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Introducción

1. Introducción
2018 ha vuelto a ser 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 Industria, Comercio y Turismo, y adscrita a la
Secretaría de Estado de Turismo; un año en el que se ha dado continuidad a los
trabajos iniciados en 2017 y se han puesto en marcha nuevas actuaciones que
contribuyen a posicionar a SEGITTUR como referente en turismo. Un año en el
que la situación política del país ha supuesto un cambio de presidente para la
sociedad.

La gestión estratégica de SEGITTUR en el ejercicio 2018 ha permitido
incrementar su actividad y reforzar su presencia y liderazgo en el sector turístico,
consolidándose como una referencia imprescindible para el fomento del
emprendimiento, la dinamización, la difusión, la innovación y la cooperación con
el desarrollo de las nuevas tecnologías, la transformación digital, la calidad y la
inteligencia diseñadas y aplicadas de forma eficaz con el objetivo de que la
marca España mantenga su posición de potencia nacional e internacional en el
ámbito turístico, cooperando con los agentes públicos y privados para su
expansión y sostenibilidad.

Tal y como ya sucediera en 2017 SEGITTUR, mantiene en el año 2018 una
senda de potenciación de la innovación en su actividad y de relevancia en
relación con las principales estrategias 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, al
igual que en 2017, si bien ha mostrado síntomas de clara recuperación, ha
seguido sometiendo a los Presupuestos Generales del Estado a una enorme
contención de gastos respondiendo de esta forma 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.
El marco de actuación de SEGITTUR se corresponde con un sector que, un año
más, ha demostrado resultar clave para la buena marcha de la economía y el
5
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mercado de trabajo, habiendo cerrado el 2018 con cerca de 82 millones de
llegadas de turistas internacionales, prácticamente la misma cantidad que el año
anterior, lo que pone de manifiesto una cierta consolidación de las excepcionales
cifras alcanzadas en los últimos años.

Es justamente en estos momentos de consolidación de la bonanza registrada,
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 nuestros destinos, que tienen todavía margen de mejora, en
ámbitos tan diversos como la capacitación, la tecnología, la calidad, la
productividad, la sostenibilidad, la atracción del talento, la normalización, 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 ésta nueva etapa.

Ante un entorno tan dinámico como el descrito continuan vigentes algunas de las
prioridades que se establecieron para SEGITTUR el ejercicio anterior, cuya
misión global sigue siendo la de impulsar las tecnologías y la innovación en el
sector turístico español, entre las que destaca 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 productividad y 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, la creación y
consolidación de una auténtica Red de destinos inteligentes, la puesta en marcha
de una infraestructura nacional de visualización de datos turísticos, la
constitución de nuevos modelos de gobernanza y coordinación de las normas y
distintivos turíticos y la promoción de sistemas de inteligencia turística.
6
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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, la normalización 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, el desarrollo de
nuevos mercados de proveedores tecnológicos y de datos para el sector más
sofisticados, introduciendo mejoras en eficiencia y productividad de recursos, así
como en la aportación de soluciones para una movilidad más sostenible.

En 2018 la actividad de SEGITTUR, en su condición de intrumento de la
Administración Turística, continuó y reforzó su alineamiento con los principales
objetivos de la Secretaría de Estado de Turismo colaborando en los trabajos
preparatorios de la futura nueva Estrategia Nacional de Turismo, al tiempo que
se iniciaron los trabajos de desarrollo de la nueva estrategia de la propia
Sociedad.

Durante el ejercicio 2018 las líneas estratégicas de SEGITTUR se han centrado
en cinco ejes de actuación:

 Impulso a la digitalización del sector turístico: destinos y empresas:
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
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de mayor valor añadido y rentabilidad económica. En 2018 se ha continuado
profundizando en el modelo de DTI, trabajando en su metoología y en la
implantación de la misma en diferentes destinos: durante el año 2018 se han
realizado un total de 10 diagnósticos de DTIs en destinos españoles de una
enorme diversidad como son: Arona, Avilés, Benidorm, Canal de Castilla, San
Sebastián, El Ejido, León, Monfragüe, Puerto de la Cruz y Torrox.
 Apoyo a la promoción y comercialización de recursos y servicios
turísticos y culturales de España en canales digitales: SEGITTUR ha
continuado sus actividades de apoyo a la promoción turística nacional e
internacional en la que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de
campañas online y offline, diseño, gestión y mantenimiento de portales web,
así como en estrategia de redes sociales. 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.
 Fomento de la innovación y el conocimiento mediante la promoción del
reconocimiento del turismo dentro del Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la difusión e interacción con el programa de trabajo y las políticas
europeas y la Estrategia “Europa 2020” en materia turística; y finalmente
apoyando iniciativas como el Sistema de Investigación Turística en Turismo
(SICTUR) conjuntamente con las universidades españolas.

 Estímulo al ecosistema de empresas de tecnologías turísticas españolas
y apoyo a su 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
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ha mantenido la colaboración con ICEX, con el objetivo 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. Así mismo, 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.
 Desarrollo de las capacidades digitales de SEGITTUR, de su identidad
corporativa y de su viabilidad económica a través de una mayor inversión en
nuevas herramientas tecnológicas que permitan maximizar la eficiencia y la
eficacia de la gestión interna de la organización; promoviendo un programa
de fomento y desarrollo de las capacidades digitales de las personas de
SEGITTUR; y finalmente impulso a un programa de identificación, creación,
puesta en valor y en explotación de los activos estratégicos de SEGITTUR.
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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

transfamicón

de

la

AdministraciónPública 2017-2019.
2.- Plan de Transformación Digital d ela Economía Española.
3.- Agenda Urbana Española.
4.- Marco Estratégico de Política 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. Estrategia

Nacional

de

Destinos

Turísticos

Inteligentes
En un entorno en el que el sector turístico se encuentra sometido a un proceso
de transformación y cambio sin precedentes impulsado por las nuevas
tecnologías y la aparición de nuevos actores y modelos de negocio disruptivos
en el contexto digital, un momento en el que la naturaleza y escala de los nuevos
desafíos a los que tiene que enfrentarse exige la redefinición del papel de las
políticas turísticas, la reinvención de los tradicionales modelos de gobernanza y
el desarrollo de nuevas herramientas de planificación y gestión turística a nivel
local, porque son los destinos turísticos lugares en los que se pone en juego la
competitividad turística de un país.

Es en este contexto en el que se enmarca el impulso que se ha dado en 2018
desde la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR, en el marco
de la nueva Estrategia de Turismo Sostenible que se está elaborando, a la
iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes de España, un proyecto ambicioso
y de largo recorrido, pionero a nivel mundial, y que pretende proporcionar un
nuevo marco de referencia para consolidar los niveles de desarrollo y
competitividad del modelo turístico español actual, al tiempo que se ponen las
bases para el que será un nuevo modelo de desarrollo turístico más rentable,
competitivo y de calidad basado en la innovación, el conocimiento, la tecnología
y nuevos modelos de gobernanza colaborativa.
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Una iniciativa que trata de promover dentro de la nueva hoja de ruta del Ministerio
en el horizonte 2030, de la mano de las Comunidades Autónomas y de los
gestores turísticos a nivel
local, que los destinos se
configuren como espacios
turísticos

innovadores,

consolidados

sobre

una

infraestructura tecnológica
de

vanguardia,

garantice

el

sostenible

del

que

desarrollo
territorio

turístico,

accesible

para

todos,

facilitando

la

interacción y la integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad
de su experiencia en el destino y la mejora la calidad de vida de los residentes
de cada uno de ellos.

El proyecto se sustenta sobre una Metodología de Destinos Turísticos
Inteligentes de consenso desarrollada SEGITTUR, en proceso de mejora
permanente, diseñada en colaboración con un amplio grupo de trabajo de
especialistas de las Comunidades Autónomas, los destinos y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha mantenido diversas
reuniones a lo largo de 2018, pero tomando también como referente los trabajos
desarrollados por diferentes organismos internacionales en el ámbito de los
destinos turísticos como son la propia Organización Mundial del Turismo, la
Comisión Europea, la OECD o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2.1 Informes diagnósticos y plan de acción para la
reconversión en Destinos Turísticos Inteligentes
Los informes diagnóstico y planes de acción para la reconversión de un destino
en destino turístico inteligente se basan en una metodología muy contrastada
sobre la que SEGITTUR ha venido trabajando durante los últimos años con
diferentes destinos de toda España que ya la han adoptado o se encuentran en
proceso de adopción. Hasta la fecha son más de 20 destinos en España, de muy
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diferente tipología y tamaño, los que han trabajo o se encuentran trabajando bajo
la misma.

Durante el año 2018 se han realizado un total de 10 diagnósticos de DTIs en
destinos españoles de una enorme diversidad, ya que hay tanto destinos de
interior como destinos de playa, tanto en la península como en las islas.
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2.2 II Congreso Internacional de Destinos Turísticos
Inteligentes

A nivel internacional la iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes no ha podido
tener una mejor acogida, tal y como refleja el éxito de los dos últimos Congreso
Internacionales de Destinos Turísticos Inteligentes celebrados en Murcia en el
2017 y en Oviedo del 24 al 27 de junio de 2018.

Foto de familia de las autoridades impulsoras del II Congreso Mundial de Destinos Turísticos
Inteligentes

El Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes se configura como la
reunión anual de expertos internacionales en turismo, donde se discuten las
oportunidades y desafíos para el sector turístico y los destinos en particular, que
surgen del desarrollo, implementación y gestión de productos y servicios
innovadores basados en nuevas soluciones tecnológicas. Una oportunidad para
16
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dar visibilidad al papel líder que viene desempeñado España en dicho ámbito y
contribuir de éste modo a la internacionalización del modelo y bajo el paraguas
del mismo, el know-how turístico español y nuestras empresas y soluciones
tecnológicas de referencia en los destinos.

El II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, celebrado en Oviedo
del 25 al 27 de junio, fue organizado por la Organización Mundial del Turismo
OMT), el Gobierno de España y el Gobierno del Principado de Asturias. La
secretaría técnica del congreso fue asumida por SEGITTUR.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la inauguración del II Congreso
Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes
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El programa del congreso abordó los nuevos modelos turísticos para el siglo XXI
basados en la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la accesibilidad y la
gobernanza. Asimismo, se debatió sobre la gobernanza inteligente de los
destinos, las nuevas perspectivas que se abren a través del Big Data, cómo ha
avanzado la accesibilidad en el sector, la importancia de la economía circular en
la sostenibilidad del turismo, la movilidad inteligente, el futuro del transporte o la
innovación en el marketing turístico.
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El congreso, al que asistieron más de 600 participantes de todo el mundo, contó
con 60 ponentes internacionales, entre los que se encontraban el profesor
Massimo Marchiori, el impulsor de HyperSearch, el hiperbuscador que vertebró
el trabajo de Google como motor de búsqueda; Greg Land, director ejecutivo y
líder global de la Industria, Aviación, Hostelería y Servicios Relacionados con el
Viaje en IBM; Christophe Demunter, responsable de estadísticas turísticas de
Eurostat, o Barbara Ubaldi, analista senior de políticas de la OCDE.

Además se recibieron 60 trabajos académicos y 20 soluciones desarrolladas por
emprendedores y startups innovadoras. Estas soluciones presentadas versaron
sobre cuatro temáticas: la gestión de destinos turísticos basada en datos, nuevas
soluciones tecnológicas para medir los objetivos del turismo sostenible, la
vinculación de la economía circular y el turismo y la importancia de la
accesibilidad en los destinos turísticos inteligentes.

En el contexto del Congreso se organizó el primer Hackaton de desarrollo de
soluciones para los destinos inteligentes con 32 participantes divididos en siete
grupos de trabajo.

El

objetivo

Hackathon

de
era

soluciones

este
buscar

tecnológicas

para garantizar y fortalecer
la

sostenibilidad

competitividad
destinos.

La

y

de

los

idea

era

encontrar soluciones que
ayudaran a gestionar mejor
el

éxito

del

turismo,

Hackathon

disociando el crecimiento
del uso de los recursos,
apoyando las decisiones a todos los niveles, garantizando la calidad y
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satisfacción de los visitantes y las comunidades locales y demostrando que, si
se gestiona bien, el turismo puede actuar como agente de cambio.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de empresas públicas como Paradores y
privadas como Amadeus, Vizzuality o Resource Watch y Carto, así como con
la Fundación CTIC.

La propuesta ganadora del primer premio, dotado con 6.000 euros, fue para
“Smart Travel” en la
que se aportaban
soluciones

para

medir el CO2 de
los viajes, a la vez
que se facilitaban
propuestas
viaje

a

más

sostenibles

con

experiencias

locales.
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2.3 Red de Destinos Turísticos Inteligentes
Entre las iniciativas identificadas como prioritarias para impulsar el programa de
Destinos Turísticos Inteligentes, junto con la aplicación de la Metodología de
Diagnóstico y Planes de Acción desarrollada e implementada por SEGITTUR,
sobre la base de un modelo de cofinanciación entre la entidad local y la propia
Secretaria de Estado, se puede destacar la creación de la primera Red Nacional
de Destinos Turísticos Inteligentes, que se constituye como foro de encuentro
y apoyo a los destinos tras los trabajos de diagnóstico y plan de acción, y cuya
puesta en marcha formal está prevista para 2019.

Los objetivos de la Red son reforzar la coordinación y la integración de las
perspectivas de los gestores públicos de cada destino, la industria turística, el
comercio minorista, la industria tecnológica, los operadores, los proveedores de
servicios, los residentes y los turistas. Para ello, la Red, tendrá una Oficina
Técnica que, a través de SEGITTUR, prestará servicio a los destinos
acompañándoles en el proceso, a fin de identificar soluciones para avanzar en
la transformación digital.
Fomento de la colaboración, el asesoramiento, la búsqueda de financiación y
soluciones tecnológicas y de estrategia; la investigación y difusión de
conocimiento que dé respuesta a las necesidades de los destinos y el desarrollo
de una metodología común de diagnóstico y planificación de los destinos
inteligentes.
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En 2018 tuvo lugar el anuncio del lanzamiento de la Red, el pasado 11 de
octubre, y en presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, la
Secretaria de Estado de Turismo y el Secretario de Estado de Estado para la
Sociedad de la Información y Agenda Digital, y con la participación de 70
destinos de toda España.

El Primer Encuentro del grupo de trabajo de gestores DTI tuvo lugar los días 10
y 11 de diciembre de 2018 en Alcalá de Henares, con la participación de 40
destinos de la Red, y cuyo objetivo fue conocer las principales problemáticas a
las que se enfrentan los destinos en su proceso de aplicación de la metodología
DTI, así como identificar conjuntamente los servicios que se podrían prestar
desde la propia Red.
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Primer Encuentro del grupo de trabajo de gestores DTI en Alcalá de Henares

Entre los destinos que han participado en este encuentro se incluyen Alcalá de
Henares, Alicante, Almería, Almúñecar, Arona, Avilés, Ayamonte, Badajoz,
Baleares, Benidorm, Bilbao, Cáceres, Calvià, Castelldefels, Comunidad
Valenciana, Conil, Donostia, El Ejido, Granada, Huesca, León, Lloret de Mar,
Málaga, Marbella, Murcia, Noja, Ourense, Palencia, Peñíscola, Pontevedra,
Salou, San Bartolomé de Tirajana, Santander, Sanxenxo, Tenerife, Tudela y
Villajoyosa.

Junto con el impulso a la Red se tiene previsto desarrollar en 2019 una serie de
herramientas o infraestructuras comunes que le den soporte, entre las que se
pueden mencionar: una nueva página web que permita visibilizar la Red y sus
avances; un CRM que gestione todos los procesos de relación con los miembros;
una Plataforma de gestión, soporte y autodiagnóstico al servicio de los destinos;
y finalmente un Visor de datos turísticos nacional para promover y facilitar la
comparabilidad y el intercambio de datos de naturaleza turística a nivel local.
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El trabajo realizado por SEGITTUR en 2018 para promover la estrategia de
Destinos Turísticos Inteligentes en los destinos, a través de la implantación de
Diagnósticos y Planes de Acción ha contribuido a difundir el rico acervo
normativo en materia turística que existe en España. Así mismo, durante 2018
se asumió el compromiso de incorporar en la Metodología de DTIs aquellas
referencias específicas a las nuevas certificaciones que puedan surgir del
CTN178 o del trabajo desarrollado por el ICTE en los diferentes comités
sectoriales en los que participa, asi como favorecer la interacción con el.

Para garantizar un comunicación fluida entre los diferentes actores, comités y
grupos de trabajo ya existentes, y la coordinación de actuaciones, se ha
propuesto la creación de un órgano de coordinación en el seno de UNE y
presidido desde la Administración que cuente con la presencia del ICTE, la
Secretaría de Estado de Turismo, la Federación Española de Municipios y
Provincias, las Comunidades Autónomas y territorios, y la propia industria
interesada en sumarse a la iniciativa que se conformará en 2019.

2.4 Normalización
Como herramienta adicional de apoyo a los destinos, SEGITTUR ha colaborado
durante 2018, tal y como ha venido haciendo en años anteriores, con AENOR
(UNE) en el diseño de dos normas pioneras para mejorar la gestión de los
destinos:


La Norma UNE178501 del Sistema de Gestión para Destinos
Turísticos Inteligentes, y



La Norma UNE178502 de Indicadores y Herramientas para los
Destinos Turísticos Inteligentes.

La Asociación Española de Normalización y Certificación –anteriormente
AENOR, ahora UNE- es un claro referente en normativa de aplicación en el
ámbito turístico español, ya que dispone de más de 40 de normas UNE.
Probablemente España sea el país con mayor número de normas turísticas del
mundo, convirtiéndose en modelo para otros esquemas nacionales. Como
evolución natural de esa estrategia nacional sectorial y con el objetivo de
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continuar siendo referente internacional, surge el concepto global de Destinos
Turísticos inteligentes.

Esta tarea se realiza en el CTN 178 Ciudades Inteligentes, con la creación del
Subcomité 5 “Destinos Turísticos”, que preside SEGITTUR, que es un foro de
debate y consenso en torno a los Destinos Turísticos Inteligentes formado por
unos 180 vocales procedentes de todos los niveles de la administración,
instituciones, asociaciones, universidades y centros de investigación, empresa y
expertos independientes.

Estas normas, pioneras en el mundo en su categoría, son la base y hoja de ruta
para ese nuevo modelo en la gestión de los destinos en el siglo XXI a través de
la incorporación eficiente de la innovación y la tecnología en la prestación de
servicios. Durante 2018 se han impulsado dos nuevas normas en los ámbitos de
la semántica turística y el hotel IoT, que deberán tener su desarrollo definitivo
durante 2019.

2.5 Sistema de Inteligencia Turística
En 2018 se ha seguido impulsando el desarrollo del Sistema de Inteligencia
Turística (SIT) y la realización de toda una serie de trabajos de análisis previo de
necesidades y fuentes de información para la posible colaboración en su
desarrollo de diferentes destinos nacionales, en su caso, la implementación de
los mismos. Al mismo tiempo se han concluido los trabajos de implantación del
SIT en la ciudad de Buenos Aires.

El SIT es un instrumento basado en el análisis exhaustivo de distintas fuentes de
información (globales y locales, estructuradas y no estructuradas, libres y
comercializadas, etc.) desarrollado exclusivamente por SEGITTUR. Las fuentes
se seleccionan en función de las necesidades e idiosincrasia de un territorio y
las prioridades que se marquen por sus gestores. El sistema es capaz de cargar,
procesar y analizar información que trasforma en conocimiento de utilidad,
relevante, sistematizado y ordenado, para ponerlo al servicio del gestor del
destino y todos los actores del mismo.
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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 como un caso particular del Visor de Datos Turísticos Nacional que se
encuentra en fase de desarrollo.

El SIT también ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) durante el pasado mes de enero, con el premio a la innovación turística
más destacada del año, el prestigioso UNWTO Awards for Innovation in Tourism.

El presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo, y el director de I+d+I, Carlos Romero, recogen el premio
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Por otra parte, el 19 de febrero de 2018 se firmó un convenio de colaboración
con Almería para el desarrollo del SIT en el marco de un proyecto conjunto que
concluirá en 2019. Asimismo se han realizado tres implantaciones del SIT en
Benidorm, León y Monfragüe en el ultimo trimestre del año.

Foto de familia de todos los galardonados

Entre los destinos con los que se han firmado contratos en 2018 para la
realización de análisis previo de necesidades y fuentes para el desarrollo del SIT
se pueden mencionar: el País Vasco y Gran Canaria. Asimismo, se ha trabajado
con Benidorm, Monfragüe y León.
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3. Tecnología
3.1 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

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
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3.2

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.

3.3
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:


Nueva metodología de formación.



Adecuación de los Manuales de Buenas Prácticas a los nuevos requisitos
y ampliación de nuevos oficios



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 la evaluación por cliente misterioso.

En concreto los servicios presados 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.
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3.4

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.
Comienzo de la revisión de la metodología de formación y adaptación de la
nueva plataforma basada en Open Edx.

3.5
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 ya no se realizan nuevos planes de dinamización.
Estableciéndose la fecha de cierre del sistema en el primer trimestre de 2019.
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3.6
Desarrollo, administración, soporte y mantenimiento
de la infraestructura tecnológica del sistema STEP
A lo largo de 2018 se han realizado diversas acciones:


Nuevos desarrollos en el sistema STEP, destacando los siguientes:
o Se ha desarrollado un nuevo microsite para la promoción de las
actividades turísticas.
o Creación de diversos canales y/o microsites, como el microsite de
campaña para el mercado árabe, o el canal de folletos turísticos, la
nueva home de alojamientos tras mantener sólo los Paradores.
o Se han eliminado los portales mercado de India, Irlanda, Austria,
Noruega, y Corea.



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 :
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.
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Se continúa dando servicio al portal cosmopolita, www.uniquespain.travel,
en la nube pública de Microsoft Azure. Así mismo, se han alojado diversos
servicios

de

las

campañas

de

Turespaña

(dreamtrip.spain.info,

15experiencias.com, etc.).

3.7
Portal de Capacitación en Competencias Digitales en
Turismo
A lo largo de 2018 se ha continuado con la creación del portal de capacitación
en competencias digitales en turismo iniciada en 2017 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 han
puesto en marcha diversos cursos MOOC relacionados con habilidades y
competencias turísticas que ha permitido formar a los primeros profesionales del
sector turístico en materias turísticas y el uso de herramientas del nuevo entorno
digital.
El desarrollo de este Portal ha comprendido las siguientes acciones:


Dirección, gestión, planificación y lanzamiento de la plataforma de
formación.



Conceptualización del modelo formativo para agentes de viajes
orientado a distintos mercados.



Diseño-especificaciones técnicas para el evolutivo de la plataforma
tecnológica de formación.



Desarrollo para la evolución de la plataforma tecnológica.



Aplicación en proyectos piloto de promoción de destinos dos destinos
de diferente alcance en mercados europeo y oriental.
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Desarrollo de contenidos formación y traducción documentos.



Comunicación y difusión.
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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 2018.

En el ámbito de esta línea estratégica iniciada en años anteriores, se reforzaron
en 2018 las acciones de apoyo a la internacionalización de la sociedad y de las
empresas españolas vinculadas al sector turístico, contribuyendo de esta forma
a su expansión y reconocimiento en el exterior.

Como consecuencia del éxito obtenido en convocatorias anteriores, se ha dado
continuidad a la organización de las jornadas técnicas de turismo en el exterior
(misiones comerciales), identificando oportunidades de negocio para la sociedad
y para las empresas españolas interesadas en acceder a mercados
internacionales. Entre las acciones desarrolladas en 2018 cabe resaltar las
siguientes:
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4.1 FITUR KNOW-HOW & EXPORT
Organizada en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y
FITUR. Se ha conseguido consolidar este espacio dentro de FITUR, que fue
creado en 2013 con el objetivo de promover y facilitar que las empresas
españolas puedan mostrar su actividad, sus conocimientos, así como el
potencial de sus servicios y productos turísticos a compradores procedentes de
otros mercados internacionales.

La transformación digital del turismo ha protagonizado la VII edición de Fitur
Know-how & Export, que ha continuado apoyando la internacionalización de las
empresas turísticas españolas y ha apostado por los emprendedores vinculados
con el turismo y la tecnología.

Stand de SEGITTUR

Fitur Know-How & Export ha dado a conocer distintos aspectos relacionados con
la transformación digital como son la ciberseguridad, los chatbot, el potencial del
blockchain, los beneficios del big data, las soluciones que la inteligencia artificial
ofrece en el ciclo de vida del viaje o las aplicaciones de la tecnología 5G a la
industria del turismo.
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En su apuesta por la internacionalización, ha contado con un servicio de asesoría
para la internacionalización de las empresas ofrecido por técnicos del ICEX, a lo
que se han sumado los servicios de asesoramiento por parte
de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Fitur Know-how & Export ha contado con 1.600 m 2, distribuidos en área
expositiva, con la presencia de 40 empresas españolas; área de asesoría; área
de networking; auditorio y SegitturLAB.

En ese ámbito de
actuación se han
desarrollado
simultáneamente
tanto

mesas

redondas

con

expertos

del

sector y talleres
monográficos. En
el auditorio se ha
celebrado
jornadas,

Taller SEGITTURLab

unas
en

el

que cerca de mil asistentes presenciales y por “streaming” tuvieron la ocasión de
conocer de primera mano las principales tendencias tecnológicas. En
SEGITTULAB ha tenido lugar en paralelo un programa de talleres prácticos
sobre tecnologías disruptivas.
Como otros años, también se presentó la “Guía de Aplicaciones Turísticas 2018”
en colaboración con la Cámara de Comercio de España, que se describe en el
apartado de comunicación.
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Premiados V Edición concurso “The App Tourism Awards”

También en el contexto de FITUR se celebró la quinta edición del concurso de
aplicaciones móviles de turismo "The AppTourism Awards".

Premio al stand de SEGITTUR en Fitur 2018

Esta VI edición de Fitur Know-How & Export ha sido muy especial, ya que ha
recibido el premio al mejor stand de empresa, tanto por el planteamiento de
todo el espacio, como por el contenido del mismo.
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El director de RRII de SEGITTUR recoge el Premio al mejor Stand

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 5.600. 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 2018, prestando especial atención al
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.
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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 2018 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.

La

II Travel Tech Solutions from Spain como acción de apoyo a la

internacionalización de las empresas españolas en el contexto de la Feria
Internacional de Turismo ITB de Berlín. Un espacio dedicado a dar visibilidad a
las soluciones tecnológicas para el turismo desarrolladas por empresas
españolas. Participaron un total de siete empresas dedicadas a la distribución
online, tecnología para cruceros, plataformas de distribución, software agencias,
etc.

Empresas participantes en la II edición de “Travel Tech from Spain”
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Jornada Inversa con Delegación Turismo Uzbekistán compuesta por 11
miembros, representantes de la administración de turismo del país a tres niveles:
Central, Regional y Local, así como los responsables del Comité de Inversiones
que supervisarán las inversiones que se hagan en turismo y que serán
financiadas por el Banco Mundial. En el Programa participaron empresas e
instituciones españolas; SEGITTUR colaboró en la captación y participación de
más de 17 empresas españolas del sector turístico relacionadas con la
ingeniería, consultoría, tecnología, etc, que tuvieron la oportunidad de tener una
agenda de reuniones con los miembros de la delegación.

Apoyadas por SEGITTUR, cinco empresas españolas participaron en la Feria de
Turismo “Tianguis Turístico” en México, el evento más importante del sector
turismo del pais. Una misión organizada por la Red Europea y Latinoamericana
“ELAN Network” para fomentar la co-generación y desarrollo de oportunidades
de negocio internacional basadas en tecnología. SEGITTUR colaboró
identificando e impulsando la presencia de empresas españolas para desarrollar
nuevas oportunidades de negocio; las empresas, todas ellas proveedoras de
soluciones tecnológicas para los destinos inteligentes, dispusieron de una
agenda personalizada de acuerdo a sus intereses.
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4.3 Licitaciones internacionales
A lo largo de 2018 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:


El proyecto IADAATPA (Intelligent, Automatic Domain Adapted
Automated Translation for Public Administrations), enmarcado en el
programa CEF TELECOM – H2020 persigue conseguir una plataforma
escalable y altamente segura para la provisión de servicios de traducción
automática capaces de integrar, utilizar y ampliar la actual plataforma de
traducción automatizada de la UE (MT@EC). Contribuirá asimismo a
fomentar la adopción del Bloque de Construcción de Traducción
Automática facilitando su integración en los servicios digitales europeos
transnacionales y servirá como un caso de uso exitoso para futuras
implementaciones a nivel local, regional y nacional y por parte de
diferentes administraciones.



El proyecto 5G European Validation platform for Extensive trials (5G
EVE), enmarcado en el programa H2020-ICT-2018-2020 en torno a
Tecnologías de la Información y la Comunicación, pretende contribuir al
reto de desplegar infraestructuras operativas que posibiliten el desarrollo
de servicios comerciales 5G, proporcionando soluciones de red 5G
integrales, comenzando por los operadores y los proveedores, pero
necesariamente extendiéndose a las industrias verticales y las PYMES.
Para testear las tecnologías a construir, el proyecto contempla su
aplicación en múltiples verticales de distinta naturaleza que garanticen un
impacto real de la tecnología 5G en sectores como la energía, el
transporte, las ciudades inteligentes, la industria 4.0 y el turismo.

En el marco de este proyecto, SEGITTUR lidera la vertical vinculada al
turismo mediante la aplicación de los resultados de 5G-EVE con objeto de
identificar nuevos productos, actividades y oportunidades de negocio
dentro del sector turístico.
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El proyecto INTURPYR enmarcado dentro del Programa INTERREG VA España-Francia-Andorra, tiene como objetivos diseñar una agrupación
transfronteriza innovadora dedicada que sostendrá el desarrollo y la
continuidad del destino turístico, favorecer el desarrollo de productos y
servicios eco-innovadores para PYMES, ahondar en la capacitación de
los profesionales del entorno transfronterizo en la creación nuevos
modelos de negocio en ámbitos como la eficiencia energética, nuevos
productos turísticos, éco innovacion,etc.

Entre las propuestas presentadas en 2018 a diferentes convocatorias se pueden
mencionar las siguientes:
Proyecto “NAPOCTEP: Itinerario cultural europeo - DESTINATION



NAPOLEÓN” presentado al programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). Gasto elegible participación
SEGITTUR: 134.681€ (Presupuesto total 1.884.990€)
Proyecto “HUB-INNOTURISMO: Creación del HUB-ETOURISM para



impulsar un turismo innovador y sostenible”, presentado al programa de
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
Gasto elegible participación SEGITTUR: 99.073€ (Presupuesto total
1.033.145€)

4.4 Participación en eventos internacionales
Durante 2018 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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Conferencia del Sistema de Inteligencia Turística en “14th UNWTO
Awards Ceremony and Gala Cocktail Dinner” con ocasión de FITUR,
celebrado el 17 de enero en Madrid.



Conferencia sobre la estrategia Española de Destinos Turísticos
Inteligentes “Financial tools to support Spanish strategy”. Jornada
organizada por la OECD en la Feria ITB el 9 de marzo en Berlín
(Alemania).

“Financial tools to support Spanish strategy”. Jornada organizada por la OECD en
la Feria ITB



Conferencia sobre la estrategia Española de Destinos Turísticos
Inteligentes “Investment

incentives

to

foster digitalisation,

smart

destinations and sustainable tourism development in Spain”. OECD 101st
session of Tourism Committee. Celebrada el 10 de abril en París
(Francia).
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Conferencia sobre “Destinos Turísticos Inteligentes” en el Summit
Turismo Chile, celebrada en Santiago de Chile el 11 de septiembre de
2018.

Conferencia “Destinos Turísticos Inteligentes” en el Summit Turismo Chile



Conferencia sobre “Destinos Turísticos Inteligentes” en la III Jornada de
Turismo, Innovación y Tecnología en Innovatur Buenos Aires, celebrada
en mayo de 2018.

Conferencia “Destinos Turísticos Inteligenets” en la III Jornada de Turismo,
Innovación y Tecnología en InnovaturBA, Argentina.
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4.5 PROYECTO INTURPYR “Clúster Transfronterizo FranciaEspaña”

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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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.

5.1 Programa emprendetur
A través de la iniciativa relacionada con el Programa Emprendetur SEGITTUR
ha colaborado durante 2018 con la SET en la definición de un plan y la fijación
de un programa de actuaciones de coordinación y supervisión en materia de
seguimiento y tutorización de los beneficiarios de las distintas convocatorias de
los programas Emprendetur; mediante labores de apoyo en materia de
justificación intermedia de los proyectos aprobados en las distintas convocatorias
de los programas que consistieron en la ejecución de determinadas actuaciones
de coordinación y supervisión, junto a labores de apoyo destinadas a la gestión
y justificación final de los proyectos beneficiarios de los programas Emprendetur.

De forma conjunta se desarrollaron actuaciones de asistencia para la atención,
facilitación de información y resolución de dudas y de 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.

A todo ello se añade el conjunto de actuaciones complementarias relacionadas
con la supervisión de las labores de diseño, seguimiento y planificación de la
Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística en relación a los
programas Emprendetur, así como a facilitar apoyo informativo y gestión
documental sobre las nuevas convocatorias impulsadas por la Secretaría de
Estado de Turismo para el apoyo a proyectos de I+D+i / Internacionalización en
turismo. Asimismo se ha prestado apoyo logístico e informativo sobre
determinadas actuaciones de diseño, organización y supervisión en materia de
difusión y promoción de los instrumentos de apoyo a la financiación de las
empresas turísticas innovadoras de base tecnológica.
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En el marco del emprendimiento se ha prestado apoyo informativo y
asesoramiento

específico

relacionado

con

el

programa

de

apoyo

a

emprendedores. 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 2018 una estrecha
relación con diferentes agentes públicos y privados del ecosistema emprendedor
español.
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6. Promoción y comercialización
6.1 SPAIN.INFO, el Portal Oficial de Turismo de España
En la línea de apoyo a la estrategia de la política turística de la Administración,
SEGITTUR realizó la gestión, mantenimiento y evolución del Sistema Turístico
Español de Promoción por Internet (STEP), portal www.spain.info y su versión
móvil.

En concreto se ha abordado la actualización de diversas secciones del portal,
entre las que se incluyen Sobre España, Cómo llegar y cómo viajar por España,
Cómo llegar y cómo moverse en las grandes ciudades, Consejos de viaje,
Eventos, Aeropuertos, Playas banderas azules, Museos, Monumentos, Parques
y jardines, Lugares de interés, Escuelas de español, Paradores, Oficinas de
turismo y Reportajes. Se ha desarrollado una mayor coordinación con el equipo
de redes sociales de Turespaña y se han creado microsites específicos de
primavera, Navidad, Oriente Medio. Se ha diseñado una sección específica de
descarga de folletos para dar visibilidad a estos materiales creados por
Turespaña.
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A lo largo de 2018 se han dejado de publicar algunos portales mercado, como
ha sido el caso de Finlandia, Suiza (en dos idiomas), Canadá (en dos idiomas),
Irlanda, India, Austria, Noruega y Corea.

A principios de 2018 se ha decidido rediseñar el portal Spain.info con la finalidad
de alinear los objetivos de la nueva versión de Spain.info con la estrategia global
de Turespaña y la definición de requerimientos para la construcción de esta
nueva versión, realizando para ello un trabajo de aproximación conjunta con un
proceso de investigación en varias fases. El resultado final de este trabajo ha
sido la obtención de una hora de ruta con la identificación de las principales
cuestiones estratégicas a desarrollar en los siguientes meses.

 Desarrollo

del

nuevo

portal

visitspain:

Se

ha

realizado

la

conceptualización, catálogo de requisitos funcionales y no funcionales,
arquitectura de información de alto nivel (árbol de contenidos, sistema de
navegación y sistema de etiquetado), taxonomía de contenidos, modelo de
datos, definición de funcionalidades, reglas para la normalización de la
migración

de

contenidos

a

la

nueva

versión,

prototipado

de

plantillas, recomendaciones generales de etiquetado para su optimización en
52

Promoción y comercialización

posicionamiento orgánico , creación de la estructura de URLs en todos los
niveles de navegación, diseño de plantillas y creatividades, creación de mapas
e iconos, naming, revisión de maquetación, búsqueda, selección y edición de
imágenes para la adaptación a plantillas, elaboración de un listado de la
disponibilidad de dominio.

Durante este ejercicio se ha trabajado en la creación de una matriz de
contenidos, a la investigación de temáticas para el diseño de una nueva
propuesta de nuevos. Igualmente se ha procedido a estructurar una selección
de recursos informativos para migrar al nuevo portal.

 Canal de Comercialización de Experiencias

Canal de promoción y comercialización Experiencias turisticas-Spain.info:
Durante 2018 se ha continuado prestando un servicio de atención y apoyo a los
proveedores de experiencias en el proceso de creación, carga y publicación de
actividades turísticas en el canal, así como fidelizando a los ya existentes. Así
mismo, se han realizado acciones de dinamización y captación para fomentar la
participación y presencia online de las asociaciones, clubes de producto,
proveedores de productos turísticos españoles y destinos de nuestro país. Las
experiencias se asocian a unidades de contenidos del portal, mejorando con ello
su visibilidad y promoción digital.
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En este ámbito de actuación se ha definido y creado un microsite profesional del
canal de actividades y experiencias turísticas de Spain.info, con el objetivo de
ofrecer a los empresarios y los destinos un sitio de referencia donde se incluya
toda la información relativa al proyecto. De esta manera, tanto la Secretaría de
Estado de Turismo como Turespaña tendrán un punto de información
centralizado para ofrecer a los profesionales del sector turístico –asociaciones,
empresarios, destinos, etc.- información del proyecto, lo que facilita su gestión a
la vez que mejora la visibilidad del mismo, y lo hace más accesible para todos.
También va a servir como herramienta de promoción del canal de experiencias.

Se ha llevado a cabo la conceptualización, diseño e implantación del Backoffice
para entrega de datos a empresas colaboradoras del canal de experiencias, un
cuadro de mando para la recogida de datos de interacción de los usuarios con
las experiencias publicadas en el portal. Además, se ha elaborado una “Guía
Práctica” como material de apoyo a los proveedores de experiencias en el uso
del cuadro de mando de sus experiencias publicadas en el portal.

6.2 España es cultura
SEGITTUR continuó un año más 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, del
Ministerio de Cultura y Deporte.

Este portal finalizó 2018 con más de 15.400 recursos de información de todo tipo
(reportajes, obras de arte, autores, museos, monumentos, eventos, rutas, etc.).
Además, se han iniciado los trabajos para realizar la propuesta de diseño
responsivo del portal para su correcta visualización en dispositivos móviles,
elaborando la guía de estilo visual y abordando la adaptación de 11 plantillas de
la web.
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También se ha realizado el análisis tecnológico de la situación actual de la
plataforma, estudiando los aspectos de mejora de software, hardware y
seguridad, así como una un estudio de posibles opciones cartográficas a
implementar en el portal. Por último, se ha realizado un informe sobre las
posibles modificaciones necesarias en el portal para el cumplimiento del
reglamento RGPD que entró en vigor en mayo de 2018.

6.3 Actuaciones de turismo sostenible
Durante 2018 se ha continuado trabajando en el objetivo de la Secretaría de
Estado de Turismo de promover y mejorar la sostenibilidad del turismo en
España, todo ello en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para
el desarrollo y considerando la cooperación efectiva de la Secretaría de Estado
de Turismo con el MAPAMA, en el ámbito de los Parques Nacionales y con los
Paradores de Turismo, siguiendo la Declaración de Ecoturismo de Daimiel y la
aprobación Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad.

Se han elaborado dosieres de candidatura a la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) para los Parques Nacionales, se ha impulsado y fomentado
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la creación y comercialización de experiencias turísticas sostenibles, poniendo
en valor la naturaleza de los Parques Nacionales en relación con los Paradores
de Turismo.

Para ello se han realizado talleres formativos basados en metodologias cocreatrivas y eminentemente prácticos, y se realizó la definición, diseño, gestión
y realización de un Plan de Capacitación para el impulso de las competencias
digitales relacionadas con la promoción online de productos de turismo
sostenible, donde se han llevado a cabo talleres eminentemente practicos para
el impulso de las competencias digitales de los empresarios turísticos
relacionados con la promoción online de los productos turísticos sostenibles de
los Parques Nacionales.

6.4 Plan director de desarrollo ejecutivo del proyecto
turístico de los celtíberos en Soria
La Secretaría de Estado de Turismo, a través de SEGITTUR, ha comenzado a
trabajar en el desarrollo de un Plan Director de Desarrollo del Producto Turístico
de los Celtíberos en Soria.

El objetivo principal del Plan Director es la definición de un marco estratégico de
actuación para el desarrollo turístico del patrimonio arqueológico celtíbero que
permita la implementación de un programa operativo de actuaciones y que
incluya las acciones de comunicación del mismo con el fin de aprovechar y poner
en valor el patrimonio arqueológico celtíbero de Soria, mejorando el
posicionamiento como destino turistico. A finales de 2018 se iniciaron los trabajos
de Análisis y Diagnóstico de la situación de partida.

6.5 Análisis de la transformación digital del sector turístico
Durante el último trimestre de 2018 se ha decidido impulsar el análisis de los
aspectos que más están influyendo en la transformación digital del sector
Turismo.

Para ello SEGITTUR ha organizado una serie de sesiones temáticas de reflexión
donde profesionales del sector, tanto gestores de los principales destinos
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españoles, urbanos y vacacionales, como responsables de transformación digital
de la propia industria con una dilatada experiencia, tuvieran un punto de
encuentro en el que reflexionar conjuntamente y elaborar unas conclusiones que
ayuden, tanto a los gestores de ámbito público como a los de ámbito privado, a
avanzar en las prioridades y retos del nuevo modelo turístico. El objetivo de estas
sesiones de investigación cualitativa era avanzar en la identificación y selección
de los principales ámbitos prioritarios de gestión de los destinos urbanos que
condicionan la experiencia del visitante, así como su competitividad y
sostenibilidad.

En este período se celebraron sesiones sobre los siguientes temas: Datos e
Inteligencia Turística (tres sesiones), Telecomunicaciones y Turismo Rural.
Durante 2019 está planificado continuar con esta actividad que abarcará nuevas
cuestiones: Políticas Económicas, Turismo Rural, Sostenibilidad, Administración
Pública Turística, etc.
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A lo largo de 2018 se han suscrito algunos acuerdos de colaboración que
permiten trabajar conjuntamente con otros organismos e instituciones en
determinados proyectos. Entre los acuerdos firmados en 2018 cabe destacar los
siguientes:

7.1 Acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo
SEGITTUR y la Agencia Valenciana de Turismo han suscrito un acuerdo de
colaboración para trabajar conjuntamente en el desarrollo de los destinos
turísticos inteligentes en la Comunidad Valenciana.
Los ámbitos de cooperación se han fijado en tres: la coordinación y gestión del
proyecto en la Comunidad Valenciana, la implementación y el seguimiento, así
como en la difusión y reconocimiento de la participación del sector turístico
valenciano en el proyecto.
En materia de coordinación, desarrollarán una metodología y batería de
indicadores
comunes
que
sirvan de punto
de partida en los
proceso
de
diagnóstico que
pudiera realizar
SEGITTUR en
los destinos de la
Comunidad
Valenciana y se
diseñará
un
programa
conjunto
de
actuaciones.

Firma del acuerdo de colaboración entre el presidente de SEGITTUR,
Fernando de Pablo Martín, y el presidente de la Agencia Valenciana de
Turismo, Francesc Colomer.
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7.2 Acuerdo con el CETT
SEGITTUR y la entidad “Estudies d´Hostelería i Turisme CETT” de la
Universidad de Barcelona han suscrito un acuerdo de colaboración para el
desarrollo de actividades conjuntas y colaboración para el fomento y el desarrollo
de la innovación y la tecnología aplicadas al turismo.
El acuerdo prevé que ambas instituciones colaboren en la realización de
proyectos de investigación en el ámbito del turismo y el conocimiento del
comportamiento del consumidor.

Firma del acuerdo de colaboración entre el presidente de SEGITTUR,
Fernando de Pablo Martín, y el presidente de la entidad “Estudies
d’Hosteleria i Turisme CETT”, José Antonio Pérez-Aranda.
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8. COMUNICACIÓN

Durante el ejercicio 2018 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 el proyecto de 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 2018 los responsables de SEGITTUR han participado en
numerosas jornadas y eventos, donde han dado a conocer los diferentes
proyectos de la sociedad.
A continuación, se enumeran algunos de las participaciones de responsables de
en eventos vinculados con el sector turístico:
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9º Foro Exceltur “Cómo abordar la transformación digital en el sector
turístico”, 16 de enero Madrid. Fernando de Pablo.
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Exceltur “Cómo abordar la transformación digital en el sector
turístico”, Presidente de SEGITTUR, Fernando de Pablo



Foro del Diario de Mallorca “Ciudad Inteligente y Sostenible”, 22 de enero,
Palma de Mallorca.



Jornada Ceres “Años de Innovación”. Panel “Aplicando la innovación
tecnológica como soporte del Plan Nacional de Territorios Inteligentes”, 8
de febrero, Madrid.

Jornada Ceres “Años de Innovación” Panel “Aplicando la innovación
tecnológica como soporte del Plan Nacional de Territorios Inteligentes”
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VIII Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Inteligencia
aplicada al sector turístico. 4 de abril, Madrid.



II Foro Hotelero de Turismo de Galicia, 10 de abril, Santiago de
Compostela.



Foro TIC & Sostenibilidad Greencities. Mesa turismo Inteligente, 25 de
abril, Málaga.
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Smart Island World Congress. 23 de abril, Palma de Mallorca.
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Seminario de Destinos Turísticos Inteligentes. 7 de mayo. Colombia



Congreso de Hoteleros Españoles, 29 de mayo, Málaga



OpenExpo Europe 2018. Turismo y TransfromAción Digital. 6 de junio,
Madrid.



Presentación Digital Tourist 2018 Benidorm, 5 de septiembre, Santander

El presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, presenta el Digital
Tourism 2019
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XXXVI Feria de la Cebolla, premio al presidente de SEGITTUR. 4 de
septiembre, Sanxenxo.



Foro Internacional de Turismo de Benidorm. Sesión “Del Big al Smart
Data”, 18 de octubre, Benidorm.
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Jornada Turistic. 24 de octubre, Galicia



Jornada Smart Tourism. 24 de octubre, Cartagena (Murcia)

El director de RRII de SEGITTUR en la Jornada Smart Tourism (Murcia)

67

Comunicación



Curso Smart Marketing en Turismo, 6 de noviembre, Alicante



XV Foro SICTED, 30 de noviembre. Valencia

El presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, en el XV Foro SICTED
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Congreso Territorios Insulares Inteligentes. 11 de diciembre. Santa Cruz
de la Palma.

El director de RRII de SEGITTUR en el Congreso Territorios Insulares
Inteligentes



Premio a la Excelencia por el impulso a la TIC al presidente de
SEGITTUR, Enrique Martínez Marín. Diciembre, Madrid
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8.2

Concurso de aplicaciones turísticas

En 2018 se ha celebrado la V edición del concurso de aplicaciones turísticas
“The AppTourism Awards 2018”.

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

Ganadores del Concurso de Aplicaciones Turísticas

Xativa Turismo Guía Oficial, CICLAMADRID CONECTA, RJB Museo Vivo,
Viajeros Piratas, SMIITY-Smart Interactive cITY y AirHelp han sido las
aplicaciones ganadoras del concurso “The AppTourism Awards 2018”,
organizado por SEGITTUR en colaboración con FITUR.
El jurado, presidido por SEGITTUR y formado por The Appdate, Minube,
Turespaña, MMA Spain y FITUR, ha seleccionado a las ganadoras entre 74
aplicaciones inscritas al concurso. De todas ellas, 40 han correspondido a la
categoría nacional, 33 a la categoría internacional y una a smartwatch.
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XATIVA TURISMO GUÍA OFICIAL ha ganado el Premio a la Mejor App Turística
Nacional en la Categoría de Guía de Destino, por “ofrecer información completa,
atractiva y práctica sobre Xátiva, por la buena usabilidad de la app y por ser muy
sencilla e intuitiva para el usuario”.
CICLAMADRID CONECTA es la ganadora a la Mejor App Turística Nacional en
la Categoría de Turismo Deportivo, Naturaleza y Aventura por “el volumen de
información de contenido de rutas por bicicleta para realizar en la Comunidad de
Madrid, por ser original y diferenciadora, estar muy bien contextualizada y
responder a las necesidades del usuario. Además, estudia los datos de la app
generados por el usuario para hacer nuevas rutas, lo que la convierte en una app
dinámica”.
RJB (REAL JARDÍN BOTÁNICO) MUSEO VIVO obtiene el Premio a la Mejor
App Turística Nacional en la Categoría de Turismo Cultural y
Enogastronómico por “ser totalmente innovadora y utilizar el big data para
mejorar la experiencia en el Real Jardín Botánico, ya que en función de los
recorridos del usuario se reconfigura la app”.
El Premio a la Mejor App Turística Nacional en la Categoría de Servicios
Turísticos ha sido para VIAJEROS PIRATAS por “ser intuitiva, interactiva y muy
fácil de usar. Ofrece un contenido muy personalizado en función de las
preferencias del usuario, a lo que se suma una atención al cliente muy
satisfactoria”.
SMIITY - SMart Interactive clTY es la ganadora de Mejor App Turística en la
Categoría de Guía de Destino por “el destacado uso de la tecnología utilizando
el concepto de Smart City, ya que gracias a ella el turista puede tener servicios
conectados. Es una app innovadora, diferenciadora y de gran utilidad para el
usuario”.
El Premio a la Mejor App Turística Internacional en la Categoría de Servicios
Turísticos ha recaído en AirHelp, por “responder a una necesidad real de viajero.
Además, es fácil de usar, interactiva y muy intuitiva. Todo ello, gracias a la
tecnología que tiene detrás”.
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8.3

V edición guía de aplicaciones turísticas

Por quinto 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
2018, 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.
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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.

 Guía 2018

En esta edición, la guía ofrece información de interés para el turista agrupada en
seis categorías: transporte, alojamiento, ocio y restauración, turismo activo,
guías de destinos y aplicaciones útiles para el viaje.

En el apartado de transporte se incluyen 31 apps vinculadas con líneas aéreas,
aeropuertos, trenes o buscadores de vuelos. En el de alojamiento, el usuario
puede encontrar 35 aplicaciones para encontrar hoteles, camping y
establecimientos rurales.

La sección de Ocio y restauración ofrece una recopilación de 21 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 24 aplicaciones para hacer esquí, trecking, submarinismo o
deporte de vela, entre otras opciones.

En la sección Guías de Destinos, se recopilan 49 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, incluimos una sección para las apps disponibles
en smartwatch. En concreto contamos con 38, que van desde apps de transporte
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a alojamiento, pasando por redes sociales, donde los usuarios comparten las
imágenes de sus viajes.

8.4

Presencia en medios

Los proyectos desarrollados por SEGITTUR despertaron gran interés en los
medios de comunicación durante 2018 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 2018:
 ENERO
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 FEBRERO

77

Comunicación

78

Comunicación

 ABRIL
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 MAYO
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 JUNIO
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 JULIO
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 SEPTIEMBRE
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 OCTUBRE
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 NOVIEMBRE
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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.

En 2018, tras la creación del perfil en Linkedin, se publicaron más de cien
contenidos y se llegó a 500 usuarios de esta red de perfiles profesionales.
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Asimismo, SEGITTUR tiene un perfil en twitter donde en 2018 suma 29.116
followers, entre los que se encuentran no solo profesionales, sino también
organismos, administraciones, universidades, etc.

En Facebook en 2018 SEGITTUR consiguió 3.777 seguidores, mientras que en
youtube se publicaron un total de 95 videos vinculados con las distintas acciones
de SEGITTUR a lo largo del ejercicio.
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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 2018 se han recibido 108.408 visitas, con un total de páginas vistas que se
aproxima a las 241.000.
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Las secciones más visitadas del portal son además de la home principal, la
sección de proyectos y el blog de SEGITTUR, con el 29,7% y el 21.5%,
respectivamente.

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 2018 se publicaron un total de 40 post, en los que se ha tratado de temas tan
diversos como la tecnología al servicio del turismo, el II Congreso Mundial de
Destinos Turísticos Inteligentes, la normalización de los DTI, los asistentes
virtuales y el turismo, etc

El número de visitas recibidas en el blog en 2018 se ha elevado a cerca de
22.000.
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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.
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En 2018 nuestra base de datos de registrados fue de 1.200 usuarios, siendo el
ratio medio de apertura de la newsletter del 45%.

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.

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 2018 en cumplimiento con nuestras obligaciones.
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A lo largo de 2018 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
agentes del sector con los principios éticos y universales en pos del desarrollo
de un turismo responsable y sostenible.
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