ]

l El SIT dispone de un cuadro de mando
específico del destino denominado “Mi
Ciudad” que se compone de una serie
de indicadores de diferentes categorías
que reflejan el estado del destino.
El desarrollo del SIT ha culminado en una
herramienta capaz de amoldarse a las necesidades de información de cualquier destino turístico, constituyéndose como principal fuente generadora de inteligencia y
conocimiento turístico a nivel local.
Uno de los mayores logros durante el desarrollo y la puesta en marcha del SIT, ha
sido la identificación, generación e integración de nuevas fuentes de datos, que
han permitido superar las limitaciones actuales y generar información local y útil, a
un coste menor.
Aunque el sistema es capaz de integrar
cualquier fuente de datos, es necesario
señalar que la bondad de la información
depende de la utilidad y la calidad de los
datos de entrada.
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Actualmente, incluye los siguientes módulos
de análisis:

ción, oficinas de información turística, parkings, establecimientos hoteleros, clínicas
privadas, etc.

l Consumo y Gasto.
l Eventos oficiales a través de RRSS.
l Estimación de precios y oferta hotelera
a través de agencias de viaje online.
l Reputación online a través de RRSS.
l Movilidad en los destinos.
l Datos generados ad hoc por entidades
del destino mediante software colaborativo: museos, establecimientos de restaura-

Las distintas soluciones, basadas en tecnologías de última generación, han logrado mejorar el proceso de toma de decisiones a las
entidades involucradas en el proyecto, bien
organismos públicos del destino o bien empresas privadas. De este modo, SEGITTUR
ha acumulado experiencia en el desarrollo
y uso de tecnología propietaria (Microsoft) y
de Software Libre (Pentaho).
[ 18 ]
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El desarrollo del Sistema de Inteligencia
Turística de la Ciudad de Las Palmas y la
Ciudad de Palma de Mallorca se ha desarrollado bajo tecnología de Microsoft, mientras que la implementación del proyecto SIT
del territorio transfronterizo Badajoz-Elvas,
enmarcado dentro del programa europeo
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), se ha desarrollado bajo la
tecnología de Pentaho.
Durante el año 2015 se han desarrollado
las siguientes implantaciones del SIT:
2.1.1 SIT LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
Desarrollo del portal Sistema de Inteligencia Turística de la Ciudad de Las Pal-

[ 19 ]

mas de Gran Canaria para el análisis de
indicadores y el apoyo a la promoción
de la ciudad.
2.1.2 SIT BADAJOZ-ELVAS
(PORTUGAL)
Desarrollo del portal Sistema de Inteligencia Turística de la Ciudad de
Badajoz para el análisis de indicadores y el apoyo a la promoción de la
Ciudad de Badajoz.
A lo largo de 2015 se ha finalizado el desarrollo y la implementación
del proyecto SIT, enmarcado dentro
del programa europeo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP).
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2.2 Grupo de trabajo temático en materia
de I+D+i del sector turístico
En este año 2015 SEGITTUR, en colaboración con la FECYT, ha participado en el
Grupo de Trabajo Temático en materia de
I+D+i del sector turístico. Este grupo pretende ser un foro de discusión para trabajar
en aspectos determinantes con el objetivo
de obtener un panorama de la innovación
turística en España, y articular de forma eficaz y concertada políticas tanto turísticas
como de innovación a nivel estatal y autonómico. Entre los ámbitos de trabajo del
grupo se incluyeron todos aquellos asuntos
relacionados con el sector turístico y su
presencia en los programas de Especialización Regional Inteligente (RIS3) promovidos
por la UE a nivel autonómico desde diferentes perspectivas y objetivos, con la voluntad
de poner de manifiesto la importancia del
turismo y su interrelación con otros sectores.
Asimismo, el Grupo ha permitido potenciar el
intercambio de información entre los responsables del turismo y de la I+D+i en cada una
de las regiones, la búsqueda de sinergias
entre las diferentes políticas públicas y aunar
voluntades en torno al sector turístico.
Los objetivos planteados para este grupo de
trabajo han sido:

l Diseñar un Mapa de la Innovación Turística en España donde se identificarán las
prioridades del turismo por CC.AA., y dando como resultado un documento / libro
referencia, fruto de la reflexión del grupo.
l Elaborar un Catálogo con las distintas
políticas públicas en materia de turismo
(con instrumentos al servicio de la innovación y las políticas de turismo…).
l Preparar una batería de Indicadores
en materia de turismo e innovación. Se
tratan de indicadores de medición de la
innovación en turismo apoyándose en
plataformas y sistemas de estadísticas
como pueden ser SICTUR, doctorados
en turismo, INE, etc.
l Montar una Base de Datos o Who’s who
con todos los actores involucrados en el
proceso, a nivel nacional y a nivel de
CC.AA: se incluirían datos de agentes de
turismo que innovan. El es el de coordinar
esfuerzos, encontrar sinergias entre esos
actores potencialmente interesados, y al
final ser capaces de presentar proyectos a
distintos organismos que financian iniciativas aplicables al turismo.
[ 20 ]
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2.3 SICTUR
Durante el año 2015 SEGITTUR ha continuado colaborando con el proyecto SICTUR (Sistema de Investigación Científica
sobre Turismo en la Red) que permite que
España disponga de un Sistema de Información de la Investigación Científica en
Turismo a través de internet, de ámbito nacional en el que participan las principales
Universidades españolas con estudios de
posgrado y capacidad investigadora en turismo, integradas en la Red universitaria de
posgrados en Turismo REDINTUR.
SICTUR recoge, ordena y ofrece al sector
toda la actividad científica e investigadora
existente en España en el ámbito turístico con
el objetivo de potenciar la colaboración entre
Universidades, favorecer la transferencia de

[ 21 ]

conocimiento al mundo de la empresa, ofrecer la producción científica y tecnológica existente en el sector turístico, evaluar la actividad
Investigadora turística y difundir la oferta científica y tecnológica en el ámbito del turismo
para que pueda ser consultada por los grupos
de interés: usuarios y los clientes externos, pymes, investigadores, grupos de investigación,
centros tecnológicos, etc., con el objetivo de
poder establecer relaciones y acuerdos de colaboración en el desarrollo de proyectos.
En estrecha colaboración con la REDINTUR,
a lo largo de 2015, se ha elaborado y difundido un boletín mensual que compila y
difunde las últimas novedades de producción científica en turismo realizada por las
universidades españolas.
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2.4 Conecturalt y CIT
En el ámbito intercontinental en 2015 SEGITTUR ha concluido con éxito dos proyectos puestos en marcha entre España y Marruecos. Estos proyectos se enmarcaron en
el programa europeo POCTEFEX (Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores) para el desarrollo
de proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Marruecos.
Este programa, insertado en el objetivo de
cooperación territorial europea, pretendía
articular los recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
En el caso de CONECTURatl se trató de un
proyecto cuyo objetivo común han sido la
colaboración entre la universidad y la em-

presa en el desarrollo de Canarias y el Sur
de Marruecos a través de la cooperación en
la transferencia de conocimiento científico e
investigación en el sector turístico.
Por lo que respecta al proyecto CIT -Centro de Innovación y Tecnología en Turismo
y Ocio transfronterizo Andalucía-Norte de
Marruecos- desarrollado en colaboración
con la universidad de Cádiz y la Fundación Tecnalia, el objetivo ha sido impulsar
el conocimiento científico turístico, entre
entidades universitarias y empresariales
de Andalucía y el Norte de Marruecos,
y la creación de sinergias empresariales
basadas en la innovación turística y el
fomento al emprendimiento entre ambos
lados del estrecho.

[ 22 ]
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2.5 Senior Rail Travel Project
Este proyecto, promovido y cofinanciado por la Comisión Europea a través de
su Unidad de Turismo, tuvo su arranque
en 2014, se ha desarrollado a lo largo
de todo el año 2015 y finalizará en febrero 2016. Su objetivo es el diseño de
paquetes o productos turísticos en tren
eliminando las barreras que impiden o
dificultan viajar al colectivo de mayores
para fomentar los viajes transnacionales
en Europa durante la temporada baja.
El resultado del trabajo conjunto desarrollado por el consorcio internacional en
el que participó SEGITTUR junto con sus
socios CEOMA, la Universidad de Eberswalde, el tour operador Treinresiwinkel
y Eurail, líder del consorcio, ha sido el
lanzamiento al mercado de dos nuevos e
innovadores productos: los Interrail Tours
y el Interrail Premium Pass.

[ 23 ]

Ambos tienen como elemento esencial el
tren y los populares pases Interrail e incluyen
servicios y extras que garantizan la calidad
y confort de los viajes para el colectivo senior. España es uno de los países incluidos
en la fase piloto de comercialización con
25 ciudades en los circuitos de los nuevos
paquetes. Estas localidades entran como
destino de un producto pionero dirigido a
mayores de 50 años europeos, con poder
adquisitivo medio-alto, en temporada media
y baja, contribuyendo a la desestacionalización y la promoción de destinos de interior
a través de productos turísticos innovadores.
SEGITTUR refuerza con este proyecto su liderazgo en materia de turismo senior, así
como su trabajo en la lucha contra la estacionalidad y la consolidación de mercados
internacionales fuera de temporada, en línea con el programa Europe Senior Tourism.
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2.6 Europe Senior Tourism

Europe Senior Tourism, el programa de
viajes en temporada baja impulsado por
el Gobierno español, dirigido a los seniors
europeos a partir de 55 años que quieren
disfrutar de unas vacaciones activas en España, es un proyecto plurianual, por lo que
en 2015 ha coincidido el cierre de la quinta edición en el mes de mayo y el inicio de
la sexta en el mes de octubre.
La edición 2014/2015 ha concluido con
más de 7.200 paquetes turísticos vendidos
en 13 de los destinos homologados por SEGITTUR. La comercialización se ha realizado
a través de 5 operadores turísticos abarcando 9 mercados europeos. Se estima que por

cada euro invertido la Administración pública
ha recuperado 2,14 euros, gracias al incremento de actividad económica.
Esta temporada ha sido la primera de la implantación de un nuevo modelo que presenta cuatro novedades importantes en relación
a anteriores ediciones: la eliminación de las
bonificaciones a los seniors; la ampliación
de los mercados de origen de estos a todos
los países de la Unión Europea (excepto España); la apertura de un proceso de homologación de destinos que no limita el número
de destinos participantes; y la selección de
comercializadores, a través de otro proceso
de homologación, que abre la puerta a que
[ 24 ]
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más de una empresa venda bajo la marca
Europe Senior Tourism.

los destinos con reservas 10 en 2015 mientras fueron 3 en 2014.

Estos cambios se han consolidado a lo largo del segundo semestre de 2015 con el
lanzamiento, el día 1 de octubre, de la sexta edición del programa EST. En esta nueva
temporada se ha intensificado el trabajo
de colaboración público-privada entre los
destinos (con 35 destinos homologados a
31 de diciembre) y los comercializadores
(seis operadores turísticos, uno más que la
edición anterior), y se ha trabajado en el
diseño y desarrollo de productos de mayor
valor añadido, incluyendo de forma piloto
el producto balneario.

SEGITTUR ha homologado a 35 de las
39 candidaturas presentadas, hasta el momento, por municipios o agrupaciones de
municipios a destinos del programa Europe
Senior Tourism en la edición 2015/2016,
han sido: Andalucía (Écija, El Ejido, Cazorla, Costa del Sol Occidental, Mojácar, Almería, Mancomunidad municipios Levante
Almeriense y Ronda), Cantabria, Castilla-La
Mancha (Toledo y Villatoya), Castilla y León
(Ledesma, Salamanca, Mancomunidad del
Abadengo), Cataluña (El Vendrell, Calella,
Santa Susanna, Malgrat de Mar, Salou, Lloret de Mar y Calafell), Comunidad Valenciana (Costa Blanca, Peñíscola, Oropesa del
Mar, Cofrentes, Gandía), Extremadura (Badajoz, Cáceres, Trujillo, Mérida, Plasencia,
Zafra), Galicia (Sanxenxo, A Coruña, Vigo
y Baiona), Islas Baleares (Palma de Mallorca, Menorca y Calvià), Murcia (Costa Cálida: Cartagena, San Pedro, San Javier, Los
Alcázares, Águilas y Mazarrón).

A 31 de diciembre las ventas han registrado un incremento en relación al mismo
período de la temporada anterior del 58%,
pasando de 1.985 paquetes vendidos de
octubre a diciembre 2014 a los 4.760 de
2015. Los aumentos también se dan en los
mercados en los que se ha comercializado
siendo ahora 11 (4 en 2014/2015) y en

2.7 Colaboración en el estudio
de innovación turística
Estudio sobre la innovación turística elaborado por la Escuela de Organización
Industrial, en el que se analiza el papel
de la innovación en el desarrollo del sector turístico. En el documento se presentan
casos de empresas vinculadas con el sector del turismo en las que la innovación
tiene un papel destacado. Entre los casos
de éxito del informe, ocupa un lugar destacado la actividad de SEGITTUR, que ha
tenido un papel activo en la elaboración
del citado informe.

[ 25 ]
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3 TECNOLOGÍA
3.1 Destinos Turísticos Inteligentes
En 2015 se ha continuado con el proyecto
piloto de mejora y consolidación del modelo de gestión, planificación y desarrollo
de los Destinos Turísticos Inteligentes que ha
permitido potenciar su carácter innovador,
eficiente y sostenible.
El proyecto piloto de Destinos Turísticos Inteligentes arrancó en 2012 con el objetivo
de 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
pudieran crear servicios diferenciales y altamente competitivos. Asimismo, se perseguía
crear un marco homogéneo que estableciera los requisitos mínimos para clasificar los
destinos turísticos como “Destinos Inteligentes” de forma alineada a las tendencias de
las Ciudades Inteligentes. Todo ello basado
en cuatro ejes de actuación: innovación,
tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.
Los resultados de esta fase han tenido su
reflejo en la realización durante 2015 de
una serie de informes de evaluación y ho[ 29 ]

jas de ruta para la conversión en Destinos
Turísticos Inteligentes de Almería, Badajoz, Lloret de Mar y Valle de Arán.
Además de las evaluaciones, se ha llevado
a cabo una importante labor de difusión de
este proyecto, mediante la presentación de
los distintos informes en destino elaborados
en 2014 como son los casos de Almería,
Región de Murcia, Badajoz, Marbella y Palma de Mallorca.
Gracias al proyecto piloto, enmarcado dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo
(PNIT) 2012-15 y a la dilatada experiencia en gestión de soluciones innovadoras y
tecnológicas aplicadas a todo tipo de destinos, SEGITTUR ha desarrollado un knowhow único y con una base lo suficientemente fundamentada para poder exportar un
modelo de destino turístico inteligente a
otros destinos a nivel internacional, como es
el caso de México, donde Isla Cozumel se
ha convertido en el primer destino fuera de
nuestras fronteras en contar con un informe
y plan de acción que le reconocen como
Smart Destination in Progress.
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ALMERÍA
En 2015 se han llevado a cabo los trabajos
de prospección de Almería como Destino
Turístico Inteligente. Para ello, se desplazaron técnicos de SEGITTUR al destino para
evaluar los diversos aspectos relacionados
con la implantación de la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad
en el destino.
BADAJOZ
Badajoz fue el segundo de los destinos en
los que se ha trabajado en 2015 para su
conversión en Destino Turístico Inteligente.
La puesta en marcha de un Destino Turístico
Inteligente implica la comprensión previa del
engranaje del sistema turístico y la colaboración de los distintos agentes implicados en
el proceso de transformación que afectan al
marco de gestión del destino, por lo que los
técnicos de SEGITTUR se han reunido con
las distintas áreas del Ayuntamiento implicadas en este proceso, entre las que se incluyen deportes, comercio, infraestructuras,
empleo y desarrollo económico, alumbrado
y eficiencia energética, etc.
LLORET DE MAR
El proyecto de reconversión turística de Lloret
de Mar ha contado con la colaboración de
SEGITTUR, que ha prestado su asesoramiento técnico para que dicha localidad de la
Costa Brava sea un destino inteligente. Al
igual que en el resto de los destinos, técnicos de SEGITTUR se desplazaron a Lloret de
Mar para analizar los ejes que conforman el
destino inteligente.

[ 30 ]
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EL VALLE DE ARÁN
El Valle de Arán ha sido otro de los destinos
incluidos en el programa piloto de Destinos
Turísticos Inteligentes.
El Conselh Generau d’Aran en colaboración con SEGITTUR iniciaron sesiones informativas a empresarios e instituciones para
explicar el significado de los Destinos Turísticos Inteligentes.
MARBELLA
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de SEGITTUR, ha presentado en 2015 el informe diagnóstico y
el plan de acción de Marbella para su
conversión en Destino Turístico Inteligente. El informe, elaborado en 2014, ha
sido dado a conocer en los desayunos
tecnológicos de Marbella por el Director
de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías, Enrique Lancis, acto en el que
estaba presente la Alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
Marbella ha sido el primer destino de Andalucía en el que se realiza el informe, y
el primero que ha sido cofinanciado por
el propio Ayuntamiento, lo que pone de
manifiesto el interés de Marbella por el
cambio de modelo turístico. El informe
diagnóstico, que se articula alrededor de
los cuatro ejes de un destino inteligente
-innovación, tecnología, sostenibilidad y
accesibilidad-, subraya que uno de los
ejes centrales de actuación del Ayuntamiento de Marbella es la apuesta por
proyectos innovadores tecnológicamente
avanzados que dan respuesta a las necesidades del turista digital.

[ 31 ]
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MÉXICO (ISLA DE COZUMEL)
En el panorama internacional, México
ha sido el primer país interesado en el
proyecto Destinos Turísticos Inteligentes,
impulsado por el Gobierno de España.
Esta iniciativa con Cozumel (México) ha
formado parte del acuerdo de colaboración suscrito, entre la Secretaría de Estado de Turismo de los Estados Unidos
Mexicanos y el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo de España, enmarcado dentro del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Turística entre
España y México.
Los técnicos de SEGITTUR se desplazaron
a la isla de Cozumel para reunirse con la
SECTUR, SEDETUR, FONATUR, responsa-

bles de promoción turística de Cozumel y
la Rivera Maya, así como con los máximos
responsables de la Fundación de Parques,
Museos de Cozumel e Instituciones Académicas.
Se mantuvieron encuentros con las autoridades responsables de los Puertos, el
Muelle, responsables autoridades federales, asociaciones y cámaras empresariales, operadores del aeropuerto y empresas
de transporte.
El objetivo fue recabar la máxima información sobre el terreno para la elaboración
del informe diagnóstico y la posterior elaboración del plan de acción que permita
que la isla de Cozumel cuente con su hoja
de ruta para convertirse en el primer destino inteligente del Caribe Mexicano.

[ 32 ]
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3.2 Evento “Smart Destination:
Claves para la Competitividad Turística”

El ministro Soria durante la inauguración del evento

Dentro de las acciones de promoción y divulgación del proyecto Destinos Turísticos
Inteligentes, SEGITTUR ha organizado el
evento “Smart Destination: Claves para la
competitividad turística”, en el que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, presentó el distintivo con el
que se reconoce a los Destinos Turísticos Inteligentes “Smart Destination”.
En la inauguración de la jornada Soria subrayó que la intención de convertirse en un
Destino Turístico Inteligente supone el establecimiento de una estrategia de revalorización
[ 33 ]

del destino mediante un mejor aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales,
la creación de recursos innovadores, la mejora en la eficiencia en los procesos de producción y la distribución, que finalmente impulse
un desarrollo sostenible.
Para reconocer el esfuerzo de aquellos destinos que están trabajando en la conversión en
destinos turísticos inteligentes, se presentó el
distintivo “Smart Destination”, con el que se
quiere identificar a todos los municipios que
están trabajando la accesibilidad, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad: ejes
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que marcan la diferencia entre un destino turístico y un destino turístico inteligente.
Los primeros destinos que cuentan con este
distintivo son Marbella, Las Palmas de Gran
Canaria, Villajoyosa, Castelldefels y Palma
de Mallorca, ya que forman parte del programa piloto, impulsado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Durante la jornada se celebraron las primeras
“Smart Talks” alrededor a los ejes de los DTI
para lo que se contó con CICtourGUNE, y
Tecnalia para hablar sobre tecnología y Big
Data, ITR, Balantia y la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras de Madrid para
analizar la sostenibilidad, mientras que PREDIF
e Ilunion Consultoría sobre la accesibilidad.
En paralelo, la jornada contó con una zona
expositora en la que empresas españolas
mostraron las últimas novedades relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, entre las que se
pudo ver entre otras como la realidad aumentada permite tener una nueva experiencia del destino al visitante o conocer apps
que facilitan el viaje.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, la secretaria de Estado de Turismo y el presidente de SEGITTUR
con los alcaldes de los destinos con distintivo “Smart Destination”.

[ 34 ]
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3.3 Libro Blanco de Destinos
Turísticos Inteligentes

Con el objetivo de mejorar la difusión del proyecto Destino Turístico Inteligente, en 2015
se ha elaborado el Libro Blanco bajo el título
“Destinos Turísticos Inteligentes: construyendo
el futuro”.
El libro, que incluye un prólogo del ministro
de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, consta de siete capítulos, que permiten
conocer en profundidad todo el trabajo que
la Administración turística española, a través
de SEGITTUR, ha desarrollado para el proyecto de destino turístico inteligente
Los capítulos recogidos en el libro son los
siguientes:
l El sector turístico español en el siglo
XXI: cifras e impacto económico, en el
que se pone en valor la importancia del
turismo para la economía española, así
como el importante papel que las nuevas
tecnologías tienen en el sector.

l Los destinos turísticos inteligentes,
claves para la competitividad turística. Se analiza el marco teórico del
Destino Turístico Inteligente, en el que
se da respuesta a qué es un destino turístico inteligente y que se está haciendo desde el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de SEGITTUR, para su desarrollo e implantación. En este sentido, se analizan los
cuatro ejes que conforman un Destino
Inteligente: Accesibilidad, Sostenibilidad, Innovación y Tecnología.
l Líderes en la normalización de los destinos turísticos inteligentes. Cuyo contenido se centra en los trabajos realizados para la elaboración de la primera
norma de gestión de un Destino Turístico
Inteligente. Se explican los trabajos llevados a cabo por el Subcomité 5 de
Destinos Turísticos dentro del CTN 178
de AENOR.
[ 36 ]
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l Pautas de actuación para convertirse
en un destino turístico inteligente: guía
práctica. En este apartado se analizan
los principales retos a los que se enfrenta
un ayuntamiento en su proceso de conversión en Destino Inteligente, a la vez que
se incluye una guía práctica de posibles
actuaciones que se deben acometer distribuidas por los cuatro ejes que constituyen
un destino inteligente: innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.
Todo ello ilustrado con casos prácticos
extraídos del proyecto piloto que se ha
desarrollado en once destinos españoles.
l Perspectivas de las empresas e instituciones involucradas en el desarrollo de
los destinos turísticos inteligentes. Este
capítulo incluye una recopilación de 29
artículos escritos por empresas y organismos que han participado directa o
indirectamente en el proyecto de destinos
turísticos inteligentes. Los autores analizan
que es destino turístico inteligente y nos
cuentan que han aportado a este proyecto las empresas e instituciones para
las que trabajan. Entre las empresas que
han participado se incluyen la siguientes:
Cellnextelecom, Amadeus, BBVA, Cisco
[ 37 ]

España, Citourgune, Endesa, Fundación
Metrópoli, Global Sustainable Tourism
Council, Google, IBM, Fundación Once,
Invat.tur, ITH, ITR, Indra, Predif, RECI,
Sismotour, Tecnalia, OHL, Telefónica,
Conectic, Gnoss, GVAM, Iphonedroid,
Mobdala, The Appdate, Globaldit.
l Fuentes de financiación para la conversión de un destino en destino turístico
inteligente. El contenido ofrece una guía
práctica para el uso de fondos europeos,
así como de ayudas impulsadas por el
Gobierno de España para actuaciones
vinculadas con el desarrollo de un Destino
Turístico Inteligente.
l Conclusiones. Como su propio nombre
indica recopila las principales conclusiones extraídas de la puesta en marcha de
este proyecto en general, así como del
programa piloto de destinos turísticos inteligentes, en particular.
Este libro ha sido presentado a los profesionales del sector turístico y medios de comunicación, que se han hecho eco de la publicación
no solo en medios de comunicación tradicionales, sino también en redes sociales y blogs.
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3.4 Normalización
En el año 2015 se han seguido desarrollando los trabajos en el Subcomité 5 de
Destinos Turísticos en el seno del AEN/
CTN 178 de Ciudades Inteligentes, para
el desarrollo de la Norma UNE 178501
“Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes: Requisitos”. Como resulta-

do de los trabajos desarrollados a lo largo
de este año, en octubre se presentó el borrador de dicha norma y en noviembre se
publicó en el BOE la resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se somete a
información pública.

[ 38 ]
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3.5 Desarrollo de Portales de Internet
SEGITTUR ha colaborado con destinos y
agentes turísticos para el desarrollo y/o
adaptación de portales promocionales.
PORTAL PALMA DE MALLORCA
Se ha desarrollado el portal de promoción
turística de la ciudad de Palma de Mallorca,
www.visitpalma.com, con los recursos turísticos e información de eventos.
PORTAL CIUDAD DE ALMERÍA
Se ha potenciado el portal de la ciudad de
Almería, www.turismoalmeria.org, con el objetivo de promocionar a través de un widget
la oferta de experiencias y actividades turísticas en la ciudad de Almería y alrededores.
SPAIN GTF
SEGITTUR ha desarrollado el portal del Spain
GTF -Global Turismo Fórum- celebrado en
Madrid y considerado el foro económico internacional más importante en el ámbito del
turismo. El portal, que estuvo publicado en la
fase de difusión y durante el congreso, ofrecía
información de todo el programa y jornadas
del evento, a la vez que permitía la inscripción de los asistentes.

[ 39 ]
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3.6 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
SEGITTUR ha desarrollado diversas actuaciones mediante convenios y/o contratos
con destinos y agentes turísticos a lo largo
de 2015 para el desarrollo de aplicaciones móviles vinculadas con el sector turístico para dispositivos móviles de interés para
el sector turístico.

Se trata de una aplicación multi-idioma (2 idiomas) donde el usuario puede disponer entre otras
funcionalidades de una agenda donde se recoge toda la información de los eventos ordenados
por día y hora y con posibilidad de marcar los
favoritos del usuario. Además, permite al usuario
acceder a toda la información genérica de la
feria, datos de contacto, ponentes, etc.

APLICACIÓN FITUR 2016
Para potenciar e incorporar la innovación y
las nuevas tecnologías en el sector turístico y
en especial en el turismo de congresos, SEGITTUR ha desarrollado una aplicación móvil
con objeto comunicar y poner a disposición
de los profesionales de la guía de turismo de
negocio FITUR para su edición 2016.

También esta aplicación permite una gestión
eficiente para el gestor de la feria al que permite entre otros acceder a paneles de tráfico con
el objetivo de conocer quién le visita, tiempos
medios de zona, etc. Por último, el aplicativo
incorpora un sistema para crear encuestas en
tiempo real, lo que sin duda ayuda al gestor a
la toma de decisiones.

[ 40 ]
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TRAVEL PLANNER RIBEIRO

PLAYAS DE MALLORCA

SPAIN PLAYAS FUENGIROLA

Aplicación que recoge
información puntal de las
mejores playas de España.

Aplicación que recoge
información de las playas
de Fuengirola.

BADAJOZ GUÍA DE DESTINO

ALMERÍA GUÍA TURÍSTICA

Esta aplicación constituye
una guía de Badajoz
como destino turístico.

Esta aplicación permite al
usuario conocer información de
Almería como destino turístico.

Esta App ofrece información
de los servicios, puntos de
interés y atractivos turísticos
de esta zona gallega. La app
permite hacer check-in y
compartir toda la información
en tus redes sociales favoritas
(Facebook y Twitter).

GUÍA CASTILLA LA MANCHA
Esta aplicación permite al
usuario planificar su visita
a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

TODAS LAS APPS ESTÁN DESARROLLADAS Y PUBLICADAS EN LOS STORES DE APPLE Y ANDROID.
[ 41 ]
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EVALUACIÓN EXTERNA SICTED
Esta aplicación permite realizar evaluaciones externas desde dispositivos móviles
a los evaluadores SICTED on-line directamente durante su visita al establecimiento
evaluado.

[ 42 ]
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3.7 Concurso aplicaciones turísticas
“The Apptourism Awards 2015”
SEGITTUR ha organizado la II edición del
concurso de aplicaciones turísticas “The
AppTourism Awards 2015”, en colaboración con FITUR en el contexto de Fitur Knowhow & Export.
El jurado, presidido por SEGITTUR y formado por Google, Microsoft, The Appdate, la
Asociación Española de Marketing Mobile,
Fitur y Turespaña, seleccionó a las ganadoras entre las 148 aplicaciones inscritas al
concurso. El premio fue entregado por la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés.
Del total de apps participantes en el concurso, 111 correspondieron a la categoría nacional -Turismo cultural y enogastronómico
(21), Sol y Playa (13), Turismo deportivo,
naturaleza y aventura (13) y Servicios turísticos (34) y guía de destino (30)- y a la ca[ 43 ]

tegoría internacional 37 – Guía de destino
(16) y servicios turísticos (21).
Las aplicaciones ganadoras en la edición
de 2015 fueron: Vojo Way fue la ganadora
en la categoría nacional de Turismo cultural
y enogastronómico; AsWings, como mejor
app turística nacional a Turismo deportivo,
naturaleza y aventura; en la categoría de
mejor app turística nacional de Sol y Playa
la ganadora fue Shorcial.
Minube obtuvo el premio a la mejor app turística nacional de Servicios turísticos viaje.
VisitaSevilla fue la ganadora del premio a
la mejor app turística nacional de Guía de
Destino; mientras que el premio a la mejor
aplicación internacional de guía de destino
fue para TRIPORG; y la mejor app turística
internacional de Servicios turísticos fue para
Booking.com.
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3.8 II Edición de la Guía
de Aplicaciones Turísticas
Como refuerzo a las numerosas campañas
de difusión de las tecnologías desarrolladas
por Segittur, se ha elaborado la Guía de
Aplicaciones Turísticas 2015, iniciativa con
la que ha querido dar respuesta a las necesidades del viajero.
La guía, que contiene cerca de 200 aplicaciones, ha sido elaborada conjuntamente por el
Ministerio de Industria, a través de SEGITTUR,
y la Cámara de Comercio de España, bajo el
paraguas de Intelitur (Centro de Conocimiento,
Inteligencia e Innovación Turística).
El nuevo turista digital, hiperconectado y
multicanal, utiliza todo tipo de aplicaciones
para la organización de su viaje; apps parar
descubrir el destino, para encontrar un alojamiento, reservar un avión o encontrar descuentos, entre otras muchas opciones.
Por este motivo, SEGITTUR y la Cámara de
Comercio de España han elaborado por
segundo año consecutivo la guía de aplicaciones turísticas en la que se recoge una selección de las más representativas relacionas
con servicios y productos que utiliza el turista
durante el viaje.

La guía está estructurada en seis secciones:
transporte, que recoge una selección de apps
vinculadas con líneas aéreas, aeropuertos, trenes oibuscadores de vuelos; alojamiento, donde el usuario puede encontrar aplicaciones
para encontrar hoteles, camping y alojamientos rurales. La sección de ocio y restauración
ofrece una recopilación de las mejores apps
para buscar y reservar restaurantes, entradas,
parques temáticos, descuentos o parques de
ocio. Mientras que, dentro de Turismo Activo,
podemos descubrir aplicaciones para hacer
esquí, trecking, submarinismo o deporte de
vela, entre otras opciones.
La guía también cuenta con una sección dedicada a guías de destinos, en la que hay apps
para descubrir los atractivos turísticos de las distintas comunidades autónomas, los principales
destinos nacionales, así como las más representativas de las ciudades internacionales más
visitadas como Londres, París o Nueva York.
Por último, se ha incorporado un apartado de
aplicaciones útiles, donde se pueden encontrar desde convertidores de monedas, traductores, organizadores de maleta o controladores de gasto.
[ 44 ]
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3.9 Consultoría pymes

SEGITTUR ha colaborado con la EOI en
el desarrollado de un proyecto conjunto
destinado a impulsar la competitividad
a través de la innovación de las pymes
del sector turístico de la provincia de
Sevilla y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
En el caso de Sevilla, las actuaciones
llevadas a cabo se han centrado en el
desarrollo de herramientas e interfaces
para apoyar el impulso a la promoción
y comercialización de experiencias turísticas de la ciudad de Sevilla a través
del portal de Sevilla y Spain.Info, así
como en el apoyo a la comercialización
de producto turístico y el componente
experiencial del destino.
En el caso de Castilla-La Mancha, se
han desarrollado actuaciones de consultoría de estudio y análisis en 50 pymes
mediante la realización de talleres en las
diferentes áreas tecnológicas, dentro del
marco de la innovación turística, ayudando a éstas a mejorar su posicionamiento
estratégico y su internacionalización. Las
áreas tecnológicas sobre las que se desarrollaron las actuaciones de asesoramiento fueron las siguientes: Área de tecnología aplicada a las pymes (herramientas
de ofimática, plataformas online (websites); área de marketing (redes sociales y
CRM, marketing online y comercio electrónico) y área de innovación y apoyo a
emprendedores (líneas de financiación,
ayudas a la innovación turística y formación a emprendedores).

[ 45 ]
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3.10 Otros proyectos
3.10.1 CENTRO VULCANOLÓGICO
DE EL HIERRO
Dentro de las actuaciones previstas en el
Plan de Actuaciones Especiales de El Hierro, impulsado por el Gobierno de España
para paliar los efectos acaecidos en la isla
con motivo de la erupción del volcán en
2011, se preveía la creación de un Centro
Vulcanológico.
En este sentido, SEGITTUR se ha encargado
del diseño del citado centro, que fue inaugurado el 21 de febrero de 2015. Un espacio
museográfico que, gracias a la tecnología,
ofrece al turista una experiencia interactiva

con la que descubrir el vulcanismo canario y
revivir la erupción submarina ocurrida en la
costa de La Restinga en 2011.
El Centro de Interpretación consta de dos
edificios y un sendero interpretativo que
discurre entre ambos, atravesando una
zona volcánica. El primero está dedicado
al vulcanismo canario y, en particular, al
que ha conformado la isla de El Hierro. En
el segundo edificio, el visitante disfruta de
un espectáculo audiovisual que reproduce
la erupción en La Restinga. Para completar
esta experiencia, el centro cuenta con una
serie de rutas para visitar las principales zonas vulcanológicas de la isla.

[ 46 ]
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3.10.2 CENTRO DEMOSTRADOR TIC
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La creación de este Centro Demostrador
forma parte de las estrategias puestas en
marcha por la Agenda Digital para España, que coordina el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Su puesta en
marcha se ha estructurado mediante un
convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo -a
través de Red.es y SEGITTUR-, el Cabildo
de Gran Canaria y el Ayuntamiento de
Las Palmas. Cuenta con la cofinanciación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El Centro Demostrador está ubicado en el
recinto ferial de Canarias, INFECAR, y dispone de una superficie de 600 metros cuadrados. Se divide en dos grandes áreas:
experiencial y experimental.
La primera de estas zonas alberga un espacio dedicado a la Experiencia Turística
Inteligente. En él se exponen dispositivos
conectados y concebidos para mejorar la
experiencia del turista en destino. También
incorpora otro espacio orientado al análisis
estratégico de la información sobre el destino: un centro de datos que suministre cifras
y referencias a los operadores turísticos y
proveedores tecnológicos.
[ 47 ]

La zona experimental, por su parte, cuenta
con un hábitat de innovación cuyo principal
objetivo es conectar la oferta y la demanda
para fomentar la creación de nuevos productos y servicios. También dispone de un
espacio destinado a la capacitación, donde se formarán equipos y se difundirá conocimiento competitivo.
3.10.3 SISTEMAS DE CALIDAD TURÍSTICA
SEGITTUR ha desarrollado numerosas actividades para el soporte, mantenimiento y administración técnica de los sistemas de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad
Turística en relación a los proyectos de:
l Sistema Integral de Calidad Turística en
Destinos (SICTED).
l Sistema de Calidad Turística Español (SCTE).
l Gestión de los Planes de Dinamización
Turística (INDETUR).
En general las acciones realizadas han consistido en:
l Proporcionar apoyo al administrador del
sistema en la gestión de los portales, especialmente para aquellas acciones que
no se puedan realizar directamente con
las herramientas disponibles.
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l Proporcionar soporte a la resolución de
dudas sobre la utilización general del
aplicativo.
l Proporcionar soporte sobre situaciones
extraordinarias que se puedan producir
fuera del uso general del sistema.
l Resolución de incidencias orientadas a
asegurar la continuidad del negocio
l Las actividades efectuadas en este servicio han abarcado desde la recepción y
registro de las incidencias, su análisis y
diagnóstico, hasta el seguimiento y resolución de los mismos.

Calidad Turística en Destinos (SICTED),
así como de dotar a todos los actores
implicados de herramientas potentes y
procedimientos ajustados para conseguir sus objetivos.
Sistema de Calidad Turística Español:
Es el “Sistema de Información” que recoge las funcionalidades necesarias para
la informatización del Modelo SCTE,
proporcionando cobertura operativa a
los sub-sectores turísticos y un entorno de
trabajo colaborativo a todos los Organismos y Usuarios del Sistema de Calidad
Turístico Español.

l Mantenimiento y soporte de los módulosde gestión interna de los distintos Sistemas de Calidad Turística.

Gestión de los Planes de Dinamización
Turística (INDETUR): Este sistema gestiona las inversiones y el nivel de participación de todos los agentes implicados en
un plan de dinamización. Gestionando
igualmente los flujos de trabajo necesario para la tramitación y aprobación de
un plan.

Sistema Integral de Calidad en Turística en Destinos (SICTED): SEGITTUR
es el encargado de informatizar los
procedimientos del Sistema Integral de

Dicho sistema está siendo mantenido
para poder ir cerrando los distintos planes
que faltan por justificar, debido a que se
realizan nuevos planes de dinamización.

l Mantenimiento de los distintos portales
públicos de información de los Sistemas
de Calidad Turística.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
En el ámbito de la línea estratégica de
internacionalización iniciada en años anteriores, en 2015 se han reforzado las
acciones de apoyo a la internacionalización de la sociedad y de las empresas
españolas vinculadas al sector turístico,
contribuyendo de esta forma a su expansión y reconocimiento en el exterior.

Entre las acciones puestas en marcha a lo
largo de este ejercicio podemos citar: III
Edición de Fitur Know-how & Export; las jornadas técnicas en Perú y Chile, consultoría
internacional en Chile, México y Omán; reuniones con autoridades de varios países,
presentación de licitaciones internacionales
y acuerdos de colaboración.

4.1 III Edición de Fitur Know-How & Export
La III Edición de Fitur Know-how & Export
se ha celebrado del 28 al 31 de enero
de 2015, organizada por SEGITTUR con
la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones y FITUR. El objetivo
de este espacio, que ya se ha convertido en un referente dentro de una de las
ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, es que las empresas españolas muestren su actividad, sus
conocimientos, así como el potencial de
sus servicios y productos turísticos a com-
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pradores procedentes de otros mercados
internacionales.
Esta edición de Fitur Know-how & Export,
inaugurada por el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria, contó
con México como país invitado. De hecho,
tras la inauguración, el ministro Soria y la
secretaria de Estado de Turismo de México,
Claudia Ruiz Massieu, firmaron un acuerdo
de colaboración para exportar el modelo
de Destinos Turísticos Inteligentes a México.
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La secretaria de Estado de Turismo de México visita Fitur Know-How & Export

El programa de actividades paralelo ha
vuelto a despertar un gran interés, ya que,
además de internacionalización, se habló
de los avances del proyecto de “Smart Destination”, así como del papel que los emprendedores han asumido en la mejora de
la competitividad de España como destino
turístico, con iniciativas que han puesto en
marcha gracias a la línea de financiación
Emprendetur.
Como novedad, además de dar visibilidad a las citadas iniciativas enmarcadas
dentro del Plan Nacional e Integral de
Turismo (PNIT) 2012-2015, se ha dedicado una mesa redonda a la gestión del
conocimiento de cara a los nuevos perfiles profesionales que el sector demanda
ante la nueva economía digital, en la que

La presidenta de Microsoft Spain visita el stand de SEGITTUR
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los expertos coinciden en la importancia
de la interdisciplinariedad, la formación
continua y una nueva disciplina que analice el manejo de datos.
Por su parte, SEGITTUR ha contado con un
stand propio, en el que se ha utilizado una
maqueta sobre la que se ha realizado un
videomapping para explicar a los visitantes qué es un destino turístico inteligente. El
stand ha sido visitado por varios ministros
de turismo latinoamericanos, así como por
otras personalidades relacionadas con el
sector turístico.
Por último, destacar que como novedad se
ha celebrado un encuentre entre profesionales del turismo y un grupo de expertos procedentes del mundo universitario y de las
escuelas de negocios para debatir las necesidades de formación que el sector turístico demanda para poder atender de forma
eficaz y eficiente el cambio que supone la
llegada de las nuevas tecnologías.
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4.2 Jornadas técnicas de turismo en el exterior
La organización de jornadas técnicas con
empresas españolas ha sido otra de las actuaciones que SEGITTUR, con el apoyo de
ICEX España Exportación e Inversiones, ha
impulsado en 2015 en respuesta a las actuaciones recogidas en el Plan Nacional e
Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 del
Gobierno de España, relativas al apoyo a
la internacionalización de las pymes turísticas
españolas, acompañándolas en la apertura
de nuevos mercados e impulsando la exportación de sus productos y servicios.
En 2015 se organizaron dos Jornadas Técnicas en el extranjero:

Jornadas Técnicas de Turismo
en Lima (Perú)
del 14 al 16 de abril de 2015:
El objetivo de estas jornadas ha sido conocer
de primera mano las oportunidades que ofrece
el mercado peruano en el sector turístico, así
como promover la cooperación entre empresas
españolas y peruanas de la industria turística.

Las once empresas españolas que han participado fueron: Cloud Hospitality Services,
Deloitte Consulting España -División Turismo,
Fundación ITMA, THR Innovative Tourism Advisors, Hotusa, Acciona Internacional, Hidra,
Gocsa, Sismotur, Mediaphone producciones y
Meliá Hotels International.
Las jornadas, coordinadas por la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España en Perú, han ofrecido a las empresas participantes la posibilidad de contar
con una agenda personalizada de encuentros con empresas de dicho país (potenciales clientes o socios locales), así como de
entrar en contacto con las instituciones del
sector turístico de Perú.
Entre los temas que se han analizado durante el desarrollo de la agenda institucional se
han incluido “La ventanilla única de turismo
en Perú” o “Las oportunidades de negocio en
el sector turístico peruano”, a la vez que han
conocido de primera mano la experiencia de
empresas españolas del sector turístico afincados en Perú.
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Asimismo, las empresas españolas acompañadas de responsables de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en Perú han realizado una
visita técnica al casco histórico de la ciudad
de Lima para conocer las oportunidades de
negocio vinculadas con el turismo en la rehabilitación de la zona.

Jornadas Técnicas de Turismo
en Chile
del 27 al 29 de octubre de 2015:
Chile ha sido el segundo de los destinos
elegidos para la celebración de las Jornadas Técnicas de Turismo que tuvo lugar en
Santiago de Chile.
Entre las empresas españolas participaron
se han incluido: Aplicaciones Turísticas en
Movilidad, S.L., Centro Superior de Hostelería de Galicia, Cloud Hospitality Services, S.L, Deloitte Consulting, S.L.U., DOME
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Consulting & Solutions, Formastur, S.A., Inmark Europa, S.A., Madison (Telecyl, S.A.),
Meliá Hotels International, Sismotur, S.L. y
The Movie Virtual, S.L.
Durante las jornadas, las empresas españolas han tenido una agenda personalizada de
encuentros con empresas de dicho país así
como instituciones del sector turístico de Chile.
En el contexto de estas jornadas, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo del Reino de España y el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo de Chile ha suscrito un Memorandum
de Entendimiento en el ámbito turístico.
Entre las acciones previstas se incluye la asistencia técnica de SEGITTUR para apoyar la
implementación del desarrollo del modelo
chileno de Destinos Turísticos Inteligentes, así
como la cooperación en el desarrollo de programas estratégicos de especialización inteligente de turismo sostenible impulsados por el
Gobierno de Chile.
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4.3 Consultoría internacional
y encuentros internacionales
A lo largo de 2015 se han llevado a cabo
varios proyectos de consultoría internacional,
concretamente en Chile, México y Sultanato
de Omán, que a continuación se detallan:
CHILE
En materia de consultoría internacional y
en colaboración con la consultora española Infyde ID se han desarrollado a lo largo
de 2015 dos proyectos de consultoría estratégica en materia de innovación turística
aplicada a la formulación de políticas de
desarrollo turístico y a la especialización
inteligente en Chile:
Formulación de la Política Regional de Turismo de Los Lagos: A lo largo de 2015
se han iniciado y concluido los trabajos de
consultoría para el Gobierno Regional de
Los Lagos en Chile para diseñar la Política
Regional de Turismo de dicha región. En el
marco de dichos trabajos se llevó a cabo un
diagnóstico de la situación turística regional,

la definición de las líneas estratégicas de desarrollo turístico de la región, la elaboración
de una estrategia de marca y posicionamiento
turístico, la elaboración de un plan de promoción turística nacional e internacional, y finalmente, el lanzamiento de la Política Regional
de Turismo e Imagen de la Región.
Elaboración de la Hoja de Ruta del Programa Estratégico-Diseño Nacional de Turismo
Sustentable de Chile: En el segundo semestre
de 2015 se iniciaron los trabajos de consultoría para apoyar el diseño de un “Programa
Estratégico de Especialización Inteligente de
Turismo Sustentable” de Chile, a través del
diagnóstico, mapeo, caracterización de brechas y déficits, con especial énfasis en la calidad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos, así como, la construcción de
una Hoja de Ruta competitiva que sirva de eje
estructurante para la futura fase de implementación del programa. En el marco de dicho proyecto se realizó una misión de consultoría en
Chile que tuvo lugar en el mes de diciembre.
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MEMORIA

2015

MÉXICO
Se ha llevado a cabo el primer informe diagnóstico y plan de acción de un destino fuera de
España en la Isla de Cozumel (México). El trabajo aparece descrito en el eje de tecnología.
SULTANATO DE OMÁN

Presentación del Informe DTI-Isla de Cozumel y entrega del logo “Smart Destination –
in progress” al Subsecretario de Planeación
y Política Turística de la SECTUR.
PERÚ
Reuniones con la Ministra de Comercio Exterior
y Turismo y la Viceministra de Turismo de Perú.

En 2015 han concluido los trabajos de consultoría, realizados en colaboración con otras
empresas españolas, para proveer a Omán
de un Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo hasta el año 2040.
ENCUENTROS INTERNACIONALES
Entre los encuentros internacionales mantenidos con autoridades de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, posibles
clientes de SEGITTUR, para la presentación
de proyectos y propuestas, a lo largo del
ejercicio cabe destacar los siguientes:

Reuniones con la Directora General de
PromPerú.
Reuniones con el Consejero Comercial y
la Directora de Turismo de la Embajada de
Perú en España.
Reunión con funcionarios del Ministerio de
Cultura de Perú.
Firma del Programa de Acciones Conjuntas
para el bienio 2015-2016 en cumplimiento
del MoU en materia turística entre España
y Perú.

MÉXICO
Reunión con la Secretaria de Turismo de
México (SECTUR) y su Director de Cooperación Internacional.
Firma del Convenio entre SEGITTUR y la
SECTUR que contiene la propuesta técnica y económica para la implantación del
modelo de Destino Turístico Inteligente en la
isla de Cozumel (Riviera Maya mexicana).
Reunión con distintos responsables de la Secretaría de Estado de Turismo y Desarrollo
Económico del Estado de Tlaxcala.
Reunión con el nuevo Secretario de Turismo
de México (SECTUR) y su Director de Cooperación Internacional.

Enviadas propuestas para el desarrollo de un
Plan para el Desarrollo Turístico del Qapaq
Ñan (Camino Inca) y para la creación de un
inventario central digital de los recursos turísticos del Perú e implantación de la plataforma
en un destino piloto demostrativo.
Solicitado asesoramiento técnico de Segittur
para la revisión y actualización del Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR),
para innovar los productos que actualmente
conforman la oferta turística del Perú y para
la elaboración de dos informes diagnóstico, y
sus correspondientes planes de acción, para
la conversión de dos destinos piloto peruanos
en Destinos Turísticos Inteligentes (centro histórico de Lima y otro por determinar).
COLOMBIA

Preparado borrador de convenio entre SEGITTUR y la SECTUR para la implantación
del modelo de Destino Inteligente en la ciudad de Zacatecas (pendiente de firma).
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Reuniones con la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y la Viceministra de Turismo
de Colombia.
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Reuniones con el Vicepresidente de Turismo
de ProColombia y su Directora en España.
Participación en el Seminario de Líderes
Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, realizado en Madrid por la Fundación
Metrópoli (encuentro con números alcaldes
y gobernadores colombianos).
Elaboración de la propuesta y firma del
Plan de Acciones conjuntas para el período
2015 – 2016, en cumplimiento del MoU
en el ámbito turístico suscrito entre España y
Colombia en 2014.
Enviada propuesta de asesoramiento técnico de SEGITTUR a ProColombia para
el “Desarrollo del Modelo de Comercialización de Experiencias Turísticas a través
del portal oficial de turismo de Colombia:
www.colombia.travel”.
Enviada propuesta al Viceministerio de Turismo de Colombia para llevar a cabo el
“Plan de Desarrollo Turístico y del Modelo
de Gestión de la Subregión del Alto Ricaurte, Boyacá, para su inclusión en la lista
del patrimonio mundial de la UNESCO”
en colaboración con la empresa española
COTESA.
Enviada propuesta al Viceministerio de Turismo de Colombia para el desarrollo del
“Plan Maestro de turismo con enfoque territorial para los municipios de Sitio Nuevo,
Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera,
Aracataca, El Retén, Fundación y el Distrito
de Santa Marta D.T.C.H. integrantes de la
Ruta Macondo” en colaboración con la empresa COTESA
CHILE
Reuniones con la Subsecretaria de Turismo
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; con su Asesor de Asuntos
Internacionales; con el Presidente Ejecutivo del Programa Estratégico Nacional
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de Turismo Sustentable de CORFO; con
la Subdirectora de Productos y Destinos
Sustentables del SERNATUR; con el Vicepresidente Ejecutivo de la Federación de
Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR).
Elaboración de la propuesta del plan de
acciones anexo al borrador del MoU de
cooperación turística suscrito en 2015 entre España y Chile en el que se recoge de
forma expresa que SEGITTUR prestará asistencia técnica al gobierno de Chile para “el
diseño y puesta en marcha en la Región de
Aysén de un centro de innovación y tecnología en turismo sustentable”.
Elaboración y presentación del “Desarrollo
de la política Regional turística e imagen de
la Región de Los Lagos”, en colaboración
con la consultora española Infyde.
Elaboración del “Diseño del Programa Estratégico Nacional de Turismo Sustentable
(PENTS)” de Chile, en colaboración con
la consultora Infyde. Referencia expresa al
desarrollo de un programa de Destinos Turísticos Inteligentes y de un Sistema de Inteligencia Turística.
ECUADOR
Reunión con el Ministro de Turismo de
Ecuador y su Director de RR.II.
Propuesta para la implementación del
modelo ecuatoriano de Destino Turístico
Inteligente.
PARAGUAY
Reunión con la Ministra de Turismo de Paraguay. Elaboración de la propuesta del
MoU de cooperación turística suscrito entre
España y Paraguay en 2015, en el que se
menciona expresamente que SEGITTUR asesorará a la Secretaría General de Turismo
del gobierno de Paraguay impulsando la
innovación a través de la implementación
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del modelo de Destino Turístico Inteligente
en el país.
PORTUGAL
Reuniones con el Secretario de Estado de
Turismo de Portugal y con otros responsables de Turismo de Portugal.
Elaboración de la propuesta “Lusitania
TEC: Estrategia de EcoDesarrollo Turístico
Inteligente. Red de Fortificaciones, Sistema
Urbano y Territorio Transfronterizo España-Portugal”, a financiarse con fondos del
Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal (POCTEC) 2014-2020.

cooperación turística a suscribir entre España y
Cuba en 2015, en el que se menciona expresamente la asistencia técnica en la definición,
contextualización, planificación e implementación para el desarrollo de Destinos Turísticos
Inteligentes (DTI).
CHINA
Reunión con el Vice-Gobernador de Jiangsu,
el Director de la Oficina de Turismo de China en España, y otros responsables de la delegación china y altos directivos de la OMT.
Elaboración y presentación de la propuesta
de un plan de acción a incluir como Anexo
en el MoU de cooperación turística a suscribir entre España y China en 2015.

HAITÍ
SULTANATO DE OMÁN
Reuniones con la Ministra de Turismo y de
Industrias Creativas de Haití.
Elaboración del borrador del Plan de Acciones anexo al MoU de cooperación turística
suscrito entre España y Haití en 2015.
Elaboración de la propuesta de convenio a
suscribir entre Segittur y el Ministerio de Turismo e Industrias Creativas de Haití para el
desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes.
ARGENTINA
Reunión con el Ministro de Turismo argentino.
Elaboración de la propuesta del MoU de
cooperación turística suscrito entre España
y Argentina en 2015.
CUBA
Reuniones con el Ministro de Turismo de
Cuba. Elaboración del borrador del Plan
de Acciones anexo a incluir en el MoU de

Reuniones con el Ministro de Turismo, la Directora Adjunta de Estadísticas e Investigación
del Ministerio de Turismo y el CEO de NCIS
(National Centre for Statistics & Information).
Elaboración, presentación y entrega de una
propuesta sobre el sistema de estadísticas
del Sultanato de Omán dentro de la estrategia de Desarrollo Turístico del país.
Elaboración del programa de los centros culinarios en el marco de la estrategia nacional de turismo de Omán, dentro del proyecto plan estratégico de turismo del Sultanato
de Omán
ARABIA SAUDÍ
Reunión con el Asesor de Cultura del Ministro de Turismo y Antigüedades de Arabia
Saudí. Elaboración y presentación de una
propuesta para crear un portal de turismo
cultural para Arabia Saudí, similar al portal
“España es Cultura” .
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4.4 Acuerdos bilaterales
Acuerdo Institucional entre la Sociedad
Estatal para la Gestión de la Innovación
y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) y
la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) para la implantación del modelo
Destinos Turísticos Inteligentes en la Isla
de Cozumel (Riviera Maya).

El acuerdo ha sido suscrito en el contexto
de FITUR, donde representantes del sector
de ambas nacionales firmaron un convenio que establece el marco jurídico para
iniciar trabajos y plan de acción que permita a los destinos mexicanos desarrollarse como Destinos Turísticos Inteligentes.

4.5 Licitaciones internacionales
y convocatorias a proyectos europeos
En 2015 se han presentado un total de
diez propuestas para licitaciones internacionales y convocatorias de proyectos europeos:
l Consultoría para construir la Hoja de
Ruta del Programa Estratégico-Diseño
Nacional de Turismo Sustentable de
Chile. El objetivo general de la consultoría era apoyar la fase de diseño
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del “Programa Estratégico de Especialización Inteligente de Turismo Sustentable” de Chile, a través del diagnóstico,
mapeo, caracterización de brechas y
déficits, con especial énfasis en la calidad y sostenibilidad de los productos
y destinos turísticos y la construcción de
una Hoja de Ruta competitiva que sirva
de eje estructurante para la futura fase
de implementación del programa.
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l Proyecto “Centros de Extensionismo
Tecnológico, Fase II” convocado por la
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, en el cual la Federación
de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, actúa en calidad de beneficiario. El
proyecto presentado por FEDETUR (“Centro Extensionista Tecnológico Turismo
(CETT)”), tiene como objetivo: Conformar
un Centro de Extensionismo Tecnológico
que permita disminuir los costes de búsqueda y acceso de tecnología e incorporar mejores prácticas en los procesos
productivos de las PYME’s del turismo
chileno, de modo de acercar sus funciones a la frontera tecnológica con el fin
de mejorar su productividad y resultados.
En el año 2015 se han desarrollado las
primeras acciones preparatorias, el resto
se desarrollarán a lo largo de 2016 y
2017. Socios: SEGITTUR y FEDETUR.
Participación de SEGITTUR: Apoyo para
el diseño y puesta en marcha del Centro.
l Proyecto TravelNet55+, dentro de la
convocatoria del Programa COSME
“Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector – COSTOUR-2015-3-04, Theme 1- Increasing
tourism flows in low/médium seasons for
seniors and youth target groups”. El objetivo del proyecto era promover la creación
de una red de turoperadores especializados en el producto senior capaces de
crear productos de alto valor añadido
para su comercialización en el norte de
Europa. Socios: SEGITTUR, Inatel, Travel
Factory, Happy Age, Consorzio Auriga,
Ayuntamiento de Santa Susana. Participación SEGITTUR: Gestión del proyecto y
estrategia de comunicación.
l Proyecto “Development of an efficient
methodology (GUIDELINES) to expand
the European Network of Geoparks for
deltaic systems”. El objetivo del Proyecto
era desarrollar una metodología de trabajo para mejorar la gestión y la soste-

nibilidad de sistemas deltaicos con zonas
protegidas, que pueda facilitar el acceso
de las mismas a la red global de Geoparques de la UNESCO. Socios: Universidad de Vic, Universidad Autónoma de
Barcelona, University of Torino, Imageo,
Sesia Val Grande Geopark, Universidad
Nacional de Luján, BRESP, SEGITTUR,
University of Camberra, Sagres Marisco,
Reserva de la Biosfera de Terres de L’Ebre.
Participación SEGITTUR: Promoción y difusión de la iniciativa.
l Proyecto “Innovate” presentado a la
convocatoria europea de Horizonte
2020 “H2020-MSCA-IF-2015” dentro
de la “Marie Sklodowska-Curie Actions”. Presentado conjuntamente con
una doctora investigadora especializada
en innovación turística con la participación de SEGITTUR. Con el objetivo de
poner en marcha un proyecto de investigación a nivel europeo las relaciones
entre innovación y emprendimiento en el
campo del turismo, utilizando como referencia la experiencia de España. Socios:
SEGITTUR, WTTC, Institute of Hospitality
(IOH). Participación SEGITTUR: aportación en especie de su programa de trabajo y lugar de realización del proyecto.
l Proyecto INTURPYR “Cluster Transfronterizo Francia-España” presentado
a la convocatoria de proyectos INTERREG V-A España-Francia-Andorra
POCTEFA 2014-2020, que fomenta el
desarrollo de actividades económicas,
sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible. El proyecto INTURPYR se
inscribe en la estrategia turística de la
AECT Espacio Portalet creada en 2011.
El objetivo consiste ante todo en la creación concertada de una estrategia de
diferenciación turística gracias a la cooperación y al partenariado participativo
público y privado, de todos los actores
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y de la población local. El valor añadido transfronterizo se traduce por el gobierno mismo del proyecto a través del
AECT, como la estructura que permite
federar el conjunto de los actores turísticos implicados y de llevarlos hacia una
voluntad de mutualizar sus estrategias
de desarrollo. Socios: Cluster Montaña,
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Espacio Portalet,
Region Midi Pyreenées, y turismo Aragón. Participación SEGITTUR: Apoyo en
la gestión del proyecto, desarrollo del
clúster y creación de un laboratorio de
innovación, y actividades de formación
y estrategia de comunicación.
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l Proyecto AINNT “Aliança para Inovação em Turismo/Alianza para la
Innovación en Turismo” presentado a
la convocatoria de proyectos POCTEP.
El proyecto AINNT tiene como objetivos el crecimiento inteligente a través
de una cooperación transfronteriza para
el impulso de la Innovación, potenciamiento de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación, crecimiento
integrador a través de una cooperación
transfronteriza en favor de la competitividad empresarial, mejora de la competitividad de las PYME, crecimiento sostenible, prevención de riesgos y mejora de
la gestión de recursos naturales, promo-
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ver la adaptación al cambio climático,
mejora de la capacidad institucional y
eficiencia de la administración pública.
Socios: FUNDECYT, CETT, AUVERNIA,
Portugal. SEGITTUR participa de todas
las actividades del proyecto desde la
gestión a la definición de política públicas o implantación de herramientas
como SICTUR.
l Proyecto Bussines Angels presentado a
la convocatoria de proyectos INTERREG
SUDOE. El proyecto Bussines Angels tiene
como objetivos incrementar y mejorar la
eficacia y eficiencia de las Redes Business Angels del Espacio SUDOE, promover el uso de los Business Angels entre
los emprendedores como herramientas
para la búsqueda de la inversión inteligente. Incrementar el número de pymes y
emprendedores que utilizan estas Redes.
Incrementar el número de inversores que
pertenecen a las Redes y que realicen inversiones, incrementar la inversión internacional en las empresas SUDOE mediante
el trabajo conjunto con los inversores de
los países de este espacio, y atracción de
inversiones internacionales al espacio SUDOE a través de sus empresas y emprendedores. Socios: Cámara de Comercio
Ceuta, Diputación Málaga. SEGITTUR
participa en la dirección del proyecto, en
el diseño y creación del entrenamiento a
emprendedores, formación a directivos,
participación en rondas de inversión,
sensibilización y comunicación, y realización de un seminario internacional.
l Expression of Interest of the Technical
Assistance for Revitalisation of History
in Sanlıurfa (Turquía), en una convocatoria del programa EuropeAid/136042/
IH/SER/TR. El objetivo del contrato es
la mejora de la competitividad regional
en la industria turística de Sanlıurfa (Turquía) mediante el desarrollo de un Plan
de Gestión de Sitios que proporcione el

apoyo adecuado en el área de conservación urbana de Sanlıurfa y el sitio arqueológico de Göbeklitepe con el objetivo
de su inclusión en la lista de patrimonio
cultural mundial UNESCO por medio de
una creciente competitividad regional de
la ciudad en el sector turístico y a través
de la creación e implementación de un
modelo de gobernanza turística sostenible con base en la colaboración públicoprivada. La asistencia técnica consta de
las siguientes actividades: Creación de
un modelo de gobernanza sostenible; Preparación del expediente de candidatura
UNESCO; Desarrollo de marca, promoción y estrategia de marketing, Desarrollo de capacidades y Cooperación con
otros proyectos turísticos bajo el Programa
Operativo Competitividad Regional.
l Socios: FIIAPP (International and Ibero-American Foundation for Administration an Public Policies), EOI (Escuela de
Organizacion Industrial), Bahçesehir
University, y Acciona. Participación SEGITTUR: SEGITTUR participa en la dirección del proyecto, y en el desarrollo
de su experiencia de desarrollo de tecnológicas turísticas e incorporación de
políticas públicas y gestión de clúster y
redes de innovación público-privadas.
l Proyecto “Formulación de la Política
Regional de Turismo e Imagen Región
de Los Lagos” en Chile, convocado por
la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lago, que actúa en
calidad de contratante. El proyecto presentado por INFYDE en colaboración
con SEGITTUR, tiene como objetivo
definir una política regional de turismo
e imagen de la región. Alcance de
los trabajos a desarrollar por parte de
SEGITTUR: Diagnóstico de la situación
turística regional, Política regional de
turismo, Estrategia de posicionamiento
y Plan de promoción.
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4.6 Participación en eventos internacionales
A lo largo de 2015 la participación de representantes de SEGITTUR en distintos encuentros
y eventos internacionales ha sido muy destacado, ya que se ha estado presente en cerca
de 20 actos internacionales, con ponencias,
charlas y conferencias relacionadas con los
distintos ejes de actuación de la sociedad. A
continuación, se relacionan todos los acontecimientos a los que se ha asistido:
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l Reunión de expertos en Bruselas con
motivo del programa Turismo Senior
Europa. 5 de febrero, Bruselas.
l Participación en el evento “eTourism
ENTER 2015” en el que el presidente
de SEGITTUR habló sobre el proyecto
Destinos Turísticos Inteligentes. 6 de
febrero, Lugano (Italia).
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l Participación en el grupo de trabajo de la
Comisión Europea sobre Senior Rail Travel
Project. 23 de febrero Berlín (Alemania).
l Presentación del proyecto destinos turísticos inteligentes ante alcaldes y gobernantes colombianos, organizado en
Madrid por la Fundación Metrópoli. 25
de febrero.
l Participación en el I Seminario Brasil-España de Innovación Tecnológica en Turismo, 28 de abril.
l Ponencia en el 58º Meeting of the UNWTO Commission for Europe and Seminar on
Mobile Technologies for Improving the Tourism Experience. 12 de mayo, Haifa (Israel).
l Presentación del programa Turismo Senior
Europa en Estocolmo. 18 de mayo.
l Participación en la 58º Comisión Regional de la OMT para las Américas y el
Seminario Internacional sobre Multidestino
en las Américas, en la que el presidente
habló de Destinos Turísticos Inteligentes.
19 de mayo en Haití.
l Participación en el evento europeo “European Union Low Season Tourism Initiative Board”, celebrado en Bruselas el 19
de junio.
[ 68 ]
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l Conferencia sobre destinos turísticos inteligentes en la Asamblea anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos Mexicanos (AMDETIR) en México
el 22 de junio.
l Charla sobre destinos turísticos inteligentes
en el Encuentro Ministerial Iberoamericano “La Educación en Turismo como Herramienta Clave para el Sector” organizado
por el Ministerio de Turismo y la OMT. 29
de junio en Buenos Aires (Argentina).
l Intervención sobre destinos turísticos inteligentes en la Conferencia Smart Destinations, organizada en la Universidad de
Bournemouth. 14 de julio en Inglaterra.

l Presentación del programa Turismo Senior
Europa ante los touroperadores y medios
de comunicación de Rumanía. Bucarest
11 de noviembre.

l Conferencia sobre destinos turísticos
inteligentes en la Asamblea General
de la OMT. 12 de septiembre en Medellín (Colombia).

l Intervención en el European Data Forum
2015, donde el director de I+D+i de SEGITTUR habló sobre el lenguaje de datos.
Luxemburgo 16 de noviembre.

l Participación en el grupo de trabajo del
proyecto Senior Rail Project Steering. 17
de septiembre en Utrech.

l Presentación del programa Turismo Senior Europa ante el Tour Operador Griego “Travel Factory”. Creta (Grecia), 2
de diciembre.

l Ponencia en la Smat Tourism Conferencia
Esri España 2015, en la que el presidente analizó la conversión de los destinos
turísticos en Destinos Turísticos Inteligentes.
6 de noviembre en Londres.
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l Ponencia por parte del director de I+D+i
en el evento “Desarrollo de la Estrategia
de Turismo Sostenible de Chile. Santiago
de Chile 14 de diciembre.
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4.7 Encuentro Iberoamericano sobre
Nuevas Tecnologías Turísticas
Dentro de los eventos internacionales en
los que SEGITTUR tuvo un papel más activo cabe destacar la Tercera Edición del
Encuentro Iberoamericano sobre Nuevas
Tecnologías Turísticas, enmarcado dentro
de las actuaciones llevadas a cabo desde la Secretaría de Estado de Turismo de
España conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación (AECID) para el
fortalecimiento de las instituciones turísticas
iberoamericanas y la formación de sus funcionarios públicos de los diferentes niveles
de sus administraciones públicas nacionales, regionales y locales.
El III Encuentro Iberoamericano sobre Nuevas Tecnologías Turísticas se ha realizado
en el Centro de Formación de la AECID,
en Antigua (Guatemala), del 6 al 9 de
octubre de 2015, con la participación de
SEGITTUR, responsable del diseño del pro[ 71 ]

grama formativo, así como de la impartición
de las sesiones formativas. El Encuentro ha
contado con la asistencia de quince alumnos
de nueve países, entre los que se incluyeron
Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Durante el Encuentro, los alumnos han recibido formación sobre aquellas innovaciones, herramientas tecnológicas y nuevos
canales, que han revolucionado la forma
tradicional de diseñar e implementar una
estrategia de marketing de destino desde
los ámbitos de la promoción en los diferentes canales existentes, la creación de
relaciones a través de las redes sociales, la
comercialización y la gestión de la relación
con los clientes, así mismo se han expuesto
las nuevas formas de creación de producto
turístico y el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes.
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5 EMPRENDEDORES
El apoyo a los emprendedores, así como
a las empresas con proyectos innovadores
para el sector turístico ha sido otra de las
líneas de actuación impulsada por SEGI-

TTUR en los últimos años. A continuación,
se describen las principales acciones que
se han puesto en marcha relacionadas
con la materia en 2015:

5.1 Línea de financiación Emprendetur
A través de esta iniciativa SEGITTUR, por tercer año consecutivo, ha seguido colaborando con la Secretaría de Estado de Turismo en
la promoción, difusión y gestión de las convocatorias de la línea de financiación Emprendetur, iniciativa enmarcada en una serie
de actuaciones incluidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 (PNIT).
Con esta medida, se ha pretendido facilitar
el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoraran la competitividad y la
rentabilidad del sector turístico español, así
como fomentar la incorporación al tejido empresarial de jóvenes emprendedores.
En 2015 se ha lanzado la quinta edición
de Emprendetur destinada a financiar proyectos de empresas que introdujeran la innovación en el sector turístico. El programa
[ 75 ]

I+D+i se compuso de dos líneas: Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores.
El objetivo ha sido apoyar la investigación,
el desarrollo y la innovación aplicada a
productos y servicios del sector turístico y
podrán ser beneficiarias las personas físicas
o jurídicas legalmente constituidas como
empresas. Entre los tipos de proyectos que
se podían presentar se han incluido investigación en nuevos materiales, eficiencia
energética o innovación en soluciones tecnológicas aplicadas al turismo, por citar
algún ejemplo.
En total, en 2015 se han financiado 137
proyectos, para los que se ha concedido un
préstamo de más de 40 millones de euros.
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EMPRENDETUR INTERNACIONALIZACIÓN
FINANCIANDO LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN TURISMO

INNOVACIÓN
EN TURISMO

oferta

gestión interna
comunicación y ventas

rentabilidad

€

incremento de beneﬁcios
reducir costes

demanda

busqueda de servicios
compra y pagos planiﬁcados

satisfacer demanda

posicionamiento

on

off

productos turísticos

elementos tangibles e intangibles
satisfacer motivaciones principales

jóvenesemprendedores

Menores de 40 años o startups
Préstamos a 5 años, incluidos 2 de carencia
Interés fijo: muy competitivo
Neto Patrimonial = cuantía del préstamo
Hasta 1.000.000 de euros, 100% del proyecto
Sin garantías ni comisiones

ON

OFF

HOTEL

P

proyectosI+D

Empresas españolas.
Préstamos a 5 años, incluidos 2 de carencia.
Interés fijo: muy competitivo
Neto Patrimonial = cuantía del préstamo
Hasta 1.000.000 de euros, 75% del proyecto
Garantías: 36%

productosinnovadores

AR APP

Empresas españolas.
Préstamos a 5 años, incluidos 2 de carencia.
Interés fijo: muy competitivo
Neto Patrimonial = cuantía del préstamo
Hasta 1.000.000 de euros, 75% del proyecto
Garantías: 36%

Yacimiento
histórico

Yacimiento histórico

AR APP

resultados2012 - 2015

MÁS DE 500 PROYECTOS PRESENTADOS

188 PROYECTOS FINANCIADOS EN CUATRO EDICIONES

40.000.000€ CONCEDIDOS

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

En paralelo y por primera vez se ha lanzado
la I convocatoria de la línea de financiación
“Emprendetur Internacionalización”, incluida
en una serie de actuaciones incluidas en el
Plan Nacional e Integral de Turismo 20122015 (PNIT) destinadas a fomentar la internacionalización del sector turístico español,
mediante la apertura de nuevos mercados y
el incremento de los ya existentes.
“Emprendetur Internacionalización” busca
fortalecer los procesos de internacionalización del sector turístico e impulsar la internacionalización de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y
rentabilidad del sector turístico español en el
ámbito internacional.
El programa estaba destinado a empresas
legalmente constituidas en España cuya exportación no superara el 40% de su facturación en el momento de la solicitud.
Los tipos de proyectos y actuaciones que se
han podido financiar con esta línea han sido
apertura de nuevos mercados, exportación
de nuevos productos o servicios, iniciativas
que aporten factores de competitividad diferenciales, así como aquellas que fortalezcan
el potencial innovador de las empresas turísticas, así como su competitividad en el ámbito de conocimiento científico tecnológico
del sector turístico.
Esta línea ha sido diseñada para financiar
distintas fases en el proceso de internacionalización de las empresas, entre las que
se incluyen: investigación de mercados y
estudios de viabilidad (estudios de mercado, compra de documentación, costes de
personal, viajes de personal), prospección
(asesoría, gastos de personal, viajes, suministros,) e implantación (alquiler oficina, gasto personal, asesoría, etc.).

MINISTERIO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
DE TURISMO

Y TURISMO
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productos turísticos

Garantías: 36%

elementos tangibles e intangibles
satisfacer motivaciones principales
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HOTEL
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5.2 Evento Emprendedores
SEGITTUR ha organizado el II Encuentro
con Emprendedores e Inversores Turísticos
en Campus Madrid, que ha contado con la
participación de más de doscientos emprendedores vinculados con el turismo. El objetivo
de este encuentro ha sido poner de relieve
la importancia que tiene para el Gobierno
de España el emprendedor turístico, elemento clave para la integración del sector en la
Economía Digital.

ción que les suministran tecnología, software y,
en general, soluciones especializadas.

Durante este II Encuentro, se han destacado los
cambios que ha introducido en el sector turístico
la Economía Digital creando nuevas oportunidades de negocio no solo para las empresas
turísticas, sino también para aquellas de base
tecnológica y agentes del sistema de innova-

Además, han participado aceleradoras y
redes de inversores en turismo como Tetuán
Valley, Lanzadera y el Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School
quienes han dado consejos para la puesta
en marcha de startups.

Durante la jornada, se han analizado las iniciativas puestas en marcha por la banca para
ayudar a los emprendedores, concretamente se han presentado BStartup del Sabadell,
Caixa Capital Risc, la Sociedad de Garantía
Recíproca CREA y el proyecto de Bankinter
para este colectivo.
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5.3 Impulso al ecosistema de emprendedores
Con el objetivo de promover la creación de
una red de cooperación para el apoyo del
emprendimiento en turismo se han mantenido reuniones con diferentes agentes públicos
y privados del ecosistema emprendedor español, entre los que se encontraban aceleradoras, incubadoras, escuelas de negocio,
sociedades de garantía recíproca, redes de
Business Angels, inversores, centros de apoyo
empresarial, bancos, etc.
Entre aquellos que han demostrado un mayor interés a lo largo de 2015 por apoyar
la iniciativa Emprendetur se pueden destacar los siguientes: Arboribus (plataforma de
crowdlending), Mola.com (Incubadora de
proyectos, mentorización y financiación),
Lanzadera (Inversión, Mentoring, incubadora de proyectos), Tetuan Valley (Aceleradora
de proyectos), Keiretsu Forum (Red global de
inversores), Vice&ilp Foundation (Inversión,
Mentorización), Instituto de Empresa, IESE,

Asociación de redes de Business Angels de
España (AEBAN), XES Galicia (Entidad pública de capital riesgo), Compañía Española
de Reafianzamiento (CERSA), Sociedad de
Garantía Recíproca CREA e INFO (Instituto de
Fomento de la Región de Murcia).
Asimismo, han apoyado el proyecto otros
como: CEEI Asturias (Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias), Red.es a través de FICOD Semilla, Barcelona Activa (Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Barcelona), la Agencia para
la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (ACCIÓ), Fundación
Incyde, Centro Demostrador de Las Palmas
de Gran Canaria, Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA), Cámara de España,
Campus Madrid (Espacio de Google para
el emprendimiento), Axon Capital (Inversores
privados), Faraday Venture Partners (Red de inversores privados), Moraleja Valley (Inversión,
[ 80 ]
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Mentoring, incubadora de proyectos), Campus M Top Seeds Lab (Inversión, Mentoring,
incubadora de proyectos), la iniciativa BStartup del Banco Sabadell, Unidad de Entrepreneurs de Bankinter, la Caixa Capital Risc y el
BBVA Innovation Center.
En este sentido, cabe destacar que a lo largo
de 2015 los contactos mantenidos se han
materializado en convenios de colaboración
que han permitido estrechar el nivel de relación en el ámbito del emprendimiento turístico
con los siguientes agentes: Angels Capital
(16 de marzo), Top Seeds Lab (6 de mayo) y
Audiovisual SGR (29 de mayo).
El objetivo de estos convenios ha sido apoyar
a los emprendedores turísticos y trabajar en
la búsqueda e identificación de inversores
informales, como los business angels, para
su puesta en contacto con las startups y emprendedores digitales del sector del turismo.
Estos acuerdos respondían a las actuaciones
recogidas en el Plan Nacional e Integral de
Turismo (PNIT) 2012-2015, impulsado por el
[ 81 ]

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con
las que se pretendía ayudar a los emprendedores, dado que son el colectivo con mayor
potencial para introducir la innovación en el
sector turístico.
SEGITTUR y las organizaciones firmantes
han apoyado conjuntamente a las pymes
digitales de turismo de España con un paquete de servicios y mentoring, financiación
pública y privada, y facilitando el acceso a
grandes clientes que son contactos de ambas entidades. Entre los ámbitos de actuación del acuerdo se ha establecido la posibilidad de crear programas conjuntos para
mejorar la competitividad de las startups digitales del sector turístico, así como la creación de una red de cooperación para la
promoción del emprendimiento en turismo.
Asimismo, los acuerdos suscritos han previsto
dinamizar la captación de startups digitales
en turismo e informarles de convocatorias públicas existentes como la línea de financiación
de apoyo a empresas innovadoras y emprendedores Emprendetur.
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5.4 Colaboración en eventos
FICOD 2015
SEGITTUR ha colaborado activamente
con la VII edición FICOD -Foro Internacional de los Contenidos Digitales-, iniciativa impulsada por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo a través de
Red.es, cuyo objetivo es el desarrollo de
la economía digital española.
Como organismo colaborador del evento,
SEGITTUR ha estado presente en toda la
imagen del evento y ha contado con un
stand compartido con otros organismos del

Ministerio, en el que presentó la línea de
financiación Emprendetur.
Asimismo, ha organizado un taller de casos de éxito con empresas y emprendedores beneficiarios de la línea Emprendetur,
en el que han participado más de cincuenta personas.
Por último, ha puesto en marcha un taller sobre “Big data aplicado al sector turístico”,
que ha sido impartido por el director de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías,
Enrique Lancis.
[ 82 ]
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SOUTH SUMMIT 2015
Con el objetivo de poner el foco en el ecosistema emprendedor, SEGITTUR ha colaborado en 2015 con el South Summit, un
encuentro promovido por Spain Startup que
busca proyectos de todo tipo de industrias
que se encuentran en su etapa temprana o
de desarrollo.
A través de la participación de SEGITTUR, se ha conseguido dar visibilidad al
programa Emprendetur, a la vez que nos
ha permitido dinamizar nuestra labor de
acompañamiento a los emprendedores al
poder darles la posibilidad de acceder a
[ 83 ]

la red de inversores y fondos de capital
nacionales e internacionales que se dieron cita en este evento. Entre las acciones
que se han puesto en marcha se incluyeron stand compartido con los otros organismos del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Participación en el Startup School con un taller
sobre líneas de financiación para emprendedores y colaboración en el análisis y evaluación “Startup Competition de The South Summit” relacionados con el sector turístico.
Participación en mesa redonda sobre “Future of travel tech”, impulsada por SEGITTUR.
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6 PROMOCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN

6.1 www.spain.info
La gestión y el mantenimiento del portal
oficial de turismo de España, www.spain.
info, es uno de los proyectos clave en la
actividad de SEGITTUR desde su constitución en el año 2003. Año a año se llevan
a cabo actuaciones que permiten tener el
portal siempre actualizado, no solo desde
el punto de vista del contenido, como es
lógico, sino desde el punto de vista tecnológico.

dole respuesta a lo largo de toda la vida del
viaje -antes, durante y después-.

Asimismo, se tiene en cuenta el comportamiento del turista digital, con el objetivo de
anticiparse y satisfacer sus necesidades, dán-

En 2015 www.spain.info ha recibido
15.668.398 visitas y ha contabilizado
32.040.398 páginas vistas.

[ 87 ]

A lo largo de 2015, se han creado landings
temáticas relacionadas con gastronomía o deportes entre otras categorías, así como contenido orientado a los diferentes perfiles (LGTB,
familias, jóvenes, etc.) e incorporando nuevos
formatos para visualizar la información dando
mayor protagonismo al contenido multimedia.
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS
Tras la creación en 2014 del canal de
comercialización de experiencias dentro
del portal oficial de turismo de España, en
2015 se ha trabajado en la mejora del
canal, así como en la incorporación de
experiencias y actividades turísticas que
permitieran a los turistas que visitan España
reservar este tipo de servicios de forma directa con el proveedor de los mismos.

lización a través del portal www.spain.
info a proveedores de experiencias a lo
largo de la geografía española. Para ello,
se han realizado jornadas de impulso y
asesoramiento técnico para la creación,
promoción y comercialización de experiencias turísticas a través de www.spain.
info en más de 25 destinos españoles y
en colaboración con las Cámaras de Comercio, al ser este un proyecto de colaboración público-privada.

Asímismo se ha prestado especial atención
a la integración de las experiencias y actividades turísticas con los contenidos del
portal, mejorando así su visibilidad y ofreciendo al usuario la oportunidad de encontrar propuestas de qué hacer en España.

Además, ha concluido el Proyecto piloto
de creación, promoción y comercialización de experiencias turísticas online en
el destino de los municipios de la Sierra
Norte de Madrid – Parque Nacional de
Guadarrama-, a través del portal www.
spain.info.

En paralelo, se ha ofrecido asesoramiento técnico en el proceso de creación,
carga y publicación de experiencias turísticas para su promoción y comercia-

En el conjunto del ejercicio se han incluido
513 nuevas experiencias y actividades turísticas para su comercialización a través
de www.spain.info.
[ 88 ]
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6.2 España es cultura
En 2015 han continuado las labores de
gestión y mantenimiento del portal España es Cultura, creado con el objetivo
de promocionar y difundir las culturas
de nuestro país, pone a disposición de
los ciudadanos de dentro y de fuera de
España una amplia oferta cultural y se
convierte también así en una herramienta
fundamental de apoyo a los agentes económicos cuya actividad gira en torno a la
cultura española.
Una de las actuaciones más relevantes
en este ejercicio ha sido la promoción de
la visita virtual de la Alhambra, el monumento más visitado en España. Esta visita virtual ha sido presentada dentro del
contexto de Fitur Know-how & Export, con
la participación de la secretaria de Esta[ 89 ]

do de Turismo, el secretario de Estado y
Seguridad, el alcalde de Granada y la
directora del Patronato de la Alhambra y
el Generalife.
En 2015 www.españaescultura.es ha recibido 1.899.402 visitas y ha contabilidad
un total de 3.561.829 páginas vistas.
Asimismo, en 2015 se ha creado la app
“Obras maestras” que permite al usuario
conocer desde su teléfono móvil cuáles son
las obras de arte imprescindibles de los museos estatales que están publicadas en el
portal del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte www.españaescultura.es /www.
spainisculture.com. También cuenta con
una selección de las obras principales de
otros destacados museos españoles como

MEMORIA

2015

[ 90 ]

MEMORIA

2015

el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo
de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando o el Museo Nacional de
Arte de Catalunya. Además, facilita al turista cultural la planificación de su visita
ofreciéndole información práctica de los
museos donde se encuentran (datos de
contacto, horarios, tarifas, servicios y una
breve descripción) y su geolocalización
en mapa. Asimismo, le da acceso a la
agenda de exposiciones y eventos que
está publicada en el portal España es
Cultura / Spain is Culture.
En total, la app incluye información sobre
1.019 obras de arte, 69 museos y 76
biografías de autores españoles. Todos
los recursos están traducidos a los idiomas español, inglés y francés. La aplicación móvil es gratuita y está disponible
para su descarga en los sistemas operativos de iOS y Android.

[ 91 ]
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6.3 Study in Spain

A lo largo de 2015 se han realizado los trabajos de mantenimiento y gestión del portal
Study in Spain, del que también se ha publicado una versión responsiva que permite una me-

jor navegación desde los dispositivos móviles.
Durante este ejercicio, www.study inspain.info
ha recibido 249.582 visitas y ha contabilizado 509.598 páginas vistas.

6.4 Foro INTUR

SEGITTUR ha organizado el I Foro Empresarial de Innovación y Tecnologías Turísticas,
celebrado del 26 al 29 de noviembre en Valladolid, a solicitud de la Dirección General
de Turismo de la Junta de Castilla y León y en
colaboración con la Feria de Valladolid.

El objetivo ha sido proporcionar las claves a
los profesionales, pymes y emprendedores del
sector turístico para mejorar su competitividad
a través de la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al turismo en general, y al
turismo de interior en particular.
[ 92 ]
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7 CONVENIOS
DE COLABORACIÓN
En 2015 se han suscrito seis convenios de
colaboración, que a continuación se detallan:

Acuerdo SEGITTUR y la aceleradora de
startups tecnológicas Top Seeds Lab

Convenio de colaboración entre
SEGITTUR y TEA-CEGOS

SEGITTUR y Top Seeds Lab -aceleradora de
startups tecnológicas- han suscrito un acuerdo de colaboración para apoyar a los emprendedores turísticos. El acuerdo establece
que trabajarán en la búsqueda e identificación de inversores informales, como los
business angels, para su puesta en contacto
con las startups y emprendedores digitales
del sector del turismo.

SEGITTUR y TEA-CEGOS han suscrito un
convenio de colaboración para cooperar
en materia de turismo en los mercados internacionales para desarrollar programas de
actuación vinculados con la identificación
de oportunidades de negocio en el exterior,
identificación de licitaciones financiadas
por organismos y agencias locales, etc.
Convenio de colaboración entre
SEGITTUR y Angels Capital S.L.U.

Acuerdo SEGITTUR
y Audiovisual Fianzas S.G.R.

SEGITTUR y Angels Capital S.L.U. han suscrito un acuerdo para establecer los cauces de cooperación para el desarrollo de
actividades conjuntas para la implantación
de actuaciones en materia de promoción,
difusión y apoyo a las iniciativas y programas que ambos desarrollen en materia de
innovación y emprendedores.

SEGITTUR y Audiovisual Fianzas S.G.R
(CREA SGR) han firmado un convenio de
colaboración para la difusión de la actividad de otorgamiento de avales de CREA
SGR como instrumento que posibilita superar las carencias financieras de las pymes,
y emprendedores, así como promover su
uso para la financiación y participación
en proyectos del programa de ayudas Emprendetur.

Convenio entre SEGITTUR y los municipios
de Mogán y San Bartolomé de Tirajana

Convenio de colaboración entre SEGITTUR
y la Fundación Bravo Murillo-Escoex

SEGITTUR y los municipios de Mogán y
San Bartolomé de Tirajana han suscrito un
acuerdo de colaboración para impulsar el
desarrollo de estos últimos dentro del proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes.
Gran Canaria.

SEGITTUR y la Fundación Bravo Murillo-Escoex
se comprometen a trabajar conjuntamente con
el fin de ayudar a que el sector turístico mejore
su nivel de competitividad, tanto en Canarias
en particular, como en España en general.
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8 COMUNICACIÓN
La comunicación ocupa un lugar destacado
dentro de la actividad de SEGITTUR, ya que
somos conscientes de que lo que no se cuenta
es como si no ocurriera.
Por ese motivo, contamos con distintas herramientas que nos ayudan a dar a conocer
los distintos proyectos e iniciativas a los pro-

fesionales del sector turístico, entre las que se
incluyen la web de SEGITTUR, la newsletter,
los perfiles en redes sociales, la participación
en jornadas y, como novedad en 2015, el
lanzamiento del blog de SEGITTUR.
A continuación, se detallan las diferentes iniciativas puestas en marcha en 2015.

8.1 Participación en jornadas
Durante 2015 SEGITTUR, a través de su
equipo de profesionales, ha participado en cerca de 50 jornadas y eventos,
con ponencias relacionadas con los diferentes proyectos y temáticas objeto de
la Sociedad.
A continuación, se detallan las jornadas
y eventos, su fecha de realización, así
como el contenido de cada uno de ellos:

[ 101 ]

l Ponencia sobre líneas de financiación en
el Vertical de Turismo Venture Network impartida por Ana Fernández. 22 de enero
en Las Palmas de Gran Canaria.
l Conferencia en la UIB Master Marketing
Digital Palma de Mallorca sobre innovación y tecnología aplicada al turismo
impartida por el presidente de SEGITTUR.
22 de enero en Palma de Mallorca.
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l Participación en el Observatorio Turístico de Extremadura y la Dirección General de Turismo por parte del Gerente de
I+D+i. 10 de febrero en Mérida.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR
sobre Destinos Turísticos Inteligentes en el
Congreso INTURTECH “II Foro sobre innovación y competitividad en el turismo de
interior”. 17 de febrero en Córdoba
l Charla del director de I+D+i sobre Emprendetur en la Jornada informativa sobre “Líneas de ayudas a las empresas
turísticas”. 18 de febrero.
l Ponencia del director de Desarrollo de
Negocio y Nuevas Tecnologías sobre
Destinos Turísticos Inteligentes en el Congreso Smart Living Marbella. 19 de
febrero en Marbella.
l Intervención del director de I+D+i en la
Jornada Open Day Sector Turístico, organizado conjuntamente por SEGITTUR
y Top Seeds Lab, destinada a que los
emprendedores presentaran sus startup.
5 de marzo en Madrid.
l Participación del presidente de SEGITTUR
en el Congreso eST en la mesa redonda
“Colaboración: Público privada y modera
mesa Destinos y Hoteles. 11 de marzo.
[ 102 ]
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l Ponencia del director de I+D+i en la
Jornada Red de Políticas Públicas de
I+D+i, en la mesa redonda sobre interregional sobre I+D+i en Turismo. 18
de marzo en Palma de Mallorca.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR
en la WIFE Córdoba Roundtable 2015
“Spain Halal Tourism: Revisting Al-Andalus & Islam’s”. 23 de marzo en Córdoba.
l Charla del director de I+D+i sobre innovación y turismo en el III Congreso
de Turismo Digital. 16 de abril en Palma de Mallorca.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR
sobre línea de financiación Emprendetur en el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios. 24 de abril en Santa
Cruz de Tenerife.
l El presidente de SEGITTUR participó en
la inauguración del 1st UNWTO World
Forum on Food Tourism. 27 de abril
en San Sebastián.
l Ponencia sobre la línea de financiación Emprendetur del presidente de
SEGITTUR en el Foro Internacional
de Emprendimiento e Investigación
en Turismo. 7 de mayo en Las Palmas
de Gran Canaria.

[ 103 ]
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l Charla de técnico de I+D+i sobre líneas
de financiación en Jornada International
LAB: ¿Cómo financiar una empresa innovadora? 7 de mayo en Madrid.
l Participación de técnico de I+D+i en el
Congreso Smart Money Barcelona. 4
de mayo en Barcelona.
l Intervención del presidente de SEGITTUR
en la presentación del programa estratégico de la compañía aérea Air China.
5 de mayo en Madrid.
l Presentación de técnico de I+D+i de la línea Emprendedtur en VI Convocatoria de
Top Seeds Lab. 13 de mayo en Madrid.
l Ponencia del director de I+D+i en el
evento “LT Solutions. International Workshop”. 21 de mayo en San Sebastián.
l Presentación del director de Desarrollo
de Negocio y Nuevas Tecnologías sobre destinos inteligentes en las XIX Jornadas Profesionales del Turismo Formatik. 1 de junio en Madrid.
l Charla del presidente de SEGITTUR sobre Emprendedores en el IE Business
School, 2 de junio en Madrid.
l Ponencia del director de I+D+I sobre innovación en las II Jornadas de reflexión
del sector balneario “Balnearios 2020”
organizadas por ANBAL. 9 de junio en
Badajoz.
l Participación del presidente de SEGITTUR
en el evento “Inteligencia en acción para
el Sector Público” organizado por IBM.
16 de junio en Madrid.

[ 104 ]
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l Ponencia del presidente de SEGITTUR
sobre destinos inteligentes en la Asamblea General del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica. 19 de junio en
Santa Cruz de Tenerife.

del Turismo Accesible en España” de
la Jornada organizada por la Agrupación Empresarial innovadora “Red
Española de Turismo Accesible”. 16
de septiembre en Madrid.

l Presentación de la línea Emprendetur
en Asturias Investor´s Day. 25 de junio en Oviedo.

l Charla de técnico de I+D+i sobre línea
de financiación Emprendetur en Day Turismo, organizado por TopSeeds Lab.
21 de septiembre en Madrid.

l Charla del director de I+D+i en el Open
Day Sector Turismo de Top Seeds Lab.
24 de junio en Madrid.
l Conferencia del gerente de I+D+i en
la Sexta Edición del Programa GESTIDI
2015. 7 de julio en Madrid.
l Participación del presidente de
SEGITTUR en Asamblea Anual del ITH,
2 de julio en Valencia.
l Ponencia del director de Desarrollo
de Negocio y Nuevas Tecnologías
sobre destinos inteligentes en el II
Simposio Internacional de Innovación en Marketing Turístico –IMAT
2015 “Estrategias Competitivas para
un Turismo Globalizado”, en Madrid.
l Participación del director de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías
en mesa redonda “Presente y Futuro
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l Encuentro del presidente de SEGITTUR
con Comercializadores y Destinos Europe
Seniors Tourism.15 de octubre en Madrid
l Ponencia del presidente de SE-GITTUR
en la VI COCAHI. 22 de octubre en
Santander.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR en
el III Congreso Internacional de Calidad
Turística. 28 de octubre en A Coruña.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR sobre Destinos Inteligentes en el Foro nuevos
retos en gestión de destinos Turísticos en la
FEMP. 20 de octubre en Valladolid.
l Charla de técnico de I+D+i sobre emprendedores en el Open Master Class:
Emprendiduria online y mobile en el sector del Turismo, hostelería y gastronomía.
5 de noviembre en Barcelona.
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l Intervención de director de proyecto de
Tecnología en el Smartcity Expo World
Congress para hablar de destinos inteligentes. 16 de noviembre en Barcelona.
l Participación del presidente de SEGITTUR
en el IV Congreso Internacional de Turismo Asiático. 23 de noviembre en
Barcelona.
l Ponencia de técnico de I+D+i en jornada OMT sobre Desarrollo del Talento y
Educación en Turismo. 1 de diciembre
en Bilbao.
l Participación del presidente de SEGITTUR
en la mesa redonda “Modelos de Ciudad y Contenido” en el Summit IESE. 3
de diciembre en Barcelona.
l Ponencia del director de I+D+i sobre emprendedores en el Encuentro Barcelona
Activa. 9 de diciembre en Barcelona.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR sobre Destinos Inteligentes en el Foro ¨Innovación Turística y Destinos Turísticos Inteligentes”. 14 de diciembre en Santander.
l Participación del presidente de
SEGITTUR en Jornada de Turismo, 16
de diciembre en Cuenca.
l Ponencia del presidente de SEGITTUR
sobre Destinos Inteligentes en el master
Turismo de la Next Business School. 17
de diciembre en Madrid.
l I Jornadas sobre la competitividad turística, Región de Murcia.
l I Jornadas sobre la competitividad turística en Jaén.
[ 107 ]
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8.2 Presencia en medios
SEGITTUR tiene una presencia activa en
los medios de comunicación, dada la relevancia de los proyectos que lleva a cabo,
así como la elevada participación en foros
y encuentros por parte del equipo. Estas
circunstancias han contribuido a que en
2015 se hayan publicado cerca de 400
noticias relacionadas con la actividad de
la sociedad. Los temas publicados han
sido muy variados, entre los que se han
incluido desde Fitur Know-how & Export,
el concurso de aplicaciones turísticas, los
destinos turísticos inteligentes, el impulso a
la internacionalización mediante las misio-

nes comerciales, el apoyo a los emprendedores con la línea de financiación y las
diversas acciones de difusión, el programa
Europe Senior Tourism hasta el canal de comercialización de experiencias del portal
oficial de turismo de España.
La presencia en medios se recoge tanto en
artículos de prensa, publicación de noticias,
así como mediante entrevistas en prensa, radio y televisión.
A continuación, un breve resumen de lo que
los medios han publicado en 2015:

Acto Smart Destinations: Claves para la competitividad turística

[ 108 ]
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Entrevista al presidente de SEGITTUR, Antonio López de Ávila
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ENERO

Presentación del informe Impacto de la innovación y la nuevas
tecnologías en los hábitos del nuevo turista

ENERO

Acto Smart Destinations: Claves para la competitividad turística

ENERO

2015
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Acto de FITUR

ENERO

Premios mejores app turísticas entregadas por SEGITTUR

ENERO

Reunión inicio del proyecto Almería, Destino Turístico Inteligente

ENERO

2015
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Impulso del turismo de compras mediante la presentación de la
aplicación Comercio Canarias y la instalación de tecnología Ibeacons

[ 111 ]

FEB-MAR

Presentación de la Guía de Aplicaciones Turísticas 2015

FEB-MAR

Firma de convenio México-España en el marco de FITUR

ENERO

2015
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SEGITTUR elabora informe DTI para Cozumel

FEB-MAR

Reunión inicio del proyecto Lloret de Mar,
Destino Turístico Inteligente

ABR-MAY

Antonio López de Ávila habla de la comercialización
de experiencias

FEB-MAR

2015
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Entrevista al presidente de SEGITTUR en la revista Agenttravel

ABR-MAY

Jornadas técnicas de internacionalización de la mano de ICEX en Perú

ABR-MAY

Antonio López de Ávila habla de la importancia y beneficios del
proyecto Destinos Turísticos Inteligentes

ABR-MAY

2015
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Impulso a la competitividad de las empresas canarias de la mano
de SEGITTUR y Escoex

ABR-MAY

Firma del acuerdo entre TOP SEEDS LAB y SEGITTUR para el
impulso de pymes digitales

ABR-MAY

Presentación del informe diagnóstico y plan de acción para la
conversión de Marbella en Destino Turístico Inteligente

ABR-MAY

2015
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Especial sobre Emprendetur en la revista Emprendedores
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JUN-SEP

Artículo de la revista SAVIA sobre los Destinos Turísticos Inteligentes

JUN-SEP

Entrevista a Antonio López de Ávila

JUN-SEP

2015
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Presentación pública del Nuevo Centro Demostrador TIC en las
Palmas de Gran Canaria

JUN-SEP

II Encuentro de emprendedores e inversores turísticos

OCT-DIC

II Encuentro de emprendedores e inversores turísticos

JUN-SEP

2015
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Presentación del Libro Blanco de los Destinos Turísticos Inteligentes

OCT-DIC

Turismo Senior y sus beneficios en la ciudad de Almería

OCT-DIC

Presentación de las aplicaciones móviles para el destino Badajoz

OCT-DIC

2015
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Jornadas de comercialización en Aragón

OCT-DIC

Firma del convenio de colaboración entre España y Chile

OCT-DIC

Lanzamiento del concurso de apps turísticas

OCT-DIC

2015
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Feria INTUR

8.3 Redes Sociales
SEGITTUR ha tenido en 2015 una presencia relevante en las redes sociales,
siendo más significativa su actividad en
Twitter, donde a finales de año contaba con más de 20.600 followers, ha-
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biendo publicado más de 4.300 tweet,
y un número de retweets de 5.832. En
cuanto a Facebook, donde ha publicado contenido diariamente alcanzó los
1.568 seguidores.
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8.4 Web de SEGITTUR

En 2015, la web de SEGITTUR ha recibido 82.500 visitas y ha tenido cerca
de 200.000 páginas vistas, datos que
continuaron la senda alcista de ejercicios
anterior. Estas cifras ponen de manifiesto
el interés del sector turístico por el contenido que se publica en el portal, y que
constituye una fuente de información en
materia de innovación, internacionalización, destinos inteligentes y apoyo a emprendedores.

En este sentido, cabe destacar que en el citado ejercicio se han creado dos nuevas secciones: Innpulsa Turismo y Destinos Turísticos
Inteligentes. Con ello se ha dado respuesta a
un doble objetivo: incorporar una gran parte
del contenido de la página web Innpulsa, que
dejó de estar operativa, y, por otro lado, dar
información de todo lo que SEGITTUR hace en
relación con los Destinos Turísticos Inteligentes,
ya que la web constituye una fuente de información notable sobre este asunto.
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8.5 Blog de SEGITTUR

En el ejercicio 2015 se ha creado el blog
de SEGITTUR con la herramienta de blog
wordpress y está integrado dentro de la
web de SEGITTUR. El propósito de este
blog ha sido establecer un espacio común,
abierto a todos los actores del sector del
turismo y ocio, tanto público como privado, para compartir ideas sobre tecnología,
emprendimiento, internacionalización, innovación y conocimiento en un sector tan
dinámico e importante como es el turismo.
El blog cuenta con tres secciones fijas
-bienvenidos al blog, quiénes somos y
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compartiendo conocimiento- y cinco categorías de información, vinculadas con
los ejes de actuación de SEGITTUR, constituidos por: Destinos Turísticos Inteligentes,
emprendedores, internacionalización, promoción y tecnología e innovación, a las
que se asignan los distintos post.
El blog contribuye a compartir el knowhow sobre los distintos ejes de trabajo, a
la vez que posiciona a SEGITTUR como
referente en algunas materias, como
puede ser el caso de los destinos turísticos inteligentes.
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8.6 Newsletter
Con el objetivo de mantener la comunicación con los profesionales del sector
turismo inscritos en la web de SEGITTUR,
mensualmente se ha enviado una newsletter con las noticias más relevantes de la
Sociedad a una base de datos que supera
los 3.000 registros.
El ratio medio de apertura de la newsletter
se sitúa en el 32%.
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8.7 SEGITTUR en imágenes
Presentación del Libro Blanco
de los Destinos
Turísticos Inteligentes

Auditoría de evaluación del
equipo de SEGITTUR en Almería
para su conversión en Destino
Turístico Inteligente
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Auditoría de evaluación del
equipo de SEGITTUR en Cozumel
y acto de presentación del
Informe diagnóstico y plan
de acción en Cozumel

Auditoría de evaluación del
equipo de SEGITTUR en Cozumel
y acto de presentación del
Informe diagnóstico y plan
de acción en Cozumel

Participación de Enrique Lancis
en la jornada de Tecnología
y Turismo para todos de
DISCAPNET
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Participación del presidente de
SEGITTUR, Antonio López de
Ávila, en la World Travel Market

Inauguración del Centro
Vulcanológico de Las
Palmas de Gran Canarias

21 asamblea general
de la OMT celebrada
en Medellín
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Ponencia del presidente
de SEGITTUR, Antonio López
de Ávila, en el foro INTUR
de Valladolid

Inauguración del Centro
demostrador de Las Palmas
de Gran Canaria

Ponencia del director
de I+D+i sobre innovación
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El director de I+D+i
de SEGITTUR, Carlos Romero,
habla de financiación
en las jornadas celebradas
en Gran Canaria

Participación de Antonio López
de Ávila en el II Congreso de
eficiencia energética y
sostenibilidad en el sector turístico

El presidente de SEGITTUR,
Antonio López de Ávila, en la
inauguración del foro
gastronómico, organizado
por la OMT
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El director de RRII de SEGITTUR,
Juan Manuel Penín, participa en
la presentación de la aplicación
móvil TUREBE

Participación en el II Congreso
de Turismo COETUR

El presidente de SEGITTUR,
Antonio López de Ávila,
participa en la
WIEF CÓRDOBA ROUNDTABLE
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El director de Tecnología de
SEGITTUR, Enrique Lancis, en la
App Date Travel hablando sobre
Destinos Turísticos Inteligentes

Visita de la Delegación de
empresarios mexicanos

Inauguración del Centro
Vulcanológico El Hierro
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Participación de SEGITTUR
en FICOD 2015

Firma del acuerdo de
colaboración entre
SEGITTUR y ESCOEX

El presidente de SEGITTUR,
Antonio López de Ávila,
habla de Destinos Turísticos
Inteligentes en el acto de la
Fundación Metrópoli
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Jornadas innovatur EOI en
Cuenca, con la participación
como ponentes de técnicos de
SEGITTUR

El director de I+D+i
de SEGITTUR, Carlos Romero,
en la inauguración III Encuentro
Iberoamericano sobre Nuevas
Tecnologías en Guatemala

Jornadas de Internacionalización
de empresas españolas en Chile
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Acto de presentación
del Sistema de Inteligencia
Turística de Badajoz-Elvas

Acto de presentación del Sistema
de Inteligencia Turística de Las
Palmas de Gran Canaria

Jornada IE Novedades digitales
en turismo
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Acto Smart Destination:
claves para la
competitividad turística

Inauguración de la I Jornada
sobre la Competitividad Turística
de la Región de Murcia

Jornadas de Internacionalización
de empresas españolas en Perú
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Acto de presentación del Informe
Diagnóstico y Plan de Acción de
la ciudad de Palma de Mallorca
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