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1. INTRODUCCIÓN
La Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, S.A. (SEGITTUR), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, y adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo, ha cumplido en
2016 catorce años, a lo largo de los cuales ha sido y sigue siendo la responsable
de impulsar la innovación (I+D+i) en el sector turístico español.
En estos años, SEGITTUR ha sido consciente de que la innovación y las nuevas
tecnologías tienen que estar intrínsecamente unidas al sector turístico, ya que
son una herramienta imprescindible para mejorar la competitividad del sector, en
que las empresas tienen que anticiparse y dar respuesta a las necesidades del
turista, que tanto ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo.
A pesar de la incertidumbre política en el plano nacional, 2016 ha sido un año de
continuidad y consolidación de los objetivos estratégicos de SEGITTUR, cuya
misión global es impulsar la innovación en el sector turístico español, tanto en el
ámbito público, a través de, entre otras actuaciones, la creación y desarrollo de
nuevos modelos y canales de promoción, la gestión, la definición y la
potenciación de destinos inteligentes, como en el ámbito privado, mediante el
apoyo a emprendedores, la configuración de nuevos modelos de gestión
sostenible y más competitivos y, de forma especial, mediante la contribución y
promoción de la exportación de know how y tecnología turística española.
En línea con años anteriores, y una vez concluidas las medidas y actuaciones
recogidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012 – 2015, cuyo
cumplimiento final estuvo cerca del 100%, en 2016 la actividad de SEGITTUR,
en su condición de intrumento de la Administración Turística, siguió alineada con
los principales objetivos de la Secretaría de Estado de Turismo.
Durante este periodo las líneas estratégicas de SEGITTUR se centraron en 4
ejes de actuación:
 Innovación: SEGITTUR ha continuado promoviendo la I+D+i en el sector
turístico, tanto entre agentes públicos como privados. El objetivo fundamental
es contribuir al desarrollo de un modelo de crecimiento turístico sostenible
5

basado en la creación, desarrollo y consolidación de empresas y destinos
turísticos fundamentados en innovación y conocimiento. Este nuevo modelo
hace posible la incorporación de nuevos mercados y nichos de negocio, así
como la expansión de los existentes hacia aquellos segmentos de mayor valor
añadido y rentabilidad económica.
En 2016, y sobre la base del conocimiento acumulado en el ámbito de los
Sistemas de Inteligencia Turística (SITs), las acciones de difusión realizadas
y el interés de varios destinos se ha trabajado con varios destinos para la
configuración del SIT a sus territorios.
 Internacionalización: SEGITTUR ha seguido difundiendo en los mercados
exteriores el know how y la innovación tecnológica del sector turístico que han
convertido a España en un referente mundial. Para ello, se ha fomentado la
internacionalización de las pymes turísticas, acompañándolas en la apertura
de nuevos mercados e impulsando la exportación de sus productos y
servicios, así como facilitando el acceso a los principales organismos
financieros multilaterales que convocan licitaciones internacionales en materia
turística.
 Emprendimiento: SEGITTUR ha continuado su proceso de consolidación
como instrumento de referencia de la Secretaría de Estado de Turismo en el
apoyo a los emprendedores y empresarios innovadores del sector turístico.
Para ello ha seguido trabajando en la promoción, difusión y creación de un
ecosistema único encaminado a impulsar el espíritu emprendedor dentro del
sector turístico español, especialmente en lo que se denomina el “traveltech”,
facilitando de forma activa la creación y puesta en marcha de nuevos
desarrollos y nuevos modelos de negocio, así como de nuevos entornos de
acceso a financiación.
 Promoción y comercialización: SEGITTUR ha continuado su labor de apoyo a
Turespaña en la promoción. Para ello se ha seguido evolucionando el portal
oficial de turismo de España www.spain.info y se han realizado
presentaciones y talleres prácticos dirigidos a los proveedores turísticos
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españoles orientados a la creación, promoción y comercialización de
experiencias y actividades turísticas a través de ese portal.
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2. INNOVACIÓN
En línea con los ejes de actuación de SEGITTUR, tal y como se ha descrito en
la introducción a lo largo de 2016 se han puesto en marcha diversas actuaciones
y proyectos vinculados con la Investigación, Desarrollo e Innovación
relacionados directa e indirectamente con el sector turístico en sus distintos
ámbitos.
2.1. SISTEMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA
En 2016 SEGITTUR ha impulsado, promocionado y dado mayor visibilidad al
Sistema de Inteligencia Turística, un proyecto pionero a nivel mundial, basado
en un sistema integral de inteligencia turística que se puso en marcha a través
del uso de soluciones tecnológicas de vanguardia, capaces de recoger, procesar
y analizar los grandes flujos de información, transformando los datos en
conocimiento, para la mejora de la competitividad y la eficiencia tanto de las
empresas privadas como de los organismos públicos. Un componente esencial
que permite su desarrollo y aplicación práctica es la utilización de procesos de
datos.
La monitorización y seguimiento del comportamiento del visitante, su
geolocalización, el conocimiento del flujo de visitantes en un territorio
determinado en tiempo real, el impacto en las actividades económicas, en la
gestión de recursos sociales, energéticos, de logística, etc.; constituye un factor
distintivo clave de su componente tecnológico e innovador. En definitiva, se trata
de transformar datos en conocimiento operativo, con validez y usabilidad para el
sector turístico.
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El SIT es un instrumento único basado en el análisis exhaustivo de distintas
fuentes de información tradicionales y no tradicionales, seleccionadas en función
de las necesidades e idiosincrasia de cualquier territorio y consolidadas en un
único sistema, desarrollado exclusivamente por SEGITTUR, que comprende
todas las necesidades de información planteadas en un destino.
El SIT es capaz de cargar, procesar, analizar y generar automáticamente
información de utilidad, relevante, sistematizada y ordenada, para ponerla al
servicio del gestor del destino y todos los actores del mismo.
Más allá del valor innovador y del uso de tecnologías de última generación (Big
Data y Business Analytics), 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.
9

Su implantación y desarrollo en años anteriores y, concretamente, su aplicación
en el proyecto europeo transfronterizo denominado “Sistema TIC compartido de
inteligencia turística en el área transfronteriza de Badajoz-Elvas”, que finalizó en
octubre de 2015, entre cuyos objetivos se hallaba exportar su aplicación a otros
destinos, ha permitido que, tras un período de observación y testeo, se realizaran
una serie de mejoras al proyecto resultante con la finalidad de maximizar su
utilidad y carácter tecnológico e innovador.
Con el objetivo de reforzar el carácter innovador del proyecto, se han llevado a
cabo en 2016 una serie de mejoras enfocadas a la adecuación de nuevas fuentes
de datos, así como a la interface de presentación de resultados. En 2016 estos
trabajos se focalizaron principalmente en:
 Mejora del modelo conceptual de datos y en la parte de análisis de los
datos sobre actividad económica.
 Conocimiento de nuevos modelos y estructuras de datos relacionadas con
las redes sociales que se podrán incorporar al sistema.
 Incorporación de mapas de visualización de las rutas tomadas a partir de
los datos de los sensores implantados en el destino.
 Se han mejorado los procesos de carga de los datos (ETL) adecuándolos
a nuevas necesidades.
 Se ha adecuado el algoritmo que permite la muestra de un indicador
sintético a los datos reales que puede tener un destino.
 Se han realizado mejoras en el diseño de los cubos y del modelo
multidimensional para aumentar el rendimiento en las consultas.
 Creación de un entorno de desarrollo y pruebas para las versiones del
sistema en un entorno de software libre, así como en un entorno en la
nube de Microsoft (Azure).
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El Sistema de Inteligencia Turística ha despertado el interés en varios destinos
nacionales e internacionales, que contactaron con SEGITTUR para que se les
realizara un análisis previo para la configuración del SIT para sus territorios.
En concreto, a lo largo de 2016 se ha realizado el análisis previo para la
configuración del SIT en tres destinos nacionales (Comunidad de Madrid, Ciudad
de León y Turismo de Valencia), y uno internacional (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –Argentina-).
El proyecto de análisis previo para la configuración del Sistema de Inteligencia
Turística consiste en un estudio de las necesidades de gestión de la información
y análisis necesarios que tiene el destino, de cara a la implantación de un
Sistema de Inteligencia Turística.
El proyecto consta de 5 fases:


Identificación de necesidades y Fuentes de Información



Identificación de requisitos de la plataforma



Creación de modelo Multidimensional



Desarrollo de la plataforma



Implantación, pruebas y formación

Asimismo, en este período se ha creado diverso material promocional en forma
de un folleto digital y un video que resume las características del sistema, así
como las experiencias de los destinos en los que se están realizando
implantaciones del sistema.
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Con el objetivo de contribuir a su conocimiento y difusión, potenciando su
viabilidad comercial, se han organizado workshops e impartido conferencias
relacionadas con los sistemas de inteligencia turística y las nuevas herramientas
de análisis del turismo, en ciudades como Málaga, Jerez de la Frontera, Murcia,
Madrid y Venecia.

2.2. RED IDI
SEGITTUR ha participado en los trabajos desarrollados por la Red de Políticas
Públicas I+D+i.
El 18 de marzo de 2016 se celebró en Palma de Mallorca la primera “Mesa
Temática Interregional: I+D+i en el sector Turismo” en la que participaron
responsables de las Administraciones Públicas, tanto de las distintas CC.AA.
como de la AGE, en materia de Política de Turismo, de Políticas regionales de
I+D+i, Universidades y Centros de Investigación, así como organismos públicos
dependientes de éstos relacionados con estos ámbitos de actuación.
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La convocatoria de la “Mesa Temática Interregional: I+D+i en el sector Turismo”
ha sido un éxito en términos de número y diversidad de los representantes. El
interés suscitado entre todas las CC.AA presentes por la temática del turismo, y
la evidencia de la fuerte presencia del turismo en la mayor parte de las
Estrategias de especialización (por lo menos 12 CC.AA lo mencionan
expresamente como prioridad) puso de manifiesto la necesidad de promover la
creación de un Grupo de Trabajo temático, en materia de I+D+i del sector
turístico.

Por ello, se creó un grupo de trabajo enfocado en todos aquellos temas
relacionados con el sector turístico y su presencia en los programas RIS3
autonómicos desde diferentes perspectivas y objetivos, con la voluntad de poner
de manifiesto la importancia del turismo y su interrelación con otros sectores. Al
mismo tiempo, el Grupo debería permitir potenciar el intercambio de información
entre los responsables del turismo y de la I+D+i en cada una de las regiones.
Una plataforma para el trabajo conjunto, el debate, la búsqueda de sinergias
entre las diferentes políticas públicas y aunar voluntades en torno a un sector
crucial para la economía española y buena parte de sus CC.AA.
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Este grupo de trabajo se coordinó desde SEGITTUR, a través de su Dirección
de I+D+i, con el apoyo de la secretaría técnica de la Red de Políticas Públicas
I+D+i, y contó con la participación de direcciones generales autonómicas,
organismos estatales, universidades y centros tecnológicos y de conocimiento.
En el proceso de ejecución de las actuaciones recogidas en este proyecto se
estableció una hoja de ruta que permitirá poner en contacto a diferentes actores
y entidades para realizar un análisis comparado de las diferentes políticas
públicas existentes en materia de I+D+i y turismo y que estén encuadradas por
las respectivas RIS3.
Asimismo, se ha participado en la elaboración de tres documentos establecidos
en la hoja de ruta:
 Relación de indicadores de I+D+i en el sector turístico. Que servirán para
identificar necesidades del sector en materia de innovación y podrán dar
las pautas para poder enfocar políticas públicas etc.
 Mapa de la Innovación en turismo en el marco de la Especialización
Inteligente en España: Identificación de acciones de I+D+i tanto públicas
como privadas en el sector turístico.
 La definición del concepto de innovación aplicado al sector turístico.
Adicionalmente a estos trabajos se han realizado las labores de coordinación de
las iniciativas del grupo, de las reuniones presenciales y por medio de
videoconferencias realizadas con los miembros del grupo participantes en los
trabajos.

2.3. PROYECTO SICTUR
En el marco de colaboración con las instituciones universitarias, públicas y
privadas, relacionadas con la investigación y docencia del turismo, la aportación
directa de SEGITTUR a este proyecto en 2016 ha permitido integrar la
información procedente de SICTUR en el primer Mapa de Capacidades
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Científicas en Turismo de cara al Grupo de Trabajo de la AGE para la elaboración
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020.

3. TECNOLOGÍA

3.1. DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
SEGITTUR por encargo de la Secretaría de Estado de Turismo ha prestado
especial atención al impulso, diseño y desarrollo de los Destinos Turísticos
Inteligentes, proyecto que se viene impulsando desde 2012 y que se ha
configurado como el nuevo modelo de desarrollo turístico del siglo XXI.
Este nuevo modelo genera nuevas oportunidades de negocio en torno a la
actividad turística, abriéndose la puerta a inversiones en muchas áreas de
influencia, directa e indirecta (movilidad, seguridad, sanidad, cultura, eficiencia
energética, etc.).
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Se trata de líneas de actuación en las que se aplican técnicas y objetivos
relacionados con el Big Data/Open Data, la monitorización y seguimiento del
comportamiento del visitante, su geolocalización, la instauración de sistemas de
inteligencia de negocio e inteligencia competitiva, abarcando aspectos y
tecnologías relacionadas con la gestión de contenidos, redes WIFI y WIMAX para
la transmisión de datos, los sistemas de movilidad, la gestión del flujo de
visitantes en el territorio en tiempo real, las energías renovables, etc. A las que
se unen actuaciones vinculadas con la sostenibilidad y la accesibilidad.
En ese ámbito de actuación, en 2016 se ha continuado con el proceso de mejora
y consolidación del modelo de gestión, planificación y desarrollo de los DTIs
adaptado a las necesidades del nuevo turista digital, contribuyendo a potenciar
su carácter innovador, eficiente y sostenible.
Relacionado con el modelo de diseño y desarrollo de los DTI se han realizado
en 2016 las siguientes acciones:
La Secretaría de Estado de Turismo dio continuidad a los trabajos iniciados en
el marco de la innovación en la gestión de destinos turísticos inteligentes, con el
fin de consolidar un marco homogéneo de actuación basado en la experiencia y
aprendizaje adquiridos en los procesos de diagnóstico y normalización de los
destinos, que han servido para acumular un know-how muy valioso para la
evaluación y transformación de los destinos turísticos en destinos inteligentes,

16

así como para difundir la metodología entre profesionales del sector y
potenciales destinos interesados en la iniciativa.
En el año 2016 se han continuado los trabajos vinculados al 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”.
Esta Norma determina los requisitos del sistema de gestión para que pueda ser
implementado por aquellos destinos que quieran convertirse en destinos
turísticos inteligentes; abarca los procesos por los que el ente gestor del destino
administra todas sus áreas de competencia de forma estratégica para satisfacer
las necesidades del turista; y ha sido elaborada siguiendo la estructura de alto
nivel ISO que la hace equiparable a sistemas de gestión de alto nivel empleados
por esta entidad normalizadora internacional.
A finales de 2015 fue sometida a información pública, en el B.O.E. de 10 de
noviembre, que recogía la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización y Certificación tiene en tramitación.
Transcurrido el periodo de información pública, finalizado a finales de diciembre
de 2015, SEGITTTUR trabajó en la revisión de las observaciones recibidas,
introducción de modificaciones y redacción de un nuevo proyecto de norma que
se estudió en las reuniones preceptivas del Subcomité 5 de Destinos
Inteligentes. Como resultado de este trabajo, la Norma fue finalmente publicada
el 20 de abril de 2016.

3.1.1. Elaboración de metodología
Tras el desarrollo de diversos proyectos piloto de diagnóstico y planificación de
destinos turísticos inteligentes, en 2016 se ha considerado necesario recoger en
un documento único todo el valioso conocimiento acumulado en los proyectos
piloto y las fases de normalización, para poder así poner a disposición de todos
17

los destinos interesados esta metodología con el fin de contribuir a la
coordinación y despliegue homogéneo de las acciones desarrolladas en el marco
de los destinos turísticos inteligentes.
Este documento marco, con formato de manual, culmina el trabajo realizado
desde la aprobación del PNIT y recoge los procedimientos y conjunto de
procesos por los que pasan los destinos desde su adhesión al programa hasta
su distinción con el sello “Smart Destination”.

El objetivo fundamental del documento es unificar los criterios de análisis y
requisitos exigibles a los destinos, con el fin de realizar un trabajo de calidad bajo
estándares metodológicos y análisis homogéneos en los territorios objeto de
evaluación.
Para su redacción, se han tenido en cuenta, tanto la experiencia acumulada por
SEGITTUR en el diagnóstico y planificación de destinos piloto, como las distintas
metodologías empleadas en otros proyectos de Ciudades Inteligentes o las
propuestas por otras instituciones; todo ello con el fin de que la metodología final
sea lo más holística, homogénea e integradora posible.
18

Además de establecer el ciclo de vida del proyecto de transformación de los
destinos, el manual se ha acompañado de un cuadro de mando que ha sido
diseñado para valorar más de 400 requisitos identificados y agrupados en 24
ámbitos de evaluación bajo el prisma de los 4 ejes estratégicos que conforman
un destino turístico inteligente: innovación, tecnología, sostenibilidad y
accesibilidad, además de considerar un quinto eje angular, la gobernanza del
destino.
Este cuadro de mando permite hacer una evaluación sistemática de los
requisitos, facilitando su seguimiento y grado de cumplimiento a lo largo de la
ejecución del plan de acción.
En el marco de la definición metodológica, se ha desarrollado un sistema de
seguimiento de los Planes de Acción de Destinos Turísticos Inteligentes,
derivados del diagnóstico, con la finalidad de aportar a los responsables de los
destinos una herramienta útil para realizar el seguimiento y evaluación de los
planes, contribuyendo a la mejora de la gestión interna del proyecto, a la
rendición de cuentas y a la transparencia.

3.1.2. Diseño de material formativo
Con el fin de difundir la metodología desarrollada por SEGITTUR y contribuir a
su implantación homogénea, en 2016 se han diseñado materiales formativos y
un curso piloto para el diagnóstico y diseño de un plan de acción de un Destino
Turístico Inteligente.
El objetivo de este curso es formar a profesionales y técnicos de entidades
locales en la metodología de trabajo de SEGITTUR para la realización de
informes de diagnóstico y plan de acción para la reconversión de Destinos
Turísticos Inteligentes. De esta forma se ofrece una visión unívoca de la
metodología establecida y avalada por SEGITTUR (base de la UNE178501 y la
futura UNE178502) de cara a la obtención del Sello Distintivo “Smart Destination”
y su mantenimiento a través del tiempo.
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El programa de formación se ha configurado para ser impartido en 3 días. Los
materiales formativos diseñados están compuestos de una colección de notas
técnicas para los alumnos que resumen los principales elementos de la
metodología de diagnóstico y planificación, así como de las presentaciones que
sirven de material docente para los responsables de impartir el curso.
Además de las notas técnicas, que constituyen la base del curso, se plantean
una serie de casos prácticos que permiten conocer las buenas prácticas llevadas
a cabo por los destinos que ya están trabajando para convertirse en Destinos
Turísticos Inteligentes.
Otro de los objetivos de este curso es el intercambio de ideas, experiencias y
alternativas con los formadores y el resto de profesionales asistentes, ya que es
un ejercicio muy útil para desarrollar las capacidades necesarias de cara a la
elaboración del informe diagnóstico, plan de acción y, en definitiva, la
reconversión de un destino hacia el modelo “Smart”.
El programa del curso se divide en 10 sesiones, además de los casos prácticos
y la evaluación, tal y como se describe a continuación:
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Sesión 1: DTI, Claves para la competitividad turística.



Sesiones 2 y 3: Metodología DTI.



Sesión 4: DTI, eje de innovación.



Sesiones 5 y 6: DTI, eje de tecnología.



Sesión 7: DTI, eje de accesibilidad.



Sesiones 8 y 9: DTI, eje de sostenibilidad.



Sesión 10: Fuentes de financiación.



Casos prácticos.



Evaluación.

3.1.3. Diseño web destinos turisticos inteligentes
Con la finalización de los primeros proyectos piloto en Destinos Turísticos
Inteligentes y el diseño de sus planes de actuación, los destinos fueron
distinguidos con el sello “Smart Destination”. Este sello reconoce la labor del
destino y su compromiso con la ejecución del plan y el inicio de su conversión en
destino turístico inteligente. Con el fin de articular una red de destinos
distinguidos y dar mayor visibilidad al proyecto de destinos turísticos inteligentes,
se ha considerado necesario crear una plataforma web para todos los Destinos
Turísticos Inteligentes que constituya el primer paso en la creación de la Red de
destinos adheridos al proyecto.
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La plataforma tiene por tanto una doble finalidad. Por un lado, servir como portal
oficial del proyecto, otorgando mayor transparencia al mismo y dotándole de una
plataforma única informativa; y, por otro lado, favorecer la interacción ente los
destinos colaboradores, mantenerles informados de las novedades del proyecto
y, en definitiva, hacerles más conscientes de su pertenencia a un proyecto y a
un grupo de destinos que están en la vanguardia del turismo inteligente.

En esta línea, la estructura de la plataforma se divide en dos secciones, una zona
pública de acceso libre en la que se ofrece información sobre el proyecto y sus
22

objetivos; sobre los trabajos que se están realizando

en materia de

normalización, información sobre los destinos adheridos y las principales
acciones que han puesto en marcha, información sobre cómo adherirse al
proyecto en caso de estar interesados, novedades y opciones de contacto; y una
zona privada, de acceso limitado a destinos para publicación de avances en las
iniciativas recomendadas, novedades, manuales de uso y otros documentos de
interés.

3.1.4. Informes y planes de acción para la reconversión
A lo largo del 2016 se han llevado a cabo varios informes diagnóstico y planes
de acción para la reconversión de destinos turísticos en destinos turísticos
inteligentes, que a continuación se detalla:
Jaca
Técnicos de SEGITTUR se desplazaron a Jaca para mantener las reuniones
necesarias con los responsables de las distintas áreas implicadas para la
elaboración del informe y plan diagnóstico. El 31 de julio de 2016 se finalizó el
informe diagnóstico y el documento fue entregado a las autoridades locales el 12
de noviembre de 2016.
Entre las distintas iniciativas llevada a cabo por Jaca y valoradas por el informe
se incluyen


Puesta en marcha de la Oficina de Fomento de Jaca.



Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Tequila
El pueblo mágico Tequila (México) fue el segundo destino internacional
interesado en que SEGITTUR llevara a cabo su informe diagnóstico y plan de
acción para su reconversión en destino turístico inteligente.
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Todo ello con la particularidad de que el proyecto de Tequila es un caso ejemplar
de colaboración público-privada, en el que el ente gestor del destino turístico está
co-presidido por responsables de los ámbitos público y privado; siendo
precisamente el sector privado el principal impulsor de la conversión de Tequila
en Destino Turístico Inteligente, destacando concretamente el Grupo JB, filial del
Grupo Cuervo, como uno de los actores clave en la diversificación y
modernización turística del Pueblo Mágico de Tequila.

Para ello, técnicos de SEGITTUR viajaron al pueblo mexicano, donde se
mantuvieron entrevistas con los distintos responsables de turismo, tanto del
ámbito privado como del público. Se ha definido, recopilado y realizado el análisis
de la documentación en los cuatro ejes a desarrollar en el destino (Innovación,
Accesibilidad, Sostenibilidad y Tecnología). El 28 de noviembre de 2016 se hizo
entrega al destino del informe diagnóstico y de un plan de acción periodificado
con todas las recomendaciones y acciones a acometer por el municipio en los
próximos años.
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Noja
En la localidad cántabra de Noja se ha realizado el informe pre-diagnóstico de
cara a su potencial conversión en destino turístico inteligente. Además de la fase
de investigación, se ha realizado una visita al destino, en la que se ha evaluado
de manera genérica la situación en la que se encuentra el destino en materia de
turismo, innovación, accesibilidad, sostenibilidad y tecnología. El informe fue
entregado a este municipio cántabro el 29 de diciembre de 2016.
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Madrid
SEGITTUR ha trabajado con la Comunidad de Madrid, a la que ha realizado un
informe de definición de alcances y diseño de actuaciones con el objetivo que se
convierta en el primer destino regional inteligente, y cuyo resultado se ha
plasmado y se recoge en la Medida 49 de la Estrategia de Turismo 2016-2019
de la Comunidad de Madrid presentada el 1 de septiembre de 2016.
Asimismo, durante 2016 SEGITTUR ha entregado el informe diagnóstico y la
hoja de ruta a los destinos de Almería y Lloret de Mar.

Almería
Tras el trabajo de campo se ha elaborado una hoja de ruta, cuyos objetivos
principales son la diversificación de la demanda turística, la diferenciación de la
oferta, un mayor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y garantizar
la máxima accesibilidad integral en el destino.
Entre las principales recomendaciones globales recogidas en la hoja de ruta
destacan la necesidad de mejorar la experiencia del viajero, antes, durante y
después de su visita, impulsar la iniciativa “Almería, destino accesible”,
desarrollar una política de planificación turística integral, continuar potenciando
la colaboración público-privada y fomentar el Open Data.
No obstante, este documento establece una serie de medidas concretas que
debería poner el marcha el Ayuntamiento de Almería, entre las que cabe
destacar el desarrollo de un plan integral para combatir los efectos de la
estacionalidad, diseñar un plan estratégico de marketing, crear una
infraestructura que permita maximizar la conectividad en el destino y
potenciando el Internet de las cosas.
Asimismo, propone la instalación de un sistema de sensores, que constituyan
una fuente de alimentación del sistema de información del destino, que debería
configurarse con un enfoque de inteligencia de negocio.
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En cuanto a la accesibilidad, la hoja sugiere al destino la necesidad de garantizar
la accesibilidad universal en el destino, así como en las plataformas de
información mediante un Plan integral de accesibilidad, así como mejorar la
promoción de servicios y recursos accesibles.

Lloret de Mar
El informe entregado a Lloret de Mar ha destacado que el destino cuenta con
varias iniciativas vinculadas con la tecnología en el destino como el Sistema de
Información Geográfica, disponible en 5 idiomas, el programa informático
OTGest para mantener un registro de visitantes, Sales Force como herramienta
de CRM. A lo que se suman tres portales de promoción y un buen
posicionamiento de la marca en redes sociales de la web de promoción turística.

En cuanto a la sostenibilidad, el informe ha valorado iniciativas como el Centro
de Tratamiento de Residuos Municipales, la implantación del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos (SICTED) y el Plan de Acción Sostenible Local
(PALS). Respecto a la accesibilidad, ha subrayado que el Plan Estratégico de
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Turismo, cuenta con un subprograma denominado “Lloret de Mar, destino
accesible”, lo que muestra el interés del destino por este aspecto.
En cuanto a las recomendaciones establecidas en la hoja de ruta cabe destacar
las siguientes: creación y puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia
Turística para la captación y gestión de datos, creación de Smart grids
energéticas y mejora de la conectividad física y de datos.
En el documento también se ha propuesto mejorar la señalización de los puntos
turísticos utilizando las nuevas tecnologías, así como la necesidad de
dimensionar los efectos del turismo sobre los recursos naturales con el objetivo
de que sea sostenible, la elaboración de un plan de desestacionalización y
aumentar la difusión de la accesibilidad de las playas.
En definitiva, Lloret ha dado sus primeros pasos para su conversión en Destino
Turístico Inteligente, lo que le generará una serie de ventajas competitividad que
no sólo revertirán en beneficio del sector, sino que impactarán en otros sectores
contribuyendo a incrementar las rentas del territorio.

3.2. TESTEO DE LA NORMA
Enmarcado dentro del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes de la Agenda
Digital para España y a petición de la Secretaría de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital, en 2016 SEGITTUR ha llevado a cabo en tres
destinos el testeo de la norma con el objetivo de conocer el grado de adecuación
de la misma a la realidad de la gestión del destino.
La Norma UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes.
Requisitos fija las pautas para establecer, implementar, mantener y mejorar un
Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes. Así, esta norma se
convierte en una guía para los destinos que deseen sistematizar su forma de
gestionarse para asumir el cambio de mentalidad que supone trabajar con el
objetivo de ser un Destino Turístico Inteligente.
Los testeos han consistido en la realización de auditorías de evaluación del grado
de cumplimiento de los requisitos de la Norma 178501, así como en la
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elaboración de informes con recomendaciones encaminadas a realizar las
mejoras necesarias para cumplir con los citados requisitos. Las auditorías se han
centrado en evaluar el cumplimiento de lo establecido por la norma en cinco
ámbitos: sistema de gestión, innovación, tecnología, accesibilidad universal y
sostenibilidad. Debido al carácter transversal de la actividad turística y de la
propia norma, el equipo de auditores se entrevistó con responsables y analizó
documentación de todas las áreas competenciales de los destinos.
El nivel de adecuación a la Norma 178501 de los destinos testeados difiere
mucho de unos ámbitos a otros y de unos destinos a otros. Al tratarse de una
norma de reciente publicación no era de esperar un alto grado de adecuación de
los destinos a los requisitos de la misma y, dependiendo del ámbito del que se
trate, unos destinos se adecúan más que otros a los requisitos de la norma. En
este sentido, y de forma resumida, cabe destacar los siguientes hallazgos por
destinos.
Benidorm



Ha constituido un Ente Gestor para que coordine y asuma las
competencias necesarias para dar cumplimiento a la Norma. Está
formado por personal técnico del Ayuntamiento, con responsabilidad en
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áreas de relevancia turística y cuenta con el apoyo de la Fundación
Turismo de Benidorm.


Ha elaborado el Plan Director 2015-2020 Benidorm Ciudad Turística
Inteligente que contempla gran cantidad de medidas alineadas con la
metodología de los Destinos Turísticos Inteligentes y por lo tanto con la
Norma.

Sanxenxo


Ha creado el Ente Público Turismo de Sanxenxo que puede constituirse
en el promotor de las iniciativas para el desarrollo de Sanxenxo como
Destino Turístico Inteligente.



Sanxenxo es un destino que apuesta por la calidad, con 12 playas con
bandera azul y 11 certificaciones “Q” de calidad turística.



La experiencia en la implantación del sistema de calidad turística facilita
la implantación del Sistema de Gestión en el Ente Gestor del Destino.

Valle de Arán


Existencia de Foment Torisme Val d’Aran (FTVA), organismo autónomo,
de carácter económico y con personalidad jurídica propia, fundado por y
adscrito a la Consejería de Turismo. FTVA tiene estructura pública y
privada, por lo que incorpora representación de empresas y entidades
vinculadas al turismo y puede constituirse como Ente Gestor del Destino
conforme a la Norma.



El Plan Estratégico de Turismo del Val d’Aran 2016 -2020 recoge en su
Plan Operativo de Desarrollo Turístico la línea de acción 2.3 Smart Val
d’Aran, que establece acciones en los ejes de desarrollo de los Destinos
Turísticos Inteligentes.
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En general, el resultado de los cuatro testeos ha sido muy satisfactorio. Ha
servido para guiar a los destinos seleccionados en el camino a su transformación
en Destinos Turísticos Inteligentes. Además, ha permitido sacar conclusiones
importantes para la posible introducción de mejoras en la Norma 178501.

3.3. REDACCIÓN

PROYECTO

DE

NORMA

ESPAÑOLA

178502

INDICADORES Y HERRAMIENTAS DE LOS DTI
Asimismo, a lo largo de 2016 han continuado los trabajos de impulso a la
normalización en materia de Destinos Turísticos Inteligentes. Concretamente, en
el mes de noviembre comenzó el proceso de redacción del nuevo Proyecto de
Norma PNE 178502 Indicadores y herramientas de los Destinos Inteligentes, que
viene a completar la Norma UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos
turísticos inteligentes.
El objetivo del nuevo proyecto es desarrollar un conjunto de indicadores y
herramientas de diferente naturaleza, tecnológicas y no tecnológicas, que
permitan al Ente Gestor de un Destino Turístico llevar a cabo sus funciones, tal
y como se recogen en la Norma UNE 178501.
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En noviembre tuvo lugar la reunión del Subcomité 5 de destinos turísticos, del
Comité Técnico de Normalización 178 de UNE, en la cual se definieron los
principales hitos del proyecto de norma con el objetivo de que esta se publique
en 2017/2018.

3.4. LIBRO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES EN INGLÉS
En 2015, SEGITTUR elaboró el libro blanco “Destinos Turísticos Inteligentes:
construyendo el futuro” con el que se quería recopilar todo el trabajo realizado
por el Ministerio para impulsar el proyecto, así como los resultados conseguidos.
La publicación despertó gran interés, habiéndose convertido en un material de
referencia para los interesados en conocer el proyecto de los destinos turísticos
inteligentes. Dado el interés no solo nacional sino internacional que ha suscitado
la publicación. En 2016 se ha editado también en inglés.
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3.5. DESARROLLO DE APPS
En 2016 SEGITTUR ha desarrollado y actualizado diversas aplicaciones
móviles, vinculadas con el turismo y la cultura, entre las que caben destacar las
siguientes:


App de FITUR 2016: La app de Turismo de Congresos está dirigida a los
agentes turísticos especialmente al Turismo de negocios, ofreciendo
información y contenidos de la feria internacional de turismo FITUR 2016.



App “Obras Maestras”: Adaptación y evolución de la App del portal oficial
“España es Cultura” (“Spain is Culture”) del Ministerio de Educación Cultura
y Deporte, portal oficial de promoción de la cultura y del patrimonio cultural
de España, que incorpora nuevas funcionalidades, fichas de recursos y
traducciones.



Evaluación externa SICTED: Adaptación de la app para los evaluadores del
SICTED. A través de esta App se puede realizar directamente la evaluación
de los establecimientos que les han sido asignados para evaluar.
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Mediante la App se tiene acceso completo a los datos de estos
establecimientos. Durante el año 2016 se han incorporado nuevas
funcionalidades, para facilitar la realización de la evaluación, así como
mejorado la usabilidad de la app.



Spain Apps Collection: Adaptación de la aplicación para dispositivos
móviles que propone al turista una selección de las mejores aplicaciones
turísticas para recorrer España, para que los turistas puedan acceder a toda
la oferta de los productos y servicios del sector turístico español. Se han
realizado adaptaciones y mejoras en la usabilidad y numero de recursos
turísticos disponibles.
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Spain for Kids Galicia

Aplicación desarrollada por Segittur para poner a disposición de los turistas
información específica y puntual de los mejores sitios que visitar con hijos y en
familia en Galicia


SpainCreative Palma de Mallorca

Aplicación desarrollada por Segittur para poner a disposición de los turistas las
mejores propuestas para disfrutar de las principales experiencias que ofrece
Palma de Mallorca


Spain in apps Castelldefels

Aplicación desarrollada por Segittur sobre el destino turístico de Castelldefels,
para poner a disposición de los turistas los principales servicios y puntos de
interés de este municipio de la Costa de Barcelona, como playas, transportes,
oficinas de turismo y otros atractivos turísticos de la localidad.

3.6. CONSULTORÍA TURÍSTICA
SEGITTUR ha realizado servicios de consultoría y formación para la
incorporación de las TIC a las pymes turísticas en Castilla La Mancha, ayudando
a las empresas a mejorar su posicionamiento estratégico e internacionalización,
resaltando el desarrollo de aplicaciones móviles en los entornos IOS y Android
para

mejorar la competitividad de las pymes que basen sus negocios en

sectores especializados como el turismo rural, naturaleza y cultural; así como el
desarrollo de herramientas e interfaces para apoyar el impulso a la promoción y
comercialización de experiencias turísticas.

3.7. CONCURSO DE APLICACIONES TURÍSTICAS
SEGITTUR en colaboración con FITUR en el contexto de Fitur Know-How &
Export ha organizado la IV edición del concurso de aplicaciones turísticas
ganadoras del concurso “The AppTourism Awards”.

35

El jurado, presidido por SEGITTUR y formado por The Appdate, Made in Möbile
y Fitur, seleccionó a las ganadoras entre cerca de cien aplicaciones inscritas al
concurso.
De total de las aplicaciones inscritas, 61 han correspondido a la categoría
nacional, 35 a la categoría internacional y una a smartwatch. Por categorías,
dentro de la las nacionales, guía de destino ha sido la que más inscripciones ha
registrado con 21, seguida de servicios turísticos (20), turismo cultural y
enogastronómico (12), turismo deportivo, naturaleza y aventura (6) y sol y playa
(1) por lo que este último se considera desierto.
En la categoría internacional, dentro de servicios turísticos se han registrado 22,
mientras que en guía de destino lo han hecho 13. Por último, en la categoría de
Smartwatch sólo se ha registrado una, por lo que queda desierto.
El premio a mejor app turística nacional en la categoría de guía de destino ha
sido para Las aventuras de Diana y Jonás por su apuesta por la gamificación
como herramienta innovadora para descubrir un destino como la Comarca de La
Hoya de Huesca.
NaturCuenca ha sido la ganadora en la categoría de App Turística Nacional en
la categoría de turismo deportivo, naturaleza y aventura por responder a las
necesidades del turista interesado en hacer senderismo en espacios naturales
protegidos.
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Riojawine ha obtenido el premio a la mejor app turística nacional en la categoría
de turismo cultural y enogastronómico por ofrecer una información muy
completa, atractiva y práctica sobre las bodegas y vinos de la Denominación de
Origen de La Rioja para los amantes del enoturismo; permite, entre otras cosas,
personalizar el viaje en función de las actividades a realizar en cada bodega, así
como crear nuestra propia vinoteca y compartirla en redes.
El premio a la mejor app turística nacional en la categoría de servicios turísticos
ha sido para STAY – APP por su gran utilidad, ya que permite gestionar de forma
innovadora, sencilla y eficaz todos los aspectos relacionados con la estancia de
un huésped en un hotel, personalizando los servicios en función de sus
preferencias y, mejorando, por tanto, su experiencia global.

En la categoría internacional, el premio a la mejor app turística de

guía de

destino ha sido para New York Walk and Explore por la calidad de sus
contenidos y su originalidad, al ir más allá de una guía de destino tradicional,
permitiendo al usuario personalizar sus rutas en la ciudad de Nueva York, en
función de, entre otros muchos criterios, su gastronomía, historia, literatura,
estilos arquitectónicos, rodajes cinematográficos, etc., mejorando así de forma
notable su experiencia de viaje.
Por último, el premio a la mejora app turística internacional de servicios turísticos
ha sido para TRIVAGO por su fácil navegación y usabilidad, su depurado diseño
y su extensa oferta de hoteles en más de 200 destinos del mundo.

3.8. III EDICIÓN GUÍA DE APLICACIONES TURÍSTICAS
Doscientas treinta y siete aplicaciones conforman la Guía de apps turísticas
2017, que elaboran conjuntamente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, a través de SEGITTUR, y la Cámara de Comercio de España.
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Las aplicaciones se han convertido para el nuevo turista- digital, hiperconectado
y multicanal- en herramientas básicas para sus viajes. Existen apps para
descubrir un nuevo destino, reservar el alojamiento, comprar los billetes de avión
o, incluso, preparar la maleta. Actualmente además toman cada vez más
relevancia las que ayudan en la interacción e integración del turista en el destino,
factor clave de los nuevos destinos turísticos inteligentes.
Por estas razones, SEGITTUR y la Cámara de Comercio de España comenzaron
a editar en el año 2014 la guía de aplicaciones turísticas en la que se recoge una
selección de las más representativas relacionadas con servicios y productos que
utiliza el turista durante el viaje.
En esta edición, la guía ofrece información de interés para el turista agrupadas
en siete categorías: transporte, alojamiento, ocio y restauración, turismo activo,
guías de destinos, aplicaciones útiles para el viaje y aplicaciones para
smartwatches
En el apartado de transporte se incluyen 35 apps vinculadas con líneas aéreas,
aeropuertos, trenes o buscadores de vuelos. En el de alojamiento, el usuario
puede encontrar 33 aplicaciones para encontrar hoteles, camping y
establecimientos rurales.
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La sección de Ocio y restauración ofrece una recopilación de 23 apps para
buscar y reservar restaurantes, comprar entradas, parques temáticos,
descuentos o parques de ocio. Mientras que, dentro de Turismo Activo, se
ofrecen un total de 27 aplicaciones para hacer esquí, trecking, submarinismo o
deporte de vela, entre otras opciones.
En la sección Guías de Destinos, se recopilan 42 apps para descubrir los
atractivos turísticos de las distintas comunidades autónomas, los principales
destinos nacionales, así como las ciudades internacionales más visitadas como
Londres, París o Nueva York. Asimismo, incluye un apartado de 38 Aplicaciones
Útiles, donde se pueden encontrar desde convertidores de monedas,
traductores, organizadores de maleta o controladores de gasto.

Por segundo año consecutivo, se ha incluido una sección de aplicaciones para
Smartwatch, en esta edición un total de 37, que dan respuesta a las necesidades
del turista en las distintas etapas del viaje.
3.9. OTROS
 Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad 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:


Sistema de Calidad Turística Español (SCTE).



Sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED).



Sistema para la gestión de los Planes de Dinamización Turística
(INDETUR).



Sistema de Anfitriones.

En general las acciones realizadas han consistido en:


Asistencia técnica: soporte y apoyo en la operación del portal de Calidad
Turística

en

Destino

(SICTED),

www.calidadendestino.org

y
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www.calidadendestino.es, Programa Formativo de Anfitriones y en la
Iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos, Sistema de Turismo
Sostenible y Turismo de Naturaleza


Soporte tecnológico, mantenimiento de la plataforma y administración
técnica de los Sistemas de Calidad Turística Español (SCTE), Calidad
Turística en Destino (SICTED), Anfitriones y para la gestión de los Planes
de Dinamización Turística (INDETUR).



Mantenimiento administración y actualización del software base de los
servidores utilizados



Alojamiento y Administración del Sistema de Información Anfitriones.

 Sistema de Calidad Turística Español (SCTE).
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.
 Sistema Integral de Calidad en Turística en Destinos (SICTED)
Segittur es el encargado de informatizar los procedimientos del Sistema Integral
de 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 formación Anfitriones
Segittur es el encargado de gestionar los sistemas utilizados para la formación
a distancia del proyecto anfitriones así como de dar la propia formación en los
sistemas de formación on-line y de dar seguimiento a la formación realizada de
forma presencial.
 Gestión de los Planes de Dinamización Turística (INDETUR)
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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.
Dicho sistema está siendo mantenido para poder ir cerrando los distintos planes
que faltan por justificar, debido ya no se realizan nuevos planes de dinamización.
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4. INTERNACIONALIZCIÓN

El apoyo a la internacionalización de las empresas españolas vinculadas directa
o indirectamente con el sector turístico ha seguido siendo uno de los ejes de
actuación de SEGITTUR en 2016.
Entre las actuaciones puestas durante este año cabe destacar la IV Edición de
Fitur Know-How & Export, las jornadas técnicas en Sillicon Valley, así como
reuniones con autoridades de varios países y presentación de licitaciones
internacionales a proyectos vinculados con el turismo.

4.1. FITUR KNOW-HOW & EXPORT
Segittur, organizó del 20 al 24 de enero de 2016 la cuarta edición de Fitur Knowhow & Export, en colaboración con Fitur e ICEX España Exportación e
Inversiones, en la que se ha continuado apoyando a los emprendedores
turísticos de nuestro país, así como la internacionalización de nuestras pymes
turísticas.
Fitur Know-How & Export contó con la visita de la Reina Letizia, acompañada por
el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, así como por
otras personalidades del sector turístico.
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Así mismo, en esta cuarta edición se ha hecho hincapié especialmente en la
difusión y promoción comercial de los servicios especializados de Segittur en
torno a los Destinos Turísticos Inteligentes y al Sistema de Información Turística
(SIT). En este sentido, hay que destacar, como novedad de esta edición, el
servicio de asesoramiento personalizado realizado por el personal de Segittur
para gestores y responsables de destinos españoles e internacionales
interesados en conocer cómo podrían hacer que su destino llegase a ser un
Destino Turístico Inteligente. En total, se realizaron 25 reuniones personalizadas
previa cita.
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Además de lo anterior, en esta edición también se ha contado con un servicio de
asesoría personalizada para la internacionalización de las empresas del sector
turístico español, con expertos de ICEX en el programa ICEX-Next y en
organismos multilaterales e ICEX-Next y de Segittur. Además, y también como
novedad de esta cuarta edición, las empresas contaron también con un servicio
de asesoramiento personalizado, previa cita, para conocer las oportunidades de
negocio e inversión que ofrece el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el
Banco Mundial. Un total de 97 empresas turísticas de nuestro país accedió a
este servicio de asesoramiento.

Por otra parte, en esta edición han participado 26 empresas españolas, la mayor
parte con un fuerte componente de innovación y de tecnología, en la que,
además de contar con un espacio expositivo para mostrar sus conocimientos,
servicios

y

productos

turísticos

a

compradores

de

otros

mercados

internacionales, se ha contado con un importante programa de actividades
complementarias, la mayoría de ellas realizada en el Auditorio de este espacio
de

Fitur.
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Asimismo, tras el éxito de años anteriores, se presentó la Guía de Aplicaciones
Turísticas 2016 y tuvo lugar la III edición del Concurso de Aplicaciones Turísticas
en el que se presentaron un total de 83 aplicaciones turísticas a las distintas
categorías nacionales e internacionales convocadas.
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Por último, en cuanto a la difusión de este importante evento nacional e
internacional, es preciso destacar que todas las actividades realizadas en el
Auditorio de Fitur Know-how & Export han sido retransmitidas por videostreaming
a través de la web de SEGITTUR. El número total de visualizaciones ha sido de
7.022 (1.822 más visualizaciones que en la edición anterior de 2015). Las
visualizaciones se realizaron desde cerca de 20 países: España, Canadá,
EE.UU., México, Ecuador, Perú, Haití, Brasil, Uruguay, Argentina, Reino Unido,
Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Austria, Rumanía e India.
Además de lo anterior, los medios de comunicación sectoriales, económicos,
televisiones, radios, así como diversos blogs especializados en turismo han dado
cobertura a Fitur Know-how & Export 2016, prestando especial atención al
proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, así como al concurso y guía de
aplicaciones. Entre los medios que han publicado información del evento se
encuentran: Antena 3, Cinco Días, Hosteltur, La Vanguardia, Las provincias, El
Periódico, Onda Cero, Tecnohotel, La Información, Make me Feed, Abumos,
Predif, la Agencia EFE, etc.

4.2. JORNADAS TÉCNICAS
La organización de jornadas técnicas de turismo en el exterior con empresas
españolas ha sido otra de las actuaciones que SEGITTUR, con la colaboración
de ICEX España Exportación e Inversiones, ha impulsado en 2016 destinadas 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 2016 se ha celebrado la “Spain Travel Tech Week”, Jornada Técnica de
Turismo en Silicon Valley (California - Estados Unidos), que tuvo lugar del 12 al
15 de abril de 2016, organizada conjuntamente por SEGITTUR e ICEX España
Exportación e inversiones, y coordinada por la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Los Ángeles, en las que han participado 16
empresas españolas.
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El objetivo de esta jornada ha sido doble:
 Parte formativa / informativa, que tuvo como objetivo principal realizar una
inmersión en el entorno tecnológico de los EEUU. Con visitas a empresas
norteamericanas punteras donde empresas españolas tuvieron la
oportunidad de conocer y profundizar en las nuevas tendencias en cuanto
a tecnología se refiere.
 Parte comercial, con actividades de networking y Agenda B2B con
contrapartes locales al objeto de promover la cooperación entre
empresas. Poniendo en valor la capacidad innovadora y tecnológica de
las empresas españolas en un entorno norteamericano de primer orden.
Las empresas españolas que han asistido son: Biduzz S.L., Cloud Hospitality,
Exoticca (pangealand, S.L.), Hundredrooms S.l., Ilunion Accesibilidad Estudios y
Proyectos SAU, Ingenium ventures (ingenium labor S.L.), Inmediastudio
Comunicación,

Innovation

Strategies,

Sl,

Mobile

Apps

Spain,

S.L.,
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Mytripcar/tripbird

Sl,

Paraty

Technologies,

Smart

and

Leisure

Mobile

Technologies Sl, Smartvel, Top Seeds Lab S.L., Unsheeping (my free hotel S.L.),
Ux Designers & Developers Sl.
Estas jornadas han ofrecido a las empresas participantes la posibilidad de
conocer de primera mano los grandes operadores americanos en tecnología
turística con visitas a las empresas, sesiones de networking y agenda de
reuniones con posibles socios locales.
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4.3. CONSULTORÍA Y ENCUENTROS INTERNACIONALES
En 2016 se han realizado algunos trabajos de consultoría internacional, entre los
que cabe destacar los de Tequila (México), Chile y la Región de los Cárpatos.
4.3.1. Proyecto de consultoría a Tequila (México) para su conversión
en DTI
Se ha llevado a cabo el informe diagnóstico y plan de acción para el pueblo
mágico de Tequila (México), tal y como se describe en el eje de tecnología.

4.3.2. Proyecto “Centro Extensionista Tecnológico Turismo (CETT)”
El proyecto “Centro Extensionista Tecnológico de Turismo” ha sido convocado
por la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO), y
desarrollado en 2016 entre SEGITTUR y la Federación de Empresas de Turismo
de Chile (FEDETUR). El proyecto ha tenido como objetivo conformar el primer
Centro de Extensionismo Tecnológico del Sector Turístico en Chile, permitiendo
disminuir los costes de búsqueda y acceso de tecnología e incorporar mejores
prácticas en los procesos productivos de las PYME’s del sector turístico chileno
con el fin de mejorar su productividad y resultados.

4.3.3. Proyecto “Apoyo a la implementación de la estrategia de
desarrollo turístico sostenible de la Región de los Cárpatos”
El Proyecto, que ha sido financiado por el German Federal Ministry for
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, tiene como
objetivo desarrollar una serie de indicadores que miden el impacto causado por
el turismo en la zona de los Cárpatos.
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El proyecto ha permitido a SEGITTUR desarrollar una serie de capacidades en
todo lo relativo a la elaboración y medición de indicadores de sostenibilidad que
pueden ser aplicados con posterioridad a destinos turísticos nacionales.
Entre los encuentros internacionales mantenidos con autoridades de gobiernos
extranjeros y organismos internacionales para la presentación de proyectos de
interés y propuestas para ejecutar en sus países, a lo largo de 2016 cabe
destacar los siguientes:
Argentina
 Reuniones con el nuevo Ministro de Turismo de Argentina, con el
Subsecretario de Innovación y Tecnología y con el Director de
Innovación y Tecnología de dicho Ministerio. El objetivo ha sido
analizar la posibilidad de implantar el modelo de Destino Turístico
Inteligente en algún proyecto piloto del país, así como para la puesta
en marcha de un Sistema de Inteligencia Turística.
 Reuniones con el Ministro de Turismo de Buenos Aires y con la
Directora de Inteligencia de Mercado del Ente Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Benín:
 Reunión con el nuevo Director General de Turismo de este país
africano, donde se han explicado algunos de los servicios que puede
ofrecer SEGITTUR; en especial, de la posibilidad de realizarles un
portal de promoción turística del país, así como de talleres de
formación para la creación productos turísticos innovadores y para la
puesta en marcha de clubes de producto turístico.
Chile:
 Reuniones con la Subsecretaria de Turismo de Chile. El objetivo ha
sido avanzar en la concreción de servicios de asesoramiento técnico
por parte de SEGITTUR, sobre todo en relación con la creación de
productos turísticos experienciales y su comercialización posterior.

51

 Reuniones con el director del Centro de Extensionismo Tecnológico
Turismo (CETT), promovido por la Federación de Empresas de
Turismo de Chile (FEDETUR).
Guinea ecuatorial:
 Reunión con el nuevo Ministro de Turismo de Guinea Ecuatorial, con
el Embajador de dicho país en España y otros responsables de dicho
Ministerio.
Israel:
 Participación del presidente de Segittur en el DLD Tel Aviv, 7th Tel Aviv
Cities Summit 2016. Durante el viaje se presentó el proyecto de
Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y del Sistema de Inteligencia
Turística (SIT) de Segittur, con el fin de identificar un proyecto piloto a
realizar en la ciudad de Tel Aviv.
México:
 Reunión con el Secretario de Turismo de México y su responsable de
Relaciones Internacionales, en la que se ha presentado una propuesta
para realizar un estudio diagnóstico de la ciudad de Tequila financiado
por el Grupo Cuervo.
 Reuniones con el Secretario de Turismo de Guanajuato y el Presidente
del Consejo Turístico de San Miguel de Allende. Tras la que se ha
enviado la propuesta técnica para la conversión de San Miguel de
Allende en un Destino Turístico Inteligente (comprende el informe
diagnóstico con plan de acción y el SIT).
 Reunión con la Directora General del Instituto de Competitividad
Turística de México (ICTUR) con el fin de identificar algún proyecto
piloto a realizar durante 2017 en dicho país.
Paraguay
 Reunión con la Ministra de Turismo de Paraguay, donde se ha
propuesto digitalizar la ruta de las misiones jesuíticas de Paraguay.
52

Perú
 Reunión con la Viceministra de Turismo de Perú y presentación
propuesta de asesoramiento técnico para la conformación de producto
turístico experiencial y la revisión metodológica de sus Sistema
Nacional de Calidad Turística (CALTUR).
 Reunión con la nueva Directora Nacional de Turismo de Perú.
Seguimiento de las propuestas presentadas y presentación de los
servicios de SEGITTUR en relación con los Destinos Turísticos
Inteligentes y el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para un posible
piloto en una de las municipalidades de Lima más turísticas.
 Asesoramiento técnico a la Oficina Comercial de la Embajada de Perú
en España para la organización de la jornada de oportunidades de
inversión en turismo, hotelería e industrias afines.
 Reunión con el nuevo Ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú
para analizar la posibilidad de desarrollar allí el proyecto de Destinos
Turísticos Inteligentes y del Sistema de Inteligencia Turística (SIT).

República dominicana
 Reunión con el Ministro de Turismo de República Dominicana para
presentarle la propuesta presentada por SEGITTUR y PREDIF en
relación con la “Mejora de la accesibilidad y las nuevas tecnologías de
los aeropuertos de la República Dominicana.
Rusia
 Reunión con el Ministro de Cultura de la Federación Rusa, donde se ha
analizado la posibilidad de asesorarles en la creación de un portal de
promoción turística y de promoción digital de la cultura de su país.
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4.4. LICITACIONES INTERNACIONALES
En 2016, SEGITTUR se ha presentado a un total de 8 propuestas de licitaciones
internacionales, entre las que se incluyen las siguientes:
Proyecto FERRONATURA “Vía natural de la línea férrea de frontera
Hispano-Portuguesa” presentado a la convocatoria de proyectos POCTEP que
fomenta el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible. El proyecto pretende poner en valor los 83 km de vía férrea que
discurren entre el municipio salamantino de la Fuente de San Esteban y el
municipio portugués de Vega de Terrón (Barca D’Alba), a través de los Arribes y
el Duero, y que tras más de cien años en funcionamiento quedó en desuso desde
los años 80.
Se trata de la única línea férrea declarada por el Ministerio de Cultura como Bien
de Interés Cultural (BIC). Socios: Diputación de Salamanca, Cámara Municipal
de Figueira de Castelo Rodrigo. Participación de SEGITTUR: Definición del
proceso y metodología de creación de productos turísticos para el espacio
transfronterizo Ferronatura. Diseño, realización, alimentación y mantenimiento
de una herramienta web para el espacio transfronterizo. Gestión y coordinación
del proyecto.
Proyecto SAFE AND SMART ATLANTIC WAVES, presentado a la expresión
de interés de la convocatoria del Programa Interreg Espacio Atlántico 2014 –
2020. El proyecto pretende promover la Innovación y la competitividad en el
Espacio Atlántico, abordando el reto de acelerar el crecimiento inteligente,
mejorar la capacidad de innovación a través de la cooperación para fomentar la
competitividad, promover el acceso al mercado de los resultados de la
innovación a través de nuevos productos, servicios y procesos, promoviendo la
eficiencia de los recursos, incentivando/promoviendo las energías renovables y
la eficiencia energética, fomentar el Crecimiento Verde, la ecoinnovación y la
eficiencia medioambiental.
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Fortaleciendo la eficiencia de los recursos y la capacidad de resiliencia del
territorio a los riesgos de origen natural, climatológico y humano, para apoyar
una mejor protección y gestión del territorio, mejorando la biodiversidad y el
patrimonio natural y cultural para la protección del medio ambiente y la
promoción de la identidad cultural y natural, la protección de la biodiversidad y
los servicios de ecosistemas, valorizando los activos y el patrimonio natural y
cultural para estimular el desarrollo económico.
Socios: CIITYC, Fomento San Sebastián, Surf Clube de Viana, Fundación
Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, SEGITTUR, Sligo County
Council, Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe, Camara
Municipal de Viana do Castelo, Ayuntamiento de Ribamontan al Mar, Laboratório
de Biomecanica da Universidade do Porto, Ocean Living Lab.
Participación de SEGITTUR: Capitalización y transferencia de los resultados en
el área atlántica delimitada por el proyecto y apoyo en la gestión en base a la
experiencia en cooperación transnacional. Participación en las jornadas y
acciones formativas que se establezcan en el proyecto.
Proyecto Estudio de la Demanda de Turismo Gastronómico en México,
presentado a una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
proyecto pretende conocer los mercados emisores y segmentos de demanda
prioritarios para el turismo gastronómico en México, así como identificar los
productos/experiencias gastronómicas en los que focalizar futuras acciones de
inversión y promoción.
Obtener información de base sobre la demanda turística de la gastronomía
mexicana, tanto actual como potencial., identificar mercados emisores
relevantes y caracterización de segmentos de demanda prioritarios, tanto
actuales como potenciales, para el turismo gastronómico en México, incluyendo
los principales determinantes de sus viajes, nivel y distribución del gasto turístico,
preferencias de consumo turístico y satisfacción con la oferta gastronómica
actual, su interés en consumir nuevos productos turísticos gastronómicos
(especialmente los relacionados con productos locales), así como sus
características sociodemográficas.
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Socios: Competitiveness, SIMO, SEGITTUR. Participación de SEGITTUR:
Diseño de cuestionarios de las encuestas a realizar y elaboración de los análisis
de los resultados obtenidos en las mismas.
Proyecto PEICTUR, presentado a una convocatoria de EuropeAid. Contribuir
a acelerar el proceso de desarrollo económico de los países participantes
(España - Chile - Colombia - Costa Rica). Mediante acciones que sirvan para
mejorar la capacidad de los países beneficiarios, para formular políticas eficaces
de apoyo a la competitividad y a la especialización inteligente, así como para
utilizar instrumentos útiles para conseguir los fines de esas políticas tales como
los clústeres y otras formas de asociación público – privada.
Socios: INNpulsa, MEIC, CORFO, SEGITTUR.
Participación de SEGITTUR: Diseño de cuestionarios de las encuestas a realizar
y elaboración de los análisis de los resultados obtenidos en las mismas.
Proyecto Technical Assistance for Revitalisation of History in Sanliurfa,
presentado a una convocatoria de EuropeAid. El objeto del contrato es mejorar
la competitividad regional de la industria del turismo en Sanliurfa, mediante el
desarrollo de un plan de gestión del sitio que proporcione apoyo para la
candidatura de reserva municipal de Sanliurfa y el sitio arqueológico Göbeklitepe
para entrar en la lista del patrimonio cultural mundial de la Unesco, mediante el
aumento de la competitividad de la ciudad en el sector turístico a través de la
creación e implementación de un modelo de gestión del turismo sostenible
basado en la colaboración público-privada. El contrato de asistencia técnica se
compone de las siguientes actividades:
 Creación de un modelo de gestión sostenible,
 Preparación de un expediente de solicitud de la Unesco,
 Desarrollo de una marca, la estrategia de promoción y comercialización y
poner en práctica las actividades.
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Socios: Republic of Turkey, Ministry of Science, Industry and Technology,
General Directorate of European Union and Foreign Affairs, Directorate of EU
Financial. Participación de SEGITTUR: Socio tecnológico del proyecto y
apoyo en actividades de capacitación.
Proyecto INNOVATE. The innovation journey of tourism entrepreneurs:
evidence from Spain and the UK and policy implications:
El objeto del proyecto es entender el viaje a la Innovacion de los emprendedores
turísticos, analizando los aspectos clave del proceso (recursos, facilitadores, y
barreras a diferentes niveles), y conocer como difieren en entornos económicos
distintos como son España y el Reino Unido. Se analizará el desarrollo y
rendimiento de los patrones de jóvenes emprendedores en turismo a través de
un estudio longitudinal en España, especialmente focalizado en determinados
éxitos o fallos más allá de la fase de comienzo.
Socios: University of Surrey, Dr. Isabel Rodriguez, SEGITTUR. Participación de
SEGITTUR: Apoyo al desarrollo del proyecto en España.
Proyecto para la definición del modelo de destino turístico inteligente de
Chile, presentado a una convocatoria de InnovaChile CORFO: El objeto del
proyecto es la adecuación del modelo de destino turístico inteligente desarrollado
en España a la realidad turística chilena. Socios: Alianza Creativa, CETT,
SEGITTUR. Participación de SEGITTUR: Apoyo en el desarrollo del modelo en
Chile.
Proyecto “Apoyo a la implementación de la estrategia de desarrollo
turístico sostenible de la región de los Cárpatos”, resultante del proyecto
Ökologischer Tourismus in Europa (Ö.T.E.) (Turismo ecológico en Europa, ETE),
financiado por el German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety. El objeto del proyecto es el desarrollo de una serie
de indicadores (en torno a 20) que miden el impacto causado por el turismo en
la zona de los Cárpatos.
Participación de SEGITTUR: El papel a desarrollar por SEGITTUR consistiría en
la revisión de los indicadores que los distintos expertos participantes identifiquen
en las distintas áreas de trabajo delimitadas, tanto a nivel internacional como
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específicos para la región de los Cárpatos. Importe total: Pendiente de
aprobación.

4.5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
A lo largo de 2016 representantes de SEGITTUR han participado en algunos
encuentros y eventos internacionales, en los que se han dado a conocer los
proyectos más relevantes para el sector turístico, entre los que cabe destacar los
destinos turísticos inteligentes y el Sistema de Inteligencia Turística.
 Participación en la 60ª CAM y Seminario Internacional sobre Turismo y
Cultura, donde intervino el presidente de SEGITTUR el 30 de abril en La
Habana (Cuba).
 Ponencia sobre destinos turísticos inteligentes impartidas por el director
de tecnología en el Seminario Brasil – España de Innovación Tecnológica
en Turismo los días 3 y 4 de mayo en Brasil.

 Intervención sobre el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes en
el Seminario Fundación Themis de la OMT. 11 de septiembre de 2016 en
Córdoba (Argentina).
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 Ponencia sobre destinos turísticos inteligentes en “The 7th Tel Aviv Cities
Summit 2016” 25 de septiembre en Tel Aviv (Israel).
 Ponencia sobre Destinos Turísticos Inteligentes en el XVI Congreso
Internacional de Turismo del CNET. 5 de octubre de 2016 en México.

 Asistencia a la 104º reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT y
participación en la 5ª Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano, donde se
impartió una ponencia dedicada a los Destinos Turísticos Inteligentes. 30
de octubre de 2016 Luxor (Egipto).
 Participación en el I Simposio Argentino Español de Turismo, promovido
por el Ministerio de Turismo de Argentina, donde se intercambiaron
conocimientos sobre la gestión pública y privada del turismo. 12 de
diciembre en Buenos Aires (Argentina).
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5. EMPRENDEDORES

El apoyo a los emprendedores, así como a las empresas emprendedoras
vinculadas con el turismo ha sido una de las líneas de actuación de SEGITTUR,
que ha sido responder de gestionar algunas de las ayudas para emprendedores
impulsadas por la Secretaría de Estado de Turismo.
En este sentido, a continuación, se describen las distintas acciones puestas en
marcha a lo largo de 2016:

5.1. LÍNEA DE FINANCIACIÓN EMPRENDETUR
Por cuarto año consecutivo SEGITTUR ha seguido colaborando con la
Secretaría de Estado de Turismo en la promoción, difusión y gestión de la
convocatoria de la línea de financiación Emprendetur, cuyo objetivo es facilitar el
desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoren la competitividad y
la rentabilidad del sector turístico español.
En 2016 se han lanzado la VI convocatoria de Emprendetur, con dos líneas
específicas de apoyo financiero al sector turístico para proyectos de I+D y
proyectos de productos innovadores, dotadas con 45 millones de euros.
Emprendetur se enmarca en una serie de actuaciones destinadas a estimular la
capacidad innovadora en el seno de la industria turística española y aprovechar
las oportunidades de negocio que presentan para emprendedores con iniciativa
la riqueza de recursos turísticos aún por explorar en nuestro país.
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De forma paralela, se han realizado acciones de difusión y promoción del
programa Emprendetur en diferentes foros sectoriales de emprendimiento en
varias ciudades con implantación hotelera relevante y relevancia turística:
Madrid, Málaga, Barcelona y Jaén.
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5.2. IMPULSO ECOSISTEMA EMPRENDEDORES
Durante 2016 SEGITTUR ha dado continuidad al trabajo realizado a lo largo de
los últimos años en los que promueve la creación de una re de cooperación
destinada al apoyo del emprendedor en turismo y a las pymes financiadas.
En este sentido, SEGITTUR ha mantenido estrechas relaciones con diferentes
agentes públicos y privados del ecosistema emprendedor español.
En este sentido, cabe destacar la puesta en marcha del Advisory Board –Consejo
Asesor- especializado en turismo de Top Seeds Lab, del que SEGITTUR ocupa
la vicepresidencia, cuyo objetivo es crear un ecosistema en el que se relacionen
emprendedores, inversores y empresas turísticas y digitales.
El Advisory Board está presidido por el presidente de Top Seeds Lab y la
vicepresidencia la ostenta el presidente de SEGITTUR.
La hoja de ruta para 2016 se ha centrado en establecer los vehículos de inversión
de Top Seeds Lab centrados en Turismo y garantizar la mayor rentabilidad de
los mismos.
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El

Advisory

Board

cuenta

como

vocales

corporativos

con

Amadeus, Booking.com, Abba Hoteles, Avis, Best Day Travel, Centauro,
CEHAT, Despegar, Europcar, Facebook, FITUR, Goldcar, Gowaii, Hotelbeds
Group, Hotusa, Instituto Tecnológico Hotelero, Logitravel, Lowcostholidays,
OdigeO, Oficinas Nacionales Extranjeras de Turismo en España, Petit Palace
Hotels y Travel Club. Por su parte, Julio Bruno, Luis Carvajal, Jesús Garre, Alex
Gisbert, Mauricio Prieto y José Rivera participan como vocales personales.
SEGITTUR también ha participado en el Travel Innovation Summit, una de las
primeras iniciativas impulsadas por el Advisory Board de Top Seeds Lab, y que
se ha convertido en referencia internacional para las start-ups de base
tecnológica orientadas al turismo.
El Travel Innovation Summit, por su estructura y exclusiva participación, es la
primera realidad del nuevo ecosistema, único en el mundo, que quiere crear Top
Seeds Lab. Su objetivo es poner en directa relación a emprendedores, altos
ejecutivos de empresas de la industria turística e inversores. Todo ello, en un
marco de generación y compartición de ideas, tendencias, problemas y
necesidades, que permitirá entender mucho mejor cuales son las oportunidades
que deben ser apoyadas.
En este ecosistema se potencia y se fomenta de forma dinámica y creativa el uso
de nuevas tecnologías y modelos de negocio capaces de afrontar los nuevos
retos del sector turístico y generar nuevos casos de éxito empresarial en esta
industria.

5.3. PROYECTO PILOTO PARA TESTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS
DESARROLLADOS CON AYUDAS EMPRENDETUR
Desde la primera convocatoria de Emprendetur en el año 2012 hasta 2016 se ha
puesto de manifiesto la importancia que para la dinamización, potenciación,
difusión y evaluación de los resultados prácticos y de innovación de los proyectos
desarrollados gracias a aquel programa tiene el hecho de testar sus resultados,
mediante la implantación de soluciones tecnológicas desarrolladas al amparo del
mismo, en clientes finales del sector turístico.
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Por este motivo, y con la voluntad de contribuir al éxito del programa y su difusión
en un subsector turístico que puede verse beneficiado de la implantación de las
soluciones innovadoras generadas a través de Emprendetur como es el
subsector hotelero, en 2016 se ha puesto en marcha un programa piloto
específicamente dirigido a potenciar la difusión y el conocimiento de la oferta
innovadora generada por ese programa y, por ende, facilitar la adopción de
procesos y soluciones innovadoras en dicho subsector hotelero.
El proyecto piloto se ha centrado en el testeo de productos / servicios generados
por los emprendedores y empresas beneficiarias del Programa Emprendetur,
mediante la implantación, medición, análisis y difusión de sus resultados, a partir
de los cuales se han podido verificar las ventajas competitivas aportadas a los
hoteles seleccionados por este tipo de productos/servicios.
Concretamente, las actuaciones que se han desarrollado en 2016 han sido las
siguientes:
-

Selección de soluciones tecnológicas, resultando seleccionadas 12
soluciones de 11 startups seleccionadas.

-

Recogida de Información de los productos a testar.

-

Selección de los hoteles participantes en el testeo de productos. Se
presentaron 13 hoteles de los cuales se seleccionaron 4 para las
implantaciones.

-

Definición de parámetros de medida e indicadores en cada hotel y para cada
piloto.

-

Toma de datos.

-

Implantación del producto/servicio a testar en el/los hoteles seleccionados.

-

Tras la implantación de 12 soluciones, que finalizaron en septiembre, se
procedió a una nueva toma de datos en noviembre de los parámetros e
indicadores definidos en la fase 4, tras la implantación de cada solución en
cada hotel, para poder compararlos con la toma de datos previa que se realizó
para cada proyecto piloto con el objetivo de comprobar qué impactos,
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ventajas, y beneficios había obtenido el hotel gracias a la implantación y uso
de la solución turística que eligió implantar.
-

Análisis de los datos e indicadores, comparación de los mismos y evaluación
del impacto de la implantación del piloto en cada hotel: desde un punto de
vista económico, de calidad percibida por el cliente y de gestión de
recursos/procesos.

-

Difusión del informe al sector hotelero: se realizaron acciones de difusión y
promoción de los resultados generados hacia el sector turístico en general y
el sector hotelero en particular.

Para la consecución de los objetivos establecidos en las actuaciones anteriores
se dispuso de la colaboración del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), actor
relevante en materia de innovación turística aplicada al sector hotelero, que ha
permitido

desarrollar

todas

las

acciones

comentadas

anteriormente

satisfactoriamente.
De forma paralela, se han realizado acciones de difusión y promoción del
programa Emprendetur en diferentes foros sectoriales de emprendimiento en
varias ciudades con implantación hotelera relevante y relevancia turística:
Madrid, Málaga, Barcelona y Jaén.
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5.4. COLABORACIÓN DE FACEBOOK EN EL APOYO DE PROYECTOS
INNOVADORES TURÍSTICOS
SEGITTUR y Facebook han colaborado en el apoyo de proyectos innovadores
turísticos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el acto de presentación de la
VI convocatoria de Emprendetur I+D+i, en el que han participado cerca de
cincuenta empresas y emprendedores turísticos.
El acto, que se ha celebrado en la sede de Facebook en Madrid, ha contado con
la participación de Elena Álvarez, Head of Sales Spain de Facebook quien ha
destacado el interés de colaborar y poner en marcha iniciativas conjuntas para
el sector turístico.
Por su parte, el responsable de pymes de Facebook, Gustavo Pernas, ha
explicado cómo puede ayudar Facebook a las empresas y emprendedores con
proyectos turísticos. En este sentido, ha subrayado el papel que el móvil ha
adquirido en nuestras vidas, en las que 100 veces al día consultamos nuestro
móvil, de las que 14 es para ver Facebook.
Entre las herramientas que ha presentado destaca la plataforma blueprint, que
permite el aprendizaje sobre las oportunidades que Facebook ofrece para hacer
crecer el negocio de las empresas y emprendedores de forma gratuita.
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6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

6.1. EL PORTAL OFICIAL DE TURISMO DE ESPAÑA
SEGITTUR trabaja desde el año 2013 en la gestión y mantenimiento del portal
oficial de turismo de España, www.spain.info, en el que año tras año y en línea
con las directrices que marca Turespaña se actualiza el contenido, se crean
nuevos formatos a través de los cuales se da visibilidad a la oferta turística de
España, a la vez que se hacen mejoras desde el punto de visto tecnológico,
aplicando siempre las últimas tendencias para mejorar la visibilidad y el
posicionamiento de la web.

Con el objetivo de responder a las nuevas necesidades del turista digital se
trabaja en contenidos, formatos y propuestas con las que satisfacer y anticiparse
a lo que busca el usuario.
Durante 2016 se ha dado continuidad a las tareas que se vienen realizando,
entre las que se encuentran la creación de contenidos –propuestas de viaje,
eventos, landing de producto como vías verdes, enoturismo y náutica, fútbol, así
como microsites relacionados con el Día Mundial de La Tapa. A eso se añade la
rotación quincenal de la home, tratamiento del material multimedia, test de
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usabilidad en diversas versiones idiomáticas del portal, traducción de
contenidos, actuaciones de posicionamiento y monitorización del portal y
métricas, tanto de las versiones internacionales, así como de los portales
mercado.
Durante 2016 cabe destacar la creación del portal oficial de promoción
turística de España para el mercado chino
SEGITTUR ha trabajado conjuntamente con Turespaña la definición y
conceptualización del portal oficial de promoción turística de España para el
mercado chino, habiéndose externalizado a una empresa china el desarrollo, a
la que se le pasaron los contenidos producidos por SEGITTUR, que ha sido
responsable de la supervisión de todo el proyecto para su entrega final a
Turespaña.

Creación del portal oficial de promoción turística de España para el
mercado árabe
A lo largo de 2016 otro de los proyectos que se han desarrollado vinculados
con el portal oficial de turismo de España, ha sido una versión para el mercado
árabe, concretamente para los países que integran el Consejo de Cooperación
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del Golfo(CCG), ubicado en Golfo de Arabia y que consta de seis estados
(Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos).
Turespaña ha sido quien ha definido el enfoque del portal, que SEGITTUR ha llevado
a cabo bajo la dirección de la Oficina Española de Turismo responsable de esos
mercados.
La web, que cuenta con un diseño y contenido diferente al de Spain.info, quiere dar
respuesta a los gustos e intereses de los turistas de este mercado, por lo que se ha
incluido información para viajar en familia, así como contenidos relaciones con el
turismo halal.
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6.2. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
El canal de comercialización de experiencias dentro del portal oficial de turismo
de España fue creado en 2014, y desde entonces se trabaja en la incorporación
de experiencias y actividades turísticas que permitan al turista que visita España
reservar este tipo de servicios de forma directa con el proveedor de los mismos.

En 2016 se han dado de alta 191 nuevas empresas en la plataforma de
comercialización de experiencias, de las que 32 son agencias de viaje. En total
a finales de 2016 están inventariadas 749 empresas dada de alta en la
plataforma que ofrecen un total de 2.632 experiencias, de las que 1.915 están
publicadas online en el portal.
Asimismo, se ha prestado asesoramiento técnico a proveedores turísticos para
la creación y conformación de experiencias y actividades, y como consecuencia
de dicho trabajo, se han publicado en 2016 un total de 879 nuevas experiencias
para su comercialización a través de www.spain.info.
Para ello, se han realizado jornadas de impulso y asesoramiento técnico para la
creación, promoción y comercialización de experiencias en el portal oficial de
turismo de España en varios destinos: Albacete, Córdoba, Orense, Valladolid,
San Fernando de Henares, Toledo y Ávila.
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Conforme se ha ido aumentando el número de experiencias y la diversidad de
las mismas, se ha ido mejorando el refinamiento de la búsqueda por parte del
usuario a través de la creación de nuevas subcategorías en el portal.
Por último, cabe destacar que se ha trabajado para vincular las experiencias a
los contenidos del portal, lo que mejora la visibilidad de las mismas, invitando al
usuario a conocer más opciones de ocio en el destino.
6.3. ESPAÑA ES CULTURA
A lo largo de 2016, SEGITTUR ha continuado trabajando en las tareas de gestión
y mantenimiento del portal España es Cultura, cuyo objetivo es promocionar y
difundir las culturas de nuestro país, poniendo a disposición de los ciudadanos
una amplia oferta cultural, lo que le convierte en una herramienta fundamental
de apoyo a los agentes económicos cuya actividad se mueve alrededor de la
cultura española.
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Además, en 2016 se ha adaptado y evolucionado la App del portal oficial
“España es Cultura” (“Spain is Culture”) del Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, portal oficial de promoción de la cultura y del patrimonio cultural de
España, que incorpora nuevas funcionalidades, fichas de recursos y
traducciones.
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

En 2016 se han firmado cuatro convenios de colaboración que a continuación
te detallan:
Convenio de colaboración entre SEGITTUR y Amadeus España

SEGITTUR y Amadeus España, empresa líder en distribución de servicios
turísticos y principal proveedor de soluciones tecnológicas, han firmado un
convenio de colaboración para impulsar la innovación tecnológica en el sector
turístico en España, así como el fomento de proyectos de investigación para el
turismo.
Acuerdo de colaboración entre SEGITTUR y Sabre
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SEGITTUR y SABRE han suscrito un acuerdo de colaboración que promueve la
competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector turístico
español. La cooperación entre ambas partes prevé el apoyo al desarrollo de
iniciativas conjuntas en el ámbito del turismo, con especial énfasis en aquellas
relacionadas con el impulso al emprendimiento en el sector.
Convenio de colaboración entre la UNED y SEGITTUR

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y SEGITTUR han
sellado un convenio marco de colaboración que servirá de punto de partida a las
dos instituciones para intercambiar experiencias y conocimiento en los campos
de la docencia, la investigación y los emprendedores dentro de las áreas
relacionadas con el turismo y la tecnología.
Acuerdo de colaboración entre SEGITTUR y Red Estable
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SEGITTUR y la Red Española de Turismo Accesible (redestable) han firmado un
acuerdo de colaboración para potenciar el turismo accesible, elemento
fundamental en la conversión de los destinos en destinos turísticos inteligentes.

8. COMUNICACIÓN

A lo largo de 2016 se han llevado diversas acciones de comunicación, cuyo
objetivo principal ha sido dar a conocer los principales proyectos desarrollados
por la sociedad para el sector turístico, entre los que ha ocupado un lugar
destacado los destinos turísticos inteligentes y el sistema de inteligencia turística.
La comunicación se ha articulado alrededor de diversas herramientas como son
la web de SEGITTUR, la presencia en redes sociales, la newsletter, las
entrevistas y artículos en los distintos medios de comunicación, el blog de
SEGITTUR y la presencia y organización de jornadas y eventos, tanto nacionales
como internacionales.

8.1. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
Durante 2016 los responsables de SEGITTUR en han participado en cerca de
40 jornadas y eventos, donde han dado a conocer los diferentes proyectos de la
sociedad.
A continuación, se describen los eventos en los que SEGITTUR ha intervenido:


Ponencia en ENTER 2016 donde el presidente de SEGITTUR habló
sobre destinos turísticos inteligentes. 3-5 de febrero en Bilbao.



Presentación del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) dentro de las
actividades del SICTUR. 11 de febrero en Valencia
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Participación del presidente de SEGITTUR en mesa redonda en el foro
“De récord en récord: turismo e inversión hotelera en España”. 18 de
febrero en Madrid.



Conferencia sobre Emprendetur en Jornada “EU Startup Accelerator e
Instrumentos Financieros para pymes” impartida por Marta Santamaría.
22 de febrero en Jaén.



Ponencia sobre Emprendetur dentro de la I Semana Europea de las
Pymes impartida por Marta Santamaría. 24 y 25 de febrero en Pontevedra.



Conferencia sobre destinos turísticos inteligentes en el European City
Marketing con la participación del presidente de SEGITTUR. 26 de febrero
en Madrid.



Ponencia magistral del director de I+D+i de SEGITTUR para hablar sobre
innovación aplicada al turismo en el Master de turismo de la UCAM. 3 de
marzo en Murcia.



Participación del director de Innovación de SEGITTUR en la jornada de
I+D+i en turismo y encuentro sectorial de la Agrupaciones Empresariales
Innovadoras en turismo. 11 de marzo en Madrid.



Participación del presidente de SEGITTUR en el acto inaugural del II
encuentro del Cluster de Turismo de Galicia, celebrado el 17 de marzo.



Ponencia titulada “España ante los retos de los Destinos Turísticos
Inteligentes” impartida por el presidente de SEGITTUR dentro del II
Congreso Ciudades Inteligentes. 13 de abril en Madrid.
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Participación en mesa redonda en el evento TRAVELTECH Madrid.
Organizado por SABRE. 14 de abril en Madrid.



Participación en mesa redonda en la jornada de emprendedores
organizada por la aceleradora FuTUR IMPACT, donde Ana Fernández
habló sobre emprendetur. 21 de abril en Barcelona.
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El director de I+D+i habla sobre el Sistema de Inteligencia Turística en el
I Congreso Internacional de Inteligencia Turística. 5 de mayo en Málaga.



Intervención del presidente de SEGITTUR sobre Emprendetur en el Foro
de Emprendimiento ¨Youth & Jobs¨. 12 de mayo en Las Palmas de Gran
Canaria.



Ponencia del director de tecnología en el evento “Gate to the future
Granada” para hablar sobre destinos turísticos inteligentes. 17 de mayo
en Granada.



El presidente de SEGITTUR participó como ponente en la jornada “The
Digital Tourism Business”. 7 de junio en Madrid.



Participación de representantes de SEGITTUR en la jornada de
presentación del proyecto de destinos turísticos inteligentes organizada
por el Ayuntamiento de Orense. 9 de junio en Orense.
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Participación en eventos para emprendedores organizado por el CDTI y
la red Thinktur, donde se presentó la línea Emprendetur. 14 de junio en
Madrid.



Presentación del proyecto multimodalidad. Amadeus-Segittur en evento
“QUI INNOV” organizado en la Embajada de Francia. 23 de junio en
Madrid.



Taller sobre el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes. 21 de junio
en Valladolid.



Ponencia sobre innovación y tecnología aplicada al turismo impartida por
el presidente de SEGITTUR en el Evento Les Roches-Vinces. “Hospitality
education for breakthrough in the Spanish economy. 23 de junio en
Madrid.



El presidente de SEGITTUR habló destinos inteligentes en el Seminario
Smart Cities. 28 de junio en Pamplona.



Participación en mesa redonda sobre financiación de las start-ups en el
contexto de los premios FP2016. 2 de junio en Barcelona.



Participación en mesa redonda en el I Congreso de Movilidad y Turismo
Sostenible Málaga 2016. 23 de septiembre en Málaga).
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Ponencia del presidente de SEGITTUR en el Encuentro Smart Destination
Congress 2016. 22 de septiembre en Palma de Mallorca.



Participación del director de I+D+i de SEGITTUR en la mesa redonda en
“Encuentro Aporta 2016: Cooperación Global, impacto local”. 3 de octubre
en Madrid.



Participación en el Seminario sobre "La Digitalización de la Sociedad y de
las Empresas Europeas: Sentando las Bases hacia los Destinos
Inteligentes y el Turismo Sostenible". 11 de octubre en Palma de Mallorca.



Ponencia sobre destinos inteligentes en el Congreso “Smart Beaches” 20
de octubre en Benidorm.



Participación del gerente de I+D+i en la “Conferencia Esri España 2016”
para hablar sobre el papel de la geolocalización en el proceso de
Transformación Digital de las Ciudades. 26 de octubre en Madrid.



Participación del director de Innovación para hablar de destinos
inteligentes en el Congreso Turitec 2016, 27 de octubre en Málaga.



Ponencia en el evento “II Foro Tourist Talen Networking Event”. 28 de
octubre en Madrid.



Intervención sobre destinos inteligentes del director de I+D+i en el “I Smart
Tourism Congress Barcelona-CETT”. 11 de noviembre en Barcelona
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Participación del presidente de SEGITTUR en el I Edición Sevilla Tourism
Week. 15 de noviembre en Sevilla.



Ponencia sobre innovación y turismo del presidente de SEGITTUR en el
Congreso de Hoteleros Españoles. 17 de noviembre en Salamanca.



El presidente de SEGITTUR habló sobre el Sistema de Inteligencia
Turística en el evento “Big Data Value Summit”. 30 de noviembre en
Valencia.



Foro Hundredrooms “los emprendedores turísticos, a la caza del viajero
en la economía actual, donde el director de innovación habló sobre
Emprendetur. 1 de diciembre en Palma de Mallorca.
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8.2. PRESENCIA EN MEDIOS
Los proyectos desarrollados por SEGITTUR despertaron gran interés en los
medios de comunicación durante 2016 por lo que han sido numerosas las
entrevistas y artículos solicitados, así como las notas de prensa de las que se
han hecho eco. En total, se han registrado más de xxx noticias publicadas en
medios este ejercicio, donde se ha dado visibilidad a temas como los destinos
turísticos inteligentes, el sistema de inteligencia turística, el apoyo a los
emprendedores, la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas al sector o
el impulso a la internacionalización de las empresas turísticas españolas.
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A continuación, un breve resumen de lo que los medios han publicado en 2016:
ENERO
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FEBRERO

85

86

MARZO

87

ABRIL

88

MAYO

89

JUNIO

90

91

JULIO

92

SEPTIEMBRE
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94

OCTUBRE

95

96

NOVIEMBRE

97

DICIEMBRE
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8.3. REDES SOCIALES
La presencia de SEGITTUR en redes sociales cada día es más notoria, siendo
especialmente relevante su actividad en twitter, donde a finales de 2016 contaba
con 24.461, habiendo publicado más de 5.400 tweets.

En Facebook en 2016 SEGITTUR consiguió 2.800 seguidores.

8.4. WEB DE SEGITTUR
La web de SEGITTUR es una de las principales fuentes de información de la
actividad del sector para los profesionales del turismo y todas aquellas personas
interesadas en el turismo y las nuevas tecnologías.
Año tras año siguen incrementando las visitas a la página web, habiendo recibido
en 2016 más de 95.000, y con un total de páginas vistas que se aproxima a las
210.000.
Durante 2016 se ha seguido actualizando el contenido quincenalmente para
hablar de las novedades y nuevos proyectos de la sociedad.
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8.5. EL BLOG DE SEGITTUR
El blog de SEGITTUR fue creado a finales de 2015, por lo que 2016 ha adquirido
un gran protagonismo y visibilidad, siendo referente en blogs de innovación y
nuevas tecnologías aplicadas al turismo.
En 2016 se publicaron un total de 45 post, en los que se ha tratado de temas tan
diversos como los emprendedores, los nuevos perfiles tecnológicos en el sector
turístico, la realidad virtual y el turismo, los ejes de los destinos inteligentes, la
comercialización de experiencias turísticas, etc.
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El blog de SEGITTUR también quiere ser un escaparate de los proyectos
puestos en marcha por los beneficiarios de Emprendetur, por lo que
periódicamente se publican entrevistas con ellos.
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8.6. NEWSLETTER
Para mantener informados a nuestros usuarios contamos con una newsletter que
enviamos mensualmente, a través de la cual contamos las novedades de
SEGITTUR e información de eventos y noticias relevantes para la Sociedad.
En 2016 nuestra base de datos de registrados fue de 4.760 usuarios, siendo el
ratio medio de apertura de la newsletter del xx%.
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8.7. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En 2016 SEGITTUR se ha hecho socio de la Red Española de Pacto Mundial de
Naciones Unidas, lo que supone pertenecer a la mayor iniciativa voluntaria del
mundo en responsabilidad social empresaria.
Ser socio de la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidad implica el
compromiso de implantar la responsabilidad social en la empresa y comunicar
anualmente (entidades empresariales) o de manera bienal (entidades no
empresariales) esos avances a través de un Informe de Progreso o memoria de
sostenibilidad basada en el cumplimiento de los diez principios del Pacto Mundial
derivan de declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
trabajo, medio ambiente y anticorrupción y gozan de consenso universal.
A continuación se incluye el informe de progreso de los trabajos realizados por
SEGITTUR durante 2016 en cumplimiento con nuestras obligaciones
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GRUPO DE TRABAJO TURISMO RESPONSABLE
Con motivo del Año Internacional del Turismo Sostenible, en 2016 la
Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial
alcanzaron un acuerdo de colaboración por el que trece compañías españolas
se han sumado al compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad social
corporativa que aboguen por un turismo sostenible. Bajo el título ‘Turismo
responsable: un compromiso de todos’ la iniciativa que se lanza el 19 de
septiembre destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las empresas que forman parte del grupo de trabajo que ha desplegado las
acciones son: Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L.,
Iberia, Ilunion Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea,
School of Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes
con sentido y Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen el turismo como una
herramienta eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible – económico,
social y ambiental - constituyen la nueva agenda mundial para conseguir un
planeta más justo e igualitario que a la vez preserve los recursos naturales. La
implicación del sector privado en este proceso es esencial y ha sido identificada
como clave para la implementación de la nueva Agenda 2030.
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La involucración de las 13 empresas españolas en el acuerdo entre la
Organización Mundial del Turismo y la Red Española de Pacto Mundial ha
consistido en la puesta en marcha de una serie de iniciativas relativas a la
responsabilidad social corporativa que quedarán plasmadas en un site creado a
tal efecto, el cual incluye una e-publication, vídeos testimoniales y recopilación
de buenas prácticas.

Asimismo, responsables de estas empresas han firmado los principios del
Código Ético Mundial para el Turismo y los 10 Principios del Pacto Mundial, que
abordan áreas como el empleo de calidad, el impacto local de las operaciones
empresariales, la innovación, la educación, los derechos humanos y la salud.
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