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1. INTRODUCCIÓN
2017 ha sido un año de cambio para SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal
para

la

Gestión

de

la

Innovación

y

las

Tecnologías

Turísticas,

S.A.M.P.),dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y
adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo (SET); una nueva etapa, marcada
por el cambio de presidencia, lo que ha supuesto nuevas prioridades estratégicas
para la Sociedad y su alineamiento con los programas del Ministerio.

SEGITTUR inició 2017 con una senda de impulso de la innovación en su
actividad y de su relevancia en relación con las principales estrategias de
Turismo y Agenda Digital del Ministerio del que es dependiente y de las Unidades
que las impulsan. Todo ello, a pesar de encontrarse muy condicionada la
actividad de SEGITTUR por una coyuntura económica que, si bien ha mostrado
síntomas de clara recuperación, ha seguido sometiendo a los Presupuestos
Generales del Estado a una enorme contención de cara al objetivo de reducción
y congelación del gasto público, y que como no podía ser de otra manera, ha
tenido su reflejo también en los presupuestos del Ministerio y de la propia
Secretaría de Estado de Turismo.

Desde el punto de vista de la coyuntura turística el sector se encuentra ante uno
de los ciclos turísticos expansivos más intensos de nuestra historia reciente,
tanto en lo que se refiere al comportamiento de la demanda turística interna como
internacional. Una situación que han reconocido los principales organismos
internacionales y que le ha permitido a España situarse por segunda vez
consecutiva en los últimos cuatro años en el primer lugar del ranking mundial de
competitividad turística según el último informe del Foro Económico Mundial
sobre Competitividad del sector de Viajes y Turismo de 2017.

Sin embargo, es justamente en estos momentos de bonanza, en los que para
seguir siendo líderes mundiales, en un entorno crecientemente cambiante y
competitivo, se hace más necesario que nunca seguir impulsando y fortaleciendo
aquellos elementos de nuestro sistema turístico, de nuestras empresas y de
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nuestros destinos, que tienen todavía margen de mejora, en ámbitos tan diversos
como la capacitación, la tecnología, la calidad, la atracción del talento, la
Innovación, la promoción y posicionamiento en los canales online, la
digitalización, el conocimiento, las infraestructuras, la regulación, y tantos otros
aspectos cuya excelencia exige una atención e inversión permanentes y que
deben formar parte de la atención prioritaria de SEGITTUR en su nueva etapa.

Ante un entorno como el descrito las nuevas prioridades de SEGITTUR, cuya
misión global sigue siendo la de impulsar las tecnologías y la innovación en el
sector turístico español, se enmarcan en la voluntad de situar al turismo como
un actor de primer orden en el desarrollo de la Agenda Digital para España, en
interacción directa con sus diferentes Estratégias y Programas y bajo el nuevo
marco estratégico de la Secretaría de Estado de Turismo.

SEGITTUR constituye el instrumento fundamental de la Secretaría de Estado de
Turismo para impulsar un nuevo salto de competitividad del sector turistico 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 y el sistema de inteligencia turística, como
en el ámbito privado, a través del 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, y promoviendo la necesaria alineación entre las estrategias
de turismo y Agenda Digital.

Este cambio de modelo turístico en el que intervienen las nuevas tendencias
tecnológicas, la digitalización y la industria 4.0, con una incidencia directa en la
cadena de valor del turismo, facilitará el acceso y la comercialización de
productos y servicios turísticos sostenibles, introduciendo mejoras en eficiencia
y productividad de recursos, así como en la aportación de soluciones para una
movilidad más sostenible.
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En 2017 la actividad de SEGITTUR, en su condición de intrumento de la
Administración Turística, ha continuado y reforzado su alineamiento con los
principales objetivos de la Secretaría de Estado de Turismo participando
activamente en el desarrollo de la nueva Estrategia Nacional de Turismo, al
tiempo que se han inicado los trabajos de desarrollo de la nueva estrategia de la
propia Sociedad.

Durante el ejercicio 2017 las líneas estratégicas de SEGITTUR se han centrado
en 4 ejes de actuación:
 Transformación digital e Innovación: SEGITTUR ha seguido promoviendo
de manera activa 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 basado en la creación, desarrollo y
consolidación de empresas y destinos turísticos fundamentados en
tecnología, 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 2017, y sobre la base del conocimiento
acumulado en el ámbito de los Destinos Turísticos Inteligentes y el Sistema
de Inteligencia Turística (SIT), las acciones de difusión realizadas y el interés
de varios destinos, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, se han
puesto en marcha y se han desarrollado diez nuevos proyectos: para la
Comunidad de Madrid, Valencia, León, Arona, Almeria y Valle del Jerte; y
finalmente, a nivel internacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
México con el Instituto Tecnológico de Monterrey y con la Unión Industrial
Argentina (UIA). Asimismo, se ha organizado junto con la OMT y el Mininisterio
el I Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, que ha tenido lugar
en febrero en Murcia.
 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 mantenido la
colaboración con ICEX y el proyecto europeo ELAN Networks, con el objetivo
7

de fomentar la internacionalización de las pymes turísticas, acompañándolas
en la apertura de nuevos mercados e impulsando la exportación de sus
productos y servicios con la realización de misiones comerciales, así como
facilitando el acceso a los principales organismos financieros multilaterales
que convocan licitaciones internacionales en materia turística. Asimismo, se
ha celebrado la V edición de Fitur Know-How & Export, con más de 40
empresas.
 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.

Adicionalmente en 2017 por encargo de la Secretaría de Estado se ha
mantenido un estrecho seguimiento de las justificaciones de los proyectos
aprobados y en marcha de convocatorias del programa Emprendetur.
 Promoción y comercialización: SEGITTUR ha continuado sus actividades
de apoyo a la promoción turística nacional e internacional. Asimismo, ha dado
continuidad a sus relaciones con las principales asociaciones sectoriales,
clubes de producto turístico, así como, entre otros, a los distintos proveedores
de productos y servicios turísticos y destinos de nuestro país. 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 españoles orientados a la creación, promoción y
comercialización de experiencias y actividades turísticas a través de ese
portal.
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SEGITTUR también ha participado en las estrategias de otros departamentos
ministeriales, en proyectos concretos como ha sido el caso de:

1. Plan

Tr@nsforma,

cuyo

objetivo

es

la

transformación

de

la

Administración Pública 2017-2019.
2. Plan de Transformación Digital de la Economía Española.
3. Agenda Urbana Española.
4. Marco Estratégico en Política de Pyme.
5. Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 20172027.
6. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
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2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN
Desde SEGITTUR se ha trabajado en el diseño de unas líneas estratégicas en
materia de turismo para su inclusión en la agenda digital 2017-2020.
El sector turístico está inmerso en el proceso de transformación digital en el que
se encuentra toda la sociedad, en el contexto de los que en Davos 2016 se
denominó la cuarta revolución industrial.

España es el país líder en competitividad turística de acuerdo con los informes
del World Economic Forum, sin embargo para seguir reforzando este papel de
liderazgo es imprescindible analizar las fortalezas y debilidades del sector
recogidas en el propio informe del WEF y en el análisis de indicadores del
informe DESI de la Agenda Digital.

La necesidad de transformación, por otra parte, es mayor aún que en otros
sectores, puesto que afecta a todos los elementos de su cadena de valor:
destinos más inteligentes y sostenibles adaptados a las nuevas necesidades de
un turista hiperconectado.

Entre las líneas de actuación se han incluido las siguientes:


Estrategia de transformación digital de la empresa turística



Estrategia de transformación digital del destino turístico



Desarrollo de infraestructuras digitales críticas



Desarrollo de nuevas herramientas digitales



Impulso a las nuevas redes de telecomunicaciones



Facilitar el acceso a nuevas tecnologías por las AAPP turísticas

En línea con los ejes de actuación de SEGITTUR, tal y como se ha descrito en
la introducción a lo largo de 2017 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.
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2.1. DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
SEGITTUR ha prestado especial atención al impulso, diseño y desarrollo de los
Destinos Turísticos Inteligentes (DTI´s), configurándose 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.), en torno a los ejes de
gobernanza, innovación, accesibilidad, tecnología y sostenibilidad.

Ejes de un Destino Turístico Inteligente

En ese ámbito de actuación, en 2017 se ha continuado con el proceso de mejora
y consolidación del modelo de gestión, planificación y desarrollo de los DTIs, a
la vez que se ha trabajado en la adaptación de la metodología a las necesidades
del nuevo turista digital, contribuyendo a potenciar su carácter innovador,
eficiente y sostenible, reforzando especialmente éste último ámbito como
consecuencia de un encargo específico de la Secretaría de Estado de Turismo.
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2.1.1. INFORMES DIAGNÓSTICOS Y PLAN DE ACCIÓN PARA
LA

RECONVERSIÓN

EN

DESTINOS

TURÍSTICOS

INTELIGENTES.

A lo largo del 2017 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:
o Junta de Extremadura- Valle del Jerte

SEGITTUR y la Junta de Extremadura han trabajado conjuntamente para que la
Mancomunidad del Valle del Jerte (Extremadura) pueda convertirse en destino
turístico inteligente, modelo que podría aplicarse al resto de destinos
extremeños. Con este objetivo, una alianza entre Junta de Extremadura, a través
de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, la Sociedad de
Desarrollo del Valle del Jerte (SOPRODEVAJE) y la Mancomunidad de
municipios de la comarca está impulsando este proyecto que consideran clave
para el desarrollo de una industria estratégica para el Valle.

Miembros de la Mancomunidad del Valle del Jerte junto con el director de I+D+i de SEGITTUR, Carlos
Romero Dexeus

El trabajo ha comenzado con un pre-diagnóstico en el que se identifican las
actuaciones llevadas a cabo en el Valle del Jerte en relación con los ejes que
12

conforman un destino inteligente: innovación, tecnología, accesibilidad,
sostenibilidad y gobernanza del destino. Durante el prediagnóstico se valora el
nivel de desarrollo de cada uno de los ejes de actuación, así como el
cumplimiento de los requisitos mínimos para optar a la reconversión en destino
inteligente.
Adicionalmente, en previsión de poder implantar un marco homogéneo de
desarrollo para los destinos turísticos de Extremadura, se han realizado los
trabajos necesarios para analizar la aplicabilidad de la metodología a otros
destinos en base a las conclusiones que se extraigan de la evaluación del Valle
del Jerte y de los talleres específicos de revisión metodológica.

o Arona
Arona ha dado sus primeros pasos para formar parte de la iniciativa “Destinos
Turísticos Inteligentes”, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo, a
través de la sociedad estatal SEGITTUR, cuyo objetivo es impulsar la innovación
en los destinos, con el despliegue y desarrollo de las TICS, de forma que se
puedan crear servicios diferenciales y altamente competitivos, así como
conseguir que los destinos sean más sostenibles y accesibles.
El primer paso para Arona, una vez suscrito el acuerdo, será la realización de un
prediagnóstico de la situación del municipio como destino turístico para pasar,
posteriormente, a otra de diagnóstico integral y a la elaboración de un plan de
acción para su transformación en “Smart Destination”.
El diagnóstico integral que realiza Segittur se basa en una metodología que
recoge más de 400 requisitos agrupados en 24 ámbitos de evaluación,
desarrollada tomando como referencia buenas prácticas nacionales e
internacionales en materia de competitividad y sostenibilidad turísticas.
o Asimismo, se han realizado talleres y presentaciones sobre DTIs a
nivel internacional, concretamente en México y Argentina.
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A lo largo de 2017 se han elaborado más de 20 propuestas para la elaboración
de Diagnósticos de DTI para diferentes destinos nacionales e internacionales.

2.1.2. REFERENCIAS

DE

DESTINOS

TURÍSTICOS

INTELIGENTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha elaborado un documento del
marco sectorial del turismo en el que analizan las nuevas tecnologías y su
vinculación con la gobernanza, donde introduce el concepto de destino turístico
inteligente desarrollado por SEGITTUR.

El documento subraya que en el sector turístico está presente el concepto de
destino turístico inteligente “espacio turístico innovador, accesible para todos,
consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza
el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e integración del
14

visitante con el entorno, incrementa la calidad de su experiencia en el destino y
la calidad de vida de los residentes”.

Esta aportación en el documento es el resultado de la participación de
SEGITTUR en un seminario de preparación de este documento de la OMT, en
el que, entre otros, también participaron la Universidad de Bornemouth,
Universidad de Pensilvania, Universidad de George Washington y Sustainable
Travel International.
El BID destaca en el documento que “la irrupción de las TIC está generando
nuevas oportunidades y desafíos para la gobernanza, ya que está modificando
el patrón de relaciones de poder influencia en los destinos y están abriendo la
participación a nuevos actores y facilitando la coordinación intersectorial e
interinstitucional con base en datos obtenidos en tiempo real”.

El documento del marco sectorial del turismo, elaborado por el BID, subraya el
impacto de las TIC sobre el conocimiento de las tendencias del sector y las
estadísticas turísticas, las cuales son esenciales para conocer el impacto
socioeconómico de la actividad turística, establecer objetivos compartidos y
facilitar la coordinación de las autoridades del turismo tanto con sus homólogo
de otros sectores como con el sector privado, avanzando hacia un marco de
gobernanza cohesionado.

En este contexto, insiste en que las TIC están demostrando ser un aliado
importante para agilizar la producción de datos relevantes para el
establecimiento de objetivos compartidos y evaluación de políticas.

Para el BID es importante que los destinos se adapten al entorno digital actual y
comiencen a incorporar progresivamente estas nuevas tecnologías en sus
procesos de toma de decisión y de gestión a la nueva realidad. En su opinión, si
quieren situarse a la vanguardia de la competitividad turística.
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Es en esto contexto, donde el BID habla del nacimiento del concepto del destino
turístico inteligente, tomando la referencia de SEGITTUR, como marco
integrador de la tecnología orientada hacia los objetivos de crecimiento
económico con sostenibilidad social y ambiental.
2.1.3. NORMALIZACIÓN
Asimismo, por encomienda de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital en el año 2017 se han concluido los servicios de
consultoría para la implementación o testeo de la norma PNE 178501 de AENOR
en 4 destinos turísticos españoles: Benidorm, Valle de Arán, Jaca y Sanxenxo.

La secretaria de Estado de Turismo en acto Benidorm

El objetivo de los testeos ha sido determinar la conformidad del sistema de
gestión del destino turístico inteligente implantado por el Ente Gestor auditado
con los requisitos de la citada Norma, en particular de su alcance espacial y
material incluyendo las actividades, productos y servicios a los que se aplica, y
para los ejes estratégicos de innovación, tecnología, accesibilidad universal y
sostenibilidad.
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Estas auditorías han sido una iniciativa de la Secretaría de Estado de la Sociedad
de la Información y Agenda Digital enmarcada dentro del Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España.

Una vez concluidas las auditorías de los testeos, se le ha entregado a los citados
ayuntamientos un informe con los cumplimientos e incumplimientos de los
requisitos, así como las medidas correctoras.

La norma UNE 178501 recogía los requisitos para establecer, implementar,
mantener y mejorar un Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos
Inteligentes. Dicho Sistema de Gestión puede ser implantado por cualquier tipo
de Destino Turístico, independientemente de su concepción (vacacional, urbano,
natural, etc.), tamaño y naturaleza de su Ente Gestor.

Reunión del Comité Técnico de Normalización de Aenor 178 de Ciudades Inteligentes
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En el ámbito de la Normalización SEGITTUR ha continuado al ostentar la
presidencia del Subcomité de Destinos Turísticos dentro del Comité Técnico de
Normalización de Aenor 178 de Ciudades Inteligentes.

En 2017 SEGITTUR ha seguido su labor al frente del Grupo de trabajo del
Subcomité 5 de Destinos Turísticos para modificar la Norma PNE 178501:
“Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes: Requisitos”, a partir
del resultado de los testeos realizados en cuatro destinos. Adicionalmente se ha
promovido la elaboración de la Norma 178502: “Indicadores y herramientas de
los destinos turísticos inteligentes”. Asimismo, se ha elaborado un "Documento
Decálogo para el Gestor DTI” y un “Documento de propuesta de modelo de
Plataforma DTI” para la Organización Internacional de las Telecomunicaciones,
en el marco de los trabajos de colaboración con la SESIAD.

De forma adicional a los trabajos relacionados con las Normas se ha participado
activamente en un Grupo de trabajo de semántica turística y en el Grupo de
trabajo laboratorio de interoperabilidad turística promovido también por la
SESIAD.

2.1.4. I CONGRESO INTERNACIONAL DE DESTINOS TURÍSTICOS
INTELIGENTES
En 2017 se ha celebrado el Primer Congreso Internacional de Destinos Turísticos
Inteligentes (Murcia, 15/17 de febrero), iniciativa impulsada por la Organización
Mundial del Turismo, junto al Reino de España y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y en el que SEGITTUR ha asumido la secretaría técnica.
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El secretario general de la OMT inaugura el I Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes

El I Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, con más de
seiscientos asistentes, ha contado con un panel de expertos internacionales, a
lo que se ha sumado un pre-congreso científico en el que se presentado más de
veinte trabajos de investigación sobre tres temáticas: “El destino creativo”,
“Resilencia como atributo central del destino inteligente/El potencial de los datos
–Big Data- para las industrias de los viajes y el turismo”, y “El Destino Inteligente
centrado en la relación entre el ciudadano y el visitante”.
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I Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes

Durante el pre-congreso también ha habido una sección dedicada a los
productos y servicios de empresas innovadoras para los destinos inteligentes,
que correrá a cargo de diversas empresas y emprendedores turísticos.
Entre los temas que se han debatido cabría citar “El turismo de compras:
oportunidades para la sostenibilidad económica de los destinos inteligentes”,
“Los destinos ante el reto de la accesibilidad”, “La sostenibilidad medioambiental
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como modelo de cambio”, “El Sistema de inteligencia turística: eficiencia para el
conocimiento”, “El nuevo turista digital”, “la accesibilidad digital”.
Asimismo, se ha hablado sobre “Los destinos ante el reto de la innovación”,
“nuevas empresas, nuevos modelos, “El reto de la intermodalidad”, “El papel de
los emprendedores”, “El turismo como eje vertebrador del territorio y palanca del
desarrollo económico” o “Gestión sostenible de los recursos”.

Rueda de prensa del I Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes

Los expertos participantes han representado a empresas, organismos y
destinos, entre las que se incluyen Iberia, Amadeus, Telefónica, UnionPay, Drore
Technology, RENFE, FCC, Universidad de Deusto, Minube, Tripadvisor, Google,
Fundación Vodafone, Ilunion, Predif, Red Estable, Cisco, IBM, Universidad
Católica de Murcia, Visit Flanders, Ayuntamiento de Barcelona, Secretaría
Nacional de Turismo de Paraguay, Turismo de Portugal, Cabify, Value Retail, El
Corte Inglés, Booking, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gerencia de Turismo
de Jerusalem.
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2.1.5. WEB DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
Tras su puesta en marcha en 2016, en 2017 se ha trabajado en el mantenimiento
y actualización de los contenidos de los web.

2.2. SISTEMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA
En 2017 se ha seguido impulsando el desarrollo del Sistema de Inteligencia
Turística (SIT), proyecto desarrollado por SEGITTUR capaz de cargar, procesar
y analizar información que trasforma en conocimiento de utilidad, relevante,
sistematizado y ordenado, para ponerlo al servicio del gestor del destino y todos
los actores del mismo.
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Más allá del valor innovador y del uso de tecnologías de última generación (Big
Data y Business Intelligence), es de vital importancia detectar y fomentar la
generación de información relevante, de forma que el destino sea capaz de
constituirse como principal fuente generadora de inteligencia y conocimiento
turístico a nivel local. La puesta en marcha del SIT facilita el acceso y la difusión
del conocimiento, contribuyendo a mejorar los procesos de planificación
estratégica de los destinos turísticos.

Durante este ejercicio, SEGITTUR ha llevado a cabo una serie de trabajos de
análisis previo de necesidades y fuentes de información para la posible
colaboración en su desarrollo de destinos como Almería, Valencia y León y, en
su caso, la implementación de los mismos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, SEGITTUR ha llevado a cabo una
asistencia técnica de apoyo para la elaboración de informes estadísticos
turísticos en el marco de un posible futuro Sistema de Inteligencia Turística para
la Comunidad.
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Al mismo tiempo se ha seguido desarrollando el trabajo de implantación de un
SIT específico en la ciudad de Buenos Aires, y se han elaborado otras
propuestas para diferentes destinos nacionales e internacionales.

En 2017 cabe destacar que SEGITTUR ha presentado la candidatura del SIT a
los premios de la OMT, en la decimocuarta edición de los premios de la OMT en
enero de 2018, dentro de la categoría de Innovación en Investigación y
Tecnología, en la que ha resultado ganadora.

SEGITTUR gana el premio de la OMT a la Innovación en Turismo

El SIT ha sido incluido entre los catorce finalistas de la decimocuarta edición de
los Premios de la OMT a la Innovación en el Turismo. Los Premios de la OMT
reconocen los proyectos inspiradores por sus innovadores logros y por su
inestimable vinculación con el desarrollo y la promoción del turismo sostenible
en línea con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODS).

En esta decimocuarta edición de los Premios de la OMT se han presentado 128
proyectos de 55 países presentados, que tendrá lugar en 2018.
El Sistema de Inteligencia Turística desarrollado por SEGITTUR opta al premio
en la categoría Premio de la OMT a la Innovación en Investigación y Tecnología,
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en la que también se encuentran como finalistas eVisitor, un sistema nacional de
información turística, de la Oficina Nacional de Turismo de Croacia y EarthCheck
Building Planning and Design Standard de Australia.

2.3. GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICAS DE
I+D+ i EN EL SECTOR TURÍSTICO.

A lo largo de 2017 SEGITTUR ha continuado asistiendo en el grupo de trabajo
específico en materia de Políticas Públicas de I+D+i y Turismo en el marco de
los trabajos de la Red de Políticas Públicas de I+D+i, que se puso en marcha en
2015, y participando en aquellas reuniones promovidas por la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, para el impulso del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020.

2.4. PROYECTO INTURPYR “Clúster Transfronterizo Francia-España”

Aprobado y financiado por la convocatoria de proyectos INTERREG V-A EspañaFrancia-Andorra POCTEFA 2014-2020, que arrancó en 2016 y que se ha
seguido desarrollando en 2017. Este proyecto tiene como ´principal objetivo
fomentar el impulso de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible. Su desarrollo se inscribe en la estrategia turística de la AECT Espacio
Portalet creada en 2011. En este proyecto participan, junto a SEGITTUR, La
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Espacio Portalet, Región
Midi Pyrennées y Turismo Aragón.
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2.5. INFORME DE INNOVACIÓN EN AGENCIAS DE VIAJES
En 2017 se ha presentado el informe Innovación en Agencias de Viajes, iniciativa
elaborada por Amadeus España, que ha contado con la colaboración de
SEGITTUR y la consultora especializada Brain Trust CS.

El informe en el que han participado cerca de 1.800 protagonistas del sector del
turismo y los viajes, ha contado además con la colaboración del Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Este registro sitúa al ámbito de las agencias por encima de otros actores de la
industria turística, y le coloca a un nivel parecido al de otros capítulos
económicos. Aunque los expertos que han tomado parte en la investigación –
primera de esta naturaleza que se realiza en nuestro país– advierten que se debe
continuar trabajando, porque en este ecosistema, recogiendo sus propias
palabras, “el que no avanza, retrocede”.

Se trata de una excelente noticia para un sector que, en el pasado, ha sufrido
fuertemente los embates de la crisis, y que ha tenido que realizar grandes
esfuerzos para sacar adelante sus negocios e, incluso, en muchos casos,
reinventarse. Y hacerlo, además, manteniendo su nivel de innovación en unas
cotas más que razonables.
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Quizá por todo ello late en estos momentos en este sector un poso de optimismo,
tal y como confirman las cifras de crecimiento (que rondan ya el 8%), y que se
manifiesta, en particular, con notables muestras de vitalidad y dinamismo, quizá
jaleadas también por los datos esperanzadores que se están produciendo en
otros contextos internacionales, como es el caso de EE.UU –en donde los
usuarios buscan cada vez más el asesoramiento de un agente experto– o
Alemania, país en el que por segundo año consecutivo se ha incrementado el
número de agencias de viajes.

De ahí la importancia de continuar trabajando en esta dirección. Porque el
informe anticipa también un futuro cada vez más complejo y competitivo, en un
mercado global que, por sus características específicas, requiere más
innovación que otros.

En este sentido, convendría tener muy en cuenta las recomendaciones que se
plantean en este estudio, como son la necesidad de mejorar la experiencia de
los

usuarios

actuales,

atender

las

demandas

de

personalización

y

especialización o la conveniencia de ahondar en la flexibilidad, en tanto en
cuanto que sería factores clave para la fidelización de los viajeros.
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El informe advierte asimismo que es preciso reforzar la colaboración con otras
empresas e instituciones y buscar la inspiración en contextos ajenos a su ámbito
para seguir avanzando.
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3. TECNOLOGÍA
3.1. ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA SPAIN IN APPS
A lo largo de 2017 se ha actualizado la plataforma de Spain in apps teniendo en
cuenta las funcionalidades siguientes:


Revisión y actualización del desarrollo de Apps y del generador de spain
in apps, para actualizar componentes descatalogados, así como aquellos
que han presentado vulnerabilidades.



Actualización y realización de los nuevos desarrollos para las apps
(android e iOS) que se especifican:
o Integración de segundo splash gestionable
o Integración de calendario para los eventos
o Integración de redes sociales de la App
o Mejorar la funcionalidad para compartir contenido en redes
sociales
o Integrar contenidos específicos de la App (no presentes en CMS)
o Reservas de recursos y eventos mediante formulario



Actualización del gestor y configurador de apps (en PHP) y la API de
programación.

3.2. DESARROLLO, ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA STEP
SEGITTUR es responsable del mantenimiento de las infraestructuras
tecnológicas del Sistema Turístico Español de Promoción, en el que se incluye
el portal oficial de turismo de España.
A lo largo de 2017 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:


Nuevos desarrollos en el sistema STEP, destacando los siguientes:
o Se ha desarrollado y publicado el portal cosmopolita para el
mercado alemán.
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o Se ha desarrollado y publicado una nueva versión en farsi del portal
www.spain.info
o Creación de diversos microsites para el día mundial de la tapa,
campaña navideña, Sevilla Lonely planet, vacaciones invernales,
etc.


Mantenimiento correctivo y adaptativo del sistema STEP:

Las actuaciones de mantenimiento han comprendido la resolución de
incidencias de los sistemas para garantizar en todo momento el
mantenimiento del servicio y la realización de diversas adaptaciones.

Las actuaciones de mantenimiento se han realizado sobre los distintos
tipos de recursos del Sistema Turístico Español de Promoción por internet
(STEP) y en especial sobre los diferentes tipos de contenido, módulos,
plantillas de presentación, lógica de búsquedas y las distintas clases para
adaptarlos a los nuevos requerimientos y necesidades que se han
determinado.


Servicios de administración y soporte de la infraestructura tecnológica del
portal Spain.info y del portal Estudiar en España (EEE):

Se han realizado las acciones para la definición, implantación y
mantenimiento de los sistemas de preproducción y producción de los
sistemas de información, incluyendo en estos tanto los elementos físicos
(almacenamiento, comunicaciones, servidores físicos), cómo lógicos
(servidores virtuales, servidores de aplicaciones, servidores web), así
como su administración y soporte.

Como acciones destacables, fuera de la arquitectura base, se ha
desplegado

y

se

está

dando

servicio

del

portal

cosmopolita,

www.uniquespain.travel, en la nube pública de Microsoft Azure. Así
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mismo, se han alojado diversos servicios de las campañas de Turespaña
(dreamtrip.spain.info, 157experiencias.com, etc.)

3.3. PORTAL DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES Y
CIBERSEGURIDAD EN TURISMO
A finales de 2017 se ha comenzado la creación del portal de capacitación en
competencias digitales en turismo para ofrecer un servicio de información y
capacitación virtual y accesible a las empresas turísticas españolas en su
proceso de digitalización. A través de la plataforma se podrá acceder a
seminarios, tutoriales, cursos MOOC y un catálogo completo de cursos.

En concreto a lo largo del 2017 se ha realizado el diseño y desarrollo de la
primera fase del Portal de formación desasistida para permitir formar a los
profesionales del sector turístico en las herramientas del nuevo entorno digital.

La creación del portal de capacitación en competencias digitales en turismo
incluye las acciones de diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento, en versión
web y app, del primer portal de capacitación en competencias digitales y
ciberseguridad en turismo para ofrecer un servicio de información y capacitación
virtual y accesible a las empresas turísticas españolas en su proceso de
digitalización.
3.4. OTRAS COLABORACIONES
 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.
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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

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.
Así mismo SEGITTUR ha ejecutado la revisión metodológica del Sistema Integral
de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), así como implementado
los nuevos desarrollos en la plataforma tecnológica para la implantación de dicha
revisión, la cual se realizará en los siguientes ámbitos de actuación:


Formación.



Manuales de Buenas Prácticas.
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Aspectos a modificar en otros ámbitos de la metodología, entre los que
pueden destacarse la optimización de los datos del sistema y la
incorporación de nuevos tipos de evaluación.

En concreto los servicios prestados han consistido en:


Revisión de la metodología SICTED.



Nuevos desarrollos de la plataforma tecnológica de gestión para la
integración de la revisión metodológica del SICTED.

 Sistema de formación Anfitriones

Web de 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.
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 Gestión de los Planes de Dinamización Turística (INDETUR)
Este sistema gestiona las inversiones y el nivel de participación de todos los
agentes implicados en un plan de dinamización. Gestionando igualmente los
flujos de trabajo necesario para la tramitación y aprobación de un plan.
Dicho sistema está siendo mantenido para poder ir cerrando los distintos planes
que faltan por justificar, debido a que ya no se realizan nuevos planes de
dinamización.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
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 2017.

Entre las actuaciones puestas durante este año cabe destacar la V Edición de
Fitur Know-How & Export, las jornadas técnicas en Marruecos y la presencia en
la ITB de Berlín, así como reuniones con autoridades de varios países y
presentación de licitaciones internacionales a proyectos vinculados con el
turismo. Así como la colaboración proyecto europeo ELAN Networks.
4.1. FITUR KNOW-HOW & EXPORT
En 2017 se ha celebrado la V edición de FITUR Know-how & Export, organizada
conjuntamente con el ICEX España Exportación e Inversiones y FITUR. Desde
su creación en 2013 se ha conseguido consolidar este espacio dentro de FITUR,
impulsado con el objetivo de promover y facilitar que las empresas españolas
puedan mostrar su actividad, sus conocimientos, así como el potencial de sus

35

servicios y productos turísticos a compradores procedentes de otros mercados
internacionales.

Stand de SEGITTUR en Fitur Know-How & Export

Además de la zona expositiva, en la que han participado como expositores 36
empresas españolas orientadas al sector turístico con un fuerte componente de
innovación y tecnología, en esta quinta edición han destacado el espacio de
networking y el área de asesoría donde muchas empresas, previa cita, pudieron
resolver sus dudas en materia de internacionalización, disponiendo para ello del
asesoramiento conjunto del personal de ICEX y de SEGITTUR. Además se ha
ofrecido asesoramiento de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y
del Banco Mundial, quienes dieron a conocer las oportunidades de negocio e
inversión que ofrecen ambos organismos relacionados directa o indirectamente
con el sector turístico.

También es de destacar el servicio de asesoramiento personalizado ofrecido por
SEGITTUR, previa cita, para Gestores de Destino y otros profesionales
interesados en conocer cómo un destino puede llegar a convertirse en un Destino
Turístico Inteligente.
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También se han desarrollado simultáneamente mesas redondas con expertos
del sector y talleres monográficos. En el auditorio se desarrolló un programa de
mesas redondas, en el que más de mil asistentes presenciales y por “streaming”
tuvieron la ocasión de conocer de primera mano las principales tendencias
tecnológicas, así como a los principales Destinos Turísticos Inteligentes y
emprendedores turísticos.

Mesa redonda sobre Sostenibilidad en Fitur Know-How & Export

Una de las principales novedades de esta quinta edición ha sido la creación de
SEGITTURLab, un espacio paralelo con un programa de talleres prácticos sobre
tecnologías disruptivas, entre los que se han tratado las siguientes temáticas:
integración de las apps en un market place global, creación de experiencias
turísticas, diseño de tu elevator pitch, sistema de inteligencia turística,
experiencias turísticas: de la oferta a la comunicación, turismo accesible y
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herramientas de

Google

para

empresas

y emprendedores

turísticos.

Taller de creación de producto turístico en SEGITTURLab

Asimismo, tras el éxito de años anteriores, se presentó la Guía de Aplicaciones
Turísticas 2017 y tuvo lugar la IV edición del Concurso de Aplicaciones Turísticas
en el que se presentaron un total de 97 aplicaciones turísticas a las distintas
categorías nacionales e internacionales convocadas.

Por último, en cuanto a la difusión de este evento, 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 4.566. Las visualizaciones se realizaron desde
25 países: España, Brasil, México, EEUU, Ecuador, Perú, Portugal, Reino Unido,
Chile, Alemania, Colombia, Hong Kong, Italia, Argentina, Canadá, China,
Dinamarca, El Salvador, Francia, Irán, Marruecos, Holanda, Rumanía, Estados
Árabes y Uruguay.

Además de lo anterior, los medios de comunicación escritos sectoriales, así
como en radio, televisión y diversos blogs especializados en turismo han dado
cobertura a Fitur Know-how & Export 2017, prestando especial atención al
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proyecto del Sistema de Inteligencia Turística, así como al concurso y guía de
aplicaciones. Entre los medios que han publicado información del evento se
encuentran: Expansión, Hosteltur, La Vanguardia, Smarttravelnews, Informe
Semanal (TVE), Onda Cero, Tecnohotel, Agencia EFE, Europa Press, etc
4.2. JORNADAS TÉCNICAS
La organización de jornadas técnicas de turismo en el exterior con empresas
españolas ha sido otra de las acciones que SEGITTUR, con la colaboración de
ICEX España Exportación e Inversiones, ha impulsado en 2017 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 2017 se han celebrado las Jornadas Técnicas en Marruecos, 2 al 4 de
octubre. Varias empresas españolas participaron en las Jornadas realizadas en
Casablanca (Marruecos) con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de
España en Casablanca, así como de la Secretaría de Estado de Turismo, a
través de SEGITTUR.

Estas jornadas se han enmarcado dentro de las acciones de apoyo a la
internacionalización

de

las empresas españolas

vinculadas

directa o

indirectamente con el sector turístico.

39

Las empresas participantes han sido Cloud Hospitality Services S.L., Grupo
TECOPY Cartera Empresarial S.L., INMARK Europa S.A., Quonext Turismo
S.L., SISMOTUR, Travel Compositor, S.L., Wellness Smart Cities S.L.
Los sectores de actividad de las empresas participantes en esta iniciativa se han
centrado en Tecnologías de la Información para el turismo, consultoría turística,
así como infraestructura turística e ingeniería.

Entre las soluciones que ofrecen estas empresas se incluyen herramientas para
la comercialización y gestión de negocios hoteleros, señalización turística
inteligente, transformación digital de empresas turísticas, aplicaciones de gestión
para el turismo, sistemas de reserva multidestino o soluciones para la gestión
inteligente de los recursos turísticos.

Las jornadas han incluido una primera parte en la que se han dado a conocer las
oportunidades de negocio en Marruecos para las empresas españolas del sector
turístico, así como una visión del sector turístico marroquí por parte de las
empresas españolas implantadas en el país.

Tras tener una radiografía general del sector turístico en Marruecos y las
posibilidades de negocio que el país vecino ofrece a las empresas españolas,
han comenzado una ronda de reuniones B2B con posibles socios marroquíes.
Las empresas han tenido una media de ocho entrevistas.

Con más de 10 millones de turistas anuales desde 2014 Marruecos se ha
convertido en el primer destino turístico de África. Con ciudades mundialmente
famosas como Marrakech, Casablanca, Fez o Tánger, el sector turístico es uno
de los motores de crecimiento de la economía marroquí y representa
actualmente el 12% del PIB del país y proporciona empleo directo a 507.000
trabajadores.

Asimismo, se ha celebrado la I edición del Travel Tech Solucions from Spain,
iniciativa

impulsada

colaboración

con

por ICEX
la oficina

España

Económica

Exportación
y

e

Comercial

Inversiones,

en

de

en

España
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Berlín (Alemania), y con el apoyo de SEGITTUR, dentro de la Feria Internacional
de Turismo ITB de Berlín.

En ella una selección de siete empresas españolas han tenido la oportunidad de
participar: Byhours Travel, Cloud Hospitality Services, Hotels Quality, Ilunion
Tecnology

&

Acessibility, Pipeline

Software

2000, Smartravel y Travel

Compositor.

En los últimos años, el segmento de desarrollos tecnológicos para la industria
turística está creciendo de manera exponencial, con iniciativas que abarcan
desde motores de búsqueda, aplicaciones para facilitar reservas camas
hoteleras, desarrollos apps para los subsectores, realidad virtual, etc.

Por este motivo se ha puesto en marcha Travel Tech Solutions from Spain, con
el objetivo de detectar nuevas oportunidades de negocio para las empresas
españolas de tecnología turística y poder dar a conocer todo su “expertise” en
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este segmento de la industria turística, en un entorno altamente competitivo y al
tiempo privilegiado como es la feria ITB.

Para las empresas participantes es básico que la Administración apoye este tipo
de iniciativas, ya que ayudan a las pymes a abrir mercado, a la vez que supone
un sello de calidad de la marca España, referente en el sector turístico.

Dentro de Travel Tech Solution from Spain, las empresas mantuvieron
encuentros bilaterales con potenciales clientes, y realizaron elevator pitch para
dar a conocer sus productos y servicios turísticos.
4.3. COLABORACIÓN CON ELAN NETWORK EN MISIÓN A MÉXICO
Varias empresas españolas han participado en el encuentro European & Latin
American Technology Based Business Network (ELAN Network) dedicado al
turismo inteligente, que se ha celebrado en México del 12 al 13 de julio, donde
SEGITTUR ha colaborado con el objetivo de impulsar la internacionalización de
las empresas turísticas españolas a través de los destinos turísticos inteligentes.
ELAN Network es una iniciativa financiada por la Comisión Europea cuyo objetivo
principal es la generación de oportunidades de negocio con base tecnológica
(ONBTS) entre pymes europeas y latinoamericanas, así como la generación de
alianzas estratégicas multiplicadoras entre diferentes ecosistemas de innovación
de ambos continentes.

El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, con las empresas españolas
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4.4. CONSULTORÍA Y ENCUENTROS
SEGITTUR tiene un reconocido “Know-how” en la aplicación de las nuevas
tecnologías en el sector turístico y como pueden contribuir estas a una mejora
de la competitividad de los destinos, a la vez que mantiene esa actividad para
posicionar las empresas españolas expertas en la materia a nivel internacional.

Por este motivo, y con el objetivo de identificar ámbitos de colaboración con
autoridades de gobiernos extranjeros, así como con organismos internacionales,
SEGITTUR ha mantenido una serie de encuentros con once países (México,
Colombia, Perú, Alemania, Buenos Aires (Argentina), Hungría, Indonesia,
Andorra, Argelia, Chile y Marruecos. Así como con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Interamericana de
Inversiones y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El director de RRII de SEGITTUR, Víctor Badorrey, con la delegación de Indonesia

Entre los encuentros más relevantes en 2017 se incluyen los siguientes:
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Organismo de Promoción Turística México y la Secretaría de Turismo de
México (SECTUR)



Área de turismo del Banco Interamericano de Desarrollo BID



Sectors Trade & Competitiveness del Banco Mundial



Corporación Interamericana de Inversiones



Vicepresidencia de Turismo de ProColombia



Viceministerio de Turismo de Perú



Delegación Chilena de Turismo Aysén (Patagonia)



Comisión de Turismo del Bundestag Alemán



Secretaría de Turismo de Jalisco (México)



Agencia Húngara de Turismo



Ministerio de Turismo de Indonesia



Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (SMIT)

Representantes de la Comisión de Turismo del Bundestag alemán visitan SEGITTUR

Asimismo se han llevado a cabo algunas tareas de consultoría, entre las que
se incluyen los talleres, enmarcados dentro del acuerdo de colaboración de
SEGITTUR con la Unión Industrial Argentina y el Instituto tecnológico de
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Monterrey, México. SEGITTUR impartió 2 talleres sobre Destinos Turísticos
Inteligentes y digitalización en las ciudades de México y Buenos Aires.
El objetivo de los mismos fue compartir los conceptos esenciales del DTI y el
modelo de diagnóstico y planificación estratégica, ofreciendo al sector y a los
organismos participantes una visión general de la metodología establecida y
avalada por SEGITTUR para contribuir a la mejora continua de los destinos
turísticos.

El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, imparte taller sobre destinos inteligentes

4.5. LICITACIONES INTERNACIONALES
A lo largo de 2017 SEGITTUR ha venido desarrollando una intensa labor de
preparación de propuestas a diferentes programas y licitaciones internacionales,
entre las cuales se han presentado las siguientes:
Proyecto “Smart-BTD Red de Inteligencia Estratégica para los
Destinos Inteligentes en el turismo azul”, presentado en 2017 al
Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el sudoeste de
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Europa financiando proyectos transnacionales a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Proyecto ETIS-MED “Development of Common and Workable
Indicators as Knowlegde Base for Policies Aimed at Enhancing
Sustainable and Responsible Coastal and Maritime Tourism in the
Med Area-Etis Med”, presentado en 2017 al Programa Interreg
Mediterráneo apoya el desarrollo regional en el Mediterráneo financiando
proyectos transnacionales a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Propuesta de servicios de consultoría para desarrollar un “Feasability
Study, Tourism Development in Fiji”, presentado en 2017 a una
licitación del Banco Mundial.

Proyecto ENI-WINENOSTRUM, presentado en 2017 al programa Crossborder, Cooperation Mediterranean Sea, BasinProgramme2014-2021.
Proyecto “AGROPYR: Fomento de la competitividad de las empresas
de turismo rural mediante el aumento de la asistencia a los clientes
extranjeros” presentado en 2017 al Programa POCTEFA 2014-2020 es
el acrónimo del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra.
Proyecto “SMARTDEST para la evaluación, propuesta de estrategia y
desarrollo de herramientas para la conversión de las islas del espacio de
colaboración como Destinos Turísticos Inteligentes” presentado en 2017
al Programa INTERREG V-A Madeira-Azores-Canarias (MAC) 20142020.
Propuesta de servicios de consultoría para la “Mise en place d’un dispositif
d’accompagnement pour l’implémentation et le pilotage de la feuille de
route du secteur du Tourisme”, presentado en 2017 a una licitación del
Ministerio de Turismo de Marruecos.
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Trabajos preparatorios para el Proyecto “Multilingual Next Generation
Internet (MINGI)” para presentarlo en 2018 al Programa H2020 ICT-292018 A multilingual Next Generation Internet.

Trabajos previos para el Proyecto 5G-EVA, para presentarlo en 2018 al
Programa H2020 - 5G End to End Facility.

Propuesta de servicios de consultoría para la definición del Modelo de
Destino Turístico Inteligente de Chile, presentado en 2017 a una
convocatoria de InnovaChile de CORFO.
Trabajos preparatorios para el “Proyecto “MEDSILKROAD: Impulsar
una red comercial innovadora de nuevos productos excelentes y de lujo
en la Ruta de la Seda del Mediterráneo” para presentarlo en 2018 al
Programa ENPI CBC MED de la Unión Europea.

4.6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
Durante 2017 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 61ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para
las Américas y Participación en el Seminario Internacional sobre Nuevas
Tecnologías Aplicadas al Turismo celebrado del 29 de mayo al 2 de junio
en Honduras.
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El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, y el presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo en la 61
Comisión Regional para las Américas

 Participación en la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo en la ciudad de Chengdú, durante la misma se mantuvieron
reuniones con delegaciones de diferentes países (Argentina, Andorra,
Argelia e Indonesia, entre otros). Septiembre.

El director de I+D+i de SEGITTUR, Carlos Romero, habla de destinos inteligentes en la Asamblea
General de la OMT en Chengdú (China)

 Participación en Foro España – EEUU. La influencia de la tecnología en
el turismo fue uno de los temas protagonistas en el XXII Foro España48

Estados, organizado por la Fundación Consejo España Estados Unidos,
y en el que ha participado SEGITTUR. 22 y 23 de septiembre en
Williambsburg (Virginia).

El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, participa en el Foro España-EEUU

 Participación en Foro Cancún Proméxico 2017, donde se pudo compartir
la experiencia en el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes tanto
a nivel nacional, como internacional.
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El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, participa en el Foro de Cancún 2017

 Participación en Seminario Internacional de Destinos Inteligentes en
TEMUCO, Chile por invitación de la Universidad de la Frontera en el
marco del proyecto “Generación de modelo de destino turístico inteligente
aplicado a Meso Región que contempla el 51% de las Termas de Chile”
 La ejecución de este programa contempló el análisis de diferentes casos
alrededor del mundo, entre los cuales el trabajo de SEGITTUR se
encontraba entre uno de los más relevantes. Segittur tuvo la oportunidad
durante el seminario de exponer el proyecto español de DTI a autoridades,
empresarios, y universidades presentes. 11 de octubre, Chile.
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5. EMPRENDEDORES
El apoyo a los emprendedores, así como a las empresas emprendedoras
vinculadas con el turismo forma parte del ADN de SEGITTUR, que ha sido el
responsable 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 2017:

 Programa Emprendetur:
A través de esta iniciativa SEGITTUR colabora con la Secretaría de Estado
de Turismo en las actuaciones de coordinación y supervisión en materia de
seguimiento y tutorización de los beneficiarios de las distintas convocatorias
de los programas Emprendetur. Asimismo, lleva a cabo labores de apoyo en
materia de justificación intermedia de los proyectos aprobados en las distintas
convocatorias de los programas Emprendetur; a la vez que realiza
actuaciones de coordinación y supervisión en materia de apoyo a la gestión
y justificación final de los proyectos beneficiarios de los programas
Emprendetur.
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A todo ello, se suman las labores de atención de dudas, información y
resolución de las consultas realizadas por los beneficiarios de los programas
Emprendetur, o cualquiera de sus solicitantes, ya sea como asistencia
telefónica, presencial o a través de correo electrónico.
 Innpulsa Turismo-Ecosistema Emprendedor

Con la finalidad de promover la creación de una red de cooperación destinada
al apoyo del emprendimiento en turismo y a las pymes financiadas,
SEGITTUR ha seguido manteniendo durante 2017 una estrecha relación con
diferentes agentes públicos y privados del ecosistema emprendedor español.
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6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
6.1. EL PORTAL OFICIAL DE TURISMO DE ESPAÑA
SEGITTUR trabaja desde el año 2003 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.

En línea de apoyo a la estrategia de la política turística de la Administración,
SEGITTUR ha llevado a cabo la gestión, mantenimiento y evolución del Sistema
Turístico Español de Promoción por Internet (STEP), portal www.spain.info y su
versión móvil, que constituye uno de los objetivos fundamentales de la sociedad,
según queda recogido en sus estatutos fundacionales.

Los contenidos producidos para este portal durante 2017 alcanzaron 35.000
recursos de información, con 4 versiones internacionales y 28 de mercado,
traducidos a 21 idiomas. Tanto la realización continua de acciones para el
posicionamiento orgánico del portal en buscadores (SEO) como la creación y
actualización de contenidos (más de 5.000 recursos en el año) mantuvieron el
número de visitas al portal más allá de los 17 millones.

Además de los trabajos descritos vinculados con el portal oficial de turismo de
España, a lo largo de 2017 se realizaron las siguientes actuaciones, que
merecen una mención especial:

A lo largo de 2017 se han realizado los siguientes trabajos relacionados con
Spain.info:
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 Desarrollo de un nuevo portal enfocado al público cosmopolita.
http://www.uniquespain.travel

Con el objetivo de llegar a un segmento turístico de mayor volumen de gasto en
el mercado alemán, a lo largo de 2017 se ha creado el portal uniquespain.travel.
El nuevo portal de promoción turística de España para ese mercado cuenta con
250 contenidos específicos, un diseño basado en el “mobile first”, muy visual
soportado en formatos multimedia y de gamificación, así como con la integración
de actividades turísticas.

Además, en este portal, disponible en español y alemán, se ha introducido por
primera vez la curación de contenidos. Se han seleccionado de cientos de
fuentes de información y se han revisado más de 2.000 artículos publicados en
la red con el objetivo de darle visibilidad en el nuevo portal cosmopolita.
 Publicación Hellospain.cn, ubicado en China

En 2017 también se ha publicado el portal hellospain.cn, ubicado en China,
aunque el desarrollo del mismo correspondió al ejercicio 2016.
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 Creación de una nueva versión de Spain.info para Irán

A lo largo del ejercicio también se ha creado una nueva versión de Spain.info
para Irán con todo el contenido traducido al farsi, http://www.spain.info/fa_IR/
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 Desarrollo y publicación de 32 microsites para el Día Mundial de la Tapa

Con motivo del Día Mundial de la Tapa, 15 de junio de 2017, se desarrollaron y
publicaron 32 microsites, en los que se daba visibilidad a la gastronomía
española, a la vez que se daba información de los establecimientos en los que
se podían degustar las tapas en cada uno de los mercados internacionales.

 Canal de Comercialización de Experiencias

Durante 2017 se ha hecho un gran esfuerzo para asociar las experiencias y
actividades turísticas a unidades de contenidos del portal, mejorando con ello de
forma notable su visibilidad y promoción digitales.

Para incrementar la presencia de experiencias turísticas en Spain.info, a lo largo
de 2017 se organizaron numerosos eventos y foros de encuentro empresarial
con el objetivo de proporcionar las claves a los profesionales, pymes y
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emprendedores del sector turístico para mejorar su competitividad a través de la
innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al turismo y para publicación de
sus productos y servicios en este canal de comercialización.

A lo largo de 2017, se han dado de alta la plataforma de comercialización online
de experiencias de Spain.info 125 empresas, que se suman a las xxx existentes,
lo que hace un total de xxx.

En cuanto a las experiencias publicadas este año, han sido un total de 1.061.
6.2. ESPAÑA ES CULTURA
www.españaescultura.es, propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y gestionado por SEGITTUR, tiene como objetivo 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.

En 2017, SEGITTUR ha continuado prestando servicios de apoyo al desarrollo
de los sistemas de información y promoción cultural de España y sus industrias
culturales, a través de la gestión del portal oficial www.españaescultura.es.
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Este portal ha finalizado 2017 con más de 14.500 recursos de información y la
integración en 3D de visitas virtuales y obras de arte.
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Acuerdo de colaboración SEGITTUR y la SPEGC para impulsar la
innovación
SEGITTUR y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria (SPEGC) han suscrito un acuerdo de colaboración
para impulsar actuaciones de innovación aplicadas al turismo, así como de
apoyo a la digitalización del sector turístico, todo ello en el marco del Centro
Demostrador TIC para la Innovación Turística.

El acuerdo, que ha sido firmado por el presidente de SEGITTUR, Fernando de
Pablo Martín, y el presidente de la SPEGC, Raúl García Brink, pretende
establecer los cauces de cooperación necesarios para el intercambio de
conocimiento en ámbitos más concretos como pueden ser los destinos turísticos
inteligentes o el Sistema de Inteligencia Turística.

El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, y el presidente de la SPEGC, Raúl García
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Entre las iniciativas previstas dentro del acuerdo cabe destacar el desarrollo de
proyectos de investigación conjuntos, así como el trabajo en el proyecto de
destinos turísticos inteligentes para promover su implantación en otros destinos.
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8. COMUNICACIÓN
Durante el ejercicio 2017 SEGITTUR ha llevado a cabo diversas acciones de
comunicación, con el fin de divulgar la importancia que las nuevas tecnologías
tienen para el sector turístico, y como esta puede contribuir a mejorar la
competitividad del turismo; así como para 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, el sistema de inteligencia
turística, el apoyo a los emprendedores o el impulso a la internacionalización.

SEGITTUR cuenta con varios canales de comunicación, entre los que se
incluyen la web, las redes sociales (twitter, linkedin, Facebook y Youtube), la
newsletter y el blog. A la vez que atiende, como no podía ser de otra manera, las
distintas peticiones de medios, en formato de entrevistas o artículos de opinión.
8.1. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
A lo largo de 2017 los responsables de SEGITTUR han participado en más de
30 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:


Participación del director de I+D+i en Minube Talks, organizado por
Minube y la Diputación de Lanzarote, para hablar de innovación en
turismo. 21 y 22 marzo en Lanzarote.
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Ponencia del presidente de SEGITTUR en el III Congreso de Ciudades
Inteligentes, 26 de abril en Madrid.

El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, en el III Congreso de Ciudades Inteligentes



Intervención en INFODAY. Actuaciones del Plan de Impulso de las
Tecnologías del Lenguaje: Oportunidades de la Compra Pública de
Innovación. 25 de abril en Madrid



Participación del presidente de SEGITTUR en Jornada Turismo 3.0
Innovación y Competencias Digitales Campus. 9 de mayo en Madrid.



Ponencia de SEGITTUR en Mesa redonda sobre Turismo Urbano
Sostenible. 10 de mayo en Madrid.



Intervención en el Seminario Internacional sobre Nuevas Tecnologías
Aplicadas al Turismo, organizado en el contexto de la 61ª reunión de la
Comisión Regional de la OMT para las Américas. 29/2 junio en Honduras.



Participación como ponente del director de I+D+i en Foro Tic &
Sostenibilidad – Greencities Destinos Turísticos inteligenten, 8 de junio en
Málaga.
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El director de I+D+i de SEGITTUR, Carlos Romero, en el Greencities de Málaga



Ponencia sobre creación de experiencias turística en la Feria Turexpo en
Silleda. 8 de junio en Pontevedra.

Feria Turexpo en Silleda
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Participación en el Congreso EduAction con la ponencia “Inteligencia
aplicada al destino turístico: Estructurando políticas para la sostenibilidad
y el desarrollo”. 15 de junio en Madrid



Intervención en la mesa redonda “Sostenibilidad como Factor de
Posicionamiento y Competitividad en los Destinos” dentro de la
Conferencia Internacional “Sostenibilidad y Competitividad en los
Destinos Turísticos. 15 de junio en Arona (Tenerife).

Él presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, en el Foro de Turismo de Tenerife



Participación como ponente en Jornada Perú, Innovación y Turismo. 22
de junio en Madrid.



Participación como ponente en la Clausura del III Congreso de Turismo
Digital de Canarias. 30 de junio en Las Palmas de Gran Canaria.
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III Congreso de Turismo Digital de Canarias



Intervención en la Jornada de Realidad Virtual aplicada al turismo, 7 de
julio en Madrid.



Participación como ponente en Jornada de debate sobre Aplicaciones de
Tecnologías del Lenguaje. 20 septiembre en Madrid.



Participación en el Foro Cancún de Proméxico para hablar de Destinos
Turísticos Inteligentes, 27 de septiembre en México.



Charla del director de RRII en el Foro Internacional de Competitividad y
Turismo (TURISFERA). 26/27 de septiembre Santa Cruz de Tenerife.



Intervención en la jornada “Aprovechas las ventajas para invertir en I+D+i,
organizada por la CEOE. 6 de octubre en Madrid.



Participación del presidente de SEGITTUR en el III Summit Shopping
Tourism & Economy para hablar de “La inteligencia del Turismo de
Calidad: Información, Tecnología y Conocimiento”, 3 de octubre en
Madrid.
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El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, en el Shopping Tourism & Economy Summit



Charla en Jornadas de Patrimonio, Turismo y Sostenibilidad para hablar
de España es Cultura. 4 de octubre en Madrid.



Ponencia del director de I+D+I en la “2nd UNWTO Global Conference on
Talent Development in Tourism” 9 de Octubre en Marbella.



Intervención sobre destinos turísticos Inteligentes dentro del Congreso
Destinos Inteligentes. 11 de octubre en Temuco (Chile).



Participación como ponente en Curso de verano de la UIMP “La
Construcción de nuevos Gobiernos Digitales. 19 de octubre en Zaragoza.



Charla en el Seminario Destinos Turísticos Inteligentes. 27 de octubre en
Alicante.



Ponencia del director de I+D+i en el el Congreso Internacional de Turismo
Interior. 25 de octubre en Plasencia.



Intervención del presidente de SEGITTUR en el V Forum España Creativa
Melilla 2017. 26 de octubre en Melilla.



Ponencia sobre Destinos Turísticos Inteligentes en Jornada Destinos
Inteligentes. 31 de octubre en Barcelona.



Participación en Jornada Sostenibilidad Inteligente. Clave de la
Competencia Turística. 30 de octubre en Gijón.
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Ponencia del director de I+D+i en el Congreso de Ciudades Inteligentes.
15 de octubre en Barcelona.



Intervención en el Congreso Nacional de Parques Nacionales y Turismo
Sostenible. 15 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife.

El director de I+D+i de SEGITTUR, Víctor Badorrey, en el Congreso Nacional de Parques Nacionales en
Santa Cruz de Tenerife



Ponencia en la Conferencia Internacional de Sostenibilidad y
Competitividad en Destinos Turísticos de Interior. 23 de noviembre en
Valladolid.



Intervención sobre “The Power of Data” en el evento Guest. 28 de
noviembre en Madrid.

8.2. CONCURSO DE APLICACIONES TURÍSTICAS
En 2017 se ha celebrado la IV edición del concurso de aplicaciones turísticas
“The AppTourism Awards 2017”.

El jurado, presidido por SEGITTUR y formado por The Appdate, Made in Möbile
y Fitur, ha seleccionado a las ganadoras entre cerca de cien aplicaciones
67

inscritas al concurso, organizado por SEGITTUR en colaboración con FITUR, en
el contexto de Fitur Know-How & Export.

Ganadores del Concurso de Aplicaciones Turísticas

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. Esta app está pensada para tener una singular experiencia
familiar y conocer de forma divertida, didáctica y participativa los distintos
atractivos artísticos y de patrimonio natural de este destino, ofreciendo a sus
usuarios diferentes rutas y recorridos.
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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.

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 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 mejor 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.
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8.3. IV EDICIÓN GUÍA DE APLICACIONES TURÍSTICAS
Por cuarto año consecutivo, SEGITTUR ha elaborado la Guía de Aplicaciones
Turístico, que se ha convertido en una herramienta de consulta para los turistas.
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.

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
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se recoge una selección de las más representativas relacionadas con servicios
y productos que utiliza el turista durante el viaje.

Guía 2017
En esta edición, la guía ofrece información de interés para el turista agrupada 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.

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.
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8.4. PRESENCIA EN MEDIOS
Los proyectos desarrollados por SEGITTUR despertaron gran interés en los
medios de comunicación durante 2017 por lo que han sido numerosas las
entrevistas y artículos solicitados, así como las notas de prensa de las que se
han hecho eco. 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. También se han
publicado artículos y entrevistas con el nuevo presidente.

A continuación, un breve resumen de lo que los medios han publicado en 2017:
ENERO
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FEBRERO

74

75

76

MARZO

77

ABRIL

78

MAYO

79

JUNIO

80

JULIO

81

AGOSTO

82

SEPTIEMBRE

83

OCTUBRE

NOVIEMBRE

84

DICIEMBRE
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8.5. REDES SOCIALES
Las redes sociales tienen una gran relevancia para SEGITTUR, ya que
constituyen una fuente de información para nuestros seguidores, con los que
también interactuamos.
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En 2017, se ha creado el perfil profesional de SEGITTUR en Linkedin, para dar
visibilidad a nuestros contenidos a muchísimos profesionales presentes en este
canal.

Asimismo, SEGITTUR tiene un perfil en twitter donde en 2017 suma 27.000
followers, entre los que se encuentran no solo profesionales, sino también
organismos, administraciones, universidades, etc.

En Facebook en 2017 SEGITTUR consiguió 3.333 seguidores.
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8.6. 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.
En 2017 se han recibido 96.171 visitas, con un total de páginas vistas que se
aproxima a las 205.000.

Las secciones más visitadas del portal son además de la home principal, la
sección de proyectos y el blog de SEGITTUR, con el 19,7 y el 16,6%,
respectivamente.
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8.7. EL BLOG DE SEGITTUR
El blog de SEGITTUR, creado a finales de 2015, es fuente de información y
consulta, habiéndose convertido referente para medios de comunicación, blogs
de innovación y nuevas tecnologías aplicadas al turismo.
En 2017 se publicaron un total de 43 post, en los que se ha tratado de temas tan
diversos como las aplicaciones de las tecnologías del lenguaje natural al turismo,
la innovación continua como eje de mejora de la competitividad, la gamificación
para innovar en las empresas turísticas, el big data, la ciberseguridad, el IOT o
los chatbot.
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Para dar visibilidad al ecosistema del emprendimiento, con el que SEGITTUR
trabaja activamente también publican periódicamente entrevistas con los
beneficiarios de la línea de financiación Emprendetur.
8.8. NEWSLETTER
La comunicación continua con nuestro público objetivo es muy importante para
SEGITTUR. Por este motivo, 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, a la vez que compartimos otros contenidos que
consideramos pueden ser de su interés.

En 2017 nuestra base de datos de registrados fue de 4.670 usuarios, siendo el
ratio medio de apertura de la newsletter del 26%.

8.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
SEGITTUR ha renovado su compromiso con la Red Española del Pacto Mundial
de la Naciones Unidas, al que se sumó en 2016.
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Como miembro del Pacto Mundial, SEGITTUR se ha comprometido a implantar
la responsabilidad social en la empresa y a comunicar sus avances a través de
un informe de progreso. Es una gran responsabilidad formar parte de la mayor
iniciativa mundial de sostenibilidad promovida por las Naciones Unidas, ya que
constituye un compromiso de la organización con los valores y principios éticos
universales.

Ser miembro del Pacto Mundial supone pertenecer a una comunidad de líderes
empresariales que incentiva la innovación y promueve las alianzas públicoprivadas en favor del desarrollo sostenible. A continuación se muestra el cuadro
resumen del informe de progreso de los trabajos realizados por SEGITTUR
durante 2017 en cumplimiento con nuestras obligaciones.

A lo largo de 2017 SEGITTUR ha continuado colaborando con el grupo de trabajo
“Turismo

responsable:

un

compromiso

de

todos”

para

fomentar

la

Responsabilidad Social en las empresas y las asociaciones profesionales del
sector turismo, así como para promover el compromiso real y duradero de los
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agentes del sector con los principios éticos y universales en pos del desarrollo
de un turismo responsable y sostenible.
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