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1. INTRODUCCIÓN
2019 ha supuesto un espaldarazo al posicionamiento de SEGITTUR ante el
sector turístico, ya que ha sido un ejercicio donde el proyecto de destinos
turísticos inteligentes se ha situado como una iniciativa clave para la mejora de
la competitividad del turismo, a la vez que ha tenido un notable reconocimiento
internacional por organismos tan relevantes como la Organización Mundial del
Turismo (OMT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la Comisión Europeoa o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La gestión estratégica de la sociedad en el ejercicio 2019 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, difusión, innovación y cooperación con el
desarrollo de las nuevas tecnologías, la transformación digital, la calidad y la
inteligencia. El principal objetivo ha sido conseguir 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.

En líneas generales, el marco de actuación de SEGITTUR se ha correspondido
con un sector que, un año más, ha demostrado resultar clave para la buena
marcha de la economía y el mercado de trabajo, habiendo cerrado el ejercicio
2019 con más de 83 millones de llegadas de turistas internacionales,
prácticamente el mismo número de personas que el año anterior; lo que pone de
manifiesto una cierta consolidación de las cifras alcanzadas en los últimos años.

Es ahora cuando debe reorientarse el modelo de crecimiento hacia el paradigma
de sostenibilidad plasmado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
fijados por la ONU y desarrollados en España por la Agenda 2030, convirtiendo
al turismo en un instrumento a favor de la igualdad, la inclusión, la eficiencia
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energética y social, el trabajo digno, la conservación de los ecosistemas y el
patrimonio, la despoblación o la cohesión social.

El otro desafío al que se tiene que enfrentar el sector turístico en España es la
transformación digital. Nuestros destinos, ciudades y empresas deben utilizar la
mejor tecnología para gestionar los flujos de visitantes y responder a las
necesidades de un turista cada vez más conectado. Todo ello sin olvidar que
debemos situar a las personas en el centro de la acción pública.

En estos momentos de consolidación del sector, en los que para seguir siendo
líderes mundiales en un entorno 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 esta nueva etapa.

Ante un entorno tan dinámico como el descrito continuan precisamente vigentes
algunas de las prioridades que se establecieron para SEGITTUR en 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 su
Transformación Digital, 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 tuístico tanto en el ámbito público, a través de, entre otras actuaciones, la
6

creación y desarrollo de nuevos modelos y canales de promoción, la gestión, la
definición y la potenciación de destinos inteligentes, la consolidación de la Red
de Destinos Turísiticos 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 turísticos, y la
promoción de sistemas 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 disruptivo 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 más sofisticados para
el sector, introduciendo mejoras en eficiencia y productividad de recursos, así
como en la aportación de soluciones de valor para una movilidad más sostenible.

En 2019 las líneas estratégicas de SEGITTUR se han centrado en los 5 ejes de
actuación siguientes que vienen a dar continuidad al trabajo que se inició el
ejercicio anterior:
• 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 utilizando para ello
tecnología, innovación y conocimiento.
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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 2019 se
ha continuado profundizando en el modelo de DTI, trabajando en su
metodología y en la adaptación e implantación de la misma en diferentes
destinos.
• 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 el diseño,
gestión y mantenimiento de portales web y en la estrategia de redes
sociales. La sociedad ha dado continuidad a sus relaciones con las
principales asociaciones sectoriales, clubes de producto turístico y a los
distintos proveedores de productos y servicios turísticos y destinos de
nuestro país. Para ello se ha seguido dando prioridad a la evolución del
portal oficial de turismo de España www.spain.info.
• Fomento de la innovación y el conocimiento mediante la promoción
del reconocimiento del turismo a través del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación; la difusión e interacción con los programas de
trabajo y las políticas europeas, así como la estrategia en materia turística
“Europa 2020”; y finalmente mediante el impulso de iniciativas como el
Sistema de Información Científica en Turismo (SICTUR), conjuntamente
con las universidades españolas de la Red INTUR.
• Estímulo al ecosistema de empresas de tecnología turística 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 ha mantenido la colaboración estrecha 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
8

que convocan licitaciones internacionales en materia turística. En esta línea
de actuación 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.
• 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 que integran el capital humano de SEGITTUR; y finalmente
impulso a un programa de identificación, creación, puesta en valor y de
explotación de los activos estratégicos de SEGITTUR.
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2. ESTRATEGIA NACIONAL
INTELIGENTES

DE

DESTINOS

TURÍSTICOS

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 2019
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, que garantice el desarrollo sostenible del 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.

En el ámbito internacional

Durante 2019, el modelo de DTI no sólo se ha consolidado en España como
referente para los destinos turísticos nacionales, sino que también ha sido
adoptado o referenciado como caso de éxito por parte de algunos de los
principales organismos internacionales además de utilizarse como ejemplo
singular de buena práctica en el ámbito de las políticas públicas en turismo.

Algunas

organizaciones

internacionales

de

reconocido

prestigio

han

referenciado y aplaudido el modelo español de destinos turístico inteligente, que
se ha convertido en referencia mundial.

Entre esos reconocimientos internacionales se incluyen los siguientes:

Organización Mundial del Turismo (OMT): esta institución ha incorporado el
modelo DTI español y sus 5 Ejes como elemento vertebrador en varios
congresos, tal como ha sido puesto de manifiesto en la 8ª Cumbre Mundial de
Turismo Urbano de la OMT “Smart Cities, Smart Destinations”, celebrada en
octubre de 2019 en Nur-Sultan (Kazakhstan); al igual que ha sucedido durante
la 64ª Comisión Regional de la OMT para las Américas celebrada en mayo en
Ciudad de Guatemala (Guatemala).
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8ª Cumbre Mundial de Turismo Urbano de la OMT “Smart Cities, Smart
Destinations”, celebrada en octubre de 2019 en Nur-Sultan (Kazakhstan)

Comisión Europea: se creó en 2018 el programa “Capital Europea del Turismo
Inteligente”, que reconoce buenas prácticas de destinos en materia de
accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y patrimonio cultural. En 2019 se
volvió a realizar una nueva convocatoria con la edición de los premios vinculados
a aquel programa. Así mismo la propia Comisión ha destacado, por segundo año
consecutivo, en su publicación “Digital Government Factsheet 2019”, el papel
desarrollado por SEGITTUR y, más concretamente, por el proyecto de Destinos
Turísticos Inteligentes, considerándolo como referencia de iniciativa pública a
nivel
europeo.

13

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD): en su
informe “OECD Tourism Trends and Policies 2018” incluye como buena práctica
en materia de política turística la iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes de
España, y menciona entre las mega tendencias que redefinirán el futuro del
sector turístico los propios destinos turísticos inteligentes. Durante 2019 desde
SEGITTUR se ha compartido documentación con la OECD sobre el modelo de
Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) que se integrará en la actualización de
dicho informe que se publicará en 2020. Asimismo, se presentó la iniciativa de
DTIs durante la Comisión de Turismo de la OECD celebrada en París en abril de
2019.

Comisión de Turismo de la OECD, París, abril de 2019.

World Travel & Tourism Council (WTTC): agrupa a los principales actores del
sector del viaje y del turismo a nivel mundial. El pasado mes de marzo esta
institución reconoció expresamente el liderazgo de España en política pública
para la mejora de la competitividad turística por el proyecto de Destinos
Turísticos Inteligentes, entregando al MINCOTUR el Premio “WTTC Global
Champion Award 2019” 1 en la categoría de innovación y tecnología.

1

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2019/20190403wttc-award.aspx
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Premio WTTC Global Champion Award 2019

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): dentro de su ámbito de actuación
en la región americana ha incorporado en el “Marco Sectorial de Turismo”2 a los
Destinos Inteligentes como modelo de referencia a seguir para promover el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y para impulsar la
innovación en el sector.

En este marco internacional, desde SEGITTUR se han desarrollado distintas
actuaciones para impulsar la internacionalización del modelo de Destinos
Turísticos Inteligentes, entre las que se incluyen la colaboración con la AECID,
para el desarrollo del Primer Curso sobre “Metodología y herramientas de gestión
de DTIs”, celebrado en septiembre de 2019, con más de 30 participantes
procedentes de 12 países de la región Iberoamericana, de diferentes niveles de
la administración pública local, regional y nacional.
En octubre de 2019, se celebró en la sede del BID (Washington) la jornada “Las
nuevas fronteras del Desarrollo Turístico ante la Transformación Digital”. Esta
2

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-112499197-12
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jornada tuvo como eje fundamental de la misma los Destinos Turísticos
Inteligentes. El objetivo último de esta jornada era diseñar un Instrumento de
Cooperación Técnica del BID en el ámbito de los DTIs, que podría estar operativo
en 2020.
Curso sobre “Innovación en políticas públicas en turismo. Metodología y
herramientas para los Destinos Turísticos Inteligente en Uruguay
Una treintena de alumnos de 15 países de América Latina participaron en el
curso “Innovación en políticas públicas en turismo. Metodología y herramientas
para los Destinos Turísticos Inteligentes”, que organizó SEGITTUR en
colaboración

con

la

AECID en Montevideo
(Uruguay).
El curso generó una
gran

expectativa

toda

América

en

Latina,

por lo que es previsible
vuelva

a

ver

una

segunda edición, dado
el interés generado sobre
el proyecto de destinos

Curso sobre “Innovación en políticas públicas en turismo.
Metodología y herramientas para los Destinos Turísticos Inteligente
en Uruguay

turísticos inteligentes.
En el curso se han analizado los actuales retos y oportunidades a los que se
enfrentan los destinos turísticos inteligentes a nivel nacional y local, haciendo
referencia al nuevo papel que deben desempeñar las organizaciones de gestión
de destinos y el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes.
Curso sobre Inteligente Turística en Cartagena de Indias (Colombia)
SEGITTUR organizó junto con la AECID el primer curso de Inteligencia Turística
dentro del programa de Destinos Turísticos Inteligentes, que contó con alumnos
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de 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).
El curso, que fue inaugurado por el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez
Marín, la directora del centro de formación de la AECID en Cartagena de Indias,
Sofía Mata, y la asesora de Innovación y Tecnología del Viceministerio de
Turismo de Colombia, Lorena Zapata, dio respuesta a los restos y oportunidades
en la gestión de los destinos turísticos, prestando especial atención al uso de los
datos e los procesos de toma de decisiones para la formulación de políticas
públicas.

Curso sobre Inteligente Turística en Cartagena de Indias (Colombia)

El interés despertado por la iniciativa pionera de los destinos inteligentes en
diversos países ha supuesto que éstos hayan invitado a SEGITTUR a participar
en diferentes encuentros y foros internacionales como:
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▪

INNOVATUR BA, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en mayo de
2019

▪

Jornadas de transformación digital organizadas por la Secretaría de
Turismo de Paraguay, en Asunción, en junio.

▪

Sesión bilateral inversa celebrada en Nueva Delhi, India, en julio.
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▪

8ª cumbre de turismo urbano de la OMT, celebrada en Nur-Sultán,
Kazajistán, en octubre.

▪

Digital Travel Think Tank, celebrado en Helsinki (Finlandia) en diciembre
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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 en la que se evalúan
400 requisitos vinculados con los cinco ejes del modeo de Destinos: gobernanza,
innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad

Actualmente, el modelo se ha implantado en 26 destinos turísticos nacionales y
a lo largo de 2019 se han realizado implantaciones en otros seis destinos que
incluyen a Castelldefels, Peñíscola, Cuenca, Santa Susanna, Ribera de Navarra
y Castropol,

a la vez que se han desarrollado estrategias de territorios

inteligentes en la comunidad autónoma de Extremadura, impulsada por la
Dirección General de Turismo de dicha comunidad.

Peñíscola
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Santander

El trabajo realizado ha permitido obtener una primera radiografía del estado en
el que se encuentran los destinos nacionales que han pasado por la fase de
Diagnóstico de DTI, y un análisis comparado de los mismos en los cinco ejes del
modelo. Este análisis ha puesto de manifiesto el margen de mejora que, en
general, presentan todos ellos; especialmente en ámbitos relacionados con la
tecnología, la innovación y la accesibilidad, siendo la gobernanza y la
sostenibilidad donde los destinos están mejor posicionados.
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.
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La puesta en marcha oficial de la Red se formalizó en Madrid el 27 de febrero
de 2019, en presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, la
Secretaria de Estado de Turismo y el Secretario de Estado para el Avance
Digital.

Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes.

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, tiene una Oficina Técnica
que, a través de SEGITTUR, presta servicio a los destinos acompañándoles en
el proceso, a fin de identificar soluciones para avanzar en la transformación
digital.
La Red también fomenta la colaboración, el asesoramiento, la búsqueda de
soluciones tecnológicas y de estrategia; así como 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 2019 se han integrado en esta Red de DTIs un total de 105 miembros, de los
cuales 73 son destinos, 16 son miembros institucionales y 16 son miembros
colaboradores.

Red DTI

La Red cuenta con dos órganos de Gobierno:
Comisión Ejecutiva, presidida por la Secretaria de Estado de Turismo,
conformada entre otros por 9 destinos que actúan en calidad de vocales. Tras la
Asamblea de constitución de la Red en febrero de 2019 se celebró la primera
Comisión Plenaria el 17 de octubre de 2019 en Benidorm.

Primera Comisión Plenaria el 17 de octubre de 2019 en Benidorm .
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Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo dentro de la Red DTI destaca la
celebración de encuentros de gestores de los destinos. El objetivo es estrechar
las relaciones entre todos los miembros de la Red, identificar problemas
comunes y compartir buenas prácticas. En 2019 se han llevado dos encuentros
que han tenido lugar en Aranjuez y Palencia.

Aranjuez del 8 al 9 de
abril

Palencia del 11 al 12
de diciembre

Aranjuez

26

Curso “Encuentro sobre destinos turísticos inteligentes” celebrado en Santander
los días 15 y 16 de julio de 2019 dentro del programa académico de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Curso “Encuentro sobre destinos turísticos inteligentes” Santander

Enrique Martínez, Presidente de SEGITTUR. Santander
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Junto con el impulso a la Red se han puesto en marcha en 2019 una serie de
herramientas o infraestructuras comunes en cuyo desarrollo piloto se seguirá
trabajando en 2020.

Entre ellas se pueden mencionar: la nueva página Web
(https://www.destinosinteligentes.es);

Y la herramienta de autodiagnóstico de DTI
(http://evaluadti.destinosinteligentes.es/login);
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la plataforma de formación y capacitación al servicio de los DTIs, incluyendo
algunos sencillos videos descriptivos de la metodología de DTI; una herramienta
de CRM en la que se han cargado todos los contactos de la Red.
También se ha arrancado el Proyecto piloto Sanxenxo “Sistema de
monitorización de indicadores de turismo sostenible”.

Con esa perspectiva se ha puesto en marcha un proyecto piloto demostrador
que tiene como principal objetivo el de contribuir a promover la mejora de la
competitividad de los destinos nacionales y de sus empresas, a través del
impulso a la transformación sostenible del sector turístico y la transición hacia un
modelo de desarrollo turístico bajo en carbono, recurriendo para ello a la mejora
de la gestión de la energía a escala local, lo que permitirá reducir la huella de
carbono e hídrica de los destinos. Con esta finalidad se firmó un convenio de
ámbito local para poner en marcha este proyecto experimental en Sanxenxo.
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El trabajo que se va a realizar encaminado a favorecer la reducción del consumo
de energía, agua y de emisiones del municipio, contribuirá a fortalecer su imagen
de marca sostenible y, al mismo tiempo, promoverá el cumplimiento de los
Objetivos

de

Desarrollo

Sostenible

(ODS)

de

las

Naciones Unidas,

específicamente en relación con el Objetivo 6 “Agua y saneamiento”, Objetivo 7
“Energías renovables”, Objetivo 11 “Ciudades sostenibles” y el Objetivo 13
“Cambio climático”.

Este proyecto piloto desarrolla un sistema de monitorización de indicadores de
turismo sostenible a nivel local y su implantación inicial en fase de pruebas en el
Ayuntamiento piloto. A través de dicha monitorización será posible medir los
niveles de consumo energético y de agua del municipio, entre otras variables,
para contribuir a diseñar políticas públicas en materia de eficiencia energética,
reducción de emisiones de CO2, reducción del impacto ambiental, mejorar la
sostenibilidad, e impulsar la economía circular.
2.4 Normalización
Como herramienta adicional de apoyo a los destinos, SEGITTUR ha continuado
en 2019 colaborando con AENOR y UNE, tal y como ha venido haciéndolo en
años anteriores, para garantizar el impulso y la tendencia a la normalización del
sector turístico español y, en definitiva, para conseguir la excelencia de servicio
con la mejora de los destinos turísticos y de su industria.

Esta tarea ha sido realizada en el seno del CTN 178 Ciudades Inteligentes, a
través del Subcomité 5 “Destinos Turísticos” que preside SEGITTUR. Se trata de
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, empresas y expertos independientes.

Estas normas, pioneras en el mundo en su categoría, son la base y hoja de ruta
para ese nuevo modelo de gestión de los destinos en el siglo XXI, a través de la
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incorporación eficiente de la innovación y la tecnología en la prestación de
servicios.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entrega al alcalde de Benidorm, Toni
Pérez, la Marca Q concedida por el ICTE tras superar la ciudad la auditoría de la norma UNE
178501 de Sistema de gestión de los DTI hecha por AENOR

En unión de AENOR y UNE se han programado y celebrado en 2019 diferentes
jornadas orientadas a la difusión de las dos normas existentes en ese momento
para la mejora de la gestión de los destinos: en primier lugar, la Norma
UNE178501: 2018 Sistema de Gestión para Destinos Turísticos Inteligentes.
Requisitos; y, en segundo lugar, la Norma UNE178502: 2018 Indicadores y
Herramientas para los Destinos Turísticos Inteligentes. Ambas normas destacan
el papel que las mismas pueden tener para mejorar la gestión y buena
gobernanza de los destinos; y, en última instancia, para contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Adicionalmente, en 2019 se ha continuado promoviendo desde SEGITTUR la
elaboración de otras dos normas en el ámbito turístico que iniciaron su andadura
en 2018:
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▪

La primera relacionada con la Norma UNE 178503: 2019 Destinos
turísticos inteligentes. Semántica aplicada a turismo,

▪

La segunda, relacionada con la Norma UNE 178504: 2019 Hotel digital,
inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino turístico
inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones.

Con el impulso de la SET se ha
conformado en el seno de UNE,
y presidido por la Administración
Turística, el primer Comité de
Coordinación
de

Interinstitucional

estándares

y

distintivos

turísticos (UNETUR).

Se trata de un nuevo modelo de
gobernanza

que

permite

ordenar, coordinar y orientar las diferentes iniciativas, marcas y distintivos
turísticos oficiales que existen en España en materia de certificación y
reconocimiento turístico (SICTUR, ICTE, DTI, etc.), así como los nuevos trabajos
de normalización que se encuentran en marcha. El nuevo modelo permitirá, por
primera vez, ofrecer una visión integral y complementaria de toda la extensa y
relevante oferta normativa turística de carácter oficial existente en España, al
servicio de los destinos y la industria turística, tanto a nivel nacional como
autonómico.

En este ejercicio 2019 SEGITTUR ha planteado un nuevo conjunto de normas
posibles a desarrollar y a integrar dentro del escenario que se consensue en
UNETUR: Playas amigables (Wifi en playa, regulación del tránsito de animales
de compañía en playa, etc.), formalización de los componentes de las webs
turísticas y definición y conceptualización de plataformas de economía
colaborativa. Está previsto que en el año 2020 se definan y configuren los
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subcomités correspondientes, así como los grupos de trabajo necesarios para
su desarrollo.
2.5 Sistema de Inteligencia Turística
El SIT es una plataforma de datos, basada en el análisis exhaustivo de distintas
fuentes de información (globales y locales, estructuradas y no estructuradas,
libres y comercializadas, etc.) y de herrramientas para su tratamiento, que ha
sido desarrollado exclusivamente por SEGITTUR.

Las fuentes de datos se seleccionan en función de las necesidades e
idiosincrasia de los componentes que configuran el sector del turismo español.
Entre sus requisitos, el sistema debe ser capaz de cargar, procesar y analizar
información para

trasformarla en conocimiento de utilidad, de naturaleza

relevante, sistematizado y ordenado, al servicio del sector del turismo y con
especial hincapie a los DTI.

Durante el año 2019 se han realizado trabajos para el mantenimiento y
consolidación del sistema para mantener y consolidar las implantaciones
realizadas en el ejercicio 2018. Se han realizado correciones y mejoras en los
informes que se obtenían de la plataforma y se ha migrado a una nueva
plataforma alojada en la nube que tiene una funcionalidad más robusta y dotada
de mayores recursos, con lo que se ha conseguido mejorar su estabilidad y
fiabilidad.
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En 2019 se ha continuado 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 creación de un repositorio de datos
de interes, tanto para los gobiernos y sus administraciones públicas sobre los
que se vertebra la distribución territorial de los poderes publicos, como para el
resto del Sector Publico, empresas y organizaciones, que constituyen el sector
del turismo, tomando un destacado papel la Red de Destitnos Turisticos
Inteligentes.

Más allá del valor innovador y del uso de tecnologías de última generación (Big
Data, Analytics, etc.), es de vital importancia detectar y fomentar la generación
de información relevante, de forma que el sector del turismo sea capaz de
optimizar sus procesos de toma de decisión y su productividad, mejorando de
esta forma su competitividad.

La puesta en marcha del SIT va a facilitar el acceso a datos y por lo tanto a la
generación de información y conocimiento. En su versión original de 2018,
dedicada fundamentalmente a los Destinos Turísticos Inteligentes, fue
reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) con el premio a la
innovación turística, obteniendo el prestigioso UNWTO Awards for Innovation in
Tourism.

A finales de 2019 se comenzó el desarrollo ad hoc de un subsistema de
Inteligencia Turistica para el norte de España y, en la misma línea, se ha puesto
en marcha otro proyecto como subsistema de inteligencia turistica basado en
indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este proyecto ha servido también para crear y poner en funcionamiento un nuevo
servicio de consultoría tecnológica, empleando para ello las herramientas
específicas del SIT, que consiste en generar bases de datos relacionales. La
experiencia adquirida y las adaptaciones sectoriales realizadas permitirán
extender y ampliar el alcance del SIT al tratamiento y analisis de la información
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de la que se dispone pero de una forma más desagregada, lo que redundará en
una mayor versatilidad y, por ende, utilidad del sistema.

En 2020 se trabajará en la nueva plataforma, que dará soporte al SIT. Mientras
tanto se está investigando sobre las distintas fuentes de datos, tanto públicas
como privadas, al igual que en su localización y la información que necesita el
sector del turismo para generar conocimiento y valor añadido.
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3. TECNOLOGÍA

36

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 con los proyectos
de:
▪

Sistema de Calidad Turística Español (SCTE) Q de calidad turística.

▪

Sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED).

▪

Sistema de Anfitriones.

En general las acciones realizadas han consistido en:
▪

Asistencia técnica a la gestión del Sistema Integral de Calidad Turística
en Destino, apoyando la gestión en general y colaborando en la
realización de todo el proceso de distinción, tanto dando soporte a los
usuarios de la red SICTED como participando en la revisión de
documentación asociada. Administrando y supervisando la actividad
realizada en la plataforma www.calidadendestino.org

▪

SEGITTUR ha ejecutado la revisión metodológica del sistema integral de
calidad turística española en destinos (SICTED) así como ha
implementado los nuevos desarrollos en la plataforma tecnológica para la
implantación de dicha revisión. Siendo algunas de las acciones más
destacadas las siguientes:
o Definición del registro y gestión de las desviaciones dentro de una
Evaluación y consideración del Plan de Acciones Correctoras.
o Mejora e incremento de la documentación de ejemplo para la
configuración de los Manuales de Buenas Prácticas.
o Definición del procedimiento a seguir en caso de uso indebido de
las marcas turísticas propiedad de la SETUR, incluida la marca
Compromiso de Calidad Turística.
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o Redefinición y ampliación el uso de distintivos SICTED, sin que se
determinase necesario incluir nuevos elementos, como el uso de
banderas SICTED.
o Definición del sistema para la gestión de perfiles de usuario que
destaque la figura de la CCAA y distribuya de forma más acorde a
la realidad los perfiles existentes.
▪

Asistencia técnica a la gestión del programa Formativo de Anfitriones, así
como actuando como supervisores, formadores y dinamizadores de los
cursos impartidos. Actualización de los contenidos formativos.

▪

Soporte tecnológico, mantenimiento de la plataforma y administración
técnica de las plataformas empleadas por el SCTE-Sistema de Calidad
Turístico Español:
o Sistemas

de

Calidad

Turística

Español

(SCTE)

www.calidadturistica.es y www.calidadturistica.org
o Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED),
www.calidadendestino.es y www.calidadendestino.org
o Programa

de

formación

Anfitriones

www.anfitriones.es

www.turismo-fomracion.es
o Actualización y mantenimiento del “Sistema de Información
empresarial” empleado por el SICTED.
▪

Reforzar la visión integral del SCTE: Realizando acciones para mejorar la
coordinación y comunicación entre sus programas, poniendo al turista y
al profesional del sector turístico en el eje central y determinado lo que
mejor se les puede ofrecer a cada uno desde las distintas iniciativas
existentes desde un punto de vista integrado. Esto se ha visto plasmado
en un portal de promoción que aún está en fase de desarrollo.

▪

Alojamiento y Administración del Sistema de Información Anfitriones.
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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.
En 2019 se ha revisado la actividad que realiza el SCTE en los distintos
programas que lo componen (SCTE-Sectores, SICTED y Anfitriones) para dar
una visión más integrada del mismo.
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.
En 2019 se ha continuado la revisión y actualización de la metodología de
gestión utilizada en el SICTED, a la vez que se han puesto en práctica las
acciones que habían sido diseñadas en 2018.
Asimismo, se ha ampliado la oferta formativa online en la plataforma de
capacitación en competencias turísticas del SICTED.
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• Sistema de inteligencia empresarial para ayudar en la toma de
decisiones:
Partiendo del sistema de inteligencia empresarial para ayudar en la toma
de decisiones, que fue creado en 2018, se ha ampliado considerablemente
el número de informes y datos analizados para mejorar el conocimiento que
se tiene sobre el sector y el destino, así como del propio sistema de Calidad.
De igual forma se ha incrementado el número de cuadros de mando
disponibles, además de que se ha permitido a nuevos usuarios, en función
de su tipología y características hacer uso de estos. Esto se ha realizado
teniendo en cuenta, previamente, las necesidades recopiladas de los
usuarios del SICTED.
• Plataforma de Capacitación Turística:
Durante 2019 se ha mantenido y ampliado la funcionalidad del portal de
capacitación en competencias digitales en turismo para ofrecer un servicio
de información y capacitación virtual y accesible a los destinos y a
empresas turísticas españolas en su proceso de digitalización.

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
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formación en los sistemas de formación on-line y de dar seguimiento a la
formación realizada de forma presencial.
3.5 Desarrollo, administración, soporte y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica del sistema STEP
SEGITTUR trabaja desde hace muchos años en el soporte y mantenimiento del
Sistema Turístico Español de Promoción.
Entre los trabajos que se han llevado a cabo en 2019 se incluyen los siguientes:
o Se ha desplegado una nueva versión de spain.info, aunque está
pendiente de publicación.
o Se ha realizado un nuevo sistema de generación de sites y
newsletters, que permitan a las Oficinas Españolas de Turismo de
Turespaña autogestionarse sus contenidos promocionales.
o Se ha implementado un marcado semántico vía json-ld para el
portal spain.info.
o Se han creado diversas landings y microsites, como la referidas al
Brexit, concurso del Día Mundial de la Paella, canal de folletos en
el portal gcc, y se ha rediseñado la home del portal actual.
o Se han eliminado los portales mercado de Argentina, México, Irán,
Bélgica, Suecia y Dinamarca.
o Se ha puesto en marcha un nuevo gestor de contenido multimedia
para Turespaña, basado en la tecnología de Videoma.
▪

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.
Estos trabajos se han ejecutado sobre los distintos tipos de recursos del
Sistema Turístico Español de Promoción por internet (STEP) y en especial
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sobre los diferentes tipos de contenido, módulos, plantillas de
presentación, lógica de indexación y búsquedas y las distintas clases para
adaptarlos a los nuevos requerimientos y necesidades que se han
determinado, incluyendo la pasarela de traducción, y la herramienta de
experiencias turísticas.
▪

Servicios de administración y soporte de la infraestructura tecnológica de
los portales, así como la versión china www.visitspain.com.cn:
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, tanto para los servicios de STEP como
studyinspain.info, y el portal chino www.visitspain.com.cn
Se continúa dando servicio al portal cosmopolita, www.uniquespain.travel,
en la nube pública de Google.

3.6 Portal de Capacitación en Competencias Digitales en Turismo
Durante el año 2019 SEGITTUR ha trabajado en el desarrollo evolutivo y
actualización de la plataforma de capacitación como herramienta de apoyo a los
destinos, empresas y profesionales turísticos, para la cual se realizaron en 2019
las siguientes acciones:
• Dirección, gestión, planificación de las formaciones, el mantenimiento y la
mejora funcional de la plataforma
• Mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas, servidores, licencias y
comunicaciones para la operativa de la plataforma.
• Mejora del sistema de comunicación y envío de mails, entre los profesores
y alumnos a través de la plataforma.
• Agregación de analíticas de uso y rendimiento de la plataforma de
formación.
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• Acciones de promoción y difusión de la formación contenida en el portal,
consiguiendo una ampliación de los alumnos que utilizan la plataforma.
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4. INTERNACIONAL
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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 2019.

En el ámbito de esta línea estratégica iniciada en años anteriores, se reforzaron
en 2019 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 2019 cabe resaltar las
siguientes:
4.1 FITUR KNOW-HOW & EXPORT
En el contexto de Fitur, SEGITTUR y FITUR han organizado la VIII edición de
Fitur Know-How & Export, un espacio destinado a promover y facilitar que las
empresas españolas puedan mostrar su actividad, sus conocimientos, así como
el

potencial

servicios

y

de

sus

productos

turísticos a compradores
procedentes

de

otros

mercados internacionales.

Esta nueva edición se ha
convertido en un punto de
referencia

para

las

empresas y profesionales
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del sector turístico, en el que se contribuye a dar visibilidad no solo a las últimas
novedades vinculadas con la tecnología para el turismo, sino también a los

productos y servicios relacionados con las tecnologías que las empresas
españolas ofrecen al sector.

Para esta ocasión, FITUR Know-How & Export ha incrementado su superficie
expositora con objeto de dar cabida a las 40 empresas españolas que cuentan
con

tecnología

propia

orientada al sector turístico,
a

la

vez

que

se

ha

organizado un programa de
conferencias, una sección
de

talleres prácticos de

formación destinados a los
profesionales del turismo
que

les

permita

dar

respuestas adecuadas y de
forma anticipada a los nuevos retos y necesidades del turista digital.

Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y Presidente de
SEGITTUR, Enrique Martínez – Fitur Know-how & Export.
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Los destinos turísticos inteligentes y la inteligencia turística han sido los
principales protagonistas de FITUR Know-How & Export 2019. Prueba de ello es
que una de las novedades de esta edición ha sido la exposición de una maqueta
que simulaba un destino turístico inteligente, en la que se incorporaban ejemplos
prácticos de soluciones reales basadas en realidad aumentada, para dar
visibilidad a los cinco ejes que configuran un destino turístico inteligente:
gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.

Smart Talk: La Gobernanza en los Destinos Turísticos Inteligentes. Políticas Públicas en
turismo. Modelos de Gestión Eficiente

En colaboración con la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
se ha dedicado una jornada a analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y su aplicación en el sector turístico, a la vez que se ha dado visibilidad a las
buenas prácticas aplicadas en su vertiente operativa por distintas empresas
españolas expertas en esta materia.

En la sección SEGITTURLab se han organizado una serie de talleres para los
profesionales del turismo con el fin de prepararles para atender a las nuevas
necesidades del turista digital.
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Taller de Chatbots turísticos. Impartido por Planeta Chatbot

Al igual que sucedió en la edición anterior, FITUR y SEGITTUR han
organizado el concurso de aplicaciones turísticas “The AppTourism Awards
2019”, en el que se han inscrito 50 aplicaciones.

En este mismo escenario SEGITTUR organizó también el primer concurso
para chatbots turísticos, al que se presentaron un total de 22 candidaturas
para las distintas categorías de destinos y servicios turísticos.

Victoria La Malagueña y RIU República Hotels fueron los ganadores del I
Concurso de Chatbots Turísticos, organizado en colaboración con Planeta
Chatbot, en reconocimiento a la importancia que los asistentes virtuales están
adquiriendo para ayudar a los turistas en el viaje.

El objetivo del concurso ha sido encontrar las mejores soluciones de chatbots
y tecnología conversacional, tanto a nivel nacional como internacional,
integradas por destinos y compañías del sector turístico para mejorar la
experiencia de los turistas antes, durante y después del viaje.
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El jurado, formado por Fitur, Red.es, SEGITTUR, Chatbot Chocolate, IBM y la
Asociación Española de Marketing, tuvo en cuenta la usabilidad “capacidad del
producto para ser entendido y comprendido por el usuario”, la experiencia del
usuario “evaluación de la satisfacción general con el producto, la cercanía y
personalidad del bot, así como la capacidad cognitiva.

En la categoría de destino quedaron como finalistas Taro y Turismo de Murcia
Bot, mientras que en la categoría de servicios turísticos los finalistas fueron Nixi1
y M.A.R.V.I.E. de Fly Scoot.

Premiados 1er Concurso de Chatbots Turísticos

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.

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
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encuentran: Hosteltur, TVE, Smarttravelnews, Expreso, El Correo Gallego,
Europa Press.
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 2019 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.

o

La III 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 nueve empresas
tecnológicas españolas vinculadas con el turismo, que abarcan
desde motores de búsqueda, aplicaciones para facilitar reservas camas
hoteleras, desarrollos apps para los subsectores, realidad virtual, etc.

Empresas participantes en la III Edición de “Travel Tech Solutions fron Spain”
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III Edición “Travel Tech Solutions from Spain”

o

Segittur participó en la World Travel Market Latin America. El encuentro
business to bussiness (B2B) en materia de turismo más importante de
América Latina. Hay que destacar que durante el mismo tuvo lugar el 8º
encuentro de la Red Brasileña de Inteligencia de Mercados en Turismo
(RIMT) donde se compartieron experiencias, oportunidades y casos de
éxito del modelo español y sus empresas con los más de 20 gestores
públicos de los estados brasileños que componen la red, así como con
empresarios del sector turístico. Además se participó como país en el
panel ”Destinos Turísticos Inteligentes: tecnología,
gobernanza”

en

presencia

de

profesionales

y

innovación y
representantes

gubernamentales de Brasil y América latina (Colombia, Perú, Costa Rica,
Paraguay, Chile).
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Participantes en la World Travel Market Latin America

o Una de las acciones más relevantes fue la organización conjuntamente con
ICEX de la Misión de Intercambio de Conocimiento Sector Turismo y
Patrimonio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo
objetivo era acercar España y su modelo de desarrollo turístico, así como la
gestión de su patrimonio, a miembros destacados del Directorio del BID,
Directores Ejecutivos y Especialistas en Turismo del Banco tales como:
Gerente Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, la Directora
General de Negocio de BID Invest y los Directores BID de Colombia, Bolivia,
Chile, Perú y Panamá; dando a conocer las mejores soluciones y modelos
que ofrece España, de modo que puedan replicarse en los países de América
Latina y el Caribe. Por parte de España participaron instituciones públicas y
empresas privadas con el objetivo de que el BID tenga a España (y a sus
empresas) como socio de referencia en temas de turismo. En las sesiones
que se mantuvieron las empresas e instituciones españolas tuvieron la
oportunidad de presentar y compartir numerosas experiencias, casos de
buenas prácticas, y proyectos de nuestro país con el objetivo de posicionar a
España y sus empresas como referencia fundamental del sector turístico en
el mundo. Participaron más de 10 empresas españolas.
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Misión de Intercambio de Conocimiento Sector Turismo y Patrimonio con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

4.3 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.

Cumbre del Clima de Naciones Unidades

Panel de Turismo en la Cumbe del Clima COP25

53

54

4.4 PROYECTO
España”

INTURPYR

“Clúster

Transfronterizo

Francia-

SEGITTUR es socio colaborador del proyecto InturPyr enmarcado en el
Programa europeo INTERREG V-A España-Francia-Andorra. Entre sus
objetivos se encuentran el diseño de una agrupación transfronteriza innovadora
que sostendrá el desarrollo y la continuidad del destino turístico; favorecer el
desarrollo de productos y servicios ecoinnovadores para PYMES; ahondar en la
capacitación de los profesionales del entorno transfronterizo con la creación de
nuevos modelos de negocio en ámbitos tales como la eficiencia energética, la
creación de valor con nuevos productos turísticos, la ecoinnovacion,etc.

En el ejercicio 2019 el proyecto ha concluído con éxito habiéndose entregado un
informe final de la metodología, en el que se recoge de forma clara la
conveniencia de crear un cluster transfronterizo turístico de montaña para que el
proyecto sea fructífero. Paralelamente se ha realizado en Jaca una serie de
jornadas formativas orientadas a la creacion de experiencias ligadas a productos
y a la innovación aplicada, destinadas a los agentes del sector ubicados en el
territorio transfronterizo objeto de intervención. Dentro de este campo de
actuación altamente especializado se ha creado un curso on line bilingüe
(francés-español)

de

Destinos

Turísticos

Inteligentes

para

facilitar

la

comprensión de este nuevo modelo compartido de destino turístico.
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4.5 Proyecto “NAPOCTEP”.
SEGITTUR participa en el proyecto europeo NAPOCTEP integrado en el
Itinerario Cultural Europeo denominado “DESTINATION NAPOLEON”, dentro
del Programa Europeo de Cooperación “INTERREG V-A España-Portugal 20142020 (POCTEP)”.

El proyecto nace con el objetivo de potenciar el patrimonio cultural cuyo origen
se remonta a la época napoleónica. Para ello, se usa al recurso histórico que
recrea la creación de rutas napoleónicas, dentro de una zona geográfica
parametrizada que abarca la región central de Portugal (Beiras y Serra da Estela)
y las provincias Castellano-Leonesas occidentales (Salamanca, Zamora,
Valladolid, León y Ávila), generando de esta forma un producto turístico
innovador, identificado geográficamente, atractivo y generador de actividad
económica y empleo en las zonas rurales en las que, de forma especial y
diferenciadora, se halla localizado el proyecto.

En el año 2019 SEGITTUR ha realizado un informe preliminar de buenas
prácticas de tecnologías existentes aplicadas en destinos turísticos que se ha
utilizado como referencia para el territorio europeo objeto de implantación. El
informe pretende ayudar a los destinos en el proceso de adopción de decisiones
relacionado con las nuevas tecnologías, de tal forma que favorezcan su
transformación digital y, en definitiva, sirvan de apoyo a los destinos en el
desarrollo de productos ligados al entorno napoleónico.
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5. EMPRENDEDORES
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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
En el marco del emprendimiento, SEGITTUR ha seguido manteniendo durante
2019 una estrecha relación con los diferentes agentes públicos y privados del
ecosistema emprendedor español.

A través de la iniciativa relacionada con el Programa Emprendetur de la
Secretaría de Estado de Turismo SEGITTUR, ha llevado a cabo tareas
vinculadas con la coordinación y supervisión, junto a labores de apoyo
destinadas a la gestión y justificación final de los proyectos beneficiarios que
mantenían saldos vivos en los programas Emprendetur.

De forma conjunta se desarrollaron actuaciones de asistencia para la atención,
facilitación de información y resolución de dudas, incidencias y de consultas
realizadas por los beneficiarios de los programas Emprendetur, o cualquiera de
sus solicitantes; ya sea mediante 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 con los programas Emprendetur.
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6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

6.1. SPAIN.INFO, el Portal Oficial de Turismo de España
Durante 2019 SEGITTUR ha trabajado en la creación y el desarrollo de la nueva
versión del portal oficial de turismo de España, www.spain.info, propiedad de
Turespaña, a la vez que se han llevado a cabo los trabajos de mantenimiento y
mejora del portal actual.

Entre los trabajos realizados vinculados con el nuevo diseño se han incluido la
investigación de usuarios, una arquitectura tecnológica de información prioritaria,
así como la definición de una nueva taxonomía de contenidos, la auditoría de
contenidos, el establecimiento de prototipos y diseño de plantillas para mejorar
la experiencia del usuario.

El posicionamiento SEO y la puesta en marcha de campañas SEM, así como la
utilización de técnicas para mejorar la usabilidad y las métricas del portal han
sido otras tareas llevadas a cabo a lo largo del año.

Con respecto al portal oficial de promoción turística de España orientado al
mercado chino se han incorporado nuevos reportajes, se ha actualizado la
información sobre eventos y museos y se ha realizado un inventario renovado
de los contenidos traducidos al chino en el portal Spain.info y en el portal
Visitispain.com.cn con el objetivo de optimizar la migración de los contenidos
seleccionados.

En relación con el Portal árabe (GCC) se han incorporado, entre otras
novedades, una serie de contenidos y desarrollos adaptados a los
requerimientos específicos del portal y a las recomendaciones y solicitudes de
adaptación y mejora cursadas por la Oficina Española de Turismo (OET),
además de llevar a cabo una revisión general SEO para detectar posibles
mejoras en el posicionamiento técnico y de contenidos del portal.
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Canal de Comercialización de Experiencias

Durante 2019 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.

Para mejorar la visibilidad de las experiencias se han vinculado con los
contenidos del portal.

Una de las principales novedades ha sido el rediseño del back office de la
plataforma de comercialización de experiencias siguiendo la imagen del nuevo
site profesional del canal de experiencias mucho más atractivo en consonancia
con el diseño del microsite y mejorando su usabilidad. Se ha realizado la
integración de la plataforma que utilizan los proveedores para la carga y gestión
de experiencias en el nuevo microsite profesional que sirve de promoción del
proyecto. De esta forma los actuales proveedores acceden a la plataforma a
través de dicho microsite y todo el proceso de alta de los nuevos proveedores se
realiza a través del mismo, profesionalizando y digitalizando el proceso de alta y
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gestión

de

nuevos proveedores

que

se

incorporan

al

proyecto

de

comercialización de experiencias. https://experiences.spain.info.

Además, se ha realizado un video promocional del proyecto y del canal de
experiencias en español e inglés que está visible en el microsite como elemento
de promoción multimedia.
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 2019 con más de 16.000 recursos de información de todo tipo
(reportajes, obras de arte, autores, museos, monumentos, eventos, rutas, etc.).
Como novedad se ha desarrollado la versión responsiva del portal, así como la
elaboración de un estudio previo para la migración del actual gestor de
contenidos del portal a un sistema más evolucionado y eficaz. Asimismo, se ha
prestado servicio especializado de asesoramiento al Ministerio de Cultura y
Deporte para analizar las opciones de inclusión de la web en los proyectos del
programa Horizonte 2020.
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6.3. Plan director de desarrollo ejecutivo del proyecto turístico de los
celtíberos en Soria
SEGITTUR ha trabajado para la Secretaría de Estado de Turismo en el
desarrollo de un Plan Director de Desarrollo del Producto Turístico de los
Celtíberos en Soria, cuyo objetivo ha sido 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.

El Plan Director se ha basado en un análisis y diagnóstico previo, en el que se
han estudiado aspectos internos y externos al patrimonio, analizado la
potencialidad del Producto Turístico Celtibérico, haciendo hincapié en los
principales yacimientos Celtíberos de Numancia, Tiermes y Uxama, la
conceptualización de dicho Producto Turístico y su planificación estratégica y
operativa, así como, la realización de acciones concretas que serán
herramientas para su
promoción.

Los

trabajos

para

este

Plan

se

han

definir
Director

basado en conceptos
de

participación

y

cooperación entre los
diferentes agentes sociales, públicos y privados del territorio, la comunicación y
la innovación.

En concreto se han realizado las siguientes actuaciones:
• Análisis y diagnóstico de la situación de partida: valoración e
identificación de los recursos patrimoniales de los tres yacimientos, así
como de los centros turísticos conexos a los mismos, analizando su
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interés científico-arqueológico y turístico, que ha concluido con un
Diagnóstico de la situación de partida.
• Realización del Plan Director Producto Turístico Celtíbero: que detalla
su visión estratégica y operativa. El Plan incluye su conceptualización y
posicionamiento estratégico, así como el modelo de gestión y explotación
económica del mismo, su planificación para el seguimiento y evaluación.
• Acciones de comunicación y promoción del Producto Turístico
Celtíbero: diseño de la identidad visual e imagen del producto turístico
celtibero, planes de capacitación (ccapacitación para el impulso y fomento
de la creación de producto turístico, y de impulso de las competencias
digitales relacionadas con la promoción online), folletos digitales poniendo
en valor el patrimonio arqueológico de Soria y su oferta turística vinculada,
y una página web, en español e inglés, que servirá de promoción de este
Producto Turístico al destino.
• Estudio de Viabilidad de la construcción de un centro de
interpretación.

6.4. Análisis de la transformación digital del sector turístico
Durante el último trimestre de 2018 y en 2019 se decidió impulsar el análisis de
los aspectos que más están influyendo en la transformación digital del sector
Turismo.

Para ello SEGITTUR organizó una serie de sesiones temáticas de reflexión
donde profesionales del sector, tanto gestores de los principales destinos
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.
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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),

Telecomunicaciones

y

Turismo

Rural.

Políticas

Económicas, Turismo Rural, Sostenibilidad, Administración Pública Turística,
España 2030, Demanda Tecnológica, Oferta Tecnológica, Futuro del Mercado
de Trabajo, Sostenibilidad y Turismo, Movilidad y Transporte, Unión Europea y
el Brexit, entre otros.
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A lo largo de 2019 se han suscrito algunos acuerdos de colaboración que
permiten trabajar juntamente con otros organismos e instituciones en
determinados proyectos. Entre los acuerdos firmados en 2019 cabe destacar los
siguientes:
7.1 Acuerdo con la Universidad de Nebrija (28 de marzo 2019)

SEGITTUR y la Universidad Nebrija colaborarán para impulsar la transformación
digital en destinos y empresas turísticas

SEGITTUR y la Universidad Nebrija han firmado un acuerdo de colaboración
para desarrollar actuaciones de carácter académico y de investigación para la
transformación digital y tecnológica de los destinos y las empresas turísticas.
El acuerdo, suscrito por el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín, y
el Rector Magnífico de la Universidad Nebrija, Juan Cayón Peña, tiene como
objetivo colaborar con la Universidad en distintos ámbitos vinculados con la
innovación y la transformación digital del sector turístico.
Las áreas de cooperación establecidas incluyen desde el desarrollo y fomento
de proyectos de investigación conjunta vinculados con el turismo, hasta el
intercambio de experiencias y proyectos en materia de nuevas tecnologías que
contribuyen a la transformación digital del sector.
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7.2 Acuerdo con Red Española de Turismo Accesible (19 diciembre
2019)

SEGITTUR y Red Estable impulsarán el turismo accesible, clave de los dti

La Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas (SEGITTUR) y la Red Española de Turismo Accesible (RED
ESTABLE) colaborarán para potenciar el turismo accesible, elemento
fundamental en la conversión de los destinos en destinos turísticos inteligentes.
El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, y
el presidente de la Red Española de Turismo Accesible, Diego J. González.
Dicho acuerdo establece la cooperación entre ambas entidades para el
desarrollo de actividades conjuntas en materia de turismo accesible.
El modelo de destinos turísticos inteligentes está basado en cinco ejes de
actuación, entre los que se incluye la innovación, la tecnología, la sostenibilidad,
la gobernanza y la accesibilidad. En este sentido, este acuerdo pretende
impulsar la puesta en marcha de acciones que mejoren la accesibilidad en los
destinos turísticos.
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8. COMUNICACIÓN

Durante el ejercicio 2019 SEGITTUR ha llevado a cabo diversas acciones de
comunicación destinadas a 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 2019 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 SEGITTUR en
eventos vinculados con el sector turístico:
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8.2 Concurso de aplicaciones turísticas
En 2019 se ha celebrado la VI edición del concurso de aplicaciones turísticas
“The AppTourism Awards 2019”.

El jurado, presidido
por

SEGITTUR

formado

por

y

The

Appdate, Turespaña,
MMA

Spain

y

FITUR, seleccionó a
las ganadoras entre
cerca de cincuenta
aplicaciones
inscritas al concurso,
organizado

por

SEGITTUR en colaboración

Entrega de Premios “The AppTourism Awards 2019”: "Pilgrim,
Camino de Santiago", "San Lorenzo de El Escorial 360", "Meliá",
"Gouio" y "Biduzz“ han sido los ganadores

con FITUR, en el contexto de
Fitur Know-How & Export.
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De todas ellas, 26 correspondieron a la categoría nacional y 22 a la categoría
internacional.
PILGRIM, CAMINO DE SANTIAGO ha ganado el Premio a la Mejor App Turística
Nacional en la Categoría de Guía de Destino, por “ser una app de gran utilidad
para los peregrinos, ya que ayuda a realizar una bitácora. El material gráfico con
el que cuenta es de gran utilidad para que el peregrino se oriente durante el
camino. Asimismo, permite que los peregrinos interactúen entre ellos y cuenta
con un chat de apoyo”.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 360 ha ganado el Premio a la Mejor App
Turística Nacional en la Categoría de Turismo Temático por “su toque innovador,
donde destaca la buena calidad de la realidad virtual y aumentada que permiten
al turista viajar en el tiempo y recrear distintos momentos históricos. Sin duda,
es una app que enriquece la experiencia del visitante”.
MELIÁ ha ganado el Premio a la Mejor App Turística Nacional en la Categoría
de Servicios Turísticos por “acompañar al cliente en toda la experiencia del viaje,
antes, durante y después. La app facilita el acceso y la reserva a todos los
servicios del hotel. Asimismo, destaca por su elegante diseño y por la buena
calidad de los contenidos, sin olvidar la buena usabilidad, especialmente en el
aspecto transaccional”.
GOUIO ha ganado el Premio a la Mejor App Turística Internacional en la
Categoría de Guía de Destino por “ser de gran utilidad para la organización del
viaje, la buena experiencia de usuario que supone, a lo que se suma su
accesibilidad, usabilidad y muy buena calidad el contenido, sin olvidar el
interesante uso que hace de la realidad aumentada”.
Por último, BIDUZZ ha ganado el Premio a la Mejor App Turística Internacional
en la Categoría de Servicios Turísticos por “el nivel de interacción con el usuario
e integración de servicios. De fácil navegación, es un agente de viajes 24/7 que
atiende las necesidades del usuario. Asimismo, es un asistente en el destino y
cuenta con un blog y programa de fidelización”.
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8.3 Presencia en medios
Los proyectos desarrollados por SEGITTUR despertaron gran interés en los
medios de comunicación durante 2019 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 2019:
− ENERO

Enrique Martínez, Presidente de SEGITTUR
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− FEBRERO
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− ABRIL
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− MAYO
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− JUNIO

84

− JULIO
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− SEPTIEMBRE
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− OCTUBRE

87
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− NOVIEMBRE

8.4 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 2019, SEGITTUR siguió impulsando sus contenidos a través de LinkedIn,
donde ya se han superado los 1.000 seguidores.

Asimismo, SEGITTUR tiene un perfil en twitter donde en 2019 suma 30.572
followers, entre los que se encuentran no solo profesionales, sino también
organismos, administraciones, universidades, etc.

En Facebook en 2019 SEGITTUR consiguió 3.827 seguidores, mientras que en
youtube se publicaron un total de 60 videos vinculados con las distintas acciones
de SEGITTUR a lo largo del ejercicio.
8.5 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 2019 se han recibido 110.408 visitas, con un total de páginas vistas que se
aproxima a las 219.191
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Las secciones más visitadas del portal son además el blog, el home principal y
la sala de prensa.
8.6 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 2019 se publicaron más de 40 post, en los que se ha trata

El número de visitas recibidas en el blog en 2019 se ha elevado a cerca de
22.000.
8.7 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 2018 nuestra base de datos de registrados fue de 1.300 usuarios, siendo la
ratio medio de apertura de la newsletter del 250%.
8.8 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
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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
alianzas
favor

y

promueve

las

público-privadas

en

del

desarrollo

sostenible. A continuación, se
muestra el cuadro resumen del
informe de progreso de los
trabajos

realizados

por

SEGITTUR durante 2019 en
cumplimiento

con

nuestras

obligaciones.

En 2019 SEGITTUR ha elaborado su Plan de Responsabilidad Social
Corporativa, que responde a los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, a la vez que vincula cada
uno de ellos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030.
En el plan se proponen medidas
vinculadas con los cuatro bloques
del

Pacto

humanos,

Mundial:

derechos

normas

laborales,

medioambiente y anticorrupción,
que

a

su

vez

tienen

una

correlación con los 16 Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
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Las actuaciones propuestas para cada uno de los cuatro bloques incluyen
políticas y compromisos, acciones, medidas, herramientas e indicadores.
Asimismo, cabe destacar que las medidas están relacionadas con los distintos
grupos de interés con los que SEGITTUR trabaja que son: empleados, clientes,
proveedores, administración, comunidad y medioambiente.

Este es un plan de medio a largo plazo, ya que el objetivo es ir trabajando poco
a poco en cada una de estas acciones y conseguir cumplir nuestro compromiso
con los diez principios, así como con los ODS.
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