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1 DESTACADOS
Caracterización del sector turismo


Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo representó
el 9% del PIB mundial en 2014, incluyendo el impacto directo,
indirecto e inducido, y ha generado uno de cada once empleos. El
sector mueve exportaciones por valor de 1,5 billones de dólares de los
EEUU, lo que representa el 6% de las exportaciones mundiales. El número
de turistas internacionales en 2014 ascendió a 1.133 millones, existiendo
además entre cinco y seis mil millones de turistas nacionales.



La facturación global de servicios turísticos en línea representó en 2014 los
400.000 millones de dólares de los EEUU, siendo el crecimiento del
mercado mundial de servicios en línea del 10%, muy superior al
crecimiento del mercado global que se situaría en un 4,3%.



Desde el punto de vista territorial el mercado global online se concentra
en tres regiones: Europa con una participación del 35%; Norte
América con un 31% y Asia con un 21%. El crecimiento es mayor en los
enes emergentes que en Europa o América del Norte.



Según la Comisión Europea el turismo representa el 5% del PIB europeo,
aunque si se tienen en cuenta los sectores relacionados con el turismo el
peso de la actividad en Europa alcanzaría el 10% del PIB, así como
el 12 % del empleo. Según la OMT el turismo en 2014 ha generado
ingresos para Europa por valor de 318.100 millones de euros que
representan un 33,9% de los ingresos mundiales por turismo. El crecimiento
del turismo en nuestro continente se ha concentrado en el sur de Europa
donde se han recibido un 6,9% más de turistas que en 2013.



Los datos de la Cuenta Satélite de Turismo de España (2012), indican que
la actividad en España supone el 10,9% del PIB y el 11,9% del
empleo. En 2014 llegaron a España, 107,6 millones de visitantes de los
cuales pernoctaron 64,9 millones. Los ingresos por turismo ese mismo año
fueron según datos del Banco de España de 48.928 millones de euros,
alcanzando los pagos 13.565 millones, lo que sitúa el saldo positivo por
turismo en 35.363 millones de euros.



El World Economic Forum ha situado a España en el primer puesto en el
ranking de competitividad turística en 2014, habiendo subido desde el
octavo puesto en que se situaba en 2011, y el cuarto en 2013. Esta posición
se debe entre otros factores a ser el primer país en recursos culturales
patrimonio de la humanidad, y por la cantidad y calidad de las
infraestructuras turísticas.



La oferta de servicios turísticos es heterogénea. Existen 22.630 empresas
en el sector de alojamiento que mantienen un volumen de negocio
de 17.343 millones de euros. Ocupan a 246.311 personas, siendo el
tamaño medio de las empresas de 10,9 personas. El sector de comidas y
bebidas es el más numeroso con 252.843 empresas y un volumen de
negocio de 39.233 millones de euros. El tamaño medio en este caso es
menor, siendo de 3,8 empleados. En el sector de alojamiento es creciente la
oferta de calidad, siendo también creciente la oferta de alojamiento rural en
los últimos 5 años.



Las agencias de viaje constituyen un universo de 10.859 empresas,
generando un volumen de negocio de 16.840 millones de euros. La
producción propia del sector alcanza los 3.205 millones lo que supone que
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gran parte de la facturación se deriva de la intermediación de servicios de
terceros. El tamaño medio de las empresas es de 5 empleados. Destaca el
proceso de desmaterialización de la oferta derivado de la creciente
presencia de agencias de viaje que únicamente operan en Internet,
denominadas OTA “Online Travel Agencies”


El sector más numeroso en el ámbito del trasporte es el de las empresas
que operan por carretera con 62.157 empresas y un volumen de
negocio de 8.482 millones de euros. Contrasta con este sector el de
trasporte aéreo, en el que 100 empresas tienen un volumen de negocio
similar al anterior (8.209 millones), ocupando una media de 281 personas
cada una. También es significativo el sector de alquiler de vehículos a motor
con 2.706 empresas y 4.190 millones de euros de volumen de negocio. Las
compañías aéreas de bajo coste han trasformado en los últimos años el
sector, fragmentando la oferta de servicios, con el fin de adaptarlos a las
necesidades de los clientes.



El sector de empresas catalogado como otras actividades turísticas es el
más difícil de objetivar dado que incluye empresas muy heterogéneas que
no siempre pueden calificarse como turísticas. Las 4.595 empresas
organizadoras de congresos y ferias realizan un volumen de negocio
de 1.366 millones de euros. Las 2.950 empresas que representan el
sector de bibliotecas, archivos, museos y actividades culturales, facturan
710 millones. Finalmente, las 27.933 empresas del sector de actividades
deportivas, recreativas, y de entretenimiento facturan 7.785 euros. Todas
ellas mantienen, en media, entre cuatro y seis personas ocupadas.



La demanda turística en España alcanzó en 2012 los 112.035 millones de
euros. Un 47% de la demanda es externa, asociada al turismo
receptor, y el 53% demanda interna integrada por el consumo de los
hogares residentes, el consumo de las AAPP, y la formación bruta de capital
por parte de la industria. Según los últimos datos disponibles de 2009, el
gasto en alojamiento representa el 33,1% de la demanda, la restauración el
29,7%, el trasporte el 20,2%, las agencias de viaje el 5,9% y el resto de
actividades turísticas el 11% restante.



En lo que se refiere a la demanda externa el 64% del gasto se relaciona
con personas que nos visitan en régimen de alojamiento hotelero, el
36% se vincula a alojamiento no hotelero y el 15% a personas en régimen
de alquiler. El gasto de este último grupo ha crecido en los últimos 10 años
en 5,5 puntos porcentuales. Si se atiende al gasto según forma de
organización del viaje, los datos indican un decrecimiento progresivo del
gasto asociado a paquetes turísticos y el crecimiento del gasto relacionado
con otro tipo de viajes.



La demanda nacional ha decrecido un 15,7% entre 2008 y 2012.
Como la duración media del viaje ha permanecido estable, este
decrecimiento se debe fundamentalmente a la disminución del gasto diario y
a la disminución del número de viajes cuyo descenso ha sido del 11,4%
entre 2009 y 2014. Es creciente la evolución de los viajes con reserva lo que
tiene que ver con la capacidad de reservar a través de Internet. Crecen los
viajes cuya motivación es la visita a familiares o amigos, del 24,2% al
34,7% entre 2009 y 2014; habiendo decrecido sustancialmente el viaje por
trabajo o negocios en el mismo período, del 14,3% al 5,3%.
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EL IMPACTO DEL USO DE LAS TIC EN EL
TURISMO


La presencia en Internet del sector de alojamiento es muy superior
a la media de las empresas en general. Un 93,7% de las empresas de
alojamiento de más de 10 empleados tiene web y un 85,9% realiza reservas
en línea. Por su parte, entre las empresas de menos de 10 empleados el
91,8% tienen web y el 55,7% permite reservas en línea. La media de las
empresas que tienen web en España se sitúa en el 75,8%, siendo solo un
16,9% las que realizan ventas.



En el caso de las agencias de viaje la presencia es algo menor que en
el sector de alojamiento, aunque sigue siendo significativa. Un 93,7%
de las agencias de viaje de más de 10 empleados tiene web, permitiendo la
realización de reservas en línea un 68,5%. Un 35,5% de las agencias
pequeñas de menos de 10 empleados aun no tienen web. Del 64,5% que
tienen permiten las reservas en línea un 55,6%.



A partir del nacimiento de Internet, la oferta de alojamiento y otros servicios
turísticos ha perseguido la venta directa a través de este canal. Creció la
voluntad de desintermediar la relación con los clientes, dado que se
entendió que la venta directa suponía controlar el mercado. Nació así
una pugna creciente por los márgenes comerciales asociados a la
intermediación.



Surgieron entonces las agencias de viaje que solo tienen presencia en
Internet (OTA) que han dominado el canal. A lo largo de los últimos años se
produce un proceso de concentración de la oferta de las OTA, y han
surgido nuevos jugadores en el marco de este proceso tales como,
medios sociales, buscadores y comparadores de precio, muchos de
ellos vinculados a grandes grupos empresariales. El sector de la distribución
de servicios turísticos denota gran madurez en el uso de las TIC siendo
muchas de las nuevas empresas de base tecnológica.



La inversión en TIC por parte de sector de alojamiento y agencias de
viaje en conjunto alcanzó los 161 millones de euros en 2014. De los
cuales 25 millones correspondieron a empresas con menos de 10
trabajadores y 136 al resto. La inversión se concentra en las empresas de
mayor tamaño. Las 22 agencias de viaje de más de 250 trabajadores
existentes en España invirtieron una media de 1,14 millones de euros cada
una. Por su parte las 160 empresas de alojamiento de más de 250
trabajadores realizaron una inversión media de 90.000 euros.



Los operadores de transporte han liderado también el uso de las TIC en el
sector. Han sido hitos relevantes el billete electrónico, los sistemas
de fidelización, la venta y facturación a través de dispositivos
móviles, o el desarrollo creciente de servicios complementarios tales como:
reserva de asiento, el uso de wifi o conexión eléctrica a bordo, las ventas a
bordo, etc.



La tecnología móvil y los servicios basados en la geolocalización se
extienden. Son frecuentes los sistemas que permiten el embarque
utilizando un código quick response, conocido como QR, los servicios de
información sobre la situación de los vuelos, etc. También se extienden en el
sector de alojamiento y alquiler de vehículos los sistemas que permiten el
registro de entrada y salida, o la recogida del vehículo mediante el móvil. En
el caso de los hoteles estos sistemas permiten la selección de habitación
antes de la llegada, la indicación de preferencias y necesidades
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complementarias, la entrega de la llave de la habitación y el pago de la
factura al dejar la habitación.


Surge el Destino Turístico Inteligente (DTI), que se entiende como
aquel destino que utiliza las TIC de forma intensiva, con el fin de mejorar la
experiencia turística del visitante e incrementar su competitividad. El
Destino Inteligente pone a disposición datos abiertos para el desarrollo de
nuevos productos y servicios, y fomenta el análisis de macrodatos como
fuente de innovación e inteligencia competitiva para las empresas.



El 73,8% de las empresas de alojamiento de más de 10 empleados y
el 69,4% de las agencias de viaje usa los medios sociales. De estas
empresas un 89,3% de los alojamientos y un 81,1% de las agencias de
viaje los utiliza como medio de promoción y marketing para desarrollar su
imagen corporativa. El uso entre las empresas de menor tamaño es menor
aunque también es significativo. Así, un 62,5% de las empresas de
alojamiento de menos de 10 empleados y un 66,6% de las agencias de viaje
de este tamaño utiliza los medios sociales, situándose entre el 70,8% y el
76,3% el uso para desarrollar imagen.



Del lado de la demanda el uso de Internet es creciente en España. En 2012
un 24,4% de los turistas de interior y un 56,5% en el caso del
turismo emisor, indicaron que usaron Internet en la planificación de
sus viajes. Esta cifra se sitúa aún lejos de la media en Estados Unidos
donde, en 2014, el 77% de los turistas que viajaron por motivos de trabajo
y el 74% de los que lo hicieron por placer indican que usaron Internet a la
hora de planificar el viaje.



En EEUU los términos que se utilizan en las búsquedas relacionadas con la
planificación del viaje varían en función de la situación del proceso. Así, al
iniciar la planificación del viaje son más frecuentes las búsquedas basadas
en los nombres del destino, sin embargo al realizar la reserva las búsquedas
se relacionan con nombres específicos de marcas o sitios web. En EEUU,
uno de cada tres viajeros por placer y uno de cada dos en viaje de
negocio, reservan su viaje a través de una OTA, lo que indica la
relevancia que adquieren estas empresas en la actualidad.



Es significativo el uso creciente del teléfono inteligente durante
cualquier fase del viaje. Este uso se debe a que permite el acceso y la
generación y/o compartición de contenidos en tiempo real desde cualquier
punto en que se encuentre el turista.

Análisis de políticas públicas de turismo y TIC


Según la OCDE el turismo está inmerso en un contexto fragmentado en el
que influyen muchos elementos como la regulación fiscal, la infraestructura
de trasporte, la cultura, etc., por lo que se requiere una aproximación
interdepartamental al diseño de las políticas de turismo. Además la
distribución de competencias requiere una aproximación multinivel a la
formulación de las políticas. La OCDE, también señala que en los países más
avanzados la preocupación por el crecimiento del número de turistas
decrece. la generación de las condiciones adecuadas para el
desarrollo de la actividad y la competitividad del sector pasa a ser la
prioridad. La OCDE reconoce las TIC como factor de competitividad
asociado al turismo en la actualidad.



El Tratado de Lisboa atribuye competencias a la Unión Europea para
complementar la actuación en materia de turismo de los Estados Miembros.
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La Comisión destaca que la innovación, la investigación y las TIC son
condición de la competitividad de la industria turística europea. La
Comisión ha desplegado la Plataforma TIC y Turismo de la UE que
contempla la creación de un grupo de expertos que asesora sobre la
materia; una convocatoria de proyectos denominada: “Estimulando
proyectos de innovación en TIC para pymes del sector turismo” y la
iniciativa “Tourism Business Portal” asociada a la creación de una ventanilla
única sobre información TIC aplicable al turismo.


En España la Secretaría de Estado de Turismo asume las competencias de
definición, desarrollo, coordinación e implementación de la política
turística del Estado, sin menoscabo de aquellas que puedan asumir las
Comunidades Autónomas. Turespaña ejecuta parte de los programas y
promueve España como destino internacional. La Sociedad Estatal para la
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITTUR, contribuye
en la ejecución de programas de desarrollo, modernización y mantenimiento
de la industria turística mediante la innovación tecnológica.



El Plan Nacional Integral de Turismo (PNIT), reconoce en su diagnóstico la
baja inversión en innovación del sector, así como los cambios tecnológicos
que vive el turismo. El PNIT define una visión futura del sector
inmerso en la era digital. Cada uno de sus ejes de actuación recoge
medidas que requieren el uso de las TIC.



De forma general incide en el uso intensivo de las TIC en el desarrollo
de la estrategia de marketing, lo que ha supuesto el impulso del portal
www.spain.info. Plantea un sistema de fidelización multipatrocinador
orientado a los turistas extranjeros y promueve el desarrollo de los
Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Amplía el objeto de las líneas de
crédito ICO orientadas a la renovación de infraestructuras, establece la
creación de redes de agencias de experiencias, apuesta por la
homogeneización de portales municipales y formatos de “city cards”, así
como por la reutilización de contenidos promocionales (open data), y la
creación de un sistema centralizado de gestión de entradas de oferta
cultural. Ha impulsado la adaptación de la ley de propiedad intelectual a la
era digital y la creación de una ventanilla única para empresas y
emprendedores. Bajo el eje de conocimiento, ha propuesto el catálogo
de servicios de información y datos de Turespaña y la posibilidad de
ofrecer servicios de inteligencia de negocio. Plantea las líneas emprendetur
en el ámbito del eje de talento y emprendeduría, para financiar, entre otras,
iniciativas tecnológicas a emprendedores.



En el entorno europeo son numerosos los programas e iniciativas en el
ámbito de turismo y TIC. Todos los países analizados reconocen de
forma explícita la importancia del uso de las TIC para la competitividad
de la industria turística, excepto Alemania.



En el ámbito de la promoción del destino las iniciativas se centran en
mejorar los portales nacionales existentes, ampliar la presencia en redes
sociales, e integrar plataformas de comercio electrónico en los
portales de los destinos. Francia persigue un modelo autofinanciado
en el que se integre publicidad en el portal y se produzca el pago por el
redireccionamiento a otros portales o centrales de reserva.



La iniciativa española asociada a la creación de un programa de fidelización
basado en puntos y descuentos asociados al destino es destacable. Italia
propone la generación de un calendario único digital de eventos para
facilitar su promoción y mejorar la calidad de la información al turista.
Inglaterra orienta la creación de sistemas de calidad basados en la
opinión del cliente, con el fin de reordenar los sistemas de certificación de
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la calidad burocráticos. Francia y España apuestan por el impulso de las
“city cards”.


En el ámbito de los programas orientados al impulso de la oferta, Inglaterra
promueve los Destination Managment Organizations (DMO), como
entidades gestoras de los destinos. Francia plantea el cheque para
servicios digitales, el despliegue de alta velocidad, así como el desarrollo
de soluciones tecnológicas comunes para el sector. Italia refiere la
necesidad de crear una OTA italiana orientada a atender al turista
extranjero. Lanza también el decreto de turismo digital que contempla
crédito fiscal asociado a la inversión TIC. Finlandia mantiene asistencia
experta en innovación y subvenciones para el desarrollo de sistemas de
información para servicios turísticos innovadores.



En el ámbito de la gobernanza, Francia propone soluciones orientadas a
regular los canales de venta de alojamiento en Internet sin licencia,
la revisión de la posición dominante de algunos buscadores, y el
establecimiento de un contrato de mandato comercial entre
proveedores de servicios y OTA que reordene las relaciones mercantiles
en el ámbito de la distribución en Internet.



En el marco de la gestión del conocimiento y talento, España e Italia
mantienen líneas de financiación a emprendedores. Además, son
especialmente relevantes las iniciativas cuyo objetivo es la generación de
un espacio de conocimiento e inteligencia de negocio orientado a la
toma de decisiones por parte de la industria turística.

Retos y oportunidades del uso de las TIC


Existe un ecosistema de agentes cambiante creciente en el que Internet ha
sido protagonista. Se han producido procesos de desintermediación,
pero también de reintermediación. La industria deberá adecuarse y
utilizar los distintos canales de distribución existentes, asumiendo que los
necesita todos, más aun en el caso de las Pymes. La multicanalidad se
debe entender asociada al creciente número de canales de
distribución y medios sociales existentes.



En el caso de las pymes una opción para la venta directa es el
denominado “social commerce” que tiene que ver con orientar la
presencia en los medios sociales a la venta de servicios y al seguimiento de
los clientes antes, durante y después de la compra. Supone estar presente
en plataformas que permiten el comercio entre pares y en aquellas que
permiten la generación de recomendaciones de compra sobre productos o
servicios concretos. También requiere integrarse en todo tipo de procesos
colaborativos en los que distintos grupos de interés generan, desarrollan y
ponen en valor productos y servicios.



Se ha extendido la integración de plataformas de comercialización
en el marco de los portales de información general de los destinos.
Pueden ser instrumentos de presentación de la información y acceso a otros
sistemas transaccionales, o bien integrarse como plataforma de
comercialización propiamente dichas. En algunos casos integran un sistema
gestor de canales, lo que supone que la plataforma permite el intercambio
de datos con otros canales de venta con los que el destino llega a acuerdos
de distribución.



En el ámbito de la distribución, los sistemas de gestión de canales de
distribución para hoteles o “channel managers” permiten a las
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empresas actualizar los datos de la oferta de servicios una única
vez, transmitiendo esos datos a todas las plataformas de comercialización
con las que esté integrado. Estas plataformas se desarrollan como servicios
web en la nube, lo que permite su contratación mediante sistemas de pago
por uso, sin que se requiera de instalación de software o hardware en la
empresa hotelera.


El uso de los sistemas de gestión de canales por parte de otros servicios
de alojamiento, restaurantes, o proveedores de actividades y experiencias,
sigue en evolución. El reto de estos sistemas es la interoperabilidad y su
adaptación a un entorno que evoluciona muy rápidamente. Estos sistemas
no suplen las decisiones estratégicas relacionadas con la política comercial
de la empresa, por lo que no sustituyen los necesarios procesos de
conocimiento e inteligencia de negocio asociados a la toma de
decisiones.



Las decisiones relacionadas con dónde viajar o qué servicio adquirir de los
turistas están orientadas por contenidos generados en medios sociales. Se
produce la paradoja de que a medida que la cantidad de información crece
en Internet, la capacidad de generar y controlar la información por parte de
la industria turística disminuye. La gestión de la presencia en medios
sociales es el reto de la estrategia de marketing para las empresas.



Es creciente la capacidad que los medios sociales tienen de objetivar la
satisfacción de los usuarios de los servicios mediante opiniones. Los
sistemas de gestión de calidad basados en procesos de
homologación o certificación y los dirigidos por la opinión de los
usuarios serán sistemas complementarios en el futuro en la medida
que unos se fundamentan en criterios de calidad objetiva, relacionados con
el cumplimiento de estándares de nivel de servicio, y otros en expectativas
y criterios subjetivos.



Se observa una tendencia a la segmentación y especialización de los
medios sociales, en los que se integrarán perfiles que compartan intereses
y expectativas sobre los servicios que consumen, lo que representa una
oportunidad para que la oferta se organice según estos intereses, con el fin
de orientar opinión y promover contenidos especializados.



La comercialización de las opiniones de los usuarios por parte de
determinados medios supone un riesgo al desvirtuar los sistemas de
opinión. Se alejan así de su objetivo inicial de orientación desinteresada al
usuario, lo que podría conllevar su pérdida de confianza.



Para el sector turístico la disponibilidad de datos abiertos constituye
un reto de enorme importancia. Los datos contenidos en los registros de
actividades turísticas pueden ser reutilizados para su integración en
servicios de mercado. También son de interés los datos y contenidos
relacionados con el patrimonio cultural y natural, los datos geoespaciales, la
información relativa al tráfico, la meteorología, etc.



Las distintas administraciones mantienen el reto de proveer datos de
calidad,
completos,
estructurados,
en
formatos
abiertos,
actualizados y si es posible en tiempo real. Además parece necesaria
la coordinación por parte de las distintas administraciones con
competencias en turismo en el proceso. Solo así es posible la existencia
de servicios de ámbito nacional más allá del entorno autonómico y local, y
se podrán generar economías de escala vinculadas a servicios que pueden
reproducirse. Del lado de la industria turística y la industria de contenidos
digitales el reto es desarrollar un modelo de negocio en torno a la provisión
de servicios de valor añadido sobre el destino.
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Las tecnologías llevables continuarán la revolución iniciada dado
que permiten mantener una relación estrecha entre los proveedores
de servicio y los turistas durante todo el viaje. Con ello pueden dar
seguimiento y soporte a sus necesidades en destino, ofreciendo servicios
relevantes para el viajero cuando los requiera o necesite. Estas tecnologías,
son de extrema utilidad para ofrecer servicios de valor añadido relacionados
con alertas asociadas al viaje, generando información sobre retrasos,
posibilidad de anticipar la vuelta, etc.



En los hoteles se trabaja en el hotel de tercera generación, que permite
además del registro de entrada y salida por móvil, acceder a los servicios, y
controlar funciones como la temperatura, o la luz de la habitación mediante
aplicaciones móviles.



Los servicios de valor añadido prestados en tiempo real están
vinculados necesariamente a la telefonía móvil y a las tecnologías
llevables, de forma que buena parte de estos servicios se desarrollan para
aplicaciones móviles. En los grandes museos, que mantienen servicios de
audioguías o videoguías, parece posible su desarrollo sobre aplicaciones
móviles. Existen multitud de alternativas asociadas al desarrollo de guías
inteligentes, servicios de realidad aumentada, o recomendaciones
personalizadas, que se están implementando para mejorar la experiencia del
turista en destino.



Parece necesaria una estrategia nacional de inteligencia de negocio
asociada al sector turístico que de soporte a los procesos de
decisión en el sector. El conocimiento requerido tiene que ver con la
oferta y la demanda de servicios, así como con todo tipo de información que
pueda ser aplicable al desarrollo de la industria. Conocer la oferta y la
demanda, requiere mantener un porfolio de productos completo, sobre el
que se pueda preguntar y generar estadísticas concretas. Igualmente,
significa la caracterización y segmentación de la demanda con el fin de
obtener nuevas y mejores estadísticas.



Para las empresas el reto es iniciar procesos de análisis de datos e
inteligencia de negocio, a partir de sus datos y presencia en Internet, con
el fin de adecuar su política comercial, su estrategia de desarrollo de
producto y servicios e inversiones.



Las tecnologías del lenguaje han perfeccionado estos procesos generando
métodos para hacer explícita la información basada en el tratamiento del
lenguaje natural y aprender a relacionarla con la realidad. La industria
turística debe integrar las tecnologías del lenguaje en sus procesos
de inteligencia de negocio con el fin de aprovechar los beneficios que
generan.



En el seno del Comité Técnico de Normalización CTN 178 Ciudades
Inteligentes, de la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), se creó el subcomité 5 como foro de debate y consenso en
relación a los Destinos Turísticos Inteligentes, cuyo resultado principal ha
sido la elaboración del Proyecto de Norma Española, PNE 178501
“Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes
(SGDTI)”, en fase de información pública en la actualidad, por lo que el
reto en este caso es su despliegue.



La inteligencia de un destino se deriva de la existencia de un Plan
Director que articula la estrategia que persigue su competitividad.
La estrategia se basará en cuatro ejes: innovación, tecnología, accesibilidad
universal y sostenibilidad. La implantación del modelo constituye un reto
para los destinos, pero también para la industria turística que los integra, lo
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que requiere poner en marcha procesos de gobernanza con los agentes
presentes en el territorio.


En materia de regulación el sector plantea el reto de adaptar la
ordenación a las nuevas prácticas de turismo que se derivan del uso
intensivo de Internet. Como la ordenación de la actividad económica
corresponde a cada comunidad autónoma, el reto también se produce a la
hora articular esta demanda bajo criterios de unidad de mercado.
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2 INTRODUCCION
2.1

Objeto y alcance del estudio

Este estudio es el informe de situación sobre el uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte del sector del
Turismo en España elaborado por el Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de
Red.es.
El objeto del estudio es describir como han afectado las TIC al sector
tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, así
como mostrar las tendencias y las principales políticas relacionadas
con el fomento del uso de las TIC en el turismo.
El estudio está estructurado en cinco capítulos, incluida la introducción
donde se comenta la metodología empleada.
El cuerpo del informe está integrado por cuatro capítulos que abordan
los siguientes aspectos de forma consecutiva:






2.2

La caracterización del sector y de la experiencia turística, con el
fin de definir el alcance subjetivo del análisis.
El uso de las TIC por parte de la industria turística, así como por
parte de la demanda de servicios turísticos en la actualidad.
La descripción comparada de los principales programas y
políticas públicas que se llevan a cabo en España y en algunos
países europeos relacionadas con el uso de las TIC por parte de
la industria turística.
Una reflexión sobre los retos y oportunidades que han generado
las TIC e Internet al sector en la actualidad.

Metodología

El estudio se ha elaborado a partir del análisis de fuentes
documentales relacionadas con los distintos aspectos referidos. De
este modo, se han revisado informes y datos provistos por un
conjunto de organismos y entidades públicas y privadas que
desarrollan análisis sobre el sector en general y sobre el uso de las
TIC en particular.
Los datos incluidos se refieren por tanto a las fuentes utilizadas en
cada caso, combinándose y comparándose entre sí estos datos en la
medida de lo posible, para ofrecer una visión global de la situación.
El análisis de las políticas públicas se ha realizado también a partir de
fuentes documentales, lo que ha supuesto revisar los planes
estratégicos de turismo y los contenidos de los programas
relacionados con las TIC, que mantienen los órganos competentes en
materia de turismo en los distintos países analizados.
Finalmente se ha contrastado la situación sobre el uso de las TIC con
un conjunto de expertos vinculados a distintos agentes y entidades
públicas y privadas relevantes en el sector, con el fin de plantear los
retos actuales que mantiene el sector relacionados con el uso de las
tecnologías.
Los contenidos desarrollados permitirán afrontar nuevos análisis
cualitativos y cuantitativos sobre el sector en el futuro, con el fin de
orientar nuevas actuaciones en materia de fomento del uso de las TIC
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por parte de la industria turística. El objetivo es adaptar la oferta a
una demanda cada vez más exigente de servicios de alto valor
añadido asociados al turismo, donde las tecnologías están cumpliendo
un papel determinante tal como se describe en este estudio.
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3 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
TURISMO
3.1

¿Qué es el turismo?

La Organización Mundial del Turismo (OMT), vinculada a Naciones
Unidas, define el turismo como:
“Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su
lugar de residencia habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que
pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el
turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas
implican un gasto turístico.”1
La OMT además se refiere a que el turismo genera efectos en su
entorno, algunos muy positivos desde el punto de vista
socioeconómico, pero también efectos no deseados.
La generación de bienes y servicios turísticos requiere la intervención
de gran cantidad de factores de producción, así como de diferentes
agentes económicos especializados y/o afectados por el turismo, lo
que requiere que el desarrollo, gestión y supervisión del sector de
turismo adopte un enfoque sectorial amplio. El sector del turismo a
los efectos de este informe se define, por tanto, como:
“El conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que
producen bienes y servicios de consumo demandados por los
visitantes. Estas industrias se denominan las industrias turísticas
debido a que la adquisición por parte de visitantes representa una
porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de éstos, dicha
producción se vería reducida de manera significativa.”2
Las industrias turísticas
Forman parte del sector del turismo un conjunto de actividades
económicas muy diversas entre las que figuran:









El alojamiento para visitantes, que incluye fundamentalmente
los hoteles, pero también otro tipo de establecimientos como los
campings, los alojamientos a tiempo compartido, y otras formas
de alojamiento no tradicionales (alojamiento rural, en alquiler,
etc.).
Las actividades de provisión de alimentos y bebidas, lo que
incluye la restauración en general.
El transporte de pasajeros: incluyendo el ferrocarril cuando es
utilizado por las personas, el transporte por carretera, el
transporte por agua, el transporte aéreo y otros servicios de
alquiler de vehículos.
Las agencias de viajes y otros servicios de centrales de reservas
o turoperadores mayoristas.
Los servicios culturales, deportivos y recreativos y otras
actividades turísticas específicas vinculadas a cada destino.
El comercio al por menor de cualquiera de los servicios referidos
con anterioridad.

1

Véase “Entender el Turismo: Glosario Básico” en:
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
2
Idem.
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La interpretación y
cultural y/o natural.

conservación

del

patrimonio histórico,

La experiencia turística
Desde la perspectiva de la demanda la experiencia turística del
visitante supone determinadas etapas que se representan en la
siguiente figura.
FIGURA 1: REPRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN LA
EXPERIENCIA TURÍSTICA

Planificación
del viaje

Experiencia
turística
Recuerdo del
viaje

Realización
del Viaje

Elaborado por el ONTSI

De este modo, la experiencia turística, es un proceso durante el
cual se desarrollan un conjunto de actividades, más o menos
complejas que comienzan con la planificación del viaje, prosiguen con
la realización del viaje, y finalizan con el recuerdo de la experiencia.
Todas ellas implican el consumo de un conjunto de bienes y servicios
turísticos, que suponen un conjunto de interacciones con los distintos
agentes que constituyen el destino y la industria.
La planificación del viaje, a su vez, se desarrolla además mediante
acciones o vivencias que pueden ocurrir de forma paralela, tales como
la denominada inspiración, que supone el proceso por el que el turista
indaga dónde ir, la búsqueda de alternativas específicas anteriores a
la reserva de servicios, o la planificación y compra de los servicios que
se van a utilizar. Asimismo, la realización del viaje supone dos hechos
diferenciados que son el desplazamiento y la estancia en destino, que
de alguna manera constituyen experiencias diferenciadas que
interaccionan entre sí.
El viaje se puede descomponer por tanto en distintas fases temporales
sobre las que se desarrolla la experiencia turística. En la figura
siguiente se refleja el proceso en su conjunto:
FIGURA 2: REPRESENTACIÓN DE LAS FASES EN QUE SE DESCOMPONE EL VIAJE.

Fases del viaje

Inspiración

Búsqueda Planificación

Después

Durante

Antes
Reserva

Llegada

Estancia

Salida

Compartir

Valorar

Fidelizar

Fuente: Norma PNE178501 “Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes”
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3.2

El sector en cifras

El mercado global
DATOS BÁSICOS DEL
SECTOR (OMT)

Según el informe de la OCDE “Turism Trends and Policies 2014”3 el
turismo representa una media del 4,7% del Producto Interior Bruto en
los países que la constituyen, y genera el 6% del empleo.

9%

Según los datos de la OMT publicados en el informe “UNTWO Tourism
Highlights 2015”4 el turismo representó en 2014 el 9% del PIB
mundial (incluye impacto directo, indirecto e inducido), habiendo
generado además uno de cada once puestos de trabajo.

DEL PIB MUNDIAL
IMPACTO DIRECTO,
INDIRECTO E
INDUCIDO

El sector mueve exportaciones por valor de 1,5 billones5 de dólares de
los Estados Unidos, lo que representa el 6% de las exportaciones
globales.

1 11
DE

EMPLEOS

1,5
BILLONES DE $ DE
LOS EEUU EN
EXPORTACIONES

6%
DE LAS
EXPORTACIONES

1.133
MILL. DE VISITANTES
INTERNACIONALES

ENTRE

5 6

MIL MILL. DE
TURISTAS
NACIONALES

Desde el punto de vista territorial cabe indicar que los datos de la OMT
muestran que el 40,9% de los ingresos generados por el turismo se
concentra en el ámbito europeo, de los cuales el 33,9% corresponden
a la UE-28; el 30,3% estaría concentrado en Asia Pacífico; y el 22%
en América, de los cuales el 16,9% corresponderían a Norte América6.
A pesar de las repetidas crisis que han afectado al sector a partir de
mediados del siglo pasado, el número de turistas internacionales ha
crecido desde 25 millones en 1950, hasta 1.133 millones en 2014,
existiendo además entre cinco y seis mil millones de turistas que se
mueven en el ámbito de su propio país.
Está previsto un crecimiento anual del 3,3% de las llegadas de turistas
internacionales, lo que supone que el número de turistas
internacionales en 2030 podrá alcanzar los 1.800 millones.
Las previsiones de crecimiento de llegadas en Asia y América se sitúan
entre el 4% y el 5%. En Europa la previsión es de un crecimiento del
3%.
Otras fuentes privadas, como el estudio realizado por Oxford
Economics para Amadeus, que abordan en sus cifras de crecimiento el
análisis integrando tanto de turistas nacionales como internacionales,
se refieren a tasas anuales de crecimiento del sector del 5,4% entre
2013 y 20237.
Este informe, además, indica que es previsible que el turismo
doméstico siga creciendo por debajo del internacional en la próxima
década. De esta forma, el turismo internacional crecería una media del
5,1% mientras que el doméstico lo puede hacer a un 3,4%. Oxford
Economics, señala un crecimiento de las pernoctaciones derivadas del

Y

3

Véase el informe “Tourism Trends and Policies 2014” de la OCDE en:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-andservices/oecd-tourism-trends-and-policies-2014_tour-2014-en#page1
4
Véase el informe “UNTWO Tourism Highlights 2015” en:
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
5
Se ha traducido el trillón americano por el equivalente billón europeo.
6
Las zonas territoriales que establece la OMT incluyen Rusia en el entorno
europeo, no distinguen entre América del Norte, Centroamérica y América
del Sur, y el área Asia Pacífico integra Oceanía.
7
Véase el informe “Shaping the Future of Travel: Macro trends driving
industry growth over the next decade” de Oxford Economics, encargado
por Amadeus en:
http://www.amadeus.com/documents/Thought-leadershipreports/Amadeus-Shaping-the-Future-of-Travel-MacroTrends-Report.pdf
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El MERCADO GLOBAL
ONLINE

400

MIL
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El SECTOR EN
EUROPA, UE-28

10%
DEL PIB, IMPACTO
DIRECTO E INDIRECTO

12%
DEL EMPLEO

33,9%
DE LOS INGRESOS
MUNDIALES POR
TURISMO

turismo internacional en Asia del 7,3%, y un incremento del gasto en
turismo internacional en esta región del 17,9%, muy superior al
crecimiento en países desarrollados.
El informe “The Global Online Travel Overview”8 de la empresa
PhoCusWright, mantiene la misma línea en la previsión de datos que
Oxford Economics sobre la evolución del mercado global, estimando
un ritmo de crecimiento medio del 4,3%, siendo mayor en países
emergentes (7,4%) que en países desarrollados (2,5%).9
En este último informe queda recogido el potencial del sector desde el
punto de vista del negocio en Internet, y compara la evolución general
del sector con el mercado en línea de productos y servicios turísticos.
Indica que en 2014 la facturación por servicios en línea superaría los
400.000 millones de dólares, y estaría creciendo a un ritmo del 10%
anual, mientras que el ritmo de crecimiento del mercado global se
situaría en un 4,3%. Esto supone que la adquisición de productos y
servicios turísticos a través de Internet está ganando terreno al
mercado tradicional a un ritmo acelerado.
Desde el punto de vista territorial el mercado en Internet de productos
y servicios turísticos se concentra en tres regiones: Europa con una
participación del 35%; Norte América con un 31%, y Asia con un
21%. Los datos aportados por el informe reflejan que la tasa de
crecimiento en lo que se refiera al mercado en línea es mucho mayor
en economías emergentes que en los países desarrollados, siendo del
14% en Asia, 16% en América, o 25% en Europa del Este y Rusia. En
Europa Occidental se sitúa en el 8% y en Norte América en el 9%.
El sector en Europa
Según los informes de la Comisión Europea, el sector de turismo
representa en la economía europea un 5% del PIB, lo que supone que
el turismo es la tercera actividad socioeconómica más importante de
la UE, tras el sector comercio y distribución, y la construcción 10.
La Comisión refiere además que si se tienen en cuenta los sectores
relacionados con el turismo, tales como el transporte, el comercio o el
sector cultural, la contribución del turismo al PIB europeo se podría
estimar en un 10%, proporcionando además el 12% del empleo.
Con datos de la OMT, en 2014 las llegadas de turistas internacionales
a la UE-28 han alcanzado casi los 455,1 millones, representando un
40,2% del mercado en términos de llegadas. Además, el turismo
internacional ha generado ingresos para Europa por valor de 318.100
millones de euros, que representa un 33,9% de los ingresos
mundiales por turismo. El crecimiento más importante en el ámbito
europeo se ha dado en el sur de Europa donde, en 2014, se han
recibido un 6,9% más de turistas que el año anterior. España se
8

Véase el estudio “The Global Online Travel Overview 2015” de
PhoCusWright, Inc. en:
http://www.phocuswright.com/Free-Travel-Research/
9
Las cifras son similares entre las dos fuentes. Las diferencias están
relacionadas con la metodología empleada en el desarrollo de cada uno de
los informes. La OMT utiliza las llegadas internacionales y los ingresos
como medida del mercado, la empresa Phocuswright, Inc. utiliza el
concepto de “global travel gross bookings”.
10
“Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones. Europa,
primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el
turismo europeo” COM (2010) 352 final, de 30 del 6 de 2010.
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El SECTOR EN ESPAÑA

10,9%
DEL PIB

11,9%
DEL EMPLEO

65

confirma como el destino más importante, situándose en 2014 en el
segundo lugar desde el punto de vista de los ingresos, por detrás sólo
de Estados Unidos, y en el tercer lugar en términos de llegadas
internacionales, por detrás de Francia y Estados Unidos.
El turismo en España
Según los últimos datos de la Cuenta Satélite de Turismo de España11
(CSTE), asociados al año 2012, que recoge también la OECD en sus
informes12, la aportación de la actividad turística al PIB y al empleo en
España fue del 10,9% y 11,9% respectivamente. El consumo turístico
receptor, efectuado por visitantes no residentes, representó en 2012
un 46,8% del total, con lo que se estima que contribuyó al PIB en 5,1
puntos.
FIGURA 3: APORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA AL PIB Y AL
EMPLEO EN ESPAÑA (%).

MILL. DE
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2009

Aportación del turismo al PIB
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Aportación del empleo de las ramas turísticas al empleo total
(P) Estimación provisional (A) Estimación avance.
Fuente: INE: Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2008. Serie: 2008-2012.

11

La medición del impacto del turismo en la economía española se realiza
mediante la aplicación del marco metodológico denominado Cuenta
Satélite del Turismo. Véanse los datos referidos a la CSTE en la página del
Instituto de Estudios Turísticos:
http://www.iet.tourspain.es/eses/estadisticas/otrasestadisticas/cuentasatelite/paginas/default.aspx
también es de interés el informe “Tourism Satellite Accounts (TSAs) in
Europe”, edición 2013, de Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5856233/KS-TC-13006-EN.PDF
12
Véase “Tourism Trends and Policies 2014” de la OECD en:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-andservices/oecd-tourism-trends-and-policies-2014_tour-2014-en#page1
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De otro lado, los datos recogidos por el Instituto de Estudios Turísticos
(IET)13 referidos a 2014 muestran un incremento del 4,2% de los
visitantes extranjeros hasta alcanzar los 107,6 millones de visitantes,
de los cuales casi 64,9 millones fueron turistas que pernoctaron en
España y otros 42,6 millones fueron excursionistas que no llegaron a
pernoctar.
Los últimos datos disponibles referidos al año 2013 sobre turismo
nacional reflejan una disminución del 3,1% en el número de viajes de
los españoles. Los viajes al extranjero de los españoles disminuyeron
un 9,5% y los efectuados en España un 2,6%.
El grado de ocupación en todos los tipos de alojamiento se ha
incrementado durante 2014, habiéndose mantenido el índice general
de precios del sector, a pesar del incremento de los precios de los
viajes organizados en un 4,3%, y los alojamientos en un 2,3%.
Los ingresos por turismo en 2014, según datos del Banco de España,
alcanzaron los 48.928 millones de euros, lo que representó un
crecimiento del 3,9%. Tras la disminución de 2013, los pagos por
turismo crecieron en 2014 un 9,8%, alcanzando los 13.565 millones
de euros, lo que supuso que el saldo positivo por turismo se situara en
35.363 millones de euros, contribuyendo de forma sustancial al
equilibrio de la balanza de pagos.
Cabe destacar que según datos de la Seguridad Social los afiliados en
alta laboral en las actividades características del turismo en 2014
alcanzaron los 2.001.448, un 3,4% más que el año anterior.

13

Véanse las estadísticas actualizadas sobre el Turismo en España
generadas por Turespaña y el INE en la página del Instituto de Estudios
Turísticos:
http://www.iet.tourspain.es/eses/estadisticas/fichadecoyuntura/paginas/default.aspx
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3.3

El destino turístico y la competitividad

¿Qué es un destino turístico?

El destino
turístico se
vincula al
territorio y a los
recursos públicos
y privados que
abarca.
Todo ello forma
un continuo
inseparable

El destino turístico es el ámbito geográfico donde se desarrolla la
actividad turística. Es por tanto el lugar, distinto de la residencia
habitual, a donde los visitantes se desplazan por motivos personales,
profesionales o de negocios, constituyendo el marco general donde se
realiza la experiencia turística.
Desde este punto de vista un destino puede entenderse como el
ámbito territorial de cualquier nivel que es visitado. Así, en sentido
amplio, se considera Europa como un destino turístico que aglutina el
conjunto de los territorios que la constituyen14. Igualmente, España
constituye un destino turístico de primer orden.15
El destino turístico no solo se vincula al ámbito geográfico que lo
constituye, sino también a los recursos que integra.
El destino aglutina tanto bienes y servicios de carácter público, entre
los que figura el patrimonio histórico, el propio paisaje, los recursos
naturales, los museos, las infraestructuras de carreteras, etc., como
de carácter privado, tales como las empresas de transporte, de
alojamiento, los servicios de agencias de viajes, de actividades
turísticas, etc. Más aún, cabe decir que un destino turístico está ligado
también a las personas que lo habitan y a su capacidad para ofrecer
productos y servicios atractivos y competitivos.
El destino turístico se puede definir como:
Un área geográfica que integra un conjunto de recursos que
constituyen una unidad, fácilmente identificable por parte de quien lo
visita. Además, el destino debe mantener un conjunto de
infraestructuras y servicios orientados a su uso por parte de los
visitantes. Los destinos tendrán características específicas que
permitirán clasificarlos como de sol y playa, rural, de interior, urbano,
cultural, de negocios, etc.
La gestión de un destino turístico
La actividad turística constituye una actividad económica que requiere
infraestructuras y servicios públicos para su desarrollo. Tiene efectos
positivos, pero a la vez puede generar externalidades negativas. Es
conocida, la relación entre la presión urbanística o la carga de
visitantes con el deterioro de ambientes naturales, o el impacto del
turismo en la frecuencia e intensidad de los servicios públicos.

14

Véase como se promociona Europa como destino turístico único en el
portal:
http://www.visiteurope.com/en/
15
Véase como se promociona España como destino turístico en:
http://www.spain.info/es/, que se describe más adelante en este informe
en el apartado de mejores prácticas.
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Existe una
relación
directamente
proporcional entre
la competitividad
de un destino, su
entorno
institucional, y el
de la industria
turística, lo que
requiere que
existan modelos
de gobernanza
que permitan
corresponsabilizar
a la industria

Por ello, el destino es objeto de políticas concretas orientadas a
ordenar la actividad económica, a su promoción, así como a procurar
su sostenibilidad y competitividad, aspectos que suponen la
planificación e implementación de programas y la evaluación de sus
efectos. Además, existe una relación directamente proporcional entre
la competitividad de un destino y la competitividad de la industria
turística establecida en el territorio.
Para conocer la evolución de la sostenibilidad de los destinos existen
modelos y herramientas que permiten el seguimiento de las
actuaciones y su impacto. En el caso de los destinos locales la
Comisión Europea ha desarrollado una herramienta denominada
“European Tourism Indicator System, Toolkit for Sustainable
Destinations”16, que se refiere a un conjunto de indicadores integrados
en cuatro ejes:


Modelo de gestión del destino. Integra indicadores
relacionados con la existencia de una política pública de turismo,
la evolución de la aplicación de criterios de sostenibilidad en las
empresas, la satisfacción del cliente, o las actividades que se
realizan de información y comunicación sobre el destino.



Valor económico asociado al destino. Integra indicadores
sobre el flujo de turistas y los ingresos que generan, los
resultados de las empresas del sector, cantidad y calidad del
empleo generado; seguridad e higiene, o la cadena de
suministro del sector.



Impacto social y cultural del turismo. Integra indicadores
relacionados con el impacto del turismo en la comunidad,
igualdad de género, equidad y accesibilidad, o protección del
patrimonio histórico y cultural.



Impacto en el medioambiente. Integra indicadores
relacionados con la reducción del impacto del transporte, cambio
climático, gestión de residuos sólidos urbanos, saneamiento y
gestión del agua, consumo de energía, protección del paisaje y
de la biodiversidad, gestión de la luminosidad y ruido, y calidad
del agua de baño.

Se debe tener en cuenta además, que la estructura territorial del
Estado y la distribución de competencias sobre turismo, requiere
modelos de gestión que aseguren la cooperación entre las distintas
administraciones, y la coordinación de los órganos administrativos
competentes en materias relacionadas, con el fin de impulsar la
competitividad17.
Del mismo modo, dada la relación entre sostenibilidad y
competitividad de los destinos en el mercado global y la industria
turística, una adecuada gestión y promoción de los destinos turísticos
solo puede realizarse a través de modelos de gobernanza que
aseguren la participación y responsabilidad compartida de la industria

16

Véase la descripción completa de la herramienta denominada “European
Tourism Indicator System, Toolkit, for Sustainable Destinations”
desarrollada por la DG Enterprise and Industry de la Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=8863&field_year
_value=All&items_per_page=10
17
En el apartado de políticas públicas de turismo se recoge la estructura
de competencias sobre turismo en España y otros países.
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y la sociedad civil en su desarrollo,
cofinanciación de determinados procesos.

lo

que

puede

implicar

La competitividad de los destinos; las TIC frente a otros
factores
El incremento de la competitividad permite generar mayores ingresos
y con ello impulsar el crecimiento económico y el empleo en los
territorios. Por ello, se plantea la necesidad de impulsar la
competitividad de las empresas y los destinos, aspecto que está en la
base de la política europea de turismo.
El World Economic Forum (WEF) ha desarrollado una metodología que
permite medir la evolución de la competitividad de los países como
destinos turísticos18.
Esta metodología se basa en el índice de competitividad, que se
calcula para un conjunto de 141 países a partir de un modelo que
integra la ponderación de cuatro subíndices que integran varios
factores y un conjunto de indicadores específicos que son:19

El índice de
competitividad
del sector
turístico del WEF
integra las
infraestructuras
TIC y su
penetración
como factor de
competitividad
del sector
turístico



Entorno propicio, que integra indicadores relacionados con el
marco de los negocios (12), la seguridad (5), la salud y la
higiene (6), los recursos humanos y el mercado laboral (9) o la
preparación TIC (8).



Políticas de Turismo y condiciones propicias, que integra
los indicadores relacionados con la priorización del turismo en la
agenda política (6), la apertura internacional (3), la
competitividad de los precios (4), y la sostenibilidad
medioambiental (10).



La
infraestructura
del
turismo,
que
integra
las
infraestructuras de transporte aéreo (6), las infraestructuras de
transporte terrestre y portuarias (7), y las infraestructuras
asociadas a los servicios turísticos (4).



Los recursos culturales y naturales del sector, que incluye
indicadores relacionados con los recursos naturales (5), y los
recursos culturales y el turismo de negocios (5).

En el caso de la preparación TIC el modelo recoge la relevancia de las
infraestructuras TIC como factor de competitividad, pero se refiere
también a la capacidad de las empresas y los individuos de utilizar y
proveer servicios en línea:








Uso de las TIC en transacciones B2B.
Uso de Internet en transacciones B2C.
Individuos que usan Internet.
Usuarios de banda ancha.
Usuarios de telefonía móvil.
Usuarios de banda ancha móvil.
Índice de cobertura móvil

18

Véase el informe “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015”,
World Economic Forum 2015.

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism
_Report_2015.pdf
19

La metodología ha variado en la última edición de 2015 frente a la de
2013
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Calidad de la red eléctrica (se entiende que los cortes de luz
interrumpen el acceso a Internet).

Dos tercios de los datos relacionados con los indicadores son de
carácter cuantitativo y provienen de fuentes y estadísticas
internacionales, mientras que el tercio restante se basa en los datos
del estudio “World Economic Forum’s Anual Executive Opinion
Survey”, y se utiliza para medir aspectos cualitativos sobre los que no
existen datos o estadísticas internacionales.
El modelo establece que la competitividad del destino tiene que ver
con múltiples factores entre los cuales se sitúan las infraestructuras
TIC y el uso de Internet como uno de los elementos clave asociados a
la preparación TIC. De este modo, se parte del supuesto de que existe
una correlación entre la penetración de las TIC en un país en general y
la competitividad del sector turístico, en la medida que se supone que
Internet y la telefonía móvil está trasformando de forma radical el
negocio del turismo.
Los análisis del WEF indican que la digitalización y el uso creciente de
dispositivos móviles, constituyen uno de los agentes externos que
están impulsando la trasformación del sector. Por ello, se plantea que
además del desarrollo de infraestructuras genéricas, surge la
necesidad de observar otros aspectos que permitan asegurar la
adaptación del sector a la economía digital. El uso de las TIC se perfila
como una de las herramientas que acrecientan la competitividad de la
industria.
El WEF indica en su análisis que, además de las TIC, otros factores
vinculados de alguna manera al uso de las tecnologías que pueden
cambiar el futuro del sector que son los siguientes:


Las barrearas administrativas están limitando los
desplazamientos. En particular el WEF indica que las prácticas
anticuadas relacionadas con los procesos de obtención de
visados limitan el libre movimiento de turistas, de forma que
recomienda agilizar estos procesos, mediante la participación del
sector privado y el uso de las TIC.



La percepción de la inestabilidad incide de forma
creciente en los flujos de turistas. Desde este punto de vista
se pone de manifiesto la vinculación que tiene en los
desplazamientos la capacidad de un territorio de generar una
experiencia de viaje segura. Por ello, se pone de manifiesto la
necesidad de innovar e implementar los avances tecnológicos
necesarios que permitan incrementar la seguridad real del viaje.
Son necesarios sistemas de alarma temprana, sistemas que den
soporte a la gestión de visados, sistemas de intercambio de
datos y perfiles de pasajeros entre autoridades, etc. Todo ello
implica una creciente colaboración y cooperación internacional.



Se percibe una creciente dificultad para integrar talento
al sector. A pesar de generar gran número de empleos la
industria tiene dificultades para retener y atraer talento, lo que
puede provocar pérdidas relevantes al sector.



Se percibe una demanda cambiante creciente apareciendo
nuevos consumidores con nuevas características derivadas de su
edad, como los llamados “millennians” o el turismo senior.



Se percibe una creciente atención a la necesidad de
disminuir la huella de carbono, consecuencia del incremento
del turismo. Lo que supone un reto para el sector en el marco de
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las negociaciones relacionadas con el cambio climático, y el
desarrollo de tecnologías limpias.

PUESTO DE ESPAÑA
EN COMPETTIVIDAD
TURÍSTICA

Persiste un retraso en el desarrollo de infraestructuras,
frente al avance de las necesidades derivadas del crecimiento de
la industria turística.

La posición competitiva de España

España ha pasado del
4º puesto en 2013
al…

Atendiendo a los análisis del WEF, España ha pasado de estar en 2013
en el cuarto puesto del índice de competitividad, a situarse en el
primer puesto en 2014 siendo el país, de entre los 10 primeros que ha
mejorado en mayor medida desde 2011; año en el que se encontraba
en el puesto número 8.

1º

De este modo, España se sitúa por primera vez a la cabeza del
ranking, por encima de Francia, Alemania Estado Unidos, Reino Unido,
Suiza, Australia, Italia, Japón y Canadá.

RANKING DE
COMPETITIVIDAD
DEL WORLD
ECONOMIC FORUM
EN 2014

España mantiene el primer puesto mundial en recursos culturales,
debido, primordialmente al elevado número de lugares que están
reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo que
constituye el principal factor de competitividad.

PUESTO DEL

1º

PUESTO EN

RECURSOS
CULTURALES
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

4º

PUESTO EN

INFRAESTRUCTURAS
ASOCIADAS A
SERVICIOS
TURÍSTICOS

España ocupa el segundo puesto en infraestructuras, incluidas las
infraestructuras aeroportuarias en las que nos situamos en el
decimosegundo puesto, las infraestructuras terrestres y marítimas,
ámbito en el que nos situamos en el décimo puesto, así como las
infraestructuras de servicios turísticos propiamente dichos, asociadas
a la industria como el alojamiento o el alquiler de vehículos, en el que
ocupamos el cuarto lugar.
En lo que se refiere al marco regulatorio del sector, España ocupa el
octavo puesto. El turismo es parte de la agenda política y constituye
un sector prioritario, una fortaleza que nos sitúa a la cabeza en el
ámbito europeo. Nuestra posición relativa no es tan buena en lo que
se refiere a precio en el mismo nivel que el resto de Europa dado que
nos situamos en el puesto 105.
Existe, un amplio margen de mejora en lo que se refiere a la
actividad empresarial que mide la regulación de los negocios (100),
incluida la fiscal y laboral.
En lo que atañe a la preparación o capacidad TIC España se sitúa en el
puesto 31 de 141, existiendo margen de mejora en algunos aspectos
relacionados con el uso de Internet en el comercio B2B y B2C, así
como en el uso y cobertura de telefonía móvil.
Cabe referir que algunos de los aspectos en que España figura peor
posicionada, tienen que ver con los aspectos cualitativos de la
medición realizada por el World Economic Forum, a través de su
“Executive Opinion Survey”, lo que muestra que existe potencial de
mejora asociada a la percepción subjetiva sobre determinados
aspectos relacionados con la marca España, y la realidad como país.
No es buena la percepción relacionada con la regulación de la
inversión extranjera directa, la eficiencia del marco legal de resolución
de conflictos, los efectos de la fiscalidad, las prácticas de contratación
y despido, la productividad asociada a los salarios, aspectos en los que
España se sitúa alrededor del puesto número 100. Tampoco es buena
la percepción asociada a al uso del comercio electrónico o a la calidad
del entorno natural, aspectos en los que parece relevante incidir.
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El análisis de la competitividad de España como destino turístico
también lo realiza periódicamente el Instituto de Estudios Turísticos
(IET), vinculado a Turespaña20. Este análisis, no se refiere al impacto
del uso de las TIC por parte de las empresas españolas, sino que se
basa en la evolución del precio de los servicios. El Índice de Tendencia
de Competitividad Turística (ITCT) que recoge el IET, se elabora a
partir de la evolución de los precios de la oferta española en relación a
otros países y la variación relativa de los tipos de cambio nominales
que encontrará el turista cuando llegue a España. Una disminución en
el valor alcanzado por el índice supone una mejora de competitividad
para España, y un aumento del índice muestra una pérdida
competitiva.
Los datos en este caso señalan un aumento progresivo de la
competitividad de España, con respecto a un conjunto de 18 países de
distintas áreas geográficas que mantienen una oferta vacacional
similar a la española. Como el ITCT está afectado por la evolución del
tipo de cambio, la posición competitiva, con respecto a los países de
Europa occidental analizados, todos ellos pertenecientes a la zona
euro, ha permanecido prácticamente igual desde el año 2003.
No existen evidencias basadas en datos sobre el impacto general del
uso de las TIC, por parte de las empresas, en la productividad y la
consiguiente competitividad de las empresas del sector. Los modelos
analizados señalan la correlación existente entre la competitividad de
la industria y el despliegue de las TIC, sin ser exclusiva esta
correlación dado que existen también otros factores, algunos
considerados más relevantes.
Sin embargo, el entorno socioeconómico actual está impregnado por
Internet lo que ha generado una nueva realidad digital. El acceso a la
información es un hecho que afecta a los hábitos de consumo en
general, incluido el consumo de los turistas en sus visitas.
Los destinos y la industria desde hace tiempo vienen reorientando y
generando nuevos servicios para adaptarlos a esta realidad,
incorporando nuevos canales de distribución y relación con los
visitantes. Esta adaptación ha constituido un hecho diferencial del
sector, aunque sigue siendo una necesidad de cara al futuro.

20

Véase el último informe “Balance del turismo: resultados de la actividad
turística en España, en 2012 publicado en abril de 2013.
http://www.iet.tourspain.es/esES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20del%20turis
mo%20en%20Espa%C3%B1a.%20A%C3%B1o%202012.pdf
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3.4

Caracterización de la oferta

La
Comisión
Europea
menciona
que
en
Europa
existen
aproximadamente 1,8 millones de empresas turísticas que generan el
5,2% de la mano de obra total, es decir cerca de 9,7 millones de
puestos de trabajo. Los datos muestran que las empresas son en su
mayoría microempresas o pequeñas y medianas (pymes).21
A continuación se caracteriza la industria turística que constituye la
oferta de servicios en España. La información se estructura en función
de los sectores que la integran.
El sector de la hostelería en España
El sector de hostelería es el de mayor tamaño de los que integran la
industria turística. El sector abarca dos ámbitos de actividad
diferenciados, los servicios de alojamiento (CNAE 55) y los servicios
de comidas y bebidas (CNAE 56).

EL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA

275.473
EMPRESAS

56.576
MILL. DE € DE VOLUMEN
DE NEGOCIO ANUAL

Entre los servicios de alojamiento figuran los hoteles, pero también
otro tipo de establecimientos como los campings, los alojamientos
compartidos, y otras formas de alojamiento. En las actividades de
provisión de alimentos y bebidas, se engloban los restaurantes y
puestos de comidas, los servicios de comidas preparadas y los
establecimientos de bebidas en general.
Según datos de la Encuesta Anual de Servicios22, en 2013, las
275.473 empresas de hostelería existentes en España sumaban un
volumen de negocio total de 56.576 millones de euros, representando
una ocupación de 1,2 millones de empleos.
Existían en España 22.630 empresas de servicios de alojamiento, cuyo
volumen de negocio alcanzó los 17.343 millones de euros. Las
empresas de alojamiento mantuvieron 246.311 personas ocupadas,
siendo el gasto en personal de 6.288 millones de euros.

TABLA 1: EL SECTOR DE HOSTELERÍA EN ESPAÑA. DATOS GENERALES, 2013.

CNAE 2009
55
56
I

Sector de actividad

Número de
empresas

Volumen
Valor
Gasto en
Nº de
Número de
ocupados
negocio producción
personal
ocupados
Millones € Millones €
Millones € medio

Servicios de
alojamiento
Servicios de comidas
y bebidas

22.630

17.343

17.155

246.311

6.288

10,9

252.843

39.233

39.338

953.923

11.800

3,8

Total hostelería

275.473

56.576

56.493

1.200.234

18.088

4,4

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística

21

Las empresas de menos de 10 trabajadores se referirán en este informe
como microempresas. Las pymes integran empresas pequeñas, de entre
10 y 49 trabajadores, y medianas, entre 50 y 249 trabajadores. Las
grandes empresas mantienen 250 o más trabajadores.
22
Véase la Encuesta Anual de Servicios en:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/e01&file=inebas
e
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343,4

627,3

679,2

651,6

1.030,6

1.040,2

1.344,5

1.310,0

2.277,1

2.216,2

2.537,1

4.564,3

5.179,3

EMPRESAS SERVICIOS
DE COMIDAS Y
BEBIDAS

5.974,4

252.843

FIGURA 4: VOLUMEN DE NEGOCIO ACUMULADO POR EL SECTOR DE
HOSTELERÍA POR CCAA EN MILLONES DE EUROS.

7.747,2

EMPRESAS DE
ALOJAMIENTO
COLECTIVO

8.023,0

22.630

En cuanto a la distribución territorial del volumen de negocio generado
por las empresas del sector de hostelería, Cataluña encabeza el
ranking de CCAA con 10.933 millones de euros, seguida de Andalucía
con 8.023 millones, Madrid con 7.747 millones, y Canarias con 5.974
millones de euros.

10.933,4

EL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA

En 2013 el sector de servicios de comidas y bebidas aglutinó 252.843
empresas, con un volumen de negocio en torno a los 39.233 millones
de euros. Este sector ocupó en 2013 a 953.923 personas, con un
gasto de personal de 11.800 millones.

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística

El EMPLEO EN EL
SECTOR DE LA
HOSTELERÍA

10,9
OCUPADOS POR
EMPRESAS DE MEDIA
EN ALOJAMIENTO

3,8
OCUPADOS DE MEDIA
EN SERVICIOS DE
COMIDAS Y BEBIDAS

Por lo que respecta al tamaño, las empresas del sector de hostelería
tienen una media de 4,4 trabajadores, lo que supone que predominan
las microempresas. El tamaño medio de las compañías de servicios de
alojamiento es algo mayor que el de las empresas de servicios de
comidas y bebidas. De este modo, las primeras mantienen una media
de 10,9 ocupados y las segundas de 3,8 ocupados.
No obstante, el 68,7% de las empresas siguen siendo muy pequeñas
sin llegar a las 5 personas ocupadas, y solo un 1,7% de las empresas
tienen 100 personas ocupadas o más.
El 81,6% de las empresas de comidas y bebidas no llega a las cinco
personas ocupadas, y otro 17,1% de las empresas estaría por debajo
de las 20 personas ocupadas. Todo ello muestra además que la mayor
parte de las empresas del sector son familiares
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TABLA 2: DATOS BÁSICOS DEL SECTOR DE HOSTELERÍA EN ESPAÑA. TAMAÑO DE LAS
EMPRESAS.

De 0 a 4
ocupados

CNAE 2009 Sector de actividad
55
56
I

De 5 a 19
ocupados

De 20 a 99
ocupados

Más de 99
ocupados

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Servicios de
alojamiento
Servicios de comidas
y bebidas

15.549

68,7

4.687

20,7

2.010

8,9

384

1,7

206.408

81,6

43.203

17,1

2.998

1,2

234

0,1

Total hostelería

221.957

80,6

47.890

17,4

5.008

1,8

618

0,2

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística.

Tendencia a
ofrecer servicios
de mayor
calidad, oferta
creciente de
alojamiento de
tres y cuatro
estrellas

La Encuesta de Ocupación Hotelera en España23 refleja la
heterogeneidad del sector hotelero. Si bien existen hoteles de todas
las categorías, parece existir una tendencia progresiva a ofrecer
servicios de mayor calidad. Se ha incrementado el número de hoteles
de cuatro estrellas con respecto a los hostales y los establecimientos
hoteleros de una, dos y tres estrellas, tal como se aprecia en la tabla
siguiente.
TABLA 3: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOTELES Y HOSTALES
SEGÚN CATEGORÍA.

Tipo de establecimiento
TOTAL
HOTELES
Cinco estrellas

2010

2011

2012

2013

2014

14.838

14.997

14.995

14.822

14.728

7.588

7.774

7.826

7.809

7.840

238

251

256

251

251

Cuatro estrellas

1.830

1.929

1.986

2.030

2.064

Tres estrellas

2.466

2.515

2.506

2.504

2.487

Dos estrellas

1.860

1.890

1.890

1.865

1.875

Una estrella

1.194

1.189

1.188

1.160

1.163

HOSTALES

7.250

7.223

7.170

7.013

6.888

Tres y dos estrellas

3.033

3.083

3.077

3.033

3.018

Una estrella

4.217

4.140

4.093

3.980

3.870

Fuente: Elaboración ONTSI a partir de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.
Instituto Nacional de Estadística.

Esta tendencia a ofrecer servicios de mayor calidad además parece
corresponder con la demanda de servicios, ya que la ocupación en
hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas supera el 60%, mientras que
en los hoteles de menor categoría la ocupación no alcanza el 50%.

23

Véase la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de
Estadística en:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fe162eoh
&file=inebase
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LA OFERTA DE
ALOJAMIENTO

11,3%
INCREMENTO DE LA
OFERTA DE
ALOJAMIENTO RURAL
ENTRE 2010 Y 2014

54%

Las características de las infraestructuras turísticas difieren también
en función del número de plazas que ofrecen. Así, los hoteles de
mayor categoría mantienen un número de plazas hoteleras muy
superior a los de menor categoría. La media de plazas de un hotel de
cuatro estrellas en España, en 2014, fue de 311 camas, mientras que
un hotel de dos estrellas mantiene una media de 49 camas, siendo
menor aún el número de camas en los hoteles de una estrella, o en
los hostales.
La Encuesta de Ocupación Hotelera integra actualmente también
información relativa a otro tipo de alojamientos turísticos24. Si bien los
datos de los distintos años no son comparables tal como indica la
propia encuesta debido a distintas actualizaciones en los directorios de
establecimientos, existiendo coeficientes de enlace para esos períodos.
En Agosto de 2014, según los datos provisionales de la encuesta, se
estimó la existencia de 1.178 establecimientos de campings turísticos,
que daban empleo a 11.664 personas, y de 16.086 alojamientos
rurales, que daban empleo a 24.297 personas.

DEL ALOJAMIENTO ES
HOTELERO
TABLA 4: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES Y TASA DE CRECIMIENTO
SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO.

#¿NOMBRE?

Número de plazas estimadas durante el mes de Agosto
crecimiento %
2010
2011
2012
2013
2014
2010/2014
1.695.646 1.733.865 1.746.785 1.757.259 1.765.755
4,1

Establecimientos hoteleros
Campings turísticos

750.500

744.415

753.012

747.713

754.275

0,5

Apartamentos turísticos
Alojamientos de turismo rural

565.331

576.268

572.222

581.233

582.270

3,0

136.702

145.218

149.529

148.094

152.206

11,3

Fuente: Elaboración ONTSI a partir de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.
Instituto Nacional de Estadística.

Oferta creciente
de alojamiento
privado para uso
de terceros en
régimen de
alquiler o
compartido

Los datos ponen de manifiesto el fuerte incremento de la oferta de
alojamientos de turismo rural en España en los últimos años,
manteniéndose bastante estable la oferta de campings y
apartamentos turísticos. Igualmente cabe destacar que el sector
hotelero es el más relevante, representando algo más del 54% de la
oferta.
Desde una perspectiva territorial, la oferta de alojamiento se acumula
principalmente en Cataluña (750.259 plazas), Andalucía (463.770
plazas), Baleares (442.007 plazas), Canarias (398.305 plazas) y la
Comunidad Valenciana con (323.579 plazas).
Actualmente el sector de alojamiento se ha visto afectado por la
creciente oferta de alojamiento privado en régimen compartido o de
alquiler. Esta tendencia es de carácter general y está relacionada con
nuevas prácticas de consumo y nuevos tipos de consumidores.
La idea que subyace en este tipo de oferta, tiene que ver con un
mayor aprovechamiento de los recursos de forma que se ofrecen los

24

Véase la Encuesta de Ocupación Hotelera (tablas comunes) en:

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=238&capsel=2
40&L=0
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bienes propios para el consumo de otras personas. Este proceso, que
se refiere a todo tipo de bienes de consumo y en mayor medida a los
bienes duraderos, es creciente. Para el sector la oferta de alojamiento
privado compartido sin licencia constituye competencia desleal.
EL SECTOR DE LAS
AGENCIAS DE VIAJES

Los turoperadores y agencias de viaje
Este sector integra las actividades económicas que realizan las
agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y
actividades relacionadas con los mismos, que se agrupan en el código
79 del CNAE.

10.859

La actividad de agencia de viajes es exclusiva de las empresas que
tienen esa consideración y se refiere a los siguientes aspectos:


La mediación en la reserva o venta de billetes de plazas en todo
tipo de medios de transporte, la reserva de servicios de
alojamiento, así como de otros servicios de empresas turísticas.



La organización y venta de los denominados viajes combinados
que integran al menos dos de los elementos mencionados con
anterioridad.



La actuación como representante de otras agencias nacionales o
extranjeras para la prestación en su nombre y a la clientela de
éstas, de los servicios que constituyen el objeto propio de su
actividad.



La organización y la venta de las llamadas “excursiones de un
día”, a un precio global establecido y que no incluyan todos los
elementos propios del viaje combinado.



Igualmente las agencias de viajes intermedian en todo tipo de
servicios relacionados con el turismo, como puede ser el alquiler
de coches, los seguros de viajes, etc.

AGENCIAS DE VIAJES

16.840
MILL. DE € DE VOLUMEN
DE NEGOCIO
DE LOS CUALES:

3.205
MILL. DE € DE VOLUMEN
DE PRODUCCIÓN PROPIA

Las agencias de viajes son mayoristas cuando organizan y
comercializan
sus
servicios
relacionados
con
el
turismo
exclusivamente a través de agencias minoristas, no pudiendo ofrecer
sus productos directamente al usuario o consumidor. Son agencias
minoristas aquellas que, o bien comercializan el producto de las
agencias mayoristas, o bien generan sus propios productos y servicios
sin que puedan ofrecerlos a otras agencias de viajes. Finalmente,
existen agencias mayoristas y minoristas a la vez, que son aquellas
que pueden realizar las dos actividades.
Según los datos de la Encuesta Anual de Servicios de 2013 ya
mencionada, en España existen 10.859 empresas constituidas como
agencias de viaje, que generan un volumen de negocio aproximado de
16.840 millones de euros. Este volumen de negocio es algo superior
en términos absolutos al del sector hotelero, al igual que lo es la
media del volumen de negocio generado por cada empresa.
La encuesta señala además que el sector de agencias de viajes genera
ocupación a 50.377 personas y un gasto de personal acumulado de
1.323 millones de euros. La tabla siguiente muestra los datos del
sector referidos al año 2013.
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TABLA 5: EL SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. DATOS GENERALES, 2013.

CNAE 2009 Sector de actividad
79

Agencias de viajes

Volumen
Valor
Gasto en
Nº de
Número de
negocio producción
personal ocupados
ocupados
Millones € Millones €
Millones € medio

Número de
empresas
10.859

16.840

3.205

50.377

1.323

5

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística

Las agencias de viajes son en su mayoría microempresas o pymes,
con una media de 5 personas ocupadas. El 89,2% de las empresas
mantiene menos de 5 trabajadores y un 8,6% se situarían en el tramo
siguiente entre 5 y 19 personas ocupadas. Solo 239 empresas de las
10.859 existentes tienen mayor ocupación. De hecho, solo un 0,4%
del total mantienen 100 o más personas ocupadas, tal como se
aprecia en la tabla siguiente.

TABLA 6: EL SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS.

De 0 a 4
ocupados

CNAE 2009
79

Sector de actividad
Agencias de viajes

De 5 a 19
ocupados

De 20 a 99
ocupados

Más de 99
ocupados

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

9.685

89,2

936

8,6

191

1,8

48

0,4

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística

Tendencia a la
desmaterialización
de la oferta.
Crecen las “Online
Travel Agencies”
(OTA) en Internet

En el caso de las agencias de viaje el tamaño de las empresas vuelve
a ser determinante a la hora de valorar su presencia y competitividad
en el mercado.
Parece existir una correlación entre tamaño de las empresas y la
actividad mayorista y/o minorista, aunque no se ha podido
comprobar, en la medida que los datos proporcionados por la
Encuesta Anual de Servicios del INE no lo permiten. Parte del sector
está vinculado a modelos de negocio basados en franquicias, lo que
determina también la estructura empresarial.
En el caso de las agencias de viaje se ha producido un proceso de
desmaterialización de su actividad. Este proceso se ha desarrollado
gracias a la existencia de Internet y es una prueba del poder
innovador producido por el canal en el sector. Han surgido las
denominadas OTA (Online Travel Agencies) que, careciendo de
establecimientos, desarrollan su actividad exclusivamente en Internet.
Este proceso de virtualización se ha reforzado además tras los
cambios normativos derivados de la adaptación de la regulación de la
actividad de Agencias de Viajes a la denominada Directiva de
Servicios25, que desvincula el ejercicio de las actividades económicas
25

Véase la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior.
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de servicios de la existencia de establecimiento físico en el país donde
se ejerce la actividad. De esta forma, el ejercicio tradicional de la
actividad de agencia basado en la atención presencial al público, se ha
desvinculado de la existencia de establecimientos físicos de atención,
transformándose en un proceso virtual.
Los operadores de transporte

NÚMERO DE
EMPRESAS EN EL
SECTOR DE
TRANSPORTE

100
OPERADORES AÉREOS

62.157
EMPRESAS DE
TRANSPORTE POR
CARRETERA

275
NAVIERAS

2.706
ALQUILER DE VEHÍCULOS

El sector de transporte de pasajeros en España está constituido por
cuatro grupos de empresas que son el transporte aéreo de pasajeros
agrupado en el CNAE 511, transporte terrestre de pasajeros (CNAE
493), alquiler de vehículos a motor (CNAE 771), transporte marítimo
de pasajeros, que incluye el transporte por vías navegables interiores
(CNAE 501 y 503 respectivamente) y transporte por ferrocarril de
pasajeros (CNAE 491).26
Tanto el sector de transporte aéreo como el de transporte terrestre de
pasajeros, mantienen un peso similar desde el punto de vista
económico, representando un volumen de negocio de 8.209 millones
de euros y 8.809 millones de euros respectivamente. Sin embargo, la
estructura empresarial es completamente diferente.
En el caso del transporte aéreo existen 100 empresas que ocupan a
28.058
personas,
siendo
el
gasto
asociado
a
personal
aproximadamente de 1.834 millones de euros. El tamaño medio de las
empresas es de 281 trabajadores.
En el caso de las empresas de transporte terrestre de pasajeros, el
número de empresas activas estimadas es muy superior, alcanzando
las 62.157. Estas empresas generan una ocupación de 173.995
personas, cifra que representa una dimensión media de tres personas.
En este caso se debe tener en cuenta que el sector de empresas de
transporte por carretera incluye actividades como el taxi, además de
las empresas de transporte colectivo urbano o interurbano.
Otro sector relevante es el de alquiler de vehículos a motor que,
agrupa un total de 2.706 empresas, mantiene un volumen de
facturación de 4.190 millones de euros, y ocupa a 14.863 personas.
El transporte marítimo de pasajeros es el sector menos representativo
proporcionalmente, aunque no quiere decir que tenga menor
importancia, dado que la evolución de la demanda y la oferta es
creciente. Este sector agrupa a 275 empresas y genera un volumen de
negocio de 489 millones de euros en 2012, siendo el tamaño medio de
las empresas de 12 trabajadores.
Sobre el transporte por ferrocarril de pasajeros no cabe una referencia
concreta dado que los datos recogidos en la Encuesta Anual de
Servicios del INE, incluyen el transporte de mercancías.

26

Los datos referidos en este apartado provienen de la Encuesta Anual de
Servicios 2013, del Instituto Nacional de Estadística.
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TABLA 7: EL SECTOR DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN ESPAÑA. DATOS GENERALES,
2013.

CNAE 2009
493
511
501-503
771
491-492

Sector de actividad
Trasporte terrestre de
pasajeros
Trasporte aéreo de
pasajeros
Trasporte marítimo
de pasajeros
Alquiler de vehículos
a motor
Trasporte por
ferrocarril (pasajeros
y mercancías)

Número de
empresas

Volumen
Valor
Gasto en
Nº de
Número de
negocio producción
personal ocupados
ocupados
Millones € Millones €
Millones € medio

62.157

8.809

8.482

173.995

3.926

3

100

8.209

8.219

28.058

1.834

281

275

489

443

3.193

97

12

2.706

4.190

4.085

14.863

422

5

13

2.291

2.368

14.614

834

1.124

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística

Las compañías de
bajo coste han
trasformado el
sector,
fragmentando la
oferta de servicios

Oferta emergente
de servicios de
transporte por
carretera basados
en la compartición
de vehículo

En el ámbito del transporte de pasajeros se aprecian distintas
circunstancias desde el punto de vista de la oferta. La primera se
refiere a la irrupción, ya hace tiempo, de las compañías de bajo coste
en el transporte aéreo. Esto ha supuesto una verdadera revolución en
el sector, obligando a las compañías tradicionales a cambiar de
estrategia. De este modo, algunas compañías tradicionales han
generado su propia compañía de bajo coste y otras han optado por
procesos de fusión con ellas.
Las compañías de bajo coste se constituyen como una pieza básica en
el caso de procesos de autoorganización de los viajes, en los que el
interesado busca fundamentalmente precio asociado a un servicio de
carácter básico. El consumidor es el que determina el nivel de servicio
complementario que requiere. En este sentido, los servicios aéreos se
han fragmentado, diferenciando lo que constituye el vuelo, de otros
servicios como pueden ser, la elección de asiento, la posibilidad de
llevar equipaje de mano, la facturación de equipaje, el catering a
bordo, etc.
Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia, concentran algo más
del 50% de los vuelos de bajo coste en Europa en la actualidad.
En el ámbito del transporte por carretera está surgiendo una nueva
oferta de servicios basada en el uso compartido de vehículos privados
tanto en el caso del transporte urbano como en el interurbano. Esta
situación es similar a la ya descrita para la oferta de servicios de
alojamiento y tiene que ver con nuevos hábitos de consumo, así como
con la necesidad de generar un mayor aprovechamiento de los bienes
propios mediante su uso compartido.
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OTRAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

4.595
ORGANIZACIÓN DE
CONGRESOS Y FERIAS

2.950

Otras actividades turísticas
El sector de otras actividades turísticas es el más difícil de identificar
en la medida que aglutina un conjunto de actividades especializadas
que en muchos casos, están ligadas a otras actividades, que se
consideran de interés turístico.
Este es el caso de determinadas actividades económicas de formación
relacionadas con el aprendizaje de idiomas, o de interpretación del
patrimonio natural y cultural, orientadas al turismo, que no
encuentran encaje diferenciado en el CNAE, así como otros servicios
profesionales como los guías de turismo.
Bajo este ámbito se consideran un conjunto de actividades entre las
cuales figuran al menos las siguientes:

ACTIVIDADES DE
ARCHIVO, MUSEOS Y
ACTIVIDADES
CULTURALES

27.933
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE
ENTRETENIMIENTO



Las actividades de organización de congresos y ferias de
muestras, agrupadas bajo el CNAE 823.



Las actividades de bibliotecas, archivos, museos
actividades culturales, agrupadas bajo el epígrafe 910.



Las actividades deportivas, y recreativas y de entretenimiento,
clasificadas bajo el CNAE 931 y 932 respectivamente.

y

otras

De los tres mencionados el sector más significativo es el primero. Los
congresos y ferias son causa de buena parte de los viajes por motivos
profesionales o de negocio. España es uno de los principales países
organizadores de ferias y congresos, integrando el sector 4.595
empresas. El volumen de negocio en 2013 se sitúa en los 1.366
millones de euros anuales27. Además el sector ocupa 20.632 personas
y mantiene un gasto en personal de 376 millones de euros.
Algo más pequeño es el sector de bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales, que integra 2.950 empresas y mantiene
un volumen de negocio de 710 millones de euros. Desde el punto de
vista del empleo, sin embargo, genera proporcionalmente un mayor
número de puestos que otros sectores, alcanzando los 16.012
ocupados en 2013.
Finalmente, en el caso de las actividades recreativas y de
entretenimiento, los datos públicos facilitados por el INE agrupan esta
actividad con las actividades deportivas, por lo que no es posible
disociar cuál es el peso de unas actividades de otras. En cualquier
caso, son 27.933 las empresas que existen en España dedicadas a
estas dos actividades, y que estas empresas mantienen un volumen
de negocio en conjunto de 7.785 millones de euros, generando
154.347 personas ocupadas28.
El tamaño medio de las empresas dedicadas a estas actividades en
general es muy limitado, de forma que un buen número de empresas
son microempresas de menos de 10 trabajadores, siendo minoría las
empresas grandes y medianas.

27

Véase la Encuesta Anual de Servicios, 2013 del Instituto Nacional de
Estadística. Resultados por subsectores de actividad.
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t37/e01/cnae09/a2013/l0/&file=0
4001.px&type=pcaxis&L=0
28
En este ámbito de actividad se integran entre otras actividades las
relacionadas con el turismo activo, así como las sociedades deportivas
vinculadas a clubs de futbol, por lo que los datos no muestran de forma
objetiva el sector vinculado expresamente al turismo.
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TABLA 8: OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN ESPAÑA. DATOS GENERALES, 2013.

CNAE 2009
823
910

931-932

Sector de actividad
Organización de
congresos y ferias
Bibliotecas, archivos,
museos y actividades
culturales
Act. deportivas,
recreativas y de
entretenimiento

Número de
empresas

Volumen
Valor
Gasto en
Nº de
Número de
negocio producción
personal ocupados
ocupados
medio
Millones € Millones €
Millones €

4.595

1.366

1.030

20.632

376

4

2.950

710

732

16.012

401

5

27.933

7.785

7.603

154.347

3.658

6

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, 2013. Instituto Nacional de Estadística

Este sector tiene una importancia creciente en la medida que está
asociado a la motivación que genera la visita por parte de turistas y
excursionistas. Su desarrollo sin duda será determinante en el futuro
para los destinos, en su proceso de diferenciación y búsqueda de
competitividad en el mercado global.
En este proceso tendrá un protagonismo creciente la industria creativa
y de contenidos digitales en general, así como la industria del
entretenimiento, de forma que parece un sector en expansión que
requerirá una creciente atención, desde el punto de vista de la
investigación de su realidad concreta.
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3.5

FIGURA 5: VOLUMEN DE LA DEMANDA TURÍSTICA. MILLONES DE
EUROS.





CONSUMO DE LOS
HOGARES
RESIDENTES
CONSUMO DE LAS
AAPP
FORMACIÓN
BRUTA DE CAPITAL

2009

2010 (P)

112.035

Total

2011 (P)

59.596

52.439

45.241

OTROS COMPONENTES
DE LA DEMANDA:

61.642

53%

60.114

105.355

TURISMO RECEPTOR

Otros componentes de la demanda

112.908

Turismo receptor

51.266

47%

108.599

MILL. DE €
CONSTITUYEN LA
DEMANDA AGREGADA

La demanda global de servicios turísticos en España se identifica con
el consumo turístico que es el equivalente de la suma del gasto que
realizan los visitantes extranjeros y del consumo turístico interno29. En
términos monetarios, la demanda final turística alcanzó los 112.035
millones de euros en el año 2012, lo que supuso una variación anual
del –0,8% a precios corrientes.30

61.104

112.035

La demanda global en España

47.495

LA DEMANDA
TURÍSTICA

Caracterización de la demanda de servicios

2012 (A)

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance
Fuente: Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE, 2008-2012).
Instituto Nacional de Estadística

Se percibe una recuperación de la demanda, tanto del consumo del
turismo receptor como del consumo interno, a partir de 2009 hasta el
año 2012, año en que se produce una nueva caída del consumo
interno. El turismo receptor ha representado el 47% del gasto total
mientras que el resto de los componentes de la demanda donde se
incluye el turismo interno aglutinan el 53% del volumen total.
29

El gasto de los visitantes extranjeros se identifica con el turismo
receptor, y los otros componentes del consumo son la suma de consumo
turístico de los hogares residentes, el gasto en consumo de las
Administraciones Públicas con finalidad turística, y la formación bruta de
capital fijo vinculada al turismo.
30
La variación anual a precios corrientes es el resultado del diferencial
entre el decrecimiento de la demanda turística (-2,5%) y el decrecimiento
del PIB (-1,6%), según la metodología de la Cuenta Satélite de Turismo
de INE.
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FIGURA 6: EL TURISMO RECEPTOR FRENTE A OTROS
COMPONENTES QUE CONSTITUYEN LA DEMANDA INTERNA EN %.

Turismo receptor

Otros componentes de la demanda

47%
53%

Fuente: Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE, 2008-2012). Instituto Nacional de
Estadística

El principal componente de la demanda de servicios turísticos tal como
indica la Cuenta Satélite de Turismo de España (CSTE 2008-2012) es
el alojamiento31, sea en hoteles o inmobiliario, que en 2009
representó el 36% del consumo total, al que siguieron los servicios de
restauración con cerca del 33% del total y el transporte con el 22%.
Las agencias de viaje representaron algo más del 6 % del consumo y
los servicios culturales, recreativos y deportivos no llegaron al 3% del
total, tal como se aprecia en la siguiente figura.
FIGURA 7: COMPONENTES DEL CONSUMO TURÍSTICO EN ESPAÑA
EN 2009 %.
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Fuente: Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE, 2008-2012). Instituto Nacional de
Estadística

31

Esta situación se debe a que la Cuenta Satélite de España de Turismo
integra el alojamiento inmobiliario en los datos de alojamiento y no sólo el
alojamiento en establecimientos hoteleros.
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La demanda externa
El mayor mercado emisor de turistas con destino a España en
términos de gasto global es el Reino Unido que acumuló 12.745
millones de euros, representando el 20% del gasto del turismo
receptor en el año 2014. El segundo y tercer país en orden de
importancia fueron Alemania con casi el 16% y Francia con el 10%.
La evolución del gasto del turismo receptor ha sido creciente durante
los últimos cinco años, permaneciendo de alguna manera la misma
estructura en términos de origen del gasto. Se observa, sin embargo,
que el gasto generado por turistas provenientes del resto del mundo
crece a mayor ritmo que el de los mercados tradicionales europeos, lo
que se corresponde con las tendencias internacionales de crecimiento
del turismo con origen en países emergentes.

FIGURA 8: EVOLUCIÓN ANUAL DEL GASTO DE LOS TURISTAS SEGÚN PAÍS DE
RESIDENCIA, % SOBRE EL TOTAL.
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Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Ministerio de Industria Energía y Turismo de España.

En 2014, según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico32, el gasto
de los turistas en régimen de alojamiento hotelero en España se situó
en algo menos del 64% mientras que el gasto asociado a turistas en
régimen de alojamiento no hotelero 33 representó algo más del 36%.
32

La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) incluye datos de
caracterización de la demanda del turismo receptivo de España, realizada
por la S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos, vinculada al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo. Véase en:
http://www.iet.tourspain.es/eses/estadisticas/egatur/series/paginas/default.aspx
33
El alojamiento no hotelero incluye el alojamiento en propiedad, el
alojamiento en casa de familiares y amigos, el alquiler, así como otros sin
definir.
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EL GASTO SEGÚN
RÉGIMEN DE
ALOJAMIENTO

64%

No existe una tendencia clara en lo que se refiere a la evolución de este
indicador, aunque la serie histórica de datos desde 2004 muestra cierto
crecimiento del gasto asociado a alojamiento no hotelero, que fue mayor
a partir de los años más fuertes de la crisis. Esta evolución podría estar
asociada a las nuevas formas de consumo y a una oferta creciente en
Internet de alojamiento en régimen compartido o de alquiler.

FIGURA 9: EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS QUE SE
ALOJAN EN RÉGIMEN DE ALQUILER, % SOBRE EL TOTAL DE GASTO
ANUAL.
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Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Ministerio de Industria Energía y Turismo de España.

Crece el gasto
asociado a la
autoorganización
de los viajes,
frente a la
disminución del
gasto en
paquetes

Atendiendo a la forma de organización, el gasto asociado a paquetes
turísticos ha disminuido con respecto al gasto asociado a viajes sin
paquete, tendencia que se manifiesta desde el año 2004 hasta 2009,
momento en que vuelve a crecer para permanecer estable entre 2011
y 2014. De esta forma, en 2004 el gasto asociado a paquetes
turísticos suponía el 40% del total, representando en 2014 un 33%.
Dado que el gasto medio, en función del tipo de organización, es
superior en el caso de los viajes con paquete, parece que existe una
tendencia a la autoorganización de los viajes, que podría deberse a la
creciente accesibilidad de la información a través de Internet y la
existencia de herramientas tecnológicas que facilitan la toma de
decisiones de los visitantes.
Esta hipótesis podría estar también asociada a otros factores, como es
la disminución del precio unitario de los paquetes turísticos entre 2004
y 2009. En cualquier caso, al interrumpirse la tendencia en 2010, es
posible que haya sido un fenómeno limitado en el tiempo, que ha
durado hasta que se ha producido la adaptación del sector de agencias
de viajes a los nuevos hábitos de consumo.
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FIGURA 10: EVOLUCIÓN DEL GASTO SEGÚN FORMA DE
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE, % SOBRE EL TOTAL ANUAL.
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Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Ministerio de Industria Energía y Turismo de España.

También resulta de interés identificar los principales destinos del gasto
turístico internacional en España, así como conocer su evolución en los
últimos años. Se sitúa como primer destino en términos de gasto
relacionado con la demanda externa Cataluña, que representa el 24%
del total. En segundo lugar figura Canarias con el 19,7%. Le siguen
Baleares con el 16,5%, Andalucía (14,8%), Madrid (8,7%) y Valencia
(8,5%).
FIGURA 11: EVOLUCIÓN DEL GASTO GLOBAL SEGÚN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, % POR CCAA SOBRE EL TOTAL DEL
GASTO.
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Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Ministerio de Industria Energía y Turismo de España.
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Cataluña se posiciona por delante de Canarias y Baleares como
principal destino del turismo receptor en términos de gasto global,
incrementando su cuota de mercado en casi seis puntos porcentuales
desde 2004. Madrid, también creció como destino hasta 2011 en
aproximadamente dos puntos porcentuales que, sin embargo, pierde
parcialmente de nuevo en los últimos años.
La demanda interna
LA DEMANDA DE
HOGARES RESIDENTES

15,7%
DESCENSO DEL GASTO
EN SERVICIOS
TURÍSTICOS ENTRE 2008
Y 2012

11,4%

La demanda interna de servicios turísticos se ha comportado a la baja
en los últimos años. Desde 2008, cuando el gasto se situaba en
aproximadamente 24.323 millones de euros hasta los 20.505,7
millones de 2012, el gasto ha descendido aproximadamente un
15,7%.34
Dado que la evolución de la duración media de los viajes permanece
estable entre los 4,3 y 4,4 días, la causa de la disminución del gasto
global se debe a otros factores. De un lado, a que el gasto diario que
se realiza en estos viajes ha disminuido, pasando de casi 35 euros en
2009 a los 31 euros de 2013. De otro, a la disminución efectiva del
número de viajes.

FIGURA 12: NÚMERO DE VIAJES INTERNOS REALIZADOS EN
ESPAÑA, MILLONES DE VIAJES.
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Fuente: ITE Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). S. G. de
Conocimiento y Estudios Turísticos. Ministerio de Industria Energía y Turismo de España

Desde una perspectiva territorial los destinos principales han
permanecido estables en el tiempo, siendo en orden de importancia
Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

34

Véase la Encuesta de Movimientos Turísticos de los españoles
(FAMILITUR), de la S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Ministerio
de Industria Energía y Turismo de España.
http://www.iet.tourspain.es/eses/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx
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Desde el punto de vista de las características de los viajes realizados,
el turista nacional se desplaza en coche. En 2012 el 84% de los viajes
se realizaron en este medio, siendo el resto minoritarios. El autobús
fue utilizado en un 5,6% de los casos, el avión en un 5% y el tren en
un 4,5% de los desplazamientos. La tendencia además ha sido a que
los viajes en coche crecieran en los últimos años.
La mayoría de los turistas nacionales viaja sin realizar reservas de
ningún tipo de servicios. No obstante, parece existir una tendencia a
que el número de reservas crezca de forma progresiva. Internet juega
un destacado papel a la hora de realizar reservas directamente a
través de Internet.

FIGURA 13: EVOLUCIÓN DE LOS VIAJES CON Y SIN RESERVA EN %
SOBRE EL TOTAL.
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Fuente: IET Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). S. G. de
Conocimiento y Estudios Turísticos. Ministerio de Industria Energía y Turismo de España

Otro rasgo diferencial del turismo interno es que apenas utiliza los
viajes combinados propios de las agencias de viaje en los procesos de
reserva. De esta forma, la adquisición de paquetes organizados es
muy limitada y no llegó en 2012 al 1,4% de las reservas realizadas.
Este comportamiento es el contrario cuando se trata de visitas a los
archipiélagos.
El primer motivo del turismo interior en 2014 fue el ocio, que aglutina
el 54,3% de los viajes, siendo el segundo la visita a familiares o
amigos (34,7%), y el tercero el trabajo o los negocios (5,3%).
Es significativo el descenso progresivo de los viajes de trabajo. Por el
contrario, se han incrementado los viajes con motivo de visitas a
familiares y amigos.
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FIGURA 14: EVOLUCIÓN DE LA MOTIVACIÓN DE LOS VIAJES DEL
TURISMO INTERIOR, % ANUAL SOBRE EL TOTAL DE VIAJES
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Fuente: IET Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). S. G. de
Conocimiento y Estudios Turísticos. Ministerio de Industria Energía y Turismo de España

En cualquier caso, la distinción entre motivos de trabajo y ocio, es
cada vez más difusa en la medida que los hábitos de consumo se
orientan a un aprovechamiento mixto de los viajes, en los que la
estancia en destino por trabajo se amplía por motivos de ocio, y
ocasionalmente también al contrario.
La tipología de los viajes de ocio también está evolucionando. Cada
vez
es
más
frecuente
el
viaje
asociado
al
descanso
independientemente de que se elija como destino el campo o la playa.
Este tipo de motivación está bastante por encima de otras como el
turismo cultural o la práctica de algún deporte.
FIGURA 15: TIPOS DE VIAJES DE OCIO. EVOLUCIÓN DE CADA TIPO
DE VIAJE SOBRE EL TOTAL DE VIAJES DE OCIO. (%)
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Conocimiento y Estudios Turísticos. Ministerio de Industria Energía y Turismo de España

Informe “TIC y Turismo: situación, políticas y perspectivas”
Página | 44

Sobre este aspecto, sin embargo, los indicadores no son claros, en la
medida que una de las categorías que ha evolucionado a la baja
sustancialmente estos años se define de forma genérica como otros
tipos de ocio, lo que no permite identificarla de forma concreta.

Esta circunstancia determina la oferta y las condiciones del negocio
turístico que en algunos casos funciona de forma discontinua a lo
largo del año, lo que condiciona todos los procesos de producción, la
cadena de suministros y la contratación.
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FIGURA 16: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN A LO LARGO DE 2014.
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La estacionalidad es uno de los aspectos principales que caracteriza la
demanda, dado que buena parte de los viajes, ya sean de nacionales o
extranjeros que visitan España, se realizan por motivo de ocio,
estando vinculados a períodos vacacionales establecidos en
determinadas épocas del año.
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“En relación al perfil sociodemográfico destaca que cerca del 40% de
los individuos viajeros cuenta con 45 años o más, aproximadamente la
mitad está casado, el 29% tiene estudios secundarios y el 43,7% es
activo ocupado. Asimismo, un 71,3% de los individuos viajeros hace
uso de Internet (cinco puntos más que el año anterior)”
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Desde el punto de vista de la demanda interna se refiere a
continuación la mención del último informe sobre la Encuesta de
Movimientos Turísticos de los españoles (FAMILITUR) sobre el perfil
sociodemográfico del turista nacional que dice lo siguiente:

4,5 8,3

PERFIL DEL TURISTA
ESPAÑOL

El turismo cultural permanece estable a lo largo del tiempo,
representando cerca del 10% de las motivaciones de los
desplazamientos. El turismo cuya motivación es la práctica de algún
deporte crece, aunque su incidencia en el total de los desplazamientos
es muy limitada ya que solo alcanzó el 2,7% en 2012.

No residentes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de Estadística. Datos 2014
provisionales.
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Existen programas públicos orientados a desestacionalizar la
demanda, tales como los dirigidos a fomentar el turismo en
temporada baja, los viajes de negocio, etc., con el fin de mejorar la
rentabilidad de las inversiones que realiza la industria turística.
La edad determina el uso de Internet en la experiencia
turística
El comportamiento asociado al desarrollo de la experiencia turística
depende de los hábitos de consumo y las costumbres derivadas del
ambiente en el que viven los turistas que, desde un punto de vista
sociológico, se puede vincular a la edad y la generación a la que
pertenecen.
Actualmente coexisten al menos cuatro generaciones. Todas ellas, se
diferencian en función del contexto histórico en el que han vivido, los
valores que mantienen, las aptitudes y actitudes que han desarrollado,
así como por su comportamiento.
Desde esta perspectiva se entiende que la forma en que utilizan las
tecnologías los miembros de cada generación en su experiencia
turística haya evolucionado. También se entiende el impacto que está
teniendo la tecnología en la experiencia turística y en la forma de
acceder a los servicios, dado que el uso de las tecnologías se ha
generalizado y las nuevas generaciones la entienden como un
elemento imprescindible. A modo de ejemplo, el recuerdo de los viajes
se compartían hasta hace bien poco en casa con amigos y familiares,
mediante vídeos, diapositivas o fotos en soporte físico. Ahora, se
comparten en medios sociales de forma inmediata. Además, no solo
se comparte el recuerdo sino la propia experiencia en destino, lo que
constituye un desafío para la industria.
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4 EL IMPACTO DEL USO DE LAS
TIC EN EL TURISMO
En este capítulo se aborda el análisis del uso de las TIC e Internet, así
como el impacto que ha supuesto en el turismo. Se estructura desde
el punto de vista de la oferta y la demanda en dos apartados
diferentes.

4.1

Con Internet
surgió un
intento de
desintermediación
de la relación con
los clientes por
parte de la oferta
de servicios
turísticos

La venta directa
de servicios era
más sencilla

Las TIC y su impacto en la oferta de
servicios

En este apartado se abordan tres aspectos principalmente. El primero
relacionado con la distribución de los servicios turísticos, el segundo
sobre la innovación en el desarrollo de servicios y productos turísticos,
y el tercero sobre el impacto de los medios sociales en el marketing
turístico.
El uso de las TIC y su impacto en la distribución de servicios
Existen dos tipos de distribución de servicios: directa e indirecta. La
primera se refiere a cuando los proveedores de servicios realizan las
ventas directamente a los turistas. La segunda ocurre cuando la venta
se realiza a través de intermediarios tales como las agencias de viaje,
las centrales de reserva, y las agencias en línea (OTA) 35, que realizan
las ventas por cuenta de los proveedores a cambio del pago de los
servicios de intermediación. Las agencias y el resto de intermediarios
pueden acceder a la información sobre la disponibilidad de los
proveedores de servicio, a través de sistemas denominados Global
Distribution Systems (GDS), aunque no siempre es así.
El uso intensivo de las tecnologías en la distribución de servicios
turísticos ha estado presente siempre dando soporte a las relaciones
entre proveedores, intermediarios y clientes. Fueron pioneras las
compañías aéreas en los años 60 generando los primeros sistemas de
reserva que utilizaban las agencias de viaje.
Con Internet se plantea un proceso de desintermediación de los
servicios. Se amplía la posibilidad de llegar a los consumidores que
ahora están en un entorno global. Por ello, los proveedores han
desarrollado herramientas para poner a disposición de los visitantes la
oferta de servicios a través de este canal.
En el caso de los operadores de transporte la distribución directa
de servicios a través de Internet parece generalizada. La obtención de
información, la reserva y compra de billetes en línea se ha extendido
en todos los tipos de transporte. No existen datos desagregados del
grado de penetración y uso de Internet en la distribución de servicios
de transporte de pasajeros, pero sin duda es relevante.
Todas las compañías aéreas españolas y europeas analizadas al
realizar este estudio mantienen sistemas que permiten la compra de
billetes en línea, lo mismo ocurre con los operadores de ferrocarril. En
el caso de los operadores de transporte por carretera interurbanos
analizados, la mayoría también dispone de estos servicios.
En el ámbito de la movilidad urbana el uso de Internet por los
operadores tradicionales de taxi es creciente. En este caso, además, el
35

(OTA) Agencias de viaje en línea de las siglas en ingles “online travel
agencies”
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uso está asociado a aplicaciones móviles, dadas las circunstancias del
servicio.

DISPONIBILIDAD DE
WEB Y SERVICIOS.
ALOJAMIENTO

En lo que se refiere a las empresas de alojamiento, la distribución
directa de servicios a través de Internet también está generalizada. La
presencia activa en la Red y la disponibilidad de servicios de comercio
electrónico es proporcionalmente mayor que en el conjunto de las
empresas españolas.

EMPRESAS DE 10 0 MÁS
EMPLEADOS

En 2014 un 93,7% de las empresas de alojamiento con acceso a
Internet (CNAE 55) de 10 o más empleados, y un 81,8% de las
microempresas mantenían página web, frente a la media española que
se situaba en un 75,8% y 28,7% respectivamente.

93,7%

FIGURA 17: EMPRESAS CON PAGINA WEB. (%).
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Fuente: Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas. Instituto
Nacional de Estadística
Base: Empresas de 10 o más empleados con acceso a Internet

Esta diferencia es mayor aún si se compara el uso que realizan las
empresas de alojamiento de sus páginas web. De este modo, las
empresas de alojamiento de más de 10 empleados que permiten
realizar pedidos o reservas a través de sus páginas web representan
en 2014 el 85,9% del total de las empresas de alojamiento con
Internet y página web, siendo mayor aún la proporción en las
empresas de mayor tamaño.
No obstante, en el ámbito de las microempresas la posibilidad de
realizar pedidos y reservas en línea se sitúa muy por debajo, en el
55,7%, lo que indica que existe en este universo de empresas una
amplia capacidad de mejora de los servicios prestados en línea con el
fin de incorporar servicios más avanzados de comercio electrónico.
En cualquier caso, incluso entre las empresas de menor tamaño la
existencia de los servicios de pedidos o reservas en línea es muy
superior en el sector de alojamiento, que en las empresas de más de
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10 empleados en general, que se sitúa en 2014 en el 16,9%, tal como
se aprecia en la figura siguiente.

FIGURA 18: EMPRESAS DE 10 O MÁS EMPLEADOS QUE PERMITEN
REALIZAR PEDIDOS O RESERVAS A TRAVÉS DE SU PAGINA WEB
(%).

La presencia en
Internet y los
servicios
ofertados a través
de la red es muy
superior en el
sector de
alojamiento que
en el resto de
sectores
económicos

Fuente: Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas. Instituto
Nacional de Estadística
Base: Empresas de 10 o más empleados con acceso a Internet y página web

Esta diferencia entre el sector de alojamiento y el resto de sectores
persiste para la posibilidad de realizar pagos en línea. En este caso, la
proporción de empresas de alojamiento que permiten el pago en línea
es del 42,9% en el año 201336, mientras que la media de empresas en
general se sitúa ese mismo año en el 9,1%.

36

No se dispone de datos de 2014 para este indicador.

Informe “TIC y Turismo: situación, políticas y perspectivas”
Página | 49

FIGURA 19: EMPRESAS DE 10 O MAS EMPLEADOS QUE PERMITÍAN
EL PAGO EN LÍNEA A TRAVÉS DE SU PAGINA WEB. %
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48,1
37,6

40,9
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9,8
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9,1
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Pequeñas empresas de alojamiento

Medianas empresas de alojamiento

Grandes empresas de alojamiento

Total empresas de alojamiento

Total empresas
Fuente: Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas. Instituto
Nacional de Estadística
Base: Empresas de 10 o más empleados con acceso a Internet y página web

La tendencia al alza en lo que se refiere a la presencia de los servicios
en las páginas web de las empresas de alojamiento de 10 o más
trabajadores, se corresponde con el incremento del número de
empresas que venden, así como con la evolución de las ventas por
comercio electrónico.
En 2013 el porcentaje de empresas de alojamiento que declara
realizar ventas por Internet es del 80,7% frente al 76,6% que
representaba en 2010.
Este crecimiento se pone de manifiesto en la evolución de las cifras de
ventas en términos absolutos y las tasas de crecimiento de las ventas
por comercio electrónico de las empresas de alojamiento. Así, en 2011
las ventas por comercio electrónico alcanzaron los 3.790 millones de
euros aproximadamente, lo que supuso un crecimiento del 8,4% sobre
2010. Del mismo modo, en 2012 las ventas alcanzaron los 4.307
millones de euros, y en 2013 los 5.482 millones, con incrementos del
13,6% y 27,2%, respectivamente.
Sin embargo, el incremento de las ventas por comercio electrónico
sobre el total de las ventas de las empresas no crece en la misma
proporción, alcanzando solo dos puntos porcentuales durante el
período analizado, lo que indica que las ventas por comercio
electrónico prácticamente no están ganando cuota de mercado a las
ventas globales de las empresas.
Si solo se contemplan las ventas a través de Internet de las empresas
que venden por comercio electrónico, el valor de las ventas realizadas
por este canal ha crecido de forma algo más significativa, un 7,7%
entre 2010 y 2013, alcanzando el 35,7% del total de sus ventas. Esto
viene a indicar que en este grupo de empresas la venta por comercio
electrónico adquiere cada vez más relevancia como canal de
distribución.
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FIGURA 20: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS POR COMERCIO
ELECTRÓNICO DE LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO

76,6
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80,7

77,6
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35,7
26,1
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% de empresas que han realizado ventas por comercio electrónico

% ventas mediante comercio electrónico sobre el total de ventas
% ventas por comercio electrónico sobre el total de ventas de las
empresas que venden por comercio electrónico
Fuente: Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas. Instituto
Nacional de Estadística
Base: Empresas de 10 o más empleados

La mayoría de las empresas de alojamiento han desarrollado sistemas
que permiten realizar reservas y completar las operaciones de venta
de sus servicios, siendo la tendencia creciente. El pago parece no ser
una prioridad, dado que en estos casos el pago del servicio se
materializa una vez en destino tras la estancia, generándose con la
reserva únicamente una petición de medio de pago, con la que se
practica una retención de crédito, con el fin de cubrir posibles
cancelaciones.

FIGURA 21: EVOLUCIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS QUE REALIZAN
VENTAS POR COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS SERVICIOS DE
RESERVA Y PAGO EN LÍNEA
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Pagos en línea
Fuente: Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas. Instituto
Nacional de Estadística.
Base: Empresas de 10 o más empleados con acceso a Internet y página web
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También cabe concluir que la presencia en Internet de las empresas
permite a los visitantes la autoorganización de las visitas de forma
ágil, pudiendo adquirir los servicios sin ser necesaria la
intermediación. Esta situación lleva a una relación de competencia
entre los proveedores de servicios y los intermediarios.

Cambia el modelo
de intermediación:
Decrece la
participación de los
sistemas de
distribución
globales (GDS) a
causa de la venta
directa
Se trasforma el
sector de agencias
de viaje, nacen las
OTA, agencias con
presencia exclusiva
en Internet

Además, se está trasformando el modelo de intermediación de
servicios turísticos, que solo se puede entender en el marco del papel
que juegan los sistemas de distribución globales (GDS), pero sobre
todo a la luz del nacimiento en el mercado de agencias de viaje que
solo están presentes en Internet (OTA).
Los GDS son sistemas muy maduros que ya en los años 90 del siglo
pasado ampliaron su alcance integrando contenidos no solo de las
líneas aéreas sino de hoteles, alquiler de coches, paquetes turísticos, y
cruceros. Estos sistemas permiten a las agencias minoristas ofrecer y
combinar reservas de distintos proveedores de servicios, aunque en
realidad en Europa en 2008 el 95% de las transacciones a través de
GDS y el 93% del valor de las mismas se refirió a billetes de avión.
Igualmente, en 2008 en Europa la participación de los GDS en el total
del mercado representó en 21%, existiendo una tendencia a la baja de
esta participación relativa, que se atribuye principalmente al
crecimiento de las reservas directas de las líneas aéreas. 37
En 2014 en España el 64,5% de las agencias de viaje de menos de
10 empleados y el 93,7% de las agencias de viaje de más de 10
empleados mantienen una página web desde donde se prestan
servicios a sus clientes.
De las agencias con presencia en Internet, el 55,6% de las
microempresas y el 68,5% de las empresas de mayor tamaño
permiten la realización de reservas en línea.
Existe una correlación entre el uso de Internet en la distribución de
servicios y el tamaño de las empresas. Esto puede ser debido al tipo
de negocio marcadamente local y/o especializado de determinadas
agencias

37

Véase sobre este tema el informe de 2010 “Technology and
Independent Distribution in the European Travel Industry” realizado por
Phocuswright para la European Technology & Travel Service Association
(ETTSA) en http://www.ettsa.eu/policy-issues/publications
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FIGURA 22: AGENCIAS DE VIAJE CON PÁGINA WEB Y SERVICIOS
DE PEDIDOS O RESERVAS EN LÍNEA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
EN 2014
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Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en
las empresas del Instituto Nacional de Estadística
Base: microempresas y empresas de 10 o más empleados con acceso a Internet y página web
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Es significativo que las agencias se caracterizan por mantener un
elevado nivel de compras por comercio electrónico, aspecto que está
relacionado directamente con su intermediación en los procesos de
distribución de servicios.

FIGURA 23: COMPRAS POR COMERCIO ELECTRÓNICO DE LAS
AGENCIAS DE VIAJE Y EMPRESAS DE ALOJAMIENTO EN 2014.
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% de compras por comercio electrónico sobre el total de las empresas que
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Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en
las empresas del Instituto Nacional de Estadística
Base: Empresas de Alojamiento y Agencias de viaje de 10 o más empleados que compran por
comercio electrónico
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Las agencias en
línea han
generado
estrategias
agresivas de
venta a través de
Internet que
contrarrestan la
venta directa por
parte de
proveedores de
servicios
Concentración de
la oferta de
servicios de
agencias de viaje
y centrales de
reservas de
alojamiento
Nacen buscadores
que permiten
comparar
servicios y precios
vinculados a
grupos
empresariales

En 2013 el volumen de compras por comercio electrónico en España
de las agencias de viaje fue de 3.788 millones de euros, cifra que
representa aproximadamente un 30% del total de compras del sector.
Esta proporción es cuatro veces mayor a las compras por comercio
electrónico realizadas por el sector de alojamiento y ocho puntos
porcentuales mayor a la media en España de las empresas de 10 o
más trabajadores.
A la luz de estos datos, la presencia de agencias de viaje y centrales
de reservas en Internet y el uso de este canal en la compraventa de
servicios, es muy relevante en la actualidad.
No obstante, existe un grupo importante de microempresas que no
tienen aún presencia. Sobre este grupo, un estudio realizado por
Amadeus indica que el 92% de las agencias que no están presentes
quieren estar en Internet en el corto plazo. 38 Del mismo modo, existe
margen para el crecimiento en lo que se refiere al desarrollo de
servicios de reserva en línea.
Tras el análisis de las principales OTA presentes en el mercado
español, el sector parece estar liderado por grandes empresas y
grupos internacionales, algunos de origen español. También existen
actores de menor tamaño, algunos de los cuales se han incorporado al
mercado de forma emergente en los últimos años.
Se presenta un sector muy concentrado en el que se han producido
adquisiciones, siendo previsible que se sigan produciendo. Según el
estudio de PhoCusWright39, las dos empresas de mayor tamaño
actualmente mantendrían el 50% del mercado global. En Europa los
datos indicarían que cinco empresas suman igualmente el 50% del
mercado.
Las OTA se caracterizan por ser empresas que han surgido en
Internet, aprovechando las posibilidades que genera este canal. El uso
de los GDS por parte de las agencias de viaje tradicionales es mayor
que en el caso de las OTA, ya que constituyó su medio natural para la
gestión de reservas fundamentalmente de avión. No obstante,
también las OTA utilizan los GDS. Existen grupos empresariales en los
que se integran proveedores de GDS y OTA.
Además de las agencias de viaje, el sector integra centrales de
reservas que se orientan a la contratación de los servicios de
alojamiento exclusivamente, cuya presencia en Internet es muy
relevante.
También existen empresas que no son agencias de viaje o centrales
de reserva propiamente dichas, sino que han surgido como servicios
de búsqueda de información turística en Internet. Ofrecen información
a partir de motores de búsqueda que utilizan datos de un conjunto de
centrales de reservas y/o información de otras agencias de viaje.
Estas empresas se orientan a proveer servicios que facilitan a los
turistas discernir y comparar la calidad, el precio, o la relación calidad
precio, referida a la oferta de productos y servicios turísticos y sus

38

Véase la presentación realizada por Amadeus sobre el estudio realizado
sobre las agencias españolas “Shaping the future of Travel” en la jornada
Innoturismo 2015 organizada por Adigital en
http://www.slideshare.net/tag/innoturismo
39
Véase el informe “The year ahead in travel” de Phocuswright,
http://www.phocuswright.com/Free-Travel-Research/The-Year-Ahead-inDigital-Travel#.VTiwNiHtmko
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distribuidores. En ocasiones estas empresas mantienen servicios de
generación de opinión sobre los servicios turísticos que acompañan los
procesos de decisión del turista. La mayoría de los buscadores
analizados están vinculados a grupos empresariales que integran
agencias de viaje y/o centrales de reserva.
Desde el punto de vista de la distribución también es relevante el
papel que están jugando nuevos actores que no han pertenecido
tradicionalmente al sector turístico, sino que están relacionados con la
distribución de productos de consumo en Internet, o bien están
dedicados a la búsqueda de contenidos en Internet. La generación de
información sobre servicios turísticos se convierte en un elemento que
permite a estas empresas el desarrollo de estrategias de venta
cruzada de servicios, productos, y/o publicidad.
La complejidad del sector de distribución de servicios turísticos es
creciente y denota una gran madurez en relación con el uso de las TIC
e Internet. También indica el nivel de competencia entre los actores
existentes, así como entre los proveedores de servicios y los agentes
que intervienen en la distribución. Todos ellos, buscan incrementar su
cuota de mercado, de forma que Internet se integra como una palanca
en el marco de sus estrategias de desarrollo y crecimiento.
La industria turística en general, las empresas y los destinos se
enfrentan a un mercado en el que la distribución en línea es cada vez
más compleja. Es posible que el destino juegue un papel principal en
el futuro en el ámbito de la distribución en Internet. Igualmente la
especialización es otro de los elementos que puede estructurar la
oferta orientada a determinados segmentos de mercado, dado que es
posible que adquieran relevancia en el futuro canales de distribución
especializados.
INVERSIÓN TIC
ALOJAMIENTO +
AGENCIAS DE VIAJE

161
MILL.DE € DE
INVERSIÓN TIC EN 2014

25
MILL. DE €
MICROEMPRESAS

136
MILL. DE € PYMES Y
GRANDES

Innovación en servicio y desarrollo de producto turístico
En este apartado se presentan algunos datos sobre las inversiones TIC
desarrolladas por las empresas del sector, así como algunos datos
relacionados con el uso de sistemas de gestión de recursos y clientes.
Del mismo modo, se aborda la descripción de algunos de los procesos
de mejora de los servicios turísticos utilizando las TIC e Internet.
La encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las
empresas, del Instituto Nacional de Estadística, ha introducido por
primera vez en 2014, requerimientos de información relativos a la
inversión en TIC. Los datos obtenidos referidos a 2013 reflejan una
inversión conjunta del sector de alojamiento y de agencias de viaje de
161 millones de euros.
La inversión se concentra en las empresas de mayor tamaño. Del total
mencionado el 84,4% fue realizada por las empresas de 10 o más
trabajadores, correspondiendo a las empresas de menor tamaño el
15,6% de la inversión.
Los datos obtenidos por la encuesta muestran también que el
comportamiento del sector hotelero y el de las agencias de viajes ha
sido diferente. Siendo el volumen de inversión de los dos sectores
similar en términos absolutos, al ser menor el número de empresas
constituidas como agencias de viaje, la inversión por empresa es
sensiblemente superior.
Las 22 agencias de viaje de más de 250 trabajadores existentes
invirtieron una media de 1,14 millones de euros cada una, mientras
que las 160 de alojamiento se situaron en una inversión media de
90.000 euros.
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Estos datos vuelven a poner de relieve el dinamismo actual del sector
de intermediación y distribución de servicios turísticos, donde se están
produciendo las mayores inversiones en tecnología derivadas del auge
de las agencias de viaje en línea.
No existen datos desagregados del resto de las actividades que
integran el sector turístico por lo que no se pueden realizar
comparaciones adicionales.
En la tabla siguiente se pueden ver algunos de los datos mencionados
y se aprecia claramente como la inversión crece y es sustancialmente
mayor en función del tamaño de las empresas y entre las agencias de
viajes.
TABLA 9: INVERSIÓN Y GASTO EN TIC EN EL SECTOR DE ALOJAMIENTO (CNAE 55) Y DE
AGENCIAS DE VIAJE (CNAE 79) EN 2014.

Inversión y gasto en TIC

Total
Total pymes y
Alojamiento
microempresas grandes CNAE
microempresas
CNAE 55+79
55+79

Total inversión y gasto en TIC en
2013 en miles de euros
Número de empresas por
tamaño
Media de inversión y gasto por
empresa en miles de euros

Alojamiento
pymes y
grandes

Agencias de
viaje
microempresas

Agencias de
viaje pymes y
grandes

25.269,3

136.535,3

13.917,7

74.533,4

11.351,6

62.001,9

31.595

3.372

20.666

2.934

10.929

432

0,8

40,5

0,7

25,4

1,0

143,5

Fuente: Elaboración ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio
electrónico en las empresas. Instituto Nacional de Estadística

A pesar de que el sector de alojamiento y agencias de viaje está muy
presente en Internet, la penetración del software empresarial de
gestión de clientes (CRM) y de gestión y planificación de recursos
(ERP)40 en 2014 continúa siendo baja.
En 2014 las aplicaciones CRM están presentes en un 41,8% de las
empresas de más de 10 trabajadores, habiendo aumentado su
penetración en 1,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Del mismo modo, las herramientas ERP alcanzan una penetración del
28,7%, 2,2 puntos porcentuales más que en 2013.
La penetración de este tipo de herramientas es mayor en las
empresas de mayor tamaño. Igualmente, su uso es ligeramente
mayor entre las agencias de viaje, aunque en este caso la diferencia
no es significativa. No se han identificado datos sobre el uso de
sistemas de gestión de reservas (CRS) por parte del sector en España.

40

CRM son las siglas de Customer Relationship Management. ERP
son las siglas Enterprise Resource Planning.
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TABLA 10: PENETRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RECURSOS Y CLIENTES
EN 2014.

Pequeñas
de 10 a 49
empleados

Alojamiento
Medianas de
50 a 249
empleados

Grandes
250 o más
empleados

% de empresas que disponían de herramientas
informáticas ERP para compartir información
sobre compras/ventas con otras áreas de la
empresa

22,4

46,9

65,8

26,5

36,9

81,7

% de empresas que disponían de alguna
aplicación informática para gestionar
información de clientes (herramientas CRM)

38,3

54,4

65,6

31,6

58,5

77,5

Integración de la información dentro de la
empresa

Agencias de viajes
Pequeñas Medianas de
Grandes
de 10 a 49
50 a 249
250 o más
empleados
empleados
empleados

Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico
en las empresas. Instituto Nacional de Estadística
Base: empresas de 10 o más empleados

Los operadores de
transporte han
liderado el uso de
las TIC en el
desarrollo de
productos y
servicios
Hitos:
 Billete
electrónico
 Sistemas de
fidelización
 Sistemas de
venta y
facturación a
través de
dispositivos
móviles
 Acceso en línea
a servicios
complementarios

Sin duda, el sector se adapta a los cambios y a las necesidades de los
consumidores de forma creciente, impulsando nuevos servicios
basados en el uso de las TIC, que permiten una mejor experiencia
turística.
Los operadores de transporte de pasajeros han realizado un uso
intensivo de las TIC de forma sistemática, siendo pioneros en muchos
casos. De este modo, se ha producido un proceso de virtualización de
la relación con el cliente. El punto de partida fue la transformación del
título de transporte tradicional en billete electrónico en las compañías
aéreas.
Esta realidad hubiera sido imposible sin la existencia de Internet y su
desarrollo ha significado un cambio radical en el uso de los servicios
de transporte impulsado por la propia industria. El billete electrónico y
la facturación en línea supuso una mejora de la calidad del servicio al
reducir los tiempos de espera en los aeropuertos y permitir a los
pasajeros la selección del asiento. También ha permitido desvincular a
las compañías aéreas de la emisión del billete físico por parte de las
agencias. Igualmente, generó beneficios a las compañías ya que,
redujo los costes de emisión de los billetes y otorgó una mayor
capacidad para prever la ocupación real de sus vuelos.
Las compañías aéreas fueron pioneras en generar programas de
fidelización y gestionar los datos de sus clientes de forma sistemática,
con el soporte de sistemas CRM y el uso de tarjetas de puntos. Esta
situación les permite dirigir ofertas personalizadas, asociadas al uso
de medios de pago, así como desarrollar programas de ventas
cruzadas a través de distintos canales, lo que requiere el uso de
sistemas de información cada vez más complejos.
La oferta de servicios de las compañías de bajo coste, referida a
servicios básicos, y la de las compañías tradicionales que aportaban
un mayor nivel de servicio, está cambiando con la ayuda de las TIC.
Gracias a la evolución de los sistemas de reserva todas las compañías
se orientan a incorporar servicios complementarios. Ahora los
servicios se pueden elegir a la carta o incorporar en un paquete
cerrado de nivel se servicio, pero en cualquier caso modulan el precio
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del billete de avión que requiere una gestión más compleja. Es el
cliente el que decide el nivel de servicio requerido y la forma como se
adquieren los servicios que lo integran. Este tipo de servicios que
generan ingresos complementarios a las compañías aéreas están
relacionados con la reserva de asiento, los gastos de cambio o
cancelación del billete, el uso de wifi o la conexión eléctrica a bordo,
las ventas a bordo, los costes de facturación, etc. Todo este proceso
no hubiera sido posible sin la existencia de las TIC que han permitido
dar soporte a esta gestión.

La tecnología
móvil y los
servicios basados
en la
geolocalización se
extienden
 Uso de códigos
QR
 Registro móvil de
llegada y salida
 Entrega de
vehículos de
alquiler a través
del móvil
 Acceso móvil a
contenidos

Actualmente además, en la medida que se ha generalizado el uso de
los teléfonos inteligentes y tabletas, la cobertura móvil 3G es
prácticamente universal, y se extiende la 4G, la venta a través de
Internet de billetes de todo tipo de empresas de transporte de
pasajeros, se desvincula de los ordenadores personales asociándose a
dispositivos móviles. Los sistemas de reservas de billetes,
complementan el canal web, con la compra telefónica de billetes y el
uso de aplicaciones móviles, generando también todo tipo de servicios
asociados a la movilidad que permiten por ejemplo, el acceso al medio
de transporte a través de distintos mecanismos que han hecho
desaparecer las tarjetas de embarque, o los billetes de tren, utilizando
un código Quick Response, conocido como QR, en el teléfono.
La nueva generación de servicios de los operadores de transporte se
basará necesariamente en los dispositivos móviles o tecnología
llevable. Igualmente se basarán en la ampliación de los servicios
complementarios a los pasajeros. De este modo, ya se están
desarrollando servicios basados en geolocalización de los pasajeros,
para hacerles llegar información sobre la situación de su vuelo en caso
de retrasos, o incluso la posibilidad de adelantar un viaje en caso de
llegar con anterioridad al aeropuerto.41
En el sector de alojamiento los esfuerzos de innovación TIC
asociados a nuevos servicios están orientándose a potenciar las
ventas directas a través de los portales y webs corporativas de las
cadenas y hoteles, y a mejorar la experiencia turística durante la
estancia mediante la aplicación de las TIC.
Para potenciar las ventas directas se utilizan técnicas basadas en
inteligencia de datos, con el fin de conocer la demanda y sus
preferencias, y así perfeccionar los procesos de fidelización, así como
mejorar la atención a los clientes que han utilizado sus propios
canales para reservar la estancia. A modo de ejemplo, determinados
servicios como el acceso wifi gratuito en la habitación, se ofrece a las
reservas directas, siendo de pago para quien pueda haber reservado a
través de otros canales.
También se están desarrollando nuevos servicios con el fin de mejorar
la experiencia de la estancia facilitando los procesos de llegada y
salida del hotel. Han surgido sistemas y aplicaciones móviles
innovadoras similares a las que permiten la facturación móvil en el
ámbito de las compañías aéreas que incluyen servicios como:


La selección previa a la llegada de la habitación, en función de
su situación en el hotel.

41

Véase el estudio de Travel Tech consulting realizado para
Amadeus denominado “The always-connected traveler: How mobil
will trasform the future of air travel”
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La indicación de preferencias y necesidades complementarias
vinculadas a las facilidades y servicios del hotel, y los intereses
del turista.
La entrega de la llave de habitación en el móvil para la apertura
desde el dispositivo, con el fin de reducir los tiempos de espera
en la recepción del hotel para realizar el registro de entrada.
Registro de salida y pago del servicio por medio del teléfono
móvil.

Este tipo de aplicaciones están utilizándose en otros sectores como es
el de agencias de alquiler de vehículos a motor, con el fin de
facilitar el proceso de entrega de los vehículos en las llegadas y
salidas de aeropuertos, puertos o estaciones de ferrocarril. El proceso
es similar al descrito para el registro de entrada de los hoteles y
permite la localización del vehículo en el aparcamiento, así como la
apertura de puertas del vehículo, a través de una aplicación móvil.
Además la oferta de servicios turísticos se ha desarrollado con el fin
de enriquecer la experiencia en destino. Así se están generando
productos que combinan estancia y actividades, denominados
experiencias, que se asocian al turismo cultural, activo, de naturaleza,
gastronómico, etc. Internet ha permitido mostrar esta oferta
combinada a través de los intermediarios turísticos y otros canales
directos de distribución como los portales de los destinos.

Destino
Inteligente es
aquel que utiliza
las TIC de forma
intensiva con el
fin de mejorar la
experiencia
turística del
visitante y ser
más competitivo

En esta línea la oferta complementaria de actividades turísticas
está orientando su esfuerzo a desarrollar contenidos sobre los
recursos que constituyen los destinos turísticos. Esta oferta
complementaria de contenidos sobre el patrimonio cultural o natural
en distintos soportes, se traduce en el desarrollo de aplicaciones
móviles de realidad aumentada, que muestran contenidos virtuales
geolocalizados sobre imágenes reales, combinando nuevamente las
tecnologías de geolocalización y movilidad. Además se desarrollan
otros servicios de contenidos de museos y puntos de interés asociados
a distintos canales que ofrecen videoguías y audioguías que permiten
acompañar al turista en sus visitas.
La innovación en servicio y desarrollo de productos desde la
perspectiva de la oferta, tiene al menos un aspecto complementario
de mucho interés vinculado al concepto de Destino Turístico
Inteligente (DTI). Esta denominación se refiere a un modelo de
gestión innovador del destino que utiliza las TIC e Internet como
elemento vertebrador. El concepto deriva del de Ciudades Inteligentes
que está orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
mediante el uso intensivo de las TIC en la prestación de servicios
públicos.
El destino inteligente impulsa el aprovechamiento máximo de las TIC e
Internet en la mejora de la calidad de los servicios turísticos y la
experiencia turística en un territorio específico más allá del ámbito
urbano, asegurando además un desarrollo sostenible de ese territorio.
El destino inteligente debe permitir mejorar la experiencia turística del
visitante, a lo largo de todo el ciclo de su visita, desde la preparación
del viaje hasta su recuerdo. Además su desarrollo persigue un
incremento de la competitividad del destino y de la industria turística
que lo integra. Segitur ha promovido este concepto42 y persigue su

42

Sobre los destinos turísticos inteligentes véase la “Presentación sobre
destinos
turísticos
inteligentes”
de
Segitur
en:
http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/DestinosTursticos-Inteligentes-00001/#.VTC0ESHtmkp
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desarrollo en España. También lo ha hecho la Comunidad de Valencia
a través del INVAT-TUR que propone un modelo de referencia que
integra cinco pilares de la trasformación del destino que son: la
gobernanza, la sostenibilidad y accesibilidad, la conectividad y
sensorización, la existencia de un sistema de información de apoyo y
la innovación.

El Destino
Inteligente pone
los datos a
disposición del
sector privado
para el desarrollo
de nuevos y/o
mejores
productos y
servicios
El análisis de
macrodatos
propios y ajenos
es fuente de
innovación para
las empresas

Es relevante que el concepto supone el uso intensivo de datos e
información que genera el destino como palanca de la competitividad.
Requiere de un despliegue generalizado de infraestructuras de
comunicaciones que permitan la conectividad, pero también el
desarrollo de procesos de sensorización de las infraestructuras
turísticas, con el fin de hacer uso de los datos que generan. Del
mismo modo, supone el desarrollo de un sistema de información que
explota los datos y la información relacionada con el destino. El
sistema de información gestiona datos a partir de sistemas existentes
y otros que se plantea generar sobre:







La información relativa a los recursos e infraestructuras
turísticas públicas.
La información relativa a infraestructuras, servicios y actividades
turísticas privadas.
La información derivada de las oficinas de turismo y el resto de
servicios de atención e información al visitante.
La información derivada de las encuestas de satisfacción de los
visitantes que se generen.
La información sobre el destino que aparece en Internet y redes
sociales, mediante procesos de inteligencia competitiva.
Los datos de los sensores que se hayan dispuesto y que generen
indicadores de interés, sobre uso de servicios, meteorología,
calidad el aire, del agua, etc.

Todos estos sistemas permiten un entorno de análisis de macrodatos
(big data) asociado a la toma de decisiones. Además, el destino
inteligente asume que los datos e información pública deben ser
abiertos y puestos a disposición del sector privado para su
reutilización y generación de nuevos servicios y productos de valor
añadido.
Destacar a su vez, la relevancia que están adquiriendo en la
actualidad los modelos de análisis de los datos privados que
mantienen las empresas sobre sus propios clientes. De esta forma,
surge un espacio de innovación para las empresas del sector
relacionado con la explotación de dichos datos cuya finalidad puede
ser incrementar la eficiencia en determinados procesos de producción,
el desarrollo de nuevos productos o el marketing.
El emarketing y los medios sociales
En este apartado se aborda el análisis del uso de los medios sociales
por parte de las empresas, así como el impacto de estos medios e
Internet en las prácticas de marketing de la industria turística.

También es de interés sobre el tema el “Manual operativo para la
configuración de destinos turísticos inteligentes” editado por el Instituto
Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT-TUR) en:
http://www.slideshare.net/invattur/manual-operativo-para-laconfiguracin-de-destinos-inteligentes?related=3
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USO DE MEDIOS
SOCIALES POR LOS
ALOJAMIENTOS
EMPRESAS DE 10 0 MÁS
EMPLEADOS

73,8%
USAN MEDIOS SOCIALES

89,3%
LOS USA PARA
DESARROLLAR IMAGEN

EMPRESAS DE MENOS DE
10 EMPLEADOS

62,5%

Los medios sociales han supuesto un cambio sustancial en la relación
de los proveedores de servicio con los visitantes. Desde una
perspectiva tradicional podría decirse que este impacto se deriva de la
existencia de un nuevo canal de relación, que amplía las posibilidades
de comunicación con los turistas, pero no es solo esto. En realidad el
impacto mayor se deriva de la naturaleza de los medios sociales como
generadores de opinión.
Un medio social es un medio de compartición de información sobre
impresiones derivadas de la experiencia entre pares o semejantes
sobre determinadas situaciones vividas, de forma que en ellos
también se comparten percepciones, opiniones, y recomendaciones
relacionadas con productos y servicios turísticos. Determinados
medios sociales además permiten generar rankings relacionados con
la oferta de servicios a partir de las opiniones de los usuarios, así
como responder a encuestas de opinión sobre los destinos visitados.
Esto ha supuesto una auténtica revolución en lo que se refiere a la
relación con el cliente. El operador turístico ya no es el único en
generar información sobre sus servicios, sino que también lo harán los
turistas en su relación con el operador. Este aspecto es extensible a
cualquier producto turístico así como a los destinos y ha provocado la
pérdida del control por parte de la oferta de los contenidos sobre las
marcas comerciales o los servicios concretos en Internet. Además los
sistemas tradicionales de certificación de la calidad de las
infraestructuras turísticas pierden peso en los procesos de decisión.
El uso de las redes sociales en España por parte de las empresas ha
crecido en los últimos dos años sustancialmente.

FIGURA 24: EMPRESAS DE ALOJAMIENTO QUE INDICAN QUE
UTILIZAN LAS REDES SOCIALES SEGÚN TAMAÑO. %

USA MEDIOS SOCIALES

70,8%
LOS USA PARA
DESARROLLAR IMAGEN

91,0

Grandes (250 o más empleados)

67,1
73,2

Medianas (50 -249 empleados)

56,7
73,4

Pequeñas (10 - 49 empleados)

36,5
73,8

Pymes y grandes

41,2

2014

2012

Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en
las empresas. Instituto Nacional de Estadística
Base: Empresas de 10 o más empleados
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USO DE MEDIOS
SOCIALES POR LAS
AGENCIAS DE VIAJE

69,4%

Según la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en
las empresas del INE, en 2014 un 73,8% de las empresas de más de
10 trabajadores del sector de alojamiento utilizan medios sociales,
frente al 41,2% que representaban en 2012, existiendo margen
sustancial de crecimiento en lo que se refiere a su uso,
fundamentalmente entre empresas pequeñas y medianas. Del lado de
las microempresas de alojamiento el porcentaje de uso de medios
sociales es menor siendo en 2014 del 62,5%.
Con respecto al modo en que se usaron los medios sociales por parte
de las empresas de 10 o más empleados de alojamiento en 2014, el
89,3% los utilizaron para desarrollar la imagen de la empresa o
productos en el mercado, el 87,7% para recibir o enviar opiniones de
clientes, críticas, reseñas, preguntas, y el 52,8% para involucrar a los
clientes en el desarrollo o innovación de servicios. En el caso de las
empresas de menor tamaño, los principales usos fueron los mismos
aunque con porcentajes sensiblemente menores.

EMPRESAS DE 10 O MÁS
EMPLEADOS

66,6%
MICROEMPRESAS

FIGURA 25: USOS DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LAS
EMPRESAS DE ALOJAMIENTO SEGÚN TAMAÑO, % EMPRESAS 2014.
Intercambio de conocimientos dentro de la
empresa
Selección de personal
Colaborar con socios comerciales u otras
organizaciones
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovación de servicios
Recibir o enviar opiniones de clientes,
críticas, reseñas, preguntas
Desarrollar la imagen de la empresa o
productos en el mercado

Total pymes y grandes

28,1
25,0
19,0
11,3
32,8
20,5
52,8
29,2
87,7
74,1
89,3

70,8
Total Microempresas

Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en
las empresas del Instituto Nacional de Estadística
Base: Empresas de alojamiento que utilizan los medios sociales

Es especialmente relevante el uso de las redes sociales como medios
relacionados con la generación de opinión. También es destacable el
uso orientado a la participación de los clientes en el desarrollo e
innovación de servicios, donde son las empresas medianas y grandes,
las que desarrollan estrategias de este tipo con mayor frecuencia.
Por otro lado, el 69,4% de las agencias de viaje de 10 o más
empleados y un 66,6% de las microempresas de este segmento
indican que utilizaron las redes sociales, durante el año 2014.
Asimismo, se observa que los usos son similares a los realizados por
las empresas de alojamiento.
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FIGURA 26: USOS DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LAS
AGENCIAS DE VIAJE SEGÚN TAMAÑO. % EMPRESAS 2014.

25,6

Intercambio de opiniones o conocimientos
dentro de la empresa

37,3
16,5

Selección de personal

7,7
Colaborar con socios comerciales u otras
organizaciones
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovación de servicios

22,8
38,1
49,0
48,3
73,2
67,3

Recibir o enviar opiniones de clientes,
críticas, reseñas, preguntas.
Desarrollar la imagen de la empresa o
productos de mercado

Total pymes y grandes

81,1
76,3
Total microermpresas

Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en
las empresas del Instituto Nacional de Estadística.
Base: agencias de viajes que indican que usan medios sociales

Existe una gran diversidad de medios sociales de carácter general.
También, existen un buen número de medios sociales orientados
exclusivamente al turismo cuya usabilidad varía en función del perfil
del viajero al que se dirige.

La industria
turística se ha
visto abocada a
conocer su
reputación en
Internet y generar
estrategias de
marketing

Algunos se orientan a encontrar compañeros de viaje, otros a
encontrar anfitriones, otros a recomendar o recabar opinión sobre los
servicios, otros al intercambio o al uso compartido de alojamientos,
otros a dar soporte a los desplazados por motivo de trabajo. Algunos
abordan varios aspectos a la vez.
El impacto de los medios sociales es que permiten crear contenidos
nuevos de forma permanente a los clientes, que son circulados y
consumidos por estos, con la finalidad de generar conocimiento sobre
productos, marcas, y servicios. De este modo, se construye una nueva
forma de inteligencia colectiva sobre los productos y servicios
turísticos.
Desde este punto de vista la industria turística no puede quedar al
margen, ya que si bien no puede controlar este proceso, necesita
conocer esa información surgida de terceros, y su impacto en el
mercado, para utilizarla en su propio beneficio. Por ello, las empresas
están abocadas necesariamente a desarrollar procesos de inteligencia
de negocio, para conocer entre otras cosas su reputación en Internet.
De este modo, podrán orientar estrategias para potenciar los aspectos
positivos de esas opiniones y comentarios, así como minimizar el
impacto negativo.

Informe “TIC y Turismo: situación, políticas y perspectivas”
Página | 63

4.2

Las TIC y su impacto en la demanda de
servicios

Uso de Internet en la planificación de los viajes

USO DE INTERNET EN
LA PLANIFICACIÓN
DE LOS VIAJES
INTERNOS

24,4%

El uso de Internet asociado al turismo ha evolucionado de forma muy
relevante en los últimos años. En 2012 último año del que se disponen
datos oficiales asociados a la encuesta de movimientos turísticos de
los españoles (Familitur)43, en el caso del turismo interno, una cuarta
parte de los españoles utilizaron Internet a la hora de planificar su
viaje. Esta cifra duplica la situación que existía en 2008 cuando solo el
12,5% de los españoles hacían uso de la Red para este propósito. Esta
proporción es aún mayor en el caso del turismo emisor dado que el
porcentaje de residentes que utiliza Internet en la planificación de su
viaje ha pasado del 35,4% en 2008 al 56,5% en 2012.

USÓ INTERNET

El uso más frecuente que se ha hecho de Internet tanto en el caso del
turismo interior como en el emisor en estos años ha sido para buscar
información, de forma que prácticamente la totalidad de los españoles
que han utilizado este medio, lo han hecho para este fin.

REALIZÓ RESERVAS EN
INTERNET

En lo que se refiere a la realización de reservas y pagos en línea, la
tendencia ha sido creciente. En el período analizado y para el caso del
turismo interno, se ha incrementado la frecuencia de la realización de
reservas en línea en casi 8 puntos porcentuales, hasta alcanzar un
74,8%, siendo mayor el crecimiento de españoles que realizaron
pagos en línea, 15 puntos porcentuales respecto a 2008, hasta
alcanzar 45,6%.

74,8%
45,6%
REALIZÓ PAGOS EN
INTERNET

FIGURA 27: USO DE INTERNET EN ESPAÑA EN LA PLANIFICACIÓN
DE LOS VIAJES. TURISMO INTERNO. % (2008-2012).

97,5

96,1

96,0
67,0

2008

2009

24,4

22,3

19,5

17,5

12,5

2010

45,6

36,3

30,3

33,1

30,8

74,8

71,4

68,4

67,2

99,0

94,5

2011

2012

Usó Internet en la planificación del viaje
Realizó búsquedas de información en Internet
Realizó reservas en línea
Realizó pagos en línea
Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta de movimientos turísticos de los españoles
(FAMILITUR). Informes anuales. Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Base: turistas nacionales que viajan en España

43

Véanse los datos en los informes anuales de la encuesta de
movimientos turísticos de los españoles en:
http://www.iet.tourspain.es/eses/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx
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En el caso del turismo emisor, la proporción de turistas que utiliza
medios de pago electrónicos a través de Internet ha sido del 68,8%.
FIGURA 28: USO DE INTERNET EN ESPAÑA EN LA PLANIFICACIÓN
DE LOS VIAJES. TURISMO EMISOR. % (2008-2012).

96,1

95,8
77,8

76,5

35,4

2009

78,9

68,8

56,5

50,1

2010

74,8

63,1

57,0

47,2

46,2

2008

78,2

55,1

51,8

99,0

95,2

94,9

2011

2012

Usó Internet en la planificación del viaje
Realizó búsquedas de información en Internet

Realizó reservas en línea
Realizó pagos en línea
Fuente: ONTSI a partir de datos de la encuesta de movimientos turísticos de los españoles
(FAMILITUR). Informes anuales. Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Base: turistas nacionales que viajan al extranjero

USO DE INTERNET EN
LOS VIAJES EN EEUU

56%
LO USARON PARA
INSPIRARSE

74%
LO USARON PARA
PLANIFICAR EL VIAJE

El uso de Internet crece también a nivel internacional siendo la
tendencia quizás mayor aún que en España. De este modo, en Estados
Unidos según un estudio promovido por Google en 2014, denominado
“The 2014 Traveler’s Road to destination”44, Internet y/o la familia y
los amigos (offline y online) fueron la principal fuente de inspiración a
la hora de elegir el destino. Un 56% de los turistas estadounidense
buscaron inspiración en Internet, siendo los buscadores (61%) y los
medios sociales de vídeos y fotos (83%), las principales fuentes de
inspiración por encima de otras fuentes que podrían parecer de mayor
importancia, como los portales asociados a los destinos.
Lo mismo ocurre en el caso de la planificación del viaje, donde
Internet es la principal fuente de información tanto para viajes de
placer como de negocio. La segunda fuente de información es la
familia, los amigos o los colegas de trabajo. Detrás se encuentran
otros medios tradicionales como los folletos informativos, la televisión,
la prensa y revistas especializadas, etc.

44

Véase el Estudio realizado por Ipsos MediaCT para Google “The 2014
Traveler’s Road to destination” en:
http://storage.googleapis.com/think/docs/2014-travelers-road-todecision_research_studies.pdf
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FIGURA 29: USO DE INTERNET EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS
VIAJES COMPARADO CON OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. % EEUU 2014.

Fuente: Informe de Ipsos MediaCT para Google 2014 “The 2014 Traveler’s Road to Decision”
Base: total de personas encuestadas para realizar el estudio.

La búsqueda de información relacionada con la planificación de viajes
está evolucionando hacia el uso de motores de búsqueda en Internet
por encima de las páginas que ponen a disposición las marcas o las
empresas, hecho que ocurre para todo tipo de servicio turístico sea el
billete de avión, el coche de alquiler, el alojamiento o un crucero.
La búsqueda de información sobre hoteles a través de buscadores
pasó de representar en 2013 el 18% de los casos, al 26% de los casos
en 2014, lo que significa un incremento de 8 puntos porcentuales en
un solo año. Por el contrario, la búsqueda de información a través de
los sitios de los alojamientos descendió 6 puntos porcentuales
pasando del 37% de las búsquedas en 2013 al 31% en 2014.
El estudio promovido por Google también se refiere a cómo se realizan
las búsquedas, así como los términos que utilizan los turistas que
viajan por placer. Concluye que el nombre del lugar o el destino al que
se quiere viajar es el principal elemento de búsqueda de información.
En la tabla siguiente se representan los términos de búsqueda
relacionados con los tres momentos en que se divide la planificación
del viaje. En ella se aprecia como los términos genéricos asociados al
destino que se utilizan con mayor frecuencia al comenzar el proceso
evolucionan hacia el uso de términos vinculados a la marca en el
momento de la reserva.
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TABLA 11: TIPOS DE BÚSQUEDAS DURANTE LA PLANIFICACIÓN DEL VIAJE. PERSONAS
QUE INDICAN QUE HAN UTILIZADO LOS TÉRMINOS EN SUS BUSQUEDAS EN INTERNET,
EEUU 2014.

Al iniciar la
planificación del viaje

Al considerar varias
Al realizar la reserva
posibilidades

Términos relacionados con el destino

51%

48%

20%

Terminos relacionados con el precio

41%

49%

23%

Nombres específicos de marcas o sitios web

31%

48%

30%

Térmnos relacionados con actividades

36%

49%

20%

Términos relacionado con necesidades

32%

43%

22%

Fuente: Informe de Ipsos MediaCT para Google 2014 “The 2014 Traveler’s Road to Decision”
Base: Personas que han utilizado buscadores en internet para planificar sus viajes

Uno de cada tres
viajeros, en viajes
de placer, y uno
de cada dos, en
viajes de negocio,
reservan el viaje a
través de una OTA

Igualmente, los datos indican que en Estados Unidos uno de cada tres
turistas que viajan por placer y uno de cada dos turistas de negocio,
reservan su viaje a través de una agencia de viaje en línea (OTA)
porque mantiene mejores herramientas y las alternativas que ofrece
son mayores. Igualmente, en EEUU los programas de fidelización de
las marcas pierden capacidad de mantener la lealtad de los pasajeros,
frente a la capacidad de acceder a una oferta creciente y comparada.
Sin duda el comportamiento de los turistas en sus decisiones de viaje
está cambiando sensiblemente lo que se aprecia de forma más
evidente en EEUU.
El turista tiene capacidad para buscar y encontrar todo tipo de
información antes de realizar su reserva. Tras las búsquedas iniciales,
cualquier acceso a Internet generará publicidad sobre los destinos
analizados, los hoteles revisados, etc. Las cookies de los buscadores y
las agencias en línea, mostrarán publicidad durante la navegación en
Internet, lo que recordará el proceso de planificación del viaje en el
que se encuentra, y probablemente llevará al uso de los servicios.

El teléfono
inteligente es el
paradigma de la
revolución que
supone el acceso
a datos en destino

La revolución del teléfono inteligente
Si Internet ha constituido un cambio radical en la forma de acceder a
la información y en la compra de servicios turísticos, el teléfono
inteligente es un segundo elemento que está trasformando los hábitos
de consumo, ya que permite el acceso instantáneo a contenidos y
servicios desde cualquier ubicación con cobertura de acceso a datos.
La población se ha acostumbrado a esta inmediatez, de forma que
consume contenidos en el momento que los necesita y los genera
también en cualquier momento, incluso en los espacios de tiempo de
que dispone entre otras tareas, en el transporte público, en una pausa
para tomar un café, en las colas o esperas para ser atendido, etc.
Este impacto ha sido general, pero es más relevante en los
desplazamientos y cuando se está alejado del entorno habitual. El
turista se caracteriza por estar en un lugar diferente al propio,
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requiriendo acceso a información y servicios no solo antes del viaje,
sino también durante la visita; y en estas circunstancias el teléfono
inteligente permite satisfacer necesidades de forma inmediata.
Además, existe una nueva gama de servicios personalizados de acceso
a información, avisos y/o alertas sobre disponibilidad de nuevos
contenidos etc. que pueden generarse en tiempo real, habiendo
constituido una mejora sustancial de la experiencia turística en sí
misma
En EEUU el 67% de los viajeros por placer y el 78% de los viajeros
por trabajo o negocio utilizan los teléfonos inteligentes en alguna fase
de la planificación del viaje, durante la visita o con motivo del
recuerdo del viaje. Los datos señalan que el teléfono puede ser una
alternativa real al PC o a la tableta, para acceder a información y
servicios en todas las fases del viaje.
TABLA 12: USO COMPARADO DEL PC Y EL TELÉFONO INTELIGENTE EN LAS FASES DE LA
EXPERIENCIA TURÍSTICA. % DE PERSONAS QUE USAN LOS DISPOSITIVOS EN EEUU EN
2014.

Viaje por placer

Viaje por trabajo o negocio

PC o tableta

Teléfono
inteligente

PC o tableta

Teléfono
inteligente

Uso durante cualquiera de las fases

94%

67%

97%

78%

Inspiración: momento en el que se identifica la
necesidad de viajar

73%

31%

74%

39%

Búsqueda: momento en el que se busca o
planifica el viaje a realizar

88%

27%

86%

36%

Compra o reserva: momento en que se reserva
el viaje planificado

81%

14%

84%

28%

Experienca o viaje: comportamiento que se
manifiesta durante el viaje

57%

50%

67%

54%

Recuerdo del viaje: comportamiento que se
manifiesta después del viaje

63%

37%

67%

42%

Fuente: Informe de Ipsos MediaCT para Google 2014 “The 2014 Traveler’s Road to Decision”
Base: Personas que usan Internet con motivo de un viaje

Alrededor de una tercera parte de los turistas utilizan el teléfono en la
planificación del viaje, aunque todavía son pocos los que habiendo
buscado información lo usan para reservar algún aspecto del viaje que
se va a realizar.
Además, durante la experiencia del viaje el teléfono es utilizado por el
50% de los turistas que viajan por placer y por el 54% de los que lo
hacen por motivos de trabajo o negocio siendo cifras que indican
nuevos hábitos de consumo. Igualmente, se aprecia que se utiliza en
los comportamientos asociados al recuerdo del viaje por
aproximadamente el 40% de los turistas.
El acceso a contenidos y servicios puede ser inmediato en cualquier
momento con la ayuda de un teléfono móvil o una tableta, lo que
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supone que existe un enorme ámbito de mejora en la provisión de
servicios asociados a datos y contenidos por parte de la industria.
Las aplicaciones de realidad aumentada, o las videoguías y
audioguías, pueden orientarse a su consumo también a través del
móvil y otros dispositivos llevables, lo que las desvincula de las
instalaciones turísticas.
De hecho, según el informe realizado para Google, en EEUU el acceso
a contenidos en línea es la principal fuente de información en los
procesos de decisión sobre actividades y excursiones una vez en
destino, superando otras formas tradicionales
De este modo, el 36% de los turistas utiliza las páginas web y/o
aplicaciones de los destinos, siendo la principal fuente de acceso en
línea a contenidos locales. De otro lado, el 23% de los turistas accede
a contenidos locales a través de las web o aplicaciones de los
alojamientos en donde se encuentran, y un 18% a través de otras
web o aplicaciones especializadas.
FIGURA 30: FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS EN DESTINO
PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES. % DE
PERSONAS QUE MENCIONA LA FUENTE, EEUU 2014.

Persisten
limitaciones en el
uso de servicios
de acceso a
contenidos:
 Fragmentación
del mercado
europeo de
servicios de
acceso a datos
 Déficit de
infraestructuras
en entornos
rurales

Otros
Grupos de viajes
Correos electrónicos recibidos
Guías turístcos
Otros turistas
Vídeos en línea
Otros Sitios/app sobre viajes
Televisión en el alojamiento/casa
Sitio web/app del alojamiento
Otras personas que me acompañan
Personal del hotel
Folletos/libros en la habitación
Sitio web/app del destino
Paseando

7
7
9
12
13
13
18
19

23
25
27
35
36
37

Fuente: Informe de Ipsos MediaCT para Google 2014 “The 2014 Traveler’s Road to Decision”
Base: Personas entrevistadas que viajan por placer

El móvil juega un papel muy relevante en la selección de las
actividades a realizar en destino en EEUU dado que el 56% de los
turistas lo utiliza para decidir qué actividades realizar, por encima de
la tableta o el portátil.
Existen, no obstante, limitaciones claras en el desarrollo de este tipo
de servicios derivadas de las infraestructuras. En este sentido, no es
evidente que la demanda pueda ser satisfecha en todos los entornos
planteándose al menos dos situaciones que constituyen barreras al
desarrollo de este tipo de servicios.
De un lado, en el ámbito rural persiste un déficit de infraestructuras
que limita el acceso a datos en línea. La cobertura de acceso a datos
se concentra en los núcleos de población rurales de mayor tamaño y
en cualquier caso no tiene la misma calidad que en zonas urbanas.
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De otro lado, el acceso a Internet desde el móvil tiene limitaciones
evidentes en viajes internacionales relacionadas con los contratos de
acceso a datos de los operadores telefónicos nacionales y el cobro de
servicios de roaming.
Desde el punto de vista del uso que se realiza del móvil en línea cabe
destacar también que tanto el acceso a las páginas web de los
proveedores de servicios como el uso de las aplicaciones móviles son
relevantes, siendo similar el uso de ambos entre los turistas
norteamericanos.
De este modo, los clientes utilizan los dos tipos de servicios en los
procesos de reserva, al igual que persiste el uso del teléfono
tradicional. Lo que no quiere decir que determinados usos solo sean
posibles desde servicios provistos por aplicaciones móviles. Por último,
la calidad de la experiencia de navegación móvil de los clientes tiene
un impacto directo en la imagen de marca.
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5 ANÁLISIS DE LAS POLITICAS
PÚBLICAS DE TURISMO Y TIC
En este capítulo se analizan un conjunto de políticas europeas
relacionadas con el uso de las TIC por parte del sector del turismo. El
capítulo se inicia con el análisis de las recomendaciones y prioridades
que establece la OCDE en este ámbito y sigue con la referencia a los
aspectos más destacados de la política europea contenida en la
Comunicación de la Comisión “Europa, primer destino turístico del
mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo” COM (2010)
352.

El capítulo continúa con la descripción de las actuaciones que en
España se están llevando a cabo en este ámbito concreto en el marco
del Plan Nacional Integral de Turismo, y termina con el análisis
comparado de las políticas en materia de TIC y Turismo que se
desarrollan en algunos países europeos (Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido, y Finlandia). El análisis comparado integra a España y se
refiere entre otros aspectos al marco competencial y las distintas
actuaciones detectadas, estructuradas según los ejes estratégicos del
PNIT, con el fin de ofrecer una visión homogénea de los programas.

5.1

La OCDE
promueve el
desarrollo de una
aproximación
interdepartamental
y multinivel a la
política de turismo
Las políticas
evolucionan hacia
labores de
coordinación y
generación de
condiciones para la
competitividad. Se
promueve la
corresponsabilidad
del sector

Prioridades de las Políticas Turísticas según
la OCDE

El estudio de tendencias y políticas de turismo de la OCDE de 201445
realiza un amplio análisis de las tendencias del turismo actuales,
donde se refiere de forma general al impacto de las TIC e Internet en
el turismo, así como a las políticas de turismo actuales.
En particular indica que la mayoría de los gobiernos de los países
miembros de la OCDE está promoviendo políticas dirigidas a
incrementar la competitividad y sostenibilidad del turismo. Se
entiende además que la
competitividad se deriva de múltiples
factores y que las políticas turísticas están necesariamente insertas en
un contexto fragmentado, debido a la naturaleza del sector, lo que
requiere la coordinación de los programas y acciones de los distintos
órganos y niveles de gobierno, así como la coordinación de estos
gobiernos con la industria.
Afectan al turismo las políticas de infraestructuras y ordenación del
territorio, las políticas orientadas a la gestión del patrimonio cultural y
natural, las políticas de transporte, o la regulación que afecta a la
actividad económica, las políticas migratorias, las actuaciones de
fomento de la industria, aspectos, todos ellos, cuya competencia se
distribuye entre distintos departamentos, así como en el ámbito de
distintas administraciones territoriales.
Desde esta perspectiva la OCDE promueve el desarrollo de una
aproximación interdepartamental y multinivel de la política de turismo
y constata que las políticas han evolucionado hacia labores de
coordinación, en las que el sector se hace corresponsable con respecto
al logro de los objetivos.
45

OECD (2014), OECD Tourism Trends and Policies 2014, OECD
Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/tour-2014-en
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Igualmente, el análisis pone de manifiesto que en la medida que el
sector es más maduro las políticas turísticas pasan de centrase en
maximizar el número de visitantes, a la creación de las condiciones
necesarias para la competitividad de los destinos y la industria.
En este entorno, se exige a las políticas turísticas capacidad de
dirección estratégica y gobernanza del sector en su conjunto, así como
capacidad de evaluación de la eficacia y efectividad de las políticas
desarrolladas.
Llegado este punto, el análisis de tendencias de la OCDE menciona los
roles que debe desempeñar el gobierno en el ámbito de la política
turística, y presenta un conjunto de actuaciones ordenadas que se
están abordando en distintos ámbitos internacionales referidas a
determinados aspectos concretos como son:








Transporte y movilidad.
Fomento del turismo doméstico.
Tecnologías digitales y medios sociales.
Renovación de la oferta turística.
Desarrollo de turismo sostenible e innovación.
Recursos humanos y competencias.
Gestión de crisis y catástrofes.

Siendo descriptivo y sin tener carácter prescriptivo, el análisis de la
OCDE orienta sobre las actuaciones desarrolladas por los países
miembros.

5.2

La política de turismo de la Unión Europea

El Tratado de Lisboa
Tal como indica la Declaración de Madrid de 201046
“La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone un hito para el
turismo, sector económico clave de la economía de la UE, que
contribuye de manera notable al PIB de la UE y a la generación de
empleo y bienestar en los Estados Miembros”.
El texto del Tratado de Lisboa reconoce la importancia del turismo al
recoger por primera vez la competencia de la Unión Europea en este
ámbito, referida a la capacidad de llevar a cabo acciones con el fin de
apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados,
permitiendo a su vez que las decisiones sobre este tema sean
tomadas por mayoría cualificada (Título XXII Turismo, Art. 195).
De este modo, en sus artículos 195 a) y b) el tratado contempla la
posibilidad para la Unión Europea de “complementar la actuación de
los Estados Miembros en el sector turístico, en particular fomentando
la competitividad de las empresas de la Unión en este sector”.
El objetivo general asociado a las políticas europeas del sector es la
competitividad de las empresas del sector turístico y la necesidad de
generar condiciones favorables para su desarrollo. De este modo, la
competitividad del sector contribuirá al logro de los objetivos de la
estrategia “Europa 2020. Una estrategia europea para el crecimiento

46

La Declaración de Madrid es el documento resultado de la reunión
informal de Ministros de Turismo europeos, que constituye la orientación
inicial de la actual política europea de turismo. Véase en:
http://www.minetur.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/documents/declaraciondemadrid150410.p
df
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inteligente, sostenible e integral” y al fortalecimiento del concepto de
ciudadanía europea.
La competitividad como objetivo central de la política de
turismo europea; el papel de las TIC.

La innovación, la
investigación y las
TIC son una
condición
necesaria para la
competitividad de
la industria
turística de la UE

La Declaración de Madrid recogió este objetivo de competitividad
haciéndolo suyo e impulsó un conjunto de recomendaciones dirigidas a
la Comisión orientando los contenidos de la política turística común.
Entre las recomendaciones invita a la Comisión a reconocer la
importancia de la innovación y las TIC en la competitividad del
turismo, refiriéndose textualmente a la “concienciación de la
importancia de la innovación, la investigación y las tecnologías de la
información y la comunicación para la competitividad de la industria
turística de la UE, especialmente en el contexto de un entorno
económico globalizado, caracterizado por las cada vez mayores
opciones de unos clientes bien informados y con un desarrollo
tecnológico de ritmo vertiginoso”.
Las recomendaciones de Madrid se plasmaron en junio
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
“Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo
para el turismo europeo” COM (2010) 35247

de 2010 en la
al Consejo, al
las Regiones.
marco político

La Comunicación se refiere a la importancia del sector turístico en
Europa y expresa de nuevo la oportunidad que supone la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, pero además añade la necesidad de
impulsar la cooperación entre los Estados Miembros, con el fin de
intercambiar soluciones que hayan demostrado su eficacia en el logro
de los objetivos de competitividad, así como la necesidad de generar
un enfoque transversal de las políticas europeas que permita integrar
el turismo como ámbito específico de actuación y financiación.
Finalmente, establece el marco político de la acción en favor del sector
turístico que quedará integrado por actuaciones específicas agrupadas
en torno a los siguientes cuatro ejes:


Estimular la competitividad del sector turístico en Europa.



Promover el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y
de calidad.



Consolidar la imagen y visibilidad de Europa como conjunto de
destinos sostenibles de calidad.



Maximizar el potencial de las políticas e instrumentos financieros
de la UE para el desarrollo del turismo.

Las principales actuaciones TIC asociadas a la política europea
de turismo
Las actuaciones previstas en el marco de acción europeo, asociadas a
estimular la competitividad, referidas con anterioridad, asumen la
relevancia de la innovación y las TIC para la competitividad del
47

Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. “Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco
político para el turismo europeo” COM (2010) 352 en:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:es:PDF
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turismo. Del mismo modo, la política europea indica que de forma
general debería promoverse en todos los niveles, el uso de las TIC por
parte de los agentes públicos y privados, y en particular por las
pymes, aspecto que recomienda potenciar mediante una utilización
adecuada de los programas europeos.
La comunicación de la Comisión también se refiere a la necesidad de
acelerar la integración de las herramientas y servicios de la Sociedad
de la Información en las actividades turísticas, y facilitar el acceso a
los agentes del turismo a los instrumentos financieros pertinentes con
este objetivo.
Además, menciona la puesta en marcha de dos acciones concretas. De
un lado, la puesta en marcha de una plataforma “TIC y Turismo” para
facilitar la adaptación del sector. De otro, la posibilidad de reforzar la
integración del sector turístico en el contexto general del comercio
electrónico. Desde el 2010 el despliegue de estas acciones48 ha
perseguido el incremento de la relación entre los dos sectores (TIC y
Turismo), como motor del proceso.49
FIGURA 31: ÁMBITOS DE DESPLIEGUE DE LA PLATAFORMA
EUROPEA DE TIC Y TURISMO

Grupo de expertos de alto nivel
sobre TIC y Turismo.

Convocatoria: “Estimulando
proyectos de innovación en TIC
para pymes del sector turismo”
Ventanilla única sobre información
TIC aplicable a turismo: “Tourism
Business portal”
Elaborado por ONTSI a partir de la Comunicación “Europa, primer destino turístico del mundo: un
nuevo marco político para el turismo europeo” COM (2010) 352

Los programas financieros europeos aplicables al turismo
Los distintos programas financieros que mantiene la UE aplicables al
desarrollo del sector turístico se recogen en una guía publicada
recientemente denominada “Guide on EU Funding 2014-2020 for the
tourism sector”50. La guía describe cada instrumento financiero, el tipo
de acciones elegibles relacionadas con el turismo, las instancias y
48

Véase el documento “Implementation rolling plan of tourism action
framework (com(2010) 352)”
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/com
_implementation_rolling_plan_en.pdf
49

Véase el alcance de las actuaciones en el siguiente enlace
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/supportbusiness/digital/index_en.htm
50

Véase “Guide on EU Funding 2014-2020 for the tourism sector”
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203?locale=en
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entidades que pueden obtener financiación de los fondos
mencionados, el tipo de financiación que se puede obtener, cómo se
deben orientar las solicitudes, y algunos ejemplos de proyectos del
sector de turismo financiados por cada uno de los instrumentos.

TABLA 13: PROGRAMAS FINANCEROS EUROPEOS APLICABLES AL SECTOR DE
TURISMO

Programas europeos aplicables al turismo
El Fondo
Europeo de
Desarrollo
Regional
(FEDER)

Este fondo mantiene un objetivo relacionado con las TIC,
entre otros. Sus programas pueden financiar:
 Innovación vinculada al turismo (incubadoras de empresas
de servicios turísticos, living labs, proyectos
demostradores).
 El desarrollo de productos TIC relacionados con el turismo.
 El desarrollo de servicios turísticos innovadores.
 Actividades de creación de clusters asociados a industrias
turísticas y/o creativas orientadas a la diversificación de la
producción de servicios turísticos.

El Fondo de
Cohesión

Orientado a la inversión en medioambiente y redes de
transporte.

Fondo Social
Europeo (FSE)

Orientado a la formación profesional en general y de personas
con discapacidad, y el desarrollo de redes de cooperación y
aprendizaje, también en el ámbito de la industria del turismo.

Fondo Europeo
Agrario para el
Desarrollo
Rural
(FEADER)

Permite la financiación de planes de desarrollo rural de
pequeños municipios, cooperación empresarial, inversiones en
infraestructuras turísticas menores, etc.

LIFE

Orientado a financiar proyectos en el ámbito de la
conservación del entorno natural, que pueden tener relación
con el turismo.

Horizon 2020

Programa marco de I+D+i de la UE en cuyo ámbito se
integran proyectos relacionados con el sector turismo.

COSME

Programa que persigue la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas. Algunos de los objetivos del Tourism
Action Plan de la UE se tratan de conseguir a través de las
convocatorias integradas en COSME. Permite financiar
proyectos de desarrollo y/o promoción de nuevos productos.

Programa
Europa
Creativa 20142020

Destinado al apoyo a los sectores cultural y creativo.
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5.3

Situación de las políticas de turismo y TIC
en España

El marco competencial

La Secretaría de
Estado de Turismo
asume las
competencias de
definición,
desarrollo,
coordinación e
implementación
de la política
turística del
Estado, sin
menoscabo de
aquellas que
puedan asumir las
CCAA

La Constitución Española establece la distribución de competencias
atribuidas a los distintos niveles de gobierno en España. De este
modo, el artículo 148, expone que la promoción y ordenación del
turismo en su ámbito territorial podrá ser materia de competencia de
las Comunidades Autónomas. Además, indica que otras materias
relacionadas como las ferias interiores, los puertos no comerciales, la
ordenación del territorio, los museos y el patrimonio monumental, así
como el fomento de la cultura son ámbitos competenciales que podrán
ser asumidos por las Comunidades Autónomas.
De otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada en 2013, indica igualmente que el
municipio ejercerá como competencia propia la información y
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, así como
otras relacionadas como la gestión y conservación del patrimonio, la
movilidad, la promoción de la cultura, etc.
De este modo, tanto Comunidades Autónomas como Entidades Locales
mantienen competencias dentro de su ámbito territorial en materia de
turismo.
Sin embargo, corresponde a la Secretaría de Estado de Turismo, bajo
la superior dirección del Ministro de Industria, Energía y Turismo, la
definición, desarrollo, coordinación e implementación de la política
turística del Estado, llevando a cabo “cuantas acciones sean precisas
para la definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas
turísticas del Estado, sin perjuicio de las competencias de la Comisión
Interministerial de Turismo, así como las relaciones turísticas
institucionales de la Administración General del Estado con
organizaciones internacionales, públicas o privadas, y la cooperación
turística internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación”.
FIGURA 32: ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE TURISMO EN
ESPAÑA

Secretaría de Estado de
Turismo
TURESPAÑA

Subdirección General de
cooperación y
Competitividad Turística

Subdirección general de
Desarrollo y
Sostenibilidad Turística

Elaborado por el ONTSI
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La Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística,
que asume las siguientes funciones:
“1.º La cooperación y coordinación turística con los órganos
competentes de otros departamentos ministeriales, las Comunidades
Autónomas y entes locales, así como con los agentes privados, para la
elaboración de las bases y la planificación general de la política
turística, especialmente a través de la Conferencia Sectorial de
Turismo, el Consejo Español de Turismo y la Comisión Interministerial
de Turismo.
2.º El ejercicio de las relaciones turísticas internacionales de la
Administración General del Estado, tanto de carácter bilateral como
con las organizaciones turísticas internacionales de carácter
multilateral, así como el ejercicio de la cooperación turística
internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
3.º La información, el análisis de oportunidades y el respaldo a la
implantación en el exterior de las empresas turísticas españolas, en
colaboración con los órganos correspondientes de la Administración
General del Estado.”
La Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, que
ejerce las siguientes funciones:
“1.º El diseño de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de
planificación
y
gestión
de
los
destinos
basadas
en
corresponsabilidad público privada, la participación social,
sostenibilidad y la adaptación a los nuevos requerimientos de
demanda.

la
la
la
la

2.º El desarrollo de los planes y programas que promuevan la
innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de
productos turísticos de alto valor añadido para el cliente; así como el
fomento de nuevas categorías de producto que contribuyan a la
desestacionalización de la oferta.
3.º La gestión de otros programas de apoyo económico al sector
turístico que se asignen a la Secretaría de Estado de Turismo.”
Igualmente queda adscrito al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo, el organismo
autónomo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), cuyas
competencias se relacionan con la promoción de España como destino
turístico en el exterior.
De otro lado, existen en España órganos de cooperación y/o
coordinación en materia de turismo en el ámbito de los cuales se
orienta la implementación de las políticas turísticas.


El Consejo Español de Turismo. Creado en 2005 mediante el
RD 719/2005, es un órgano colegiado, asesor y consultivo
adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo
titular ostenta su Presidencia a través de la Secretaría de Estado
de Turismo. Es un órgano orientado a la participación y
colaboración entre los sectores público y privado. Integra las
distintas Administraciones Públicas con competencias en la
materia y la industria turística, representada por empresarios,
trabajadores y profesionales que inciden en la actividad turística.



El Consejo Asesor de Turespaña. Su objetivo es la
cooperación público privada en la gestión del sector turístico.
Compuesto por un total de 11 miembros (AGE y sector privado).
Entre sus funciones figura la colaboración activa en los objetivos
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y estructura de Turespaña, la planificación estratégica de la
actividad de marketing y comunicación del organismo, y la
participación de las empresas turísticas en la financiación de la
promoción exterior del turismo español.


La Conferencia Sectorial de Turismo. Es el instrumento de
cooperación entre la Administración General del Estado y las
administraciones de las distintas Comunidades Autónomas en
materia de turismo.



La Comisión Interministerial de Turismo. Creada con el fin
de promover y coordinar la acción de los servicios de la
Administración General del Estado y Entidades Públicas que
desarrollen planes y proyectos con repercusión directa en el
turismo.

SEGITTUR
En el marco de la estructura organizativa que da soporte al ejercicio
de las competencias en materia de turismo de España tiene especial
relevancia la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas, SEGITTUR.51

El PNIT reconoce
que el sector
turístico vive un
cambio de ciclo
derivado de los
cambios
demográficos y
tecnológicos, que
requiere
adaptación
La visión del
sector del PNIT
recoge su
inmersión en la
era digital

SEGITTUR, en su presentación institucional, se define como operador
capaz de contribuir al desarrollo, modernización y mantenimiento de
una industria turística líder en España, mediante la innovación
tecnológica.
Asume las funciones de generar y gestionar la tecnología,
conocimiento e innovación necesarios para mejorar la competitividad,
calidad y sostenibilidad en los ámbitos medioambiental, económico y
social del turismo. Del mismo modo, asume la difusión y promoción en
los mercados turísticos nacionales e internacionales de las buenas
prácticas, los conocimientos y la innovación tecnológica que han
convertido a España en un referente mundial en el ámbito del turismo
internacional. Todo ello en el marco actual del Plan Nacional e Integral
de Turismo 2012-2015.
El Plan Nacional e Integral del Turismo 2012-2015 (PNIT) y las
TIC
El PNIT es el marco estratégico actual de la política española de
turismo.52 El Plan nace en 2012 con un horizonte temporal de tres
años, con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas y
los destinos españoles, renovar el liderazgo mundial de España para
las próximas décadas y contribuir a la generación de riqueza, empleo
y bienestar de los ciudadanos.
El PNIT sucede al Plan del Turismo Español Horizonte 2020, que
integró el plan operativo 2008-2012. El PNIT surge tras elaborar un
diagnóstico de la situación que reconoce que el sector vive un cambio
de ciclo derivado principalmente de los cambios demográficos y
tecnológicos producidos en los últimos años.

51

Véase http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
El documento se puede descargar en el enlace siguiente:
http://www.tourspain.es/eses/VDE/Documentos%20Vision%20Destino%20Espaa/Plan%20Nacional%
20e%20Integral%20de%20Turismo%202012_2015_FINAL_REVISADO%2
0150313.pdf
52
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De esta forma se entiende que
TIC, son causa de este cambio
rotura de la cadena de valor, en
consumidor de servicios y se
negocio.

la tecnología y en buena medida las
de ciclo, cuya mejor expresión es la
la que el turista ha dejado de ser sólo
encuentra en el centro de todo el

Un turista exigente y crítico tiene cada vez mayor capacidad de
decisión gracias a la información a la que accede, pero también a la
que es capaz de generar.
FIGURA 33: PROBLEMAS DETECTADOS POR EL DIAGNÓSTICO DEL
PNIT

Baja inversión en
Innovación del sector

Disponibilidad de
información pública no
se traduce en oferta de
conocimiento

Atomización de
oferentes de
financiación y
subvenciones

Oferta formativa poco
alineada con mercado

La demanda en origen
no percibe la
diversidad de la oferta

Bipolaridad y
descompensación de la
oferta

Elaborado por ONTSI a partir del diagnóstico del PNIT

A partir del diagnóstico el PNIT articula un conjunto de objetivos e
indicadores, así como 6 ejes concretos de actuación integrados por 28
medidas. Los ejes definidos por el Plan se relacionan a continuación
destacando el peso que supone en su conjunto desde el punto de vista
porcentual y el número de medidas que integra.


Fuerza de la Marca España, representa el 9% del conjunto
global del Plan e integra tres medidas.



Orientación al Cliente (gestión de la demanda). Este eje
representa 17% del esfuerzo del Plan. Integra cuatro medidas.



Oferta y destinos (gestión de la oferta). Este eje representa el
33% del esfuerzo derivado del Plan. Integra 9 medidas.



Alineamiento público privado, que representa el 21% del
plan e integra 6 medidas.
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Conocimiento, que representa el 12% del plan e integra tres
medidas.



Talento y emprendeduría, que supone el 8% del plan e
integra tres medidas.

FIGURA 34: EJES DEL PNIT

Marca España

Talento y
emprendeduría

Orientación al
cliente

Conocimiento

Oferta y
destinos

Alineamiento
público privado

Elaborado por ONTSI a partir del contenido del PNIT

En la siguiente tabla se recogen asociadas a cada eje las principales
medidas que mantienen algún tipo de relación con las TIC, ya sea
porque se expresa esa relación de forma clara en el PNIT, o porque su
desarrollo requiere el uso de las TIC.53

53

No se recogen la totalidad de las medidas dado que se entiende que no
todas tienen un alcance vinculado a las TIC.
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TABLA 14: IMPACTO TIC DE LAS MEDIDAS DEL PNIT ASOCIADAS A LOS EJES DE
ACTUACIÓN

Eje

Medida

Impacto TIC

Fuerza de la
Marca España

Impulso al Plan
Estratégico de
Marketing

El PNIT se refiere de forma general que se hará
un uso intensivo de las TIC en el desarrollo de
la estrategia. El portal http://www.spain.info/es
impulsado por SEGITTUR es muestra del uso de
las TIC en la estrategia de marketing.

Fuerza de la
Marca España

Representación
permanente de los
intereses turísticos
españoles en la UE

Entre los objetivos figura asegurar la
participación de España en la implementación
de las 21 acciones contenidas en la política de
turismo de la UE, incluidas las iniciativas de
carácter tecnológico.

Orientación al
cliente (gestión
de la demanda)

Lanzamiento del
programa
“Fidelización
España”

La medida plantea el desarrollo de un sistema
de fidelización multipatrocinador, con el soporte
de tarjetas físicas y virtuales.

Oferta y
destinos
(gestión de la
oferta)

Apoyo a la
reconversión de
destinos maduros

La reconversión de los destinos maduros
tradicionales de sol y playa se plantea a través
de su orientación a su desarrollo como destinos
inteligentes.

Oferta y
destinos
(gestión de la
oferta)

Líneas de crédito
para la renovación
de infraestructuras
turísticas

El PNIT amplía el objeto de las líneas de crédito
a la renovación de todo tipo de infraestructuras.

Oferta y
destinos
(gestión de la
oferta)

Destinos
inteligentes:
innovación en la
gestión de destinos

Vinculados a la aplicación integral de la
innovación y las TIC en los destinos. El Plan
contempla crear un modelo y financiar la
implantación del modelo.

Requiere el desarrollo de sistemas
transaccionales y bases de datos que den
soporte a la gestión de puntos y descuentos,
asociados al uso de los servicios de los
patrocinadores.

Las líneas de crédito continuarán financiando
inversiones en mejoras tecnológicas, lo que
incluye las TIC. Las líneas se instrumentan a
través del ICO, y se promueven a través de
SEGITTUR.

Se plantea la definición de un nuevo modelo de
oficina de información turística en los destinos,
que basado en las nuevas tecnologías y las
aplicaciones más avanzadas, sea punto de
encuentro entre el territorio y el visitante.
Marca la necesidad de establecer formas de
coordinación y trasferencia de tecnología
asociada al modelo entre las distintas
Comunidades Autónomas.
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Eje
Oferta y
destinos
(gestión de la
oferta)

Medida
Redes de agencias
de gestión de
experiencias

Impacto TIC
Esta iniciativa se caracteriza por impulsar la
configuración de producto turístico como
agrupación de diferentes servicios. Su
desarrollo, implica aportar un mayor valor que
la mera intermediación.
Se centra en la creación de una red de agencias
gestoras de experiencias diferenciadoras en
destino, con el apoyo de distintos medios
financieros y técnicos.
Se pone de relieve que para ello es necesario
avanzar en un marco tecnológico, alineado con
las iniciativas europeas en curso orientadas a
promover la interoperabilidad, que permitan la
gestión de la oferta y su integración en los
principales canales de comercialización.

Oferta y
destinos
(gestión de la
oferta)

Puesta en valor del
patrimonio cultural,
natural y
enogastronómico
(Open data)

El alcance de esta iniciativa se refiere en
diferentes ámbitos al uso de las TIC. Entre las
referencias figuran:
 El impulso para la homogeneización de
contenidos de los portales de los municipios
y formatos de uso de “city cards” asociados
al patrimonio cultural.
 La normalización y desarrollo de un interfaz
adecuado sobre los contenidos
promocionales, para que puedan ser
reutilizados por cualquier entidad (open
data).
 El desarrollo de un sistema centralizado de
gestión de entradas de oferta cultural.

Alineamiento
actores público
privados

Modificación de la
legislación que
afecta al turismo

Entre las modificaciones propuestas el PNIT se
refiere a la Ley de Propiedad Intelectual que
deberá atender a la nueva dimensión de la
propiedad intelectual en la era digital.

Alineamiento
actores públicoprivados

Ventanilla única
para empresas y
emprendedores
innovadores

Se plantea la necesidad de mejorar el marco
informativo y de asesoramiento sobre los
diferentes servicios públicos existentes.

Desarrollo del
catálogo de servicios
de Turespaña

Esta iniciativa se refiere al diseño de servicios
fundamentados en el conocimiento y capacidad
de análisis de Turespaña (IET).

(Servicios de
información y datos)

Estos servicios son productos de carácter
general, aunque también se prevé poner a
disposición otros servicios de información más
personalizados, tales como informes de
inteligencia de mercado.

Conocimiento

Se encomienda a SEGITTUR ser soporte técnico
en este proceso (INNpulsaturismo) y se refieren
acciones concretas como la optimización del
portal de ayudas (Ayudatur) y la creación de un
servicios de asesoramiento y apoyo a
emprendedores y empresas.
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Eje
Talento y
emprendeduría

Medida
Líneas de crédito
para jóvenes
emprendedores

Impacto TIC
La iniciativa se orienta a establecer financiación
en condiciones favorables para proyectos
innovadores, sin requerimiento de garantías.
Se instrumenta a través de un convenio entre
SEGITTUR y ENISA.

Talento y
emprendeduría

Programa de
emprendedores
turísticos

Orientado también a identificar iniciativas en el
entramado académico y darles soporte
mediante una red de cooperación que permita
orientar proyectos e investigaciones
innovadoras que puedan ser canalizados hacia
el tejido turístico empresarial.

Del análisis realizado se desprende que la innovación y la integración
de las TIC son elementos presentes con carácter trasversal en el PNIT
en todos los ejes, lo que permite deducir que constituye una prioridad
en la estrategia de competitividad del sector en España.
SETSI-Red.es
Otros programas específicos orientados a promover el uso de las TIC
en el sector de turismo se han impulsado desde la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
(SETSI), a través de Red.es. Actualmente el programa que
originalmente se denominó Alojamientos Conectados se denomina
Hoteles con Red54 y se desarrolla con el objetivo de apoyar la
incorporación de tecnología en pequeños hoteles y establecimientos de
turismo rural. Este programa se integra en el marco de Empresas en
Red y se desarrolla en colaboración con las Comunidades y Ciudades
Autónomas beneficiarias de fondos FEDER.
Conviene mencionar además la existencia de la Línea Agenda Digital
puesta a disposición por la SETSI a través de ENISA orientada a
apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos
empresariales de los sectores TIC y de los contenidos digitales,
infomediario y de las empresas del futuro, con objeto de impulsar el
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios.
CDTI
Asimismo, existen facilidades orientadas a impulsar la investigación y
el desarrollo de nuevos productos y servicios, así como la innovación
en las Empresas. En este ámbito el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Economía
y Competitividad, promueve la innovación y el desarrollo tecnológico
de las empresas españolas, canalizando las solicitudes de financiación
y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los
ámbitos estatal e internacional. El objetivo del CDTI es contribuir a la
mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas, lo que supone
también la financiación de proyectos que tienen que ver con las TIC,
mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

54

Véase la información sobre el programa en el siguiente enlace:
http://www.alojamientosconectados.es/turismo/
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Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de
I+D desarrollados por empresas.
Gestión y promoción de la participación española en programas
internacionales de cooperación tecnológica.
Promoción de la transferencia internacional de tecnología
empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación
tecnológica.
Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base
tecnológica.

5.4

Análisis de las políticas europeas: el marco
competencial

Francia
Las competencias de turismo han pasado en 2014 desde el ámbito del
Ministerio de Economía, Industria y Economía Digital, al Ministerio de
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. En este ministerio la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio Exterior asume la
definición de la política de turismo.
Son competencias de ámbito estatal la definición de la política de
turismo y el establecimiento del marco legal del sector de turismo.
Además, es responsabilidad estatal establecer e implementar las
directrices de las políticas, la coordinación de las iniciativas públicas y
privadas, y el soporte a los gobiernos regionales y locales en el
desarrollo de sus actuaciones concretas.
FIGURA 35: ÓRGANOS Y ORGANISMOS COMPETENTES EN FRANCIA

Ministerio de Asuntos
Exteriores y Desarrollo
Internacional
ATOUT FRANCE
Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio
Exterior
Elaborado por el ONTSI

La agencia “Atout France” es la responsable de la promoción y
fomento del turismo en Francia. El papel de la agencia Atout France,
como órgano instrumental es muy relevante. El modelo de agencia
integra tanto financiación pública como privada. Está constituida bajo
el formato de Agrupación de Interés Económico. En 2014 el 36,3% de
las entidades adheridas eran públicas, mientras que el 63,7% eran
privadas.
La mayor parte de los sectores están representados en Atout France.
Las empresas de alojamiento representan un 32,6%; los organismos
institucionales de turismo el 25,1%; agencias de viajes y
turoperadores
(11,7%);
establecimientos
culturales
y
sitios
patrimoniales (5%); transporte (4,7%); organismos públicos o para
públicos (4,6%). Finalmente, están representadas asociaciones
empresariales y profesionales, sindicatos, empresas de ocio,
restaurantes, comercio, servicios turísticos, entidades de formación,
etc.
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Con el fin de generar la Estrategia 2020 de turismo se constituyó el
Consejo de Promoción del Turismo, que reúne a profesionales,
representantes políticos y representantes de la administración.
Desde un punto de vista territorial las regiones, los departamentos y
los municipios mantienen competencias específicas. De este modo, en
el ámbito de los Consejos Regionales se establecen objetivos de
desarrollo regional en materia de turismo, que se desarrollan a través
de las Comisiones Regionales de Turismo.
El Consejo Regional, es competente de la generación, elaboración y
difusión de datos e información sobre el turismo, relacionados con la
región, así como de coordinar las iniciativas que puedan surgir de
desarrollo y la promoción del turismo en su ámbito territorial. No tiene
capacidad normativa.
Los Departamentos también pueden establecer una Comisión de
Turismo Departamental, que podrá desarrollar su plan de turismo.
Este plan tendrá que seguir las pautas establecidas a nivel regional.
Finalmente, los municipios pueden crear oficinas municipales
orientadas a acoger al turista, facilitarle información y promover el
turismo local. En el ámbito intermunicipal pueden surgir iniciativas de
promoción conjunta que pueden institucionalizarse.
Alemania
En el ámbito del Gobierno Federal es el Ministerio de Economía y
Tecnología el que mantiene las competencias relacionadas con la
política turística. La política turística se entiende desde una
perspectiva multisectorial en la que están involucrados distintos
departamentos.
El Gobierno Federal es competente en la mejora de las condiciones
generales y por tanto la competitividad de las empresas del sector.
Esto incluye la provisión de la necesaria infraestructura para el
desarrollo del turismo, conjuntamente con los Länder y los municipios.
Los Länder asumen en su ámbito regional la responsabilidad específica
de planificar, desarrollar y promover el turismo.
Los aspectos centrales sobre los que actúa el Gobierno Federal que
permiten el desarrollo de las condiciones necesarias para el desarrollo
de la actividad turística son la regulación laboral, las políticas fiscales,
y la política de apoyo a la pequeña y mediana empresa, siendo
competencia de los gobiernos regionales, la planificación, el desarrollo
y la promoción del turismo de sus respectivos territorios.
FIGURA 36: ÓRGANOS Y ORGANISMOS COMPETENTES EN
ALEMANIA

Ministerio de Economía
y Tecnología
German National
Tourism Board (DZT)

Comisariado para el
Turismo (Rango de
Secretaria de Estado)
Elaborado por el ONTSI
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La política turística se acuerda dos veces al año entre el Gobierno
Federal y los Länder en el ámbito del Comité Federal de los Länder,
presidido por el Ministro Federal de Economía y Tecnología.
Desde 2005 existe el Comisariado para el Turismo del Gobierno
Federal, que actúa como punto de contacto del Gobierno con el
sector empresarial y las asociaciones que lo conforman. El cargo es
equivalente al de Secretario de Estado, estando adscrito al Ministerio
Federal de Economía y Tecnología. El Comisariado plantea los temas
relacionados con el turismo tanto en el ámbito del Gobierno Federal
como en la Comisión Parlamentaria de Turismo. Esta Comisión
impulsa el análisis y desarrollo de la política turística, y a través de
sus iniciativas parlamentarias, promueve la sensibilización sobre la
importancia económica que tiene la industria turística.
El apoyo del Gobierno Federal al sector incluye la financiación del
“German National Tourist Board”- DZT, agencia cuya finalidad es
promocionar Alemania como destino de viajes y vacaciones en el
ámbito internacional. Los fondos destinados a este objetivo han ido
creciendo en los últimos años alcanzando en 2014 aproximadamente
28,4 millones de euros.
Además, existe un Consejo Asesor de Turismo adscrito al Ministerio
de Economía y Tecnología, que se orienta a asegurar una estrecha
relación entre el Gobierno Federal y la industria del turismo. Este
Consejo integra los intereses de los elaboradores de la política, la
comunidad empresarial y científica, los sindicatos, los municipios y
otras asociaciones. Se convoca dos veces al año. Las reuniones del
Consejo cuentan con la presencia del presidente del Comité
Parlamentario de Turismo y los responsables de turismo de los grupos
parlamentarios. Preside las reuniones del Consejo el Comisario para el
Turismo, delegado por el Ministro.
Italia
Las competencias del gobierno central sobre turismo recaen en la
actualidad en el Ministerio de Cultura y Turismo cuyo mandato integra
la salvaguarda del patrimonio cultural y el desarrollo de la industria
turística. Entre las competencias que mantiene el Gobierno Central
figuran:


La elaboración y definición de la política de turismo, en
coordinación con los gobiernos regionales y las provincias
autónomas.



El desarrollo de medidas para el sector turístico y la planificación
y gestión de los fondos estructurales.



La supervisión de las actuaciones de las agencias y organismos
autónomos dependientes como la Agencia Estatal de Turismo
(ENIT).



La provisión de asistencia e incentivos a la demanda turística.



La promoción de inversiones en Italia y en el exterior.



La provisión de certificaciones y autorizaciones a profesionales
extranjeros.
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La gestión de las relaciones con organismos internacionales y la
participación en la elaboración de la política europea de turismo.

Dentro del Ministerio, la Dirección General de Turismo asume estas
competencias
que
desarrolla
a
través
de
dos
Servicios
complementarios.
FIGURA 37: ÓRGANOS Y ORGANISMOS COMPETENTES EN ITALIA

Ministerio de Cultura y
Turismo

Dirección General de
Turismo
Agencia Estatal de
Turismo (ENIT)

Servicio de Organización
y Funcionamiento

Servicio de Política
Turística
Elaborado por el ONTSI

Cabe destacar que en mayo de 2011 se aprobó el Código de Turismo 55
que integra la normativa estatal relacionada con el ordenamiento y el
mercado turístico. Este código adapta la normativa turística a los
requerimientos de la Unión Europea derivados de la directiva de
servicios, así como la directiva sobre contratos de multipropiedad,
productos de vacaciones de largo período, e intercambio. Igualmente,
establece un marco general único común en todo el territorio para la
actuación de la industria y el desarrollo del mercado turístico.
La agencia estatal de turismo, ENIT (Ente Nazionale Italiano per il
Turismo), en la que están representadas las regiones y otros actores
sectoriales, bajo la supervisión de la Dirección General, aborda
distintos aspectos relacionados con la promoción de Italia como
destino turístico, así como del patrimonio natural y cultural del país.
También lleva a cabo distintas investigaciones de mercado y
publicaciones, asumiendo la elaboración del material promocional y el
soporte a la industria turística en la elaboración de estrategias
promocionales y de marketing.
Las regiones también juegan un papel relevante en el ámbito de
turismo, papel que les asigna la constitución. Actualmente las regiones
gestionan Fondos Estructurales Europeos para programas y
actividades turísticas regionales. Desarrollan actividades estratégicas
de marketing, y asumen la ejecución de las políticas en materia de
infraestructuras, y de ordenación de la actividad empresarial y
profesional del sector.
Además existe una Conferencia Nacional de Turismo, presidida por
el ministro. Debe reunirse al menos cada dos años, coincidiendo con
las reuniones de la Conferencia Permanente para las relaciones
55

Véase la normativa italiana relacionada con
http://www.federturismo.it/it/normativa-elegislazione/legislazione/norme-generali-sul-turismo

el

sector

en:
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entre el estado, las regiones y las provincias autónomas. En ella
se convocan representantes de las distintas administraciones, de las
asociaciones de municipios y provincias, y otras instituciones y
organizaciones empresariales, de emprendedores turísticos, de
consumidores, así como organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas
al sector.
La conferencia sirve para confrontar los intereses de las distintas
partes representadas y para orientar, y en su caso actualizar, el Plan
Estratégico Nacional de Turismo. La conferencia también tiene como
función verificar las actuaciones desarrolladas relacionadas con el
Plan, y las políticas turísticas en general, dedicando especial atención
a aspectos intersectoriales que dependen de distintos departamentos
ministeriales. Las conclusiones de la conferencia se trasmiten a las
distintas comisiones parlamentarias implicadas.
Finalmente, cabe significar el papel del Comité Permanente de
Promoción del Turismo, que persigue la promoción de una acción
coordinada entre los distintos sujetos que operan en el sector del
turismo, y la política y la programación nacional.
El Reino Unido
Las competencias de turismo en el Reino Unido las asume el
Departamento de Cultura Medios y Deporte (DCMS). En el caso de
Gales, Escocia, estas competencias, han sido devueltas a los
gobiernos regionales. Las competencias se desarrollan en cada uno de
los casos a través de agencias públicas no departamentales (NDPB),
dependientes de los departamentos regionales competentes.
Fue en 1969 bajo la “Development Turism ACT 1969” 56, cuando se
crearon la British Tourist Authority (actualmente VisitBritan), y los
“Boards” de turismo de Inglaterra, Gales y Escocia, denominados en la
actualidad VisitEngland, VisitWales y VisitScotland.
FIGURA 38: ÓRGANOS Y ORGANISMOS COMPETENTES EN REINO
UNIDO

Departamento de
Cultura Medios y
Deporte (DCMS)

Competencias (Escocia,
Gales, Londres)

VisitBritain
VisitEngland

VisitScotland, VisitWales
NITB , Grater London
Authority

DMOs
Ámbito locales

56

Véase
la
Development
Tourism
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/51

ACT

1969,

en:
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Cada agencia regional mantiene competencias específicas sobre el
turismo en su territorio que incluyen la formulación de la política de
turismo en colaboración con el departamento del que dependen, el
fomento de la inversión, la mejora de la calidad y la experiencia
turística del visitante, etc.
VisitBritain es la Agencia Nacional, competente en materia de
promoción del Reino Unido como destino turístico internacional, para
lo que colabora con todo tipo de organismos tanto en el ámbito
nacional como internacional. Igualmente mantiene el rol de
asesoramiento al Gobierno del Reino Unido en materias que afectan al
turismo.
Finlandia
El Ministerio de Empleo y Economía es el responsable de la definición
de las prioridades de la política turística y del desarrollo turístico en
general y de la coordinación de la totalidad de las medidas de soporte
al sector. Asume a su vez la potestad normativa sobre la actividad
económica y las relaciones internacionales con organismos del sector.
La Agencia Finesa de Turismo (Finnish Tourist Board), bajo el mandato
del Ministerio, es la responsable de la promoción activa del turismo en
Finlandia. Opera bajo un esquema de cooperación con los distintos
ministerios, las empresas del sector, las empresas de transporte, y las
distintas regiones. Esta cooperación se refiere a investigación y
desarrollo de producto y fundamentalmente a la promoción del
destino. La agencia promueve el destino bajo el nombre VisitFinland.
Con carácter no oficial existe un grupo de trabajo interministerial
denominado “MiniMatka Working Group”, que preside el Ministerio de
Empleo y Economía con el fin de intercambiar información, así como
dar soporte a la implementación de la estrategia de turismo.
FIGURA 39: ÓRGANOS Y ORGANISMOS COMPETENTES EN
FINLANDIA
Ministerio de Empleo y
Economía

Finish Tourist Board
VisitFinland

Agencias
Administrativas
Regionales del Estado
Centros para el
Desarrollo Económico
(ELY)
Elaborado por el ONTSI

En el ámbito regional existen varias instancias públicas manejando los
asuntos turísticos locales conjuntamente con otras competencias. Las
seis Agencias Administrativas del Estado Regionales existentes buscan
aproximar los niveles de renta regionales al implementar las políticas
nacionales, desarrollando a su vez funciones de supervisión y
seguimiento en cada una de las regiones. De otro lado, los Centros
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para el Desarrollo Económico, Transporte y Medioambiente (ELY)
manejan los programas de la administración del Estado, asociados a la
financiación y la asistencia técnica dirigida a la industria turística. En
concreto conceden subvenciones para inversiones, investigación y
formación de las empresas del sector, y proveen de servicios de
asistencia técnica a la industria turística. De este modo, existe un
experto sectorial, que da soporte al conjunto de los centros y un
delegado de turismo en cada centro.
Finalmente los Consejos Regionales, en tanto que agrupaciones de
autoridades municipales, están a cargo de las estrategias y de la
supervisión de los intereses regionales.
También cabe destacar la existencia de Finnvera PLC, entidad
dedicada a dar soporte a las empresas y emprendedores en Finlandia
mediante líneas de crédito, avales y garantías, que pueden financiar
proyectos e inversiones en el sector turístico.
Comparación de la atribución de competencias en materia de
turismo y la presencia TIC
Las competencias en materia de turismo se vinculan a distintos
ámbitos departamentales. Cada país sigue pautas derivadas de su
tradición político administrativa.
Llama la atención el caso francés donde la competencia sobre la
materia ha pasado de economía a exteriores en 2014, con el fin de
fortalecer la promoción del destino. Italia y Reino Unido vinculan las
competencias sobre la materia a cultura y/o deportes, dada la relación
del turismo con el patrimonio cultural y el ocio. Alemania, Finlandia y
España, sin embargo, atribuyen la competencia a los ministerios de
economía o industria, asociando el turismo al impulso de las políticas
de apoyo a pymes y al desarrollo industrial. Es relevante, además,
que en estos países los ministerios competentes en materia de
turismo, lo son también en políticas tecnológicas y de desarrollo de la
Sociedad de la Información.
Todos los países mantienen agencias instrumentales que ejecutan las
políticas definidas. Todas ellas mantienen competencias asociadas a la
promoción del destino, pero también de ejecución de programas cuyo
fin es el fortalecimiento de la industria turística en general. Destaca
entre los organismos mencionados SEGITUR como sociedad orientada
al impulso de la Innovación y las Tecnologías en el sector.
El grado de descentralización de las competencias sobre turismo
también es diferente. De este modo, en Francia y Finlandia la
competencia de elaboración de la política de turismo es estatal,
manteniendo también la potestad normativa, al igual que en Italia,
donde sin embargo intervienen las regiones y provincias autónomas
en el diseño de las políticas. En el Reino Unido la competencia de
elaboración de la política de turismo recae en cada uno de los
gobiernos regionales, donde se formulan con el apoyo de las agencias
regionales de turismo. Igualmente, se han identificado órganos de
cooperación entre los distintos niveles del Estado, similares a las
conferencias sectoriales, en Italia, Francia, y Alemania.
De otro lado, La mayoría de los países mantienen instancias
orientadas a la gobernanza del sector y a la integración de los
intereses de los distintos agentes sectoriales. Particularmente
relevantes son los casos de la agencia francesa “Atout France”,
participada por el sector privado, así como el modelo inglés en que el
sector privado contribuye económicamente en el desarrollo de la
política bajo esquemas de corresponsabilidad.
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TABLA 15: ANÁLISIS COMPARADO DEL MARCO COMPETENCIAL SOBRE TURISMO

España
Departamento
competente

Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo.
Secretaría de Estado
de Turismo.
Competente en
materia de definición,
desarrollo,
coordinación e
implementación de la
política turística del
Estado.

Organismos
ejecutores

Francia
Ministerio de Asuntos
Exteriores y
Desarrollo
Internacional.
Secretaría de Estado
de Turismo y
Comercio exterior.

Alemania
Ministerio de
Economía y
Tecnología.
Comisariado para el
Turismo (con rango
de Secretaría de
Estado).

Italia
Ministerio de Cultura
y Turismo.
Dirección general de
Turismo.
Competente en la
elaboración y
definición de la
política y marco legal
del sector. Código de
turismo 2010.

Departamento de
Cultura Medios y
Deporte (DCMS).
Competencias sobre
la elaboración de la
política
descentralizadas en
Gobiernos Regionales

Finlandia
Ministerio de Empleo
y Economía
Competente en
política turística y
desarrollo turístico.
Asume potestad
normativa y
relaciones
internacionales en el
ámbito del sector

Competente en
materia de definición
de la política y del
marco legal del
sector.

La política de turismo
federal se orienta al
establecimiento de
las condiciones que
impulsen la actividad
económica asociada
al turismo.

TURESPAÑA

ATOUT FRANCE

DZT

ENIT

VisitBritain

VisitFinland

Constituido como
Organismo
Autónomo, actúa
como agencia de
promoción.

Agencia constituida
con participación
público - privada,
actúa como agencia
de promoción.

Agencia estatal de
promoción de
Alemania como
destino turístico.

Agencia estatal de
Turismo, constituida
como organismo
Autónomo.

Agencia estatal que
promueve el Reino
Unido como destino
turístico internacional

Agencia Finesa de
Turismo, responsable
de la promoción
activa en el exterior.

Los Consejos
Regionales
establecen objetivos
de desarrollo regional
en el ámbito del
Turismo.

Los Länder asumen
en su ámbito regional
la responsabilidad
específica de
planificar, desarrollar
y promover el
turismo.

Asesora al Gobierno
Central en la materia.

SEGITUR (Innovación
y TIC)

Competencias
regionales

Reino Unido

CCAA competentes
en ordenación y
planificación del
turismo en el ámbito
territorial.
Art. 158 Constitución
Española.
Conferencia Sectorial
como instrumento de
cooperación entre
administraciones.

Competentes en
materia de
generación,
elaboración y difusión
de datos e
información sobre su
ámbito territorial.

Comité Federal de los
Länder acuerda dos
veces al año la
orientación de la
política turística con
el Gobierno Federal

Las regiones
competentes en
marketing, gestión
regional de fondos,
ejecución de
programas de
infraestructuras, y
ordenación de
actividad empresarial
y profesional.
Conferencias
Permanente para la
cooperación

VisitEngland,
VisitWales,
VisitScotland, son
organismos
ejecutores
Los Gobiernos
Regionales formulan
las políticas con el
soporte de las
Agencias.

Las Agencias
Administrativas del
Estado Regionales, y
los Centros para el
Desarrollo
Económico, el
Trasporte y el
Medioambiente,
ejecutan las políticas
en el territorio.
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5.5

Análisis de las políticas europeas:
estrategias nacionales de turismo

las

Destino Francia: Estrategia 2010 -2020 y TIC
Francia mantiene una estrategia pública de turismo con horizonte
2020 elaborada por el Consejo de Promoción del Turismo.57

La estrategia
francesa de
turismo mantiene
una línea de
actuación para
asegurar que la
industria turística
se integra en la
revolución digital

Esta estrategia reconoce que el sector de turismo es el primer sector
de la economía francesa y constituye una industria vital en términos
de ingresos y puestos de trabajo. Plantea además un incremento del
3,5% del valor de la industria, con el fin de convertir Francia en el
primer destino europeo en términos de ingresos por turismo en 2020.
La estrategia se plasmó finalmente en un conjunto de líneas de
actuación asociadas a objetivos que se están llevando a cabo:


Mejorar el proceso de recepción de los turistas. Este aspecto se
asume como prioridad nacional.



Establecer una estrategia coherente de promoción. Se indica que
se realizará en torno a un número de marcas de destino locales
con notoriedad mundial.



La puesta en valor de las profesiones del turismo y el
fortalecimiento de la formación de profesionales.



La puesta en marcha de una estrategia de inversión para el
turismo, mediante la creación de un fondo de inversión dedicado
al sector.



Promoción de iniciativas orientadas a la puesta en valor de la
diversidad de regiones y productos.



Asegurar que la industria turística se integra en la revolución
digital.

Los objetivos de la política de turismo alemana
La política turística alemana está integrada desde el punto de vista
macroeconómico en el marco de las políticas de apoyo a la pequeña y
mediana empresa, reconociendo el papel que juegan estas empresas
en el sector y en el crecimiento económico del país.
Como en el caso de otros sectores económicos la política turística
alemana persigue facilitar el emprendimiento y mejorar la
competitividad de la industria turística mediante la mejora constante
del entorno y las condiciones de la actividad económica en general.
Esto implica el trabajo conjunto con los distintos gobiernos regionales
y locales, para mantener las infraestructuras necesarias que permitan
el éxito del sector.
La descripción general de la política que se ha desarrollado en los
últimos años se recoge en el documento denominado
“Federal

57

La estrategia francesa se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Rapport-CPTGeneral_cle8c6384-1.pdf
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Government Report on Tourism Policy-- 17th legislative term”58, que
menciona cuatro ejes de actuación que estructuran el presupuesto
federal vinculado al sector:

La política
alemana persigue
facilitar el
emprendimiento y
mejorar la
competitividad de
la industria
turística



Competitividad y mejora de los resultados de la industria
turística.



Formación y educación en la industria turística.



Política regional y estructural para la industria turística.



Alemania como destino turístico, el “German National Tourist
Board-(DZT)”.

De los cuatro ejes, el primero reconoce como objetivo central de la
política turística la competitividad de la industria, por encima de
cualquier otro, para lo que el Gobierno Federal ha establecido como
medida general una línea de financiación de proyectos. Además se han
establecido mecanismos de colaboración con las asociaciones que
integran la industria turística, estableciendo líneas de trabajo conjunto
con más de 70 asociaciones del sector.
Desde el punto de vista de la política regional el Gobierno Federal
busca también apoyar las regiones más desfavorecidas, con el fin de
disminuir las diferencias regionales y compensar las desventajas
derivadas de su situación geográfica. Desde esta perspectiva el
Gobierno Federal impulsa fondos estructurales para la mejora de las
condiciones económicas regionales que permiten financiar proyectos.
La política alemana de turismo además promueve la colaboración con
las instituciones europeas y a nivel internacional en materia de
turismo. En este marco vigila posibles conflictos jurisdiccionales y
apoya los programas de la Comisión relacionados con el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de la
industria turística.
El Plan Estratégico de Turismo de Italia
La política turística italiana se plantea en el Plan Estratégico de
Turismo publicado en enero de 2013.59 El Plan nace de un diagnóstico
previo en el que se establecen algunas debilidades relacionadas con la
gobernanza del sector, la comunicación y promoción, los canales de
comercialización, la oferta de productos y servicios, el transporte y las
infraestructuras, la formación, las inversiones y el entorno normativo.
Algunas de estas debilidades se refieren a aspectos generales como
falta de mecanismos adecuados de coordinación entre los distintos
niveles del Estado, la fragmentación de la oferta, la excesiva presión
fiscal, o la dificultad de acceso al crédito. Otros se refieren
específicamente a un uso insuficiente de las tecnologías de la
información y las comunicaciones por parte del sector, tales como:


La ausencia de una base de datos fiable y actualizada sobre el
sector.

58

Documento disponible en el siguiente enlace:
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/federal-government-reporton-tourismpolicy,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
59
Véase el contenido del plan estratégico italiano en el siguiente enlace:
http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivi
o/files/piano_strategico.pdf
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La política de
turismo italiana
plantea la
necesidad de una
estrategia digital
para el sector en
el marco de la
agenda digital
para Italia



La dificultad relacionada con el acceso y explotación de los datos
del sector existentes.



La falta de una estrategia digital de Italia para el turismo.



El uso insuficiente de los canales de venta digitales.



La ausencia de servicios basados en aplicaciones móviles
dirigidas al turista extranjero.



La falta de innovación asociada a los productos turísticos.

El plan propone siete líneas de actuación orientadas desde un punto
de vista holístico dirigidas a mejorar la experiencia turística del
visitante, desde que manifiesta el deseo de viajar y se informa para
decidir su destino, hasta que recuerda su viaje pasado, y demanda la
formulación de una estrategia digital para la industria turística.
Las líneas de actuación son las siguientes:


Repensar la gobernanza del sector.



Reformular el rol de la agencia estatal de turismo (ENIT).



Organizar una oferta moderna.



Competitividad de la oferta receptiva.



Transporte e infraestructuras.



Formación y desarrollo de competencias.



Promoción de la inversión internacional.

Asociadas a estas líneas plantea actuaciones concretas, encaminadas
a mitigar las debilidades y riesgos, algunas de las cuales tienen
carácter netamente tecnológico. Además, el plan marca objetivos
claros de impacto en el sector en términos de crecimiento de la
participación del turismo en el PIB y en términos de puestos de
trabajo.
La política de turismo del Reino Unido
La política de turismo del Reino Unido se recoge en el documento
denominado “Government Tourism Policy” del Departamento de
Cultura, Medios y Deporte de marzo de 2011 60. El documento
establece la estrategia para el crecimiento global del sector, e indica
expresamente que no se refiere a los ámbitos territoriales con
competencias transferidas, mencionando la necesidad de colaboración
con el fin de que las aproximaciones sean complementarias.
La política define tres objetivos específicos asociados al objetivo
general de crecimiento del sector que son los siguientes:


El desarrollo de una ambiciosa campaña de promoción del
turismo en el Reino Unido cofinanciada por el gobierno y el

60

Véase el texto Government Tourism Policy en el enlace:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/78416/Government2_Tourism_Policy_2011.pdf
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sector privado, con el fin de atraer cuatro millones de visitantes
adicionales.


El incremento de los residentes que pasan sus vacaciones y
hacen turismo en el Reino Unido.



La mejora de la productividad en el sector con el fin de situarlo
entre los cinco sectores más competitivos del mundo.

El primer objetivo plantea dos necesidades. De un lado, resolver un
fallo de mercado asociado a la falta de capacidad de promoción por
parte del sector, lo que requiere modificar y adaptar las agencias de
turismo, británica e inglesa, para que se especialicen y se asegure un
liderazgo basado en esquemas de cooperación público privada. De
otro, la creación de nuevos destinos alternativos a Londres, principal
destino actual en el Reino Unido.
Sobre turismo interno plantea la modificación del calendario de
fiestas, así como la mejora de la señalización turística que permita
una adecuada orientación.
En lo que se refiere a la mejora de la productividad el plan orienta las
medidas relacionadas con:

Inglaterra plantea
la necesidad de
acompañar a la
industria en los
procesos de
cambio
tecnológico con el
fin de mejorar la
productividad



La reforma de los esquemas relacionados con los estándares de
calidad asociados a la industria. Es relevante en este aspecto el
impulso de la orientación de esquemas basados en la opinión de
los consumidores.



La mejora de los procesos de formación y desarrollo de
competencias en el sector.



Acompañamiento a la industria en los procesos de cambio
tecnológico.



Simplificación administrativa y reducción de trabas al ejercicio
de actividades económicas asociadas al turismo.



Mejora del proceso de solicitud de visas a turistas.



Mejorar los procesos de recepción de los turistas

El plan destaca además por la forma en que se plantea abordar estos
objetivos. En especial es relevante el planteamiento asociado a la
necesidad de integrar el sector privado en la gobernanza del sector y
en particular, por ejemplo, en el desarrollo de la estrategia de
promoción del destino. El modelo planteado, más allá de la consulta
en los procesos de definición de las iniciativas, se refiere al
compromiso del sector privado, aspecto que implica por ejemplo la
participación al 50% en el fondo de marketing.
También plantea la necesidad de desarrollar un liderazgo local privado
asociado al territorio que dé soporte a la creación de los nuevos
órganos locales de turismo. Estos órganos deben surgir como
“Destination Managment Organizations” –DMOs, orientados a la
gestión del destino en su conjunto, lo que implica la creación de oferta
local integrada, además de su promoción.
Se trata de generar mecanismos de promoción y gestión de la oferta
en el ámbito local, con el compromiso del sector privado, que
requieran progresivamente menor intervención del Estado.
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La estrategia de turismo 2020/2025 de Finlandia
La estrategia de turismo 2020 de Finlandia se definió en 2010, con la
finalidad de fortalecer el destino y desarrollar la industria turística
finesa.61 Este objetivo general se desagrega en tres objetivos
específicos que son los siguientes:


El desarrollo interno del sector y la industria turística.



Mejora de la imagen de Finlandia como destino turístico.



Las mejora de las condiciones de la actividad económica
asociadas a la política industrial de carácter general.

En el primer ámbito de actuación relacionado concretamente con la
industria turística se plantean hasta seis tipos de medidas.

La estrategia
finlandesa
reconoce que el
desarrollo de
soluciones
digitales
innovadoras
permitirá generar
nuevos y mejores
servicios turísticos



Fortalecimiento de los clusters y redes vinculadas a la industria
turística.



Desarrollo y crecimiento de las empresas en el mercado nacional
e internacional.



Fomento de la sostenibilidad de la industria turística y de la
provisión de servicios sostenibles.



Educación y desarrollo de competencias profesionales.



El desarrollo y mantenimiento de infraestructuras.



Mejorar el uso de la investigación y de los datos sobre el
mercado.

En 2015 se inició un proceso de reformulación de la estrategia fijando
2025 como nuevo horizonte de desarrollo temporal. Este proceso ha
dado lugar a la definición de una nueva hoja de ruta, denominada
“Todos juntos conseguiremos más”62.
La hoja de ruta pone de manifiesto un prerrequisito o condición
necesaria para el crecimiento de la industria que es la capacidad de
trabajar en conjunto, por parte de los distintos actores que operan en
el sector, con el fin de crear una oferta que exceda las expectativas de
los visitantes. En este sentido se plantea el desarrollo de modelos de
colaboración y asociación excelentes.
Distintas actuaciones se han previsto hasta ahora en esta nueva hoja
de ruta. Las primeras en ponerse en marcha han sido las orientadas al
crecimiento y renovación del sector orientadas al corto plazo que se
financian con cargo los actuales instrumentos financieros del Ministerio
de Economía y Empleo.

61

Puede consultarse la estrategia finlandesa en:
https://www.tem.fi/files/28018/Finlands_Tourism_Strategy_to_2020.pdf
62
Información relacionada disponible en:
https://www.tem.fi/en/enterprises/tourism/roadmap_of_tourism_20152025
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Análisis comparado de las estrategias y la presencia TIC
Por la descripción de las estrategias nacionales se observa que el
enfoque dado es diferente en cada país, aunque todas ellas recogen
aspectos comparables.
De este modo, si se reordenan las actuaciones se aprecia que todas
las estrategias nacionales analizadas mantienen líneas de actuación
orientadas a la promoción internacional del destino. España, Francia, y
Reino Unido además se refieren expresamente a la mejora de los
procesos de atención al turista, aunque el resto de países también
conllevan actuaciones encaminadas a este objetivo en el marco de
otras líneas de actuación más generales.
Todos los países, igualmente, orientan la estrategia al impulso de la
competitividad de la industria y los destinos, aunque las
aproximaciones son diferentes en la forma en que se interviene para
lograr este objetivo. En este sentido, en general se actúa en dos
niveles. El primero asociados a las condiciones generales de la
actividad económica, en cuyo ámbito figuran programas como los de
simplificación administrativa, la política fiscal o las infraestructuras, y
el segundo relacionado con el fomento de la actividad específica de las
empresas del sector, en cuyo ámbito se desarrollan, por ejemplo,
programas de innovación y apoyo al desarrollo de nuevos productos y
servicios.
En el mismo sentido cabe mencionar que todos los países mantienen
líneas específicas que apoyan el impulso del conocimiento del sector y
el desarrollo de programas de formación y desarrollo de competencias
adecuadas tanto en lo que se refiere a la industria como a la gestión
de los destinos.
Buena parte de las estrategias se refieren a la necesidad de impulsar
el alineamiento público privado del sector con el fin de mejorar los
resultados. Francia, Alemania y Finlandia, no mantiene líneas de
actuación concretas aunque asumen la colaboración público privada
como marco general de actuación. El esquema de colaboración público
privado ya referido de la agencia francesa Atout France, los acuerdos
sobre actuaciones específicas con asociaciones empresariales en
Alemana, o la estrategia Finlandesa cuya última hoja de ruta se
denomina “Todos juntos conseguiremos más” son ejemplos de
colaboración público privada.
Son cada vez más relevantes estos procesos de gobernanza en el
sector y la necesidad de implicar al conjunto de los agentes sociales
en los objetivos, bajo esquemas de corresponsabilidad asociados a la
consecución de dichos objetivos. Todo ello, sin embargo, no se
implementa de la misma forma en todos los países. En algunos casos
se orienta a la consulta de necesidades, en otro a la definición de las
soluciones. En otros van más allá permitiendo el establecimiento de
compromisos concretos en la ejecución, que posibilitan la asunción de
responsabilidades y un proceso de aprendizaje conjunto sobre la
eficacia de los programas llevados a cabo.
En lo que se refiere a la presencia TIC en las estrategias, cabe
mencionar que en todos los países analizados parten de diagnósticos
que asumen la importancia de los cambios tecnológicos en los hábitos
de consumo de los turistas y en la industria en general.
En España, por ejemplo, se recoge como rasgo diferenciador de la
visión futura del sector y de la industria turística española la inmersión
en la era digital, lo que se traduce en una presencia trasversal de las
TIC en las medidas concretas propuestas por el PNIT. En Francia uno
de los ejes de actuación se denomina integración en la era digital, y
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en Reino Unido la estrategia se refiere expresamente
acompañamiento a la industria en los cambios tecnológicos.

al

Por otra parte, en Italia el Plan se refiere a la necesidad de desarrollar
una estrategia digital del sector turístico inexistente hasta la fecha y
en Finlandia se asume que el desarrollo de soluciones digitales
innovadoras permitirá generar nuevos y mejores servicios, que
incrementarán los beneficios de la industria.
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TABLA 16: LINEAS DE ACTUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE TURISMO EUROPEAS: PRESENCIA DE LAS TIC63

España
Líneas de
actuación

Marca España.
Orientación al cliente
mediante su
fidelización.

Impulsar la oferta y
los destinos.

Francia
Establecer una
estrategia coherente
de promoción.
Mejorar la recepción
de los turistas.
Impulsar la inversión
a través de un fondo
de inversión.
Puesta en valor de la
diversidad de
regiones y productos.

Alemania
Alemania como
destino turístico, el
“German National
Tourist Board-(DZT)”.
Competitividad y
mejora de los
resultados de la
industria turística.
Política regional y
estructural para la
industria turística.

Talento y
emprendeduría.

Las TIC en el
plan

La visión del futuro
del sector español se
refiere a su inmersión
en la era digital.

Puesta en valor de
las profesiones del
turismo y la
formación sectorial.

Formación y
educación en la
industria turística.

El plan recoge de
forma específica un
eje de actuación para
integrar el sector en
la revolución digital.

No se recoge
referencia explícita.

Finlandia

Modificación y
adaptación de las
agencias de Turismo .

Mejora de la imagen
de Finlandia como
destino turístico.

Promoción de la
inversión
internacional.

Mejora del proceso
de solicitud de visas
a turistas.

Fortalecimiento de
los clusters y redes.

Organizar una oferta
Moderna.

La reforma de
estándares de calidad
asociados a la
industria.

Competitividad de la
oferta receptiva.

Repensar la
gobernanza del
sector.

Impulsar el
alineamiento público
privado.

Reino Unido

Reformular el rol de
la Agencia Nacional
de Turismo (ENIT).

Transporte e
infraestructuras.

Integración en la
revolución digital.

Generar
conocimiento.

Italia

Formación y
desarrollo de
competencias.

Se refiere la
necesidad de una
estrategia digital y
contiene actuaciones
específicas.

Acompañamiento a la
industria en los
procesos de cambio
tecnológico.

Desarrollo y
crecimiento de las
empresas.
Desarrollo y
mantenimiento de
infraestructuras.
Provisión de servicios
sostenibles.

Colaboración público
privada.
Simplificación
administrativa.
Mejora de los
procesos de
formación y
desarrollo de
competencias.
Se recoge una línea
de acompañamiento
a la industria en el
cambio tecnológico.

Educación y
desarrollo de
competencias
profesionales.
Mejorar el uso de la
investigación y de los
datos sobre el
mercado.
Se recoge de forma
trasversal en el plan,
se reconocen las TIC
como medio para la
mejora de productos
y servicios turísticos.

63

Las líneas de actuación se han ordenado según el Plan Nacional Integral de Turismo (Marca España y orientación
cliente, mejora de la oferta y destinos, alineamiento público privado, conocimiento y talento y emprendeduría)
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5.6

Análisis
de
políticas
europeas:
programas y actuaciones TIC

los

En este apartado se incluyen aquellas medidas identificadas
relacionadas con el despliegue de las TIC en el sector turístico. Se
estructuran de acuerdo con los ejes de actuación de la estrategia
española con el fin de comparar las actuaciones de los distintos países
analizados. El eje de la estrategia española Marca España se ha
renombrado como Promoción y presencia en Internet, con el fin de
hacerlo comparable.
La estrategia digital de turismo en Francia
La estrategia de turismo francesa parte del análisis de la situación de
dominio en Internet de la industria norteamericana y de la insuficiente
profesionalización de la industria turística francesa en materia digital.
Por ello propone un conjunto de medidas concretas entre las que
figuran las siguientes:

Francia persigue
un modelo de
presencia en
Internet
autofinanciado a
través de
publicidad y/o
pagos por
redireccionamiento
desde el portal del
destino

Promoción. Presencia en Internet.
Se plantea la recuperación de la URL France.com y el desarrollo de un
nuevo portal sobre este dominio. Se trata de garantizar la calidad de
los contenidos, y de ayudar a la coordinación de los distintos actores y
agentes del sector implantando una norma de intercambio de flujos de
información.
Este proceso implica además centralizar las compras de nombres
claves para referenciar los destinos franceses, y asegurar el
seguimiento de la reputación en línea, mejorando la presencia de
Francia en los medios sociales. El modelo que se persigue debe
autofinanciarse, a través de publicidad y/o pagos por clic asociados al
redireccionamiento a sitios comerciales.
Orientación al cliente. Atención al turista.
Se plantea la interconexión de la oferta turística local para la
simplificación de la vida de los viajeros, a través de motores de
búsqueda multimodales.
Además, se establece la adopción de un tarjeta “citypass” en la región
Ile-de-France, que permita el acceso a los servicios de forma
conjunta.
Oferta y destinos. Dotar al sector con los medios TIC oportunos.

Cheque para
inversión en
servicios digitales

Se incluyen distintas medidas orientadas a mejorar la innovación y la
digitalización tales como la simplificación del acceso a los mecanismos
de financiación existentes.
Se plantea el lanzamiento de un sistema de cheques para la inversión
en servicios digitales.
Además, a través de Atout France, se promueven proyectos
específicos orientados a la generación de soluciones tecnológicas
comunes aplicables al sector. De otro lado se plantea el despliegue de
cobertura de muy alta velocidad en las principales zonas turísticas.
En el ámbito de los contenidos digitales se promueven actuaciones
específicas orientadas a mejorar la experiencia turística, relacionadas
con la necesidad de enriquecer los contenidos turísticos de los medios
globales incluidos los medios sociales.
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Alineamiento público privado. Gobernanza del sector. Adaptación
normativa para la equidad en la concurrencia.

Francia plantea
regular la venta
en Internet de
servicios de
alojamiento
privados sin
licencia, y
establecer un
modelo de
contrato de
mandato
comercial entre
OTA y
proveedores de
servicio

Para evitar la competencia desleal entre los diferentes tipos de
alojamiento, se plantea regular los canales de venta en Internet de
alojamiento sin licencia comercial.
También se plantea el establecimiento de medidas complementarias
para acabar con la posición dominante de los motores de búsqueda en
materia de referenciación, e imponer la diferenciación entre sitios
comerciales y comparadores de precios.
Con el fin de establecer una relación de fuerzas equilibrada entre la
oferta de servicios y las OTA, se plantea generar un contrato de
mandato comercial que limite las condiciones de venta y los precios.
Conocimiento, talento y emprendeduría. Formación TIC
En el ámbito de la puesta en valor de las profesiones del turismo y el
fortalecimiento de la formación de profesionales, se incluye el
desarrollo las capacidades asociadas a la era digital, así como la
necesidad orientar la formación en línea a través de Internet.
Se propone, a su vez, generar un derecho de financiación preferente
para determinadas empresas como start-up tecnológicas.
Las medidas TIC de la política de turismo alemana
En el caso alemán los mecanismos y medidas que dan soporte al
sector relacionadas con las TIC son las siguientes:
Promoción. Presencia de Alemania en Internet.

Alemania financia
proyectos
innovadores e
infraestructuras
TIC para centros
de información y
asistencia al
turista

Promueve
mecanismos de
colaboración con
más de 70
asociaciones

El Gobierno Federal mantiene el portal de promoción de Alemania
como destino turístico.
Oferta y destinos. Financiación de proyectos.
El Gobierno Federal mantiene una línea de financiación que permite
financiar proyectos individuales orientados al análisis de mercados, la
mejora de la calidad de productos, y promoción de las ventas, así
como la asistencia especializada en marketing incluida la presencia en
Internet, así como el desarrollo de proyectos innovadores que
persigan la calidad en la industria turística.
Igualmente impulsa fondos estructurales orientados a la mejora de las
condiciones económicas regionales que permiten financiar inversiones
municipales en infraestructuras relacionadas con los servicios
turísticos, incluido el desarrollo de sistemas de información y centros
de información y asistencia a los turistas.
Alineamiento público privado. Gobernanza.
El Gobierno federal ha establecido mecanismos de colaboración con
las asociaciones que integran la industria turística, estableciendo
líneas de trabajo conjunto con más de 70 asociaciones del sector. En
la mayoría de las iniciativas se contempla el uso intensivo de las TIC y
se aborda la necesidad de instrumentar canales de comercialización a
través de Internet.
Entre los proyectos desarrollados en colaboración con asociaciones
sectoriales figura una iniciativa desarrollada conjuntamente con la
Asociación Alemana de Turoperadores y Agencias de Viaje (German
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Travel Association- DRV) denominada “Innovative aproches to ecommerce in the tourism sector” relacionada con el uso de Internet y
la aplicación de las TIC y el comercio electrónico en la industria
turística alemana.
Esta iniciativa se instrumentó mediante el desarrollo de contenidos
sobre mejores prácticas, la realización de jornadas y seminarios
demostradores sobre comercio electrónico y sistemas de información
específicos relacionados con los procesos de negocio del sector.
Conocimiento, talento y emprendeduría.
Los mecanismos de financiación existentes permiten desarrollar
formación de profesionales y personal directivo en materia de nuevas
tecnologías.
La estrategia digital italiana
Las iniciativas se basan en la constitución en la Agencia Estatal de
Turismo (ENIT) de un laboratorio para la definición y la ejecución de la
estrategia digital para el Turismo, en el marco de la agenda digital
italiana. El enfoque incluye las siguientes actuaciones:
Promoción. Presencia de Italia en Internet.

Italia plantea
integrar una
plataforma de
comercio
electrónico sobre
el portal Italia.it,
con el fin de
combinar
promoción y
comercialización
de productos y
servicios

Impulsa la
creación de una
OTA italiana
orientada a
servicios de apoyo
a turistas
extranjeros

Reconducción y reorientación del portal nacional Italia.it con el fin de
adecuarlo a las mejores prácticas internacionales. Esta actuación
incluye la utilización de canales digitales de todo tipo en el proceso de
promoción y comercialización, mejorando la posición en las redes
sociales, con el fin de incrementar la visibilidad de los productos y
servicios italianos.
Además se plantea la integración de un portal de comercio electrónico
sobre el portal Italia.it, con el fin de asegurar la posibilidad de
comercialización de los productos y servicios turísticos promovidos a
través del canal. El objetivo es trabajar conjuntamente con las
regiones en el desarrollo de este proceso que permita combinar la
promoción de destinos con la de productos y servicios concretos y con
su comercialización efectiva a través del cierre de transacciones en
línea. El proceso requiere además integrar motores de búsqueda
eficaces que permitan la realización de reservas de hotel y paquetes
vacacionales.
Orientación al cliente.
Creación y promoción de un calendario único de eventos en Italia, que
permita el acceso a la información sobre dichos eventos a los turistas.
Se persigue a su vez la integración digital de este calendario de forma
que regiones, municipios y otros operadores puedan publicar sus
eventos y permitir la consulta a los turistas según sus intereses
concretos.
Oferta y destinos
La estrategia digital de turismo italiana incluye el apoyo para la
creación de un gran operador receptivo italiano, o bien una red de
operadores receptivos. Esta iniciativa incluye la referencia a incentivar
el nacimiento de una gran agencia de viajes en línea (OTA) italiana,
centrada en servicios de apoyo a turistas extranjeros, y favorecer la
agregación de operadores receptivos a través de la creación de redes
de empresas con presencia en todo el territorio.
De otro lado, se plantean distintas medidas orientadas a desarrollar la
oferta de productos y servicios turísticos especializados adaptados a
una demanda cada vez más segmentada (turismo de salud, de
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compras, de sol, cultural, de congresos, etc.), así como a la
reconversión de la industria.
Se promueven líneas de crédito para la modernización y
competitividad de las infraestructuras turísticas y su adecuación a
estándares de calidad, así como incentivos indirectos tales como
créditos fiscales asociados a inversiones de distinto tipo. En la
práctica, existen líneas de crédito concretas orientadas a la creación
de redes de empresas y la realización de inversiones productivas que
pueden financiar proyectos tecnológicos.

El decreto de
turismo digital
italiano establece
hasta un 30% de
crédito fiscal para
la inversión
realizada en
servicios digitales
y TIC

Igualmente en mayo de 2015 se ha publicado el Decreto de Turismo
Digital orientado al impulso de la digitalización en el sector. Este
decreto establece un crédito fiscal equivalente como máximo al 30%
de la inversión realizada en determinados aspectos como:


Las inversiones relacionadas con implantaciones wifi que
permitan generar servicios gratuitos destinados a sus clientes de
1 Megabit/s, lo que incluye la compra de las instalaciones y el
equipamiento necesario.



Las inversiones relacionadas con la optimización y adaptación a
los canales móviles de las web tradicionales.



La compra de programas y sistemas informáticos orientados a la
venta directa de servicios y noches de hotel, siempre que
cumplan los estándares de interoperabilidad establecidos para
su integración con otros sistemas públicos y privados.



La compra de espacios de publicidad para la promoción y
comercialización de servicios en plataformas especializadas,
incluso las gestionadas por turoperadores y agencias de viaje, a
través de contratos específicos.



El gasto en servicios de consultoría de comunicación y marketing
digital asociado a contratos de servicios.



Los gastos en instrumentos para la promoción digital y ofertas
innovadoras orientadas a la inclusión social.



Gastos de formación digital tanto de los titulares de la empresa
como del personal, incluidos gastos docentes y de tutorización
de procesos de digitalización.

Conocimiento, talento y emprendeduría

Refundación del
Observatorio
Nacional de
Turismo en Italia,
para la gestión de
todos los datos
del sector

Creación de una base de datos de turismo unificada en el Ministerio
competente. Esta iniciativa busca generar una estructura fuerte que
sea capaz de gestionar la totalidad de los datos nacionales sobre
turismo. La medida supone refundar el Observatorio Nacional de
Turismo y unificar la gestión de todos los datos del sector a través del
Observatorio, revisar los procesos de recogida de datos, e integrar en
las actuaciones los centros de investigación asociados al sector.
Soporte a start-up tecnológicas. Esta iniciativa se refiere en concreto a
incentivar el desarrollo de aplicaciones móviles de contenidos
orientadas al turismo extranjero, dando soporte a las empresas startup tecnológicas establecidas en Italia.
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Las TIC en la estrategia inglesa
La política turística del Reino Unido se aborda desde cada región
teniendo en común sólo los aspectos asociados a la promoción
internacional. Es por ello que se refieren a continuación las
actuaciones en materia TIC asociados a la estrategia y planes que
afectan a Inglaterra64.
VisitEngland, es la agencia que da soporte a los órganos locales para
dar cumplimiento a sus objetivos, así como para el desarrollo de la
oferta, promocionando buenas prácticas. Desde esta perspectiva,
VisitEngland genera economías de escala al centralizar todo tipo de
información. Asume la función de custodia de la base de datos de
producto, da soporte al desarrollo de portales locales de turismo, y
pone a disposición datos e información con el fin de promover la
reutilización de la información.
La estrategia inglesa se ha desplegado a través del desarrollo de un
conjunto de planes específicos asociados a objetivos concretos algunos
de los cuales tienen componentes netamente tecnológicos.
A continuación se describen algunas de las iniciativas TIC más
destacables.
Promoción. Presencia de Inglaterra en Internet

En Inglaterra se
promueven
medios sociales
orientados a las
necesidades de
los clientes y
sistemas de
calidad no
burocráticos
basados en la
opinión de los
turistas
Se plantea la
modernización de
los sistemas de
información
turística

VisitBritain, se orienta exclusivamente a la investigación, creación y
desarrollo de las campañas de promoción y marketing en el extranjero
del Reino Unido, asumiendo este cometido, entre otros canales, a
través del portal.
El portal VisitEngland se orienta a la promoción de Inglaterra en el
Reino Unido y a dar soporte a todas las políticas relacionadas con el
sector turístico inglés.
Orientación al cliente. Atención al turista.
Se promueve el apoyo económico al desarrollo de sistemas de opinión
y rating por parte del cliente, con el fin de generar sistemas de calidad
no burocráticos orientados por el cliente.
El enfoque es orientar los contenidos a las necesidades de los clientes,
lo que quiere promocionarse con el impulso de la creación de medios
sociales especializados en donde el turista encuentre oferta adaptada
a sus criterios, costumbres y necesidades.
Se plantea la modernización de la información turística, entre cuyos
objetivos figura la compartición de inteligencia y mejores prácticas
sobre la provisión de información turística en el ámbito de la industria
turística identificando necesidades y oportunidades, así como la
optimización de los avances tecnológicos con el fin de proveer mejores
servicios de forma eficaz y eficiente.
Desde la perspectiva de la estrategia definida a nivel nacional además
se promueve la creación de “smart zones” que informen y orienten a
los turistas a su llegada.
Oferta y destinos
VisitEngland se ha construido como proveedor de contenidos y
servicios para la industria turística. En línea con las orientaciones de la
64

Véase información complementaria sobre los planes de acción en:
https://www.visitengland.com/biz/tourism-england/strategic-frameworktourism-england/industry-action-plans/research-and-intelligence-actionplan
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política de turismo, este portal mantiene contenidos e información
destinada a profesionales de organización de congresos, medios y la
industria en general.

Se promueve la
creación de sitios
web que permitan
la presentación de
la oferta
segmentada y
especializada, así
como el desarrollo
de aplicaciones
móviles que
permitan a los
turistas acceso a
datos y
contenidos locales

Se crea una wiki
sobre gestión
sostenible de los
destinos

Los planes de acción están destinados a fortalecer la oferta y los
destinos turísticos ingleses, mediante el desarrollo de productos y
servicios innovadores relacionados con distintos nichos de mercado.
Es por ello que se promueve el desarrollo de sitios web que permitan
una segmentación de la oferta y mejoren la información sobre oferta
especializada, todo ello con el fin de mejorar los procesos de decisión
por parte de los turistas, de forma que se facilite la contratación de
servicios que responden a sus necesidades reales.
Se promueve además el desarrollo de nuevos servicios sobre todo tipo
de canales, principalmente aplicaciones móviles que permitan a los
turistas acceso a datos y contenidos locales, tales como servicios
financieros, restaurantes, baños públicos, compra de entradas,
disponibilidad de determinados servicios, precios de billetes de
transporte, etc.
En el ámbito de las iniciativas de promoción de la accesibilidad existen
medidas específicas relacionadas con la promoción del desarrollo de
aplicaciones y portales turísticos accesibles, así como con la provisión
de información sobre productos y servicios turísticos accesibles.
Además existen procesos orientados a mejorar la gestión de los
destinos turísticos, en el marco del plan de gestión de destinos y
crecimiento inteligente. El enfoque, sin embargo, no se orienta al
concepto propuesto en España, de destino inteligente que aprovecha
el uso de las TIC en la prestación de nuevos y mejores servicios, sino
que se dirige a promover un modelo de gobernanza y gestión
inteligente y sostenible del destino. Las medidas propuestas se
refieren a promover la comprensión entre los distintos agentes y
decisores sobre el valor de establecer modelos de gestión sostenibles
del destino; el diseño de un modelo de gestión eficaz de los destinos;
así como al desarrollo de un portal que integre recursos que puedan
ser utilizados por los gestores de los destinos, con el fin de que
apliquen el modelo de gestión. Este portal plantea integrar recursos
orientados a la formación de personas y desarrollo de competencias y
capacidades aplicables en el ámbito local, así como a compartir
información sobre gestión de los destinos. El objetivo es crear una wiki
sobre gestión sostenible de los destinos que integre la perspectiva
medioambiental, social y económica.
Conocimiento, talento y emprendeduría

Se impulsan los
métodos de
inteligencia de
negocio para
mejorar el
conocimiento
sobre la demanda

Plan de acción para la inteligencia de negocio y mercado, que persigue
el establecimiento de un esquema de colaboración público privada
para impulsar el uso de métodos de inteligencia de negocio, y la
obtención de indicadores sectoriales.
Se trata de asegurar la obtención de información sobre características
de la demanda y satisfacción del consumidor y de conocer las
necesidades y las tendencias en el comportamiento de los
consumidores y la industria, con el fin de mejorar los procesos de
toma de decisiones de la industria en general y los emprendedores. Se
enfocan los recursos en la generación de conocimiento que permita el
desarrollo de la industria, dado que se entiende que ese conocimiento
generará nuevos negocios que contribuirán al crecimiento económico
del país.
Es especialmente relevante la calidad de los datos estadísticos que
pueden obtener en el portal VisitEngland. A modo de ejemplo, se
pueden encontrar datos agregados según el propósito del viaje,
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tipología del lugar visitado, tipo de alojamiento, e incluso actividades
realizadas durante la estancia, lo que permite analizar la demanda de
servicios en función de sus intereses, así como conocer la demanda
real de todo tipo de actividades especializadas, aspecto que es muy
relevante en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de
producto.
Igualmente, se pueden obtener datos sobre duración de la estancia en
la totalidad de los condados que constituyen Inglaterra y el gasto
generado por los turistas, con lo que se puede realizar un seguimiento
exhaustivo del impacto económico del turismo sobre el territorio.
El portal ofrece también información estadística sobre la oferta de
alojamiento, sobre atracciones, sobre los distintos tipos de destino o
sobre la evolución del comportamiento de los consumidores, incluido
el impacto del uso de las nuevas tecnologías e Internet.

Finlandia persigue
mejorar su
presencia en
medios sociales.
Promueve la
integración de
plataforma de
comercio
electrónico en el
portal del destino

Subvenciona
productos y
servicios
innovadores,
incluido el
desarrollo de
contenidos
digitales para
“experiencias
inmateriales”

Finalmente, se pueden encontrar herramientas dirigidas a la industria
en general que explican cómo abordar la venta por Internet de
productos y servicios turísticos, al igual que exponen un conjunto de
buenas prácticas relacionadas con la aplicación de las TIC y el uso de
Internet en el sector.
La estrategia finlandesa y las TIC
En la estrategia finlandesa se pone de manifiesto que el desarrollo de
soluciones digitales innovadoras permitirá generar nuevos y mejores
servicios orientados a los requerimientos de la demanda, lo que a su
vez permitirá mejorar la intensidad de las experiencias turísticas y en
consecuencia incrementar los beneficios de la industria en general,
siendo las TIC un elemento esencial de la estrategia.
Promoción. Presencia de Finlandia en Internet
Finlandia mantiene el portal VisitFinland para la promoción
internacional del destino. Igualmente ha lanzado una iniciativa
denominada “Haciendo que los servicios turísticos sean fáciles de
encontrar y comprar a través de medios digitales” orientada a mejorar
la presencia de Finlandia en medios sociales e integrar en el portal una
plataforma de comercio electrónico.
Oferta y destinos
Existen subvenciones para el apoyo a las empresas que se integran en
clusters y redes de prestación de servicios turísticos. Estas
subvenciones pueden dedicarse a la financiación de proyectos de
sistemas de información para la promoción y comercialización de
productos y servicios turísticos conjuntos, o agrupaciones de servicios
complementarios.
También existen programas a través de los Centros para el Desarrollo
Económico cuyo objetivo es la asistencia experta en innovación, para
el desarrollo de nuevos productos, así como para la creación de
productos y servicios temáticos innovadores basados en la cultura y
tradiciones finlandesas.
En el marco de los programas de provisión de servicios sostenibles de
los municipios, se plantea también la subvención del desarrollo de
soluciones tecnológicas específicas para la gestión del tráfico, las
redes viarias, la gestión de residuos, o las energías renovables.
Igualmente, se plantean subvenciones orientadas al desarrollo de
productos y servicios sostenibles, en lo que se refiere a alojamiento,
transporte, restauración, el desarrollo de actividades y servicios
especializados o el desarrollo de contenidos digitales para proveer
“experiencias inmateriales”
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En el marco de la renovación periódica de la estrategia se ha
planteado la financiación de un proyecto demostrador sobre turismo
marítimo, utilizando tecnología limpia y tecnología digital.
Conocimiento, talento y emprendeduría.
Se plantea mejorar el uso de la investigación y de los datos sobre el
mercado. En este ámbito se establecen medidas tales como el
desarrollo y mantenimiento de las estadísticas de turismo, la
generación de datos e información orientada al desarrollo de la
industria, el mantenimiento de una base de datos nacional de
investigación, y la priorización de la investigación orientada a la
industria y su competitividad.
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TABLA 17: PROGRAMAS E INICIATIVAS CON COMPONENTE TIC EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES65

España
Promoción, y
presencia en Internet

www.spain.info
Integración de oferta
de servicios en el
portal.
Uso intensivo de las
TIC en la estrategia
de marketing.

Orientación al cliente.
Atención al turista
(Gestión de la
demanda)

Oferta y destinos.
(Gestión de la oferta)

Francia
Nuevo portal
www.france.com
Mejora de contenidos,
presencia en redes
sociales y reputación
online.

Motores de búsqueda
multimodales.

Reconversión de
destinos. Destinos
inteligentes.

Simplificación del
acceso a financiación.

Redes de agencias,
marco tecnológico
interoperable.
Uso de “city cards”.
Reutilización de
contenidos y “open
data”.

Portal de promoción
internacional del
turismo.
www.germany.travel

Desarrollo de
soluciones
tecnológicas comunes
por Atout France.
Despliegue de alta
velocidad en destinos
turísticos.

Rediseño del portal
www.italia.it
Promoción digital y
medios sociales.

Reino Unido

Finlandia

Revisión del papel de:
www.visitbritain.com
www.visitengland.co
m

www.visitfinland.com

Impulso a medios
sociales
especializados.

Integración con
motores de
búsquedas.
N/A

Tarjetas “city pass”.

Cheque para servicios
digitales.

Italia

Plataforma de
comercio electrónico.

Modelo
autofinanciado. Pago
por clic y publicidad.

Programa fidelización
España, sistema de
fidelización con
tarjetas físicas y
virtuales, basado en
puntos y descuentos.

Financiación para
renovación de
infraestructuras,
también TIC.

Alemania

Financiación para
proyectos individuales
innovación, asistencia
en marketing y
presencia en Internet.
Fondos estructurales
para sistemas de
información y centros
de asistencia al
turista.
Proyectos
demostradores
comercio electrónico y
sistemas de
información para el
sector (DRV).

Plataforma de
comercio electrónico.

Acceso de turistas al
calendario único de
eventos nacional en
formato digital.

Sistemas de gestión
de la calidad basados
en opinión.

Creación de OTA
italiana, agrupación
de receptivos.

Asistencia para el
desarrollo de
productos y servicios
innovadores.

Créditos a la
modernización y
competitividad de
infraestructuras.
Decreto turismo
digital. Crédito fiscal
para inversiones y
gasto en TIC y
servicios digitales.

“Haciendo que los
servicios turísticos
sean fáciles de
encontrar y comprar a
través de medios
digitales”.

Contenidos para
experiencias
inmateriales.

Creación de “smart
zones” de atención al
turista.

Nuevos servicios
sobre aplicaciones
móviles, para acceso
a datos.
Portales turísticos
accesibles.
Portal de información
para la gestión de
destinos.

Subvención de
sistemas de
información para
servicios y/o
agrupaciones de
servicios.
Provisión de servicios
sostenibles en
municipios.
Asistencia experta en
innovación y nuevos
productos.
Proyectos
demostradores.
Turismo marítimo.

65

Las medidas relacionadas con las TIC se han ordenado según el PNIT (Promoción-marca-marketing, orientación
al cliente, mejora de la oferta y destinos, alineamiento público privado, conocimiento y talento y emprendeduría).
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España
Alineamiento público
privado. Gobernanza.
Mejora de la
regulación

Francia

Adaptación de la ley
de propiedad
intelectual a la era
digital.

Regulación de canales
de venta de
alojamiento en
Internet sin licencia.

Ventanilla única de
acceso a instrumentos
de financiación.

Contrato mandato
comercial entre
servicios y OTA.

Alemania

Italia

Reino Unido

Finlandia

Modelo de
colaboración y
desarrollo de
proyectos con
asociaciones.

N/A

N/A

N/A

Formación de
profesionales y
personal del sector en
competencias TIC.

Observatorio Nacional
de Turismo. Base de
datos nacional de
turismo.

Acceso a datos y
estadísticas.

Inteligencia de
mercado.

Desarrollo de un
entorno de
conocimiento.
Inteligencia de
Negocio.

Mantenimiento de
datos y estadísticas.

Revisión de la
posición dominante
de los buscadores.
Conocimiento,
talento,
emprendeduría.
Formación.

Catálogo de servicios
de Turespaña. Acceso
a datos e información.
Inteligencia de
mercado.
Líneas de crédito para
jóvenes
emprendedores.
Programa
emprendedores
innovadores
turísticos.

Desarrollo de
capacidades
asociadas a la era
digital.

Soporte a start-up
tecnológicas.

Aplicación de
comercio electrónico a
los servicios y
productos turísticos.
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6 RETOS Y OPORTUNIDADES DEL
USO DE LAS TIC
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Internet
han cambiado la experiencia turística, y la industria turística y los
destinos se están adaptando a este proceso.
La adopción de las tecnologías responde a la necesidad de ser más
eficiente en la prestación de servicios turísticos tradicionales, pero
también a la necesidad de innovar para adaptarse a los cambios en los
hábitos de consumo que ha traído Internet. Buena parte de la
transformación del sector ha sido impulsada por la demanda, que
requiere nuevos servicios cada vez más próximos a sus necesidades,
que además estén disponibles en tiempo real a través de distintos
canales.
Todo ello plantea al sector en España múltiples retos y oportunidades
que deben ser aprovechadas con el fin de mantener la posición
competitiva en el mercado.
En este capítulo se presentan algunos de estos retos y oportunidades,
en función de los ámbitos en los que las TIC han tenido un mayor
impacto. Se incluyen en este apartado las tendencias referidas por los
expertos consultados para la realización de este estudio.

6.1

Existe un
ecosistema
creciente de
agentes e
intermediarios
cambiantes que
provocan la
reintermediación
de los servicios
turísticos

¿Qué pasará con la distribución?

El debate sobre el pulso entre la
distribución directa y la
intermediación de productos y servicios, y la pugna por el margen
comercial asociado entre los prestadores de servicios y los
distribuidores, seguirá existiendo. Internet ha permitido la venta
directa de todo tipo de servicios, pero también ha generado nuevos
intermediarios, cambiando los procesos de decisión de compra por
parte de los turistas. Existe un ecosistema de agentes cambiante
creciente, en el que se han producido procesos de desintermediación,
pero también de reintermediación.
Todo ello supone que la industria deberá adecuarse y utilizar los
distintos canales de distribución existentes, con el fin de gestionar
todos y cada uno de ellos, asumiendo que posiblemente los necesita
todos, más aun en el caso de las Pymes. En este sentido el esfuerzo
para las pymes no es el mismo que para las grandes cadenas
hoteleras, o las líneas aéreas. Es posible que solo las grandes marcas
puedan jugar la baza de la desintermediación, dado que el proceso en
general requiere grandes inversiones.
Un buen ejemplo de la pelea por la desintermediación actual es
Lufthansa que ha empezado a cobrar una tasa complementaria de 16
euros por billete a las agencias de viajes en el caso de reservar a
través GDS (Global Distribution Systems) y no hacerlo directamente.
Esta iniciativa ha sido denunciada por la asociación European
Tecnology & Travel Services Association (ETTSA) ante la Dirección
General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, por trato
discriminatorio. Igualmente, en el marco de esta estrategia de venta
directa la línea aérea Lufthansa ha llegado a un acuerdo con Google
Flights, para el lanzamiento de una herramienta que permitirá a los
pasajeros realizar reservas a través del buscador de vuelos de Google
sin cambiar de página, sabiendo que se ahorraran la tasa mencionada.
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En el caso de las pymes una opción para la venta directa es la venta a
través de medios sociales. Más allá de su uso con finalidades de
marketing pueden utilizarse para acompañar los procesos de compra.
Este tipo de actuaciones que se ha venido a denominar “social
commerce” tiene que ver con orientar la presencia en los medios
sociales a la venta y no solo a dar a conocer una marca. Ello implica el
seguimiento de los clientes en los medios sociales antes, durante y
después de la compra, de forma muy personalizada.

El comercio a
través de medios
sociales o “social
commerce”, es
una oportunidad
para las pymes

Existen diferentes formas de comercio a través de los medios sociales.
Una de las más extendidas es el uso de plataformas que permiten el
comercio entre pares, lo que supone la venta entre particulares de
todo tipo de bienes, otras permiten la creación de grupos de compra.
Los medios que permiten la generación de recomendaciones de
compra de terceros sobre productos o servicios concretos también
adquieren cada vez más relevancia. Igualmente todos aquellos
procesos colaborativos en los que se permite a distintos grupos de
interés generar, financiar, y/o desarrollar productos y servicios se
denominan “social commerce”.
Todos estos procesos están evolucionando muy rápidamente, más aun
en Estados Unidos, donde han surgido algunas plataformas que
permiten incluso el intercambio de recomendaciones de compras en
tiempo real mediante chats, sobre productos y servicios.
De otro lado los medios sociales más conocidos están integrando
funcionalidad específica en sus plataformas que permiten integrar a
los negocios en Internet las bases de datos de productos y servicios
en la propia plataforma del medio social, con el fin de realizar ventas
directas o de redireccionar a los sistemas de las empresas que utilizan
estos canales.

Crece la
importancia de los
sistemas de
gestión de canales
de distribución
denominados
“channel
managers”

La creciente cantidad de información sobre la oferta de servicios
presente en Internet, hace más compleja su gestión así como la
distribución de servicios, lo que requiere medios específicos y
capacidades que no son evidentes asociadas al conocimiento del
mercado y la capacidad de negociación, que complementan las
necesidades tecnológicas.
En el ámbito de la distribución la multicanalidad se debe entender
asociada al creciente número de canales de distribución y medios
sociales existentes, además de vinculada a todo tipo de dispositivos.
En todo este proceso el destino juega un papel relevante en la
promoción y comercialización, pero también son necesarias
herramientas específicas que puedan abordar y facilitar la gestión de
los canales de venta.
Se ha extendido la integración de plataformas de comercialización en
el marco de los portales de información general de los destinos. En
esta línea ha evolucionado www.spain.info en la medida que ofrece a
los usuarios la posibilidad de acceder y reservar servicios de trasporte,
alojamiento, experiencias y actividades, que constituyen la oferta
turística española.
Caso similar es el que plantea la estrategia italiana o finlandesa de
turismo a la hora de promover la integración de una plataforma de
comercio electrónico en su portal.
Este tipo de plataformas se desarrollan con distintas aproximaciones.
Pueden ser instrumentos de presentación de la información y acceso a
otros sistemas transaccionales, o bien integrarse como plataforma de
comercialización, incluso en algunos casos actúan como gestor de
canales por parte del propio destino, lo que supone que la plataforma
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se integra en otros canales de venta, con los que el destino llega a
acuerdos de distribución.
Algunas comunidades autónomas han desarrollado herramientas
gratuitas como Travel Open Apps66, en la Comunidad de Valenciana,
Hermes en la Región de Murcia, o Gatho en Andalucía, que permiten la
integración con distintos canales de distribución.
No es fácil prever cómo evolucionará la oferta de servicios
tecnológicos adaptados al sector. En este momento existen
herramientas de gestión de canales de distribución para hoteles. Son
los denominados en inglés “channel managers” o sistemas de gestión
de canales, que complementan los tradicionales sistemas de gestión
de reservas.
Andalucía Lab67 define los sistemas de gestión de canales de
distribución como “herramientas informáticas que permiten, como
funcionalidad principal, gestionar y distribuir entre varios canales
online el cupo y las tarifas de un establecimiento hotelero”. Esta
herramienta permite a las empresas actualizar los datos de la oferta
de servicios una única vez, trasmitiendo esos datos a todas las
plataformas de comercialización con las que esté integrado. Así se
evita la necesidad de actualizar cada oferta en la extranet de los
distintos sistemas de distribución, con los que se realizan
transacciones.
Este tipo de plataformas se están desarrollando como servicios web en
la nube, lo que permite su contratación mediante sistemas de pago
por uso o cuotas de suscripción mensual, sin que se requiera de
instalación de software o hardware en la empresa prestadora de los
servicios.
FIGURA 40: FUNCIONALIDAD ASOCIADA A UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE CANALES

Funcionalidad básica de un sistema de gestión de canales o
“channel manager”
• Conectividad bidireccional con canales de distribución online y sistemas de
gestión (PMS)
• Gestión de cupos entre el sistema de gestión de reservas (CRS) y los
distintos canales de distribución.
• Gestión de precios y cupos en los canales de venta onine conectados
desde una única plataforma en tiempo real.
• Gestión y recepción automática de reservas en los canales de venta online
conectados desde una única plataforma.
• Gestión de períodos críticos para gestionar precios y disponibilidades para
cada canal online conectado.
• Gestión por tarifas netas o tarifas precio de venta.
• Gestión rápida de “cierre de ventas”.
• Gestión de reportes de disponibilidades existentes y ventas generadas por
canal.
• Gestión de alertas de unidades vendidas o baja disponibilidad por canal.
• Soporte multidivisa con capacidad de actualización global bajo divisa
única.
• Soporte de gestión asíncrona, para evitar bloqueos o descubiertos durante
el proceso de actualización de inventario.
Elaborado por ONTSI a partir de información “Open Travel Apps”

66

Véase la descripción y funcionalidades de la plataforma en:
http://www.travelopenapps.org/
67
Véase el artículo en el siguiente enlace:
http://newsletter.andalab.org/mayo2010/tendencias.php
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Con respecto a los sistemas de gestión de canales surgen algunas
incógnitas:

La adaptación a
nuevos sectores y
canales, así como la
interoperabilidad,
son los retos de los
sistemas de gestión
de canales de
distribución



Hasta ahora este tipo de sistemas se han desarrollado para la
industria hotelera. Su uso por parte de otros servicios de
alojamiento, restaurantes, o proveedores de actividades y
experiencias, está en evolución.



Antes de utilizar este tipo de servicios se debe valorar con qué
canales de distribución se integra cada herramienta, ya que no
parece que puedan dar soporte a la totalidad de los canales,
más aún en un entorno que evoluciona muy rápidamente.



Surge además la necesidad de que estos sistemas sean
interoperables y que por tanto usen estándares abiertos, de
forma que puedan integrarse con otros sistemas con facilidad.



Estos sistemas no suplen las decisiones estratégicas
relacionadas con la política comercial de la empresa. De esta
forma, es la empresa la que debe orientar sus decisiones sobre
cupos y precios asociados a cada canal, los mercados y el
público objetivo. En este sentido, no sustituye los procesos de
conocimiento e inteligencia de negocio asociados a la toma de
decisiones.

6.2

Los medios sociales

Buena parte del uso de los medios sociales está vinculado a la
compartición por parte de las personas de información sobre su
tiempo de ocio. Cerca de la mitad de la población actual comparte sus
actividades y experiencias durante su tiempo libre, siendo los medios
sociales instrumentos de gestión de estos contenidos generados por
personas, que descubren entornos y ponen a disposición de los demás
su experiencia sobre los destinos y los servicios que han consumido.

Los medios
sociales se han
transformando en
una medida de
calidad de los
servicios, lo que
no refleja la
realidad ya que de
no estar
especializados no
tienen en cuenta
las diferencias
entre las
expectativas de
los usuarios

Muchas decisiones relacionadas con dónde viajar o qué servicio
adquirir están orientadas por estos contenidos, y es por ello que la
industria turística se ha visto obligada a una gestión creciente de su
reputación en línea. Además, se produce la paradoja de que en la
medida que la cantidad de información crece en Internet, la capacidad
de generar y controlar la información por parte de las empresas
disminuye.
Para la industria turística ya es parte de su actividad habitual la
gestión de la presencia en medios sociales, como parte de su
estrategia de marketing. La relevancia de los medios sociales en el
sector queda demostrada por el hecho de que los profesionales del
marketing en las grandes empresas del sector tienen parte de su
sueldo variable vinculado a los logros relacionados con la creación de
comunidad y generación de opiniones favorables.
Desde esta perspectiva las pymes cuentan con cierta ventaja, dado
que están volcadas en un trato personalizado diferenciado que los
usuarios de servicios pueden apreciar en mayor medida y reflejar en
sus comentarios. Pero deben asumir la gestión de su presencia en los
medios en el marco de una estrategia que aúne su imagen offline y
online, con el fin de guardar la coherencia de los procesos de
comunicación.
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Es relevante valorar la capacidad que los medios sociales tienen de
objetivar la satisfacción de los usuarios de los servicios, dado que se
fundamentan en opiniones subjetivas. En este sentido, las
expectativas de los turistas no siempre coinciden, y lo que supone un
valor añadido para un sujeto podría no serlo para otros.
En Inglaterra, se promueve sustituir o complementar los sistemas
burocráticos de gestión de calidad basados en procesos de
homologación o certificación, por sistemas dirigidos por la opinión de
los usuarios que tienen en cuenta las calificaciones dadas por los
usuarios en medios sociales. Sin duda, parece que se debe entender
que son sistemas complementarios, en la medida que unos se
fundamentan en criterios de calidad objetiva, relacionados con el
cumplimiento de estándares de nivel de servicio y otros en criterios
subjetivos.
Todo ello, viene a pronosticar que el futuro marca una tendencia
necesaria a la segmentación de los medios sociales, en los que se
integren perfiles que compartan intereses y necesidades comunes y
que por tanto compartan también expectativas sobre los servicios que
consumen, de forma que sus opiniones representen el grupo al que
pertenecen. Se prevé una especialización de los medios sociales, de
forma que sirvan de redes que permitan la difusión en el ámbito de
grupos y segmentos de consumidores de oferta especializada
orientada a intereses concretos.

La
comercialización
de opiniones
vertidas en
medios sociales
pone en riesgo el
fin con que fueron
creados, lo que
puede generar
pérdida de
confianza en los
medios

Todo ello se traduce en la necesidad de que la oferta se organice
según estos intereses y que no sólo sea capaz de generar producto
especializado sino que lo haga de forma conjunta, con el fin de que
pueda orientar opinión y promover contenidos a través de medios
sociales especializados. Desde esta perspectiva la oferta especializada
organizada debe trabajar también en la segmentación de la demanda.
Otro de los aspectos más relevantes es el debate sobre la
comercialización de las opiniones de los usuarios. Determinados
medios comercializan estas opiniones, para su integración como
contenidos en buscadores y comparadores de precios de terceros. Este
tipo de situaciones, puede desvirtuar estos sistemas de opinión en la
medida que se alejen de su objetivo inicial de orientación
desinteresada al usuario, quedando vinculados a procesos
mercantiles.
Otros medios sociales garantizan que los comentarios y opiniones
vertidos a través de ellos solo serán utilizados por los usuarios de ese
medio social, conservando así el valor y el sentido inicial del contenido
generado por el miembro de la comunidad que realizó los
comentarios. Actuar de otra forma podría conllevar la perdida de la
confianza de la comunidad en el medio social, lo que supondría su
desaparición.
En resumen, los medios sociales forman parte ya de la estrategia de
marketing para la industria turística y los destinos, lo que requiere la
escucha activa de las opiniones de los usuarios. Sin embargo, no
basta tratar las opiniones sino conocer y valorar quien las genera, con
lo que es indispensable dar un seguimiento a los autores de los
contenidos, saber quién genera la corriente de opinión es una
prioridad. Todo ello en el marco de procesos más complejos de
análisis de la reputación de la marca en Internet e inteligencia de
negocio.
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6.3

Datos abiertos y generación de servicios de
valor añadido

En el ámbito del sector público existen múltiples datos que generan y
custodian las administraciones públicas que son de interés desde el
punto de vista turístico. Las distintas administraciones, en virtud de la
Ley 37/ 2007 de reutilización de la información pública, modificada por
la Ley 18/2015, de 9 de julio, han iniciado procesos de puesta a
disposición de datos públicos que pueden ser reutilizados por las
empresas para desarrollar servicios de valor añadido.
Para el sector turístico la disponibilidad de datos abiertos constituye
un reto de enorme importancia, dado que buena parte de la actividad
turística se realiza vinculada a espacios públicos. Además, se debe
entender que esta cuestión afecta a los tres niveles de la
administración en España, en la medida que todas ellas generan datos
que pueden ser objeto de reutilización.
De este modo, algunas administraciones permiten el acceso a datos
sobre la oferta de servicios turísticos que integran los distintos
registros de actividades turísticas. Así, los datos contenidos en los
registros, además de dar soporte a las actividades de policía e
información al público de la administración, pueden ser reutilizados
para su integración en servicios de mercado.
También son de interés los datos y contenidos relacionados con el
patrimonio cultural y natural, los datos geoespaciales, la información
relativa al tráfico, la meteorología, etc.

TABLA 18: USO DE DATOS ABIERTOS PARA LA GENERACIÓN DE
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Usos de datos abiertos
La información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas
de aparcamiento, o la situación del tráfico, facilita la toma de
decisiones asociadas a la movilidad en los desplazamientos de
ocio y turismo.
La previsión horaria y los datos en tiempo real meteorológicos
permiten planificar las actividades al aire libre a las empresas
de turismo activo, así como la adecuación de dichas
actividades a la situación meteorológica, con el fin de generar
servicios de alerta sobre las actividades desarrolladas.
El acceso a datos de bienes culturales y patrimonio histórico
existentes en los archivos públicos, puede mejorar la calidad
de la experiencia turística sobre esos bienes en el sector del
turismo cultural, mediante su integración en videoguías y
audioguías, así como en aplicaciones de realidad aumentada.
El acceso a datos sobre biodiversidad, puede mejorar la
experiencia turística en los hábitats protegidos y favorece su
conservación.
El acceso a datos georreferenciados combinados con servicios
de geolocalización permite satisfacer necesidades de
información en tiempo real sobre restaurantes y otros servicios
turísticos.

En este ámbito de actuación se plantea una oportunidad para la
industria infomediaria y de contenidos digitales que pueden
acompañar a los destinos en el desarrollo de este tipo de servicios,
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La puesta a
disposición de
datos abiertos de
calidad es un reto
para las tres
administraciones
que deben
cooperar para
facilitar el
desarrollo de
servicios turísticos
de valor añadido
de ámbito
nacional

independientemente
instrumenten.
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Desde la perspectiva de las distintas administraciones el reto es
proveer datos de calidad, lo que requiere que los datos de interés
turístico se provean completos, estructurados y en formatos abiertos.
Del mismo modo, los datos requieren actualización lo que supone
procesos específicos para ello. Más aún, el reto es facilitar los datos a
la industria en tiempo real, con el fin de que sea posible ofrecer
servicios en tiempo real.
Además, la dispersión de los datos existentes y su heterogeneidad
derivada de la diversidad de administraciones que los generan, obligan
a coordinar la puesta a disposición de datos por parte de las distintas
administraciones con competencias en turismo. Solo así parece posible
la existencia de servicios de ámbito nacional más allá del espacio
autonómico y local y se podrán generar economías de escala
vinculadas a servicios.
Del lado de la industria turística y la industria de contenidos digitales
el reto se sitúa en la necesidad de desarrollar un modelo de negocio
que de soporte adecuado a estos procesos relacionados con la
provisión de servicios de valor añadido sobre el destino. Este modelo
es posible que deba integrarse asociado al desarrollo de medios
sociales en los que sea el propio residente o en turista el que aporte
contenidos complementarios de interés para otros turistas.
Hasta ahora ha sido la propia administración la que ha impulsado el
desarrollo de estos servicios, mediante su contratación a proveedores
especializados, lo que supone que se han generado contenidos que
pueden ser reutilizados por otras empresas.

6.4

Continuará la revolución de las tecnologías
llevables

Las tecnologías llevables continuarán la revolución iniciada dado que
permiten mantener una relación estrecha entre los proveedores de
servicio y los turistas.
A los agentes de viajes por ejemplo les permite mantener un contacto
directo con sus clientes durante todo el viaje con lo que podrán dar
seguimiento y soporte a sus necesidades en destino, ofreciendo
servicios relevantes para el viajero cuando los requiera o necesite.
Entre la funcionalidad más relevante de las nuevas aplicaciones
móviles orientadas a agencias de viajes se recogen las siguientes:
 Posibilidad de realizar cambios en los billetes o reservas.
 Recibir notificaciones de proveedores de servicios.
 Posibilidad de reservar y comprar contenidos en destino.
 Recibir notificaciones de la agencia en tiempo real.
 Realizar pagos durante los viajes.
Para las líneas aéreas, el teléfono móvil y las tecnologías llevables
también se han demostrado que son de extrema utilidad para ofrecer
a sus clientes servicios de valor añadido relacionados con alertas
asociadas al viaje, generando información sobre seguimiento de
equipaje, retrasos, posibilidad de anticipar la vuelta, etc.
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En los hoteles ya están disponibles servicios de registro de entrada y
salida a través del móvil, o vinculados a la oferta de servicios
personalizados, que pueden instrumentarse a través de varios tipos de
dispositivos llevables, incluidas pulseras especiales provistas de
dispositivos electrónicos. En esta línea se trabaja en el desarrollo del
concepto de hotel de tercera generación, que permite acceder a los
servicios, y controlar funciones como la temperatura, o la luz de la
habitación mediante aplicaciones móviles.
En definitiva, los servicios de valor añadido prestados en tiempo real
están vinculados a las tecnologías llevables, de forma que buena parte
de estos servicios se desarrollen para aplicaciones móviles.
En la actualidad se ha observado que se han desarrollado multitud de
aplicaciones de destino. En los grandes museos españoles que
habitualmente mantienen servicios de audioguías o videoguías, parece
posible su transformación sobre aplicaciones móviles. Actualmente
estos servicios se pagan vinculados a soportes cuya portabilidad es
limitada, las aplicaciones móviles permitirían completar la experiencia
turística disfrutando de esos contenidos antes o después de la visita.
En todo este proceso, existen multitud de alternativas asociadas al
desarrollo de guías inteligentes, servicios de realidad aumentada, o
recomendaciones personalizadas, que se están implementando para
mejorar la experiencia del turista en destino.

6.5

Parece necesaria
una estrategia
nacional de
inteligencia de
negocio y
mercado que
permita generar
conocimiento
orientado a la
toma de
decisiones de
desarrollo de
negocio e
inversión

Conocimiento, inteligencia de negocio y
tecnologías del lenguaje

Desde la perspectiva global del sector cabe indicar que entre los
aspectos centrales que plantean las distintas estrategias de turismo
analizadas está la necesidad de generar conocimiento vinculado al
sector. Este conocimiento tiene que ver con la oferta y la demanda de
servicios, así como con todo tipo de información que pueda ser
aplicable al desarrollo de la industria.
Afrontar la tarea de generar conocimiento implica en primer lugar
trabajar por conocer la oferta, lo que requiere desarrollar un porfolio
de productos completo, sobre el que se pueda preguntar y generar
estadísticas concretas. Igualmente significa trabajar en el
conocimiento de la demanda, a través de su caracterización y
segmentación.
La información es necesaria para la toma de decisiones adecuadas con
lo que es imprescindible disponer de datos suficientes del mercado y
ponerlos a disposición de la industria. Son imprescindibles datos sobre
motivación de los viajes, tendencias de mercado, riesgos que
aparecen, información sobre competidores, información sobre
oportunidades. En estos procesos la industria tiene que participar, en
la creación y estandarización del porfolio y en la definición de la
tipología de datos que se necesita para la toma de decisiones, así
como en la obtención de los datos.
También, constituye un reto la cooperación entre administraciones con
el fin de obtener datos homogéneos y ponerlos a disposición de la
industria, lo que en Italia se pretende mediante el relanzamiento del
Observatorio Nacional de Turismo y en Inglaterra se impulsa con el
plan de acción de inteligencia de negocio.
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Este esfuerzo de cooperación puede ampliarse a los instrumentos de
innovación, de que disponen las distintas Comunidades Autónomas.
Estos organismos, así como otras plataformas tecnológicas deben
renovar sus esfuerzos para coordinar sus actuaciones con el fin de
integrarse todas en un proceso general de desarrollo de conocimiento
orientado al sector, que pueda ser compartido.
En el ámbito específico de las empresas del sector el reto es iniciar
procesos de análisis de datos e inteligencia de negocio, a partir de sus
propios datos de clientes, pero también a partir de su presencia en
Internet. De este modo, la correcta gestión de los datos que una
empresa tiene sobre sus clientes, permite adecuar las tarifas según
los plazos de reserva, así como conocer cómo, cuándo y en qué
servicios gastan sus clientes, lo que permite adaptar la estrategia
comercial a grupos con intereses comunes e innovar en la creación de
nuevos productos y servicios.
Para avanzar en este tipo de actuaciones, se debe fomentar el uso de
herramientas de inteligencia de negocio por parte de las empresas.
Igualmente se requiere formar especialistas en estas materias, lo que
supone mejorar las competencias del personal vinculado a la industria.
Los sistemas de información procesan muy fácilmente datos que
tienen una estructura y un significado único, explícito y completo y no
tienen dificultad a la hora de tratar datos estructurados o datos
numéricos. Es por ello que los datos abiertos se ofrecen en formatos
estructurados y abiertos.

La aplicación de
las tecnologías del
lenguaje en el
sector turístico es
un reto para la
industria

La dificultad surge a la hora de tratar e interpretar el lenguaje natural,
dado que su significado está vinculado al contexto, de forma que no
siempre se puede automatizar la interpretación de los contenidos
expresados en lenguaje natural. Actualmente, sin embargo, las
tecnologías del lenguaje han perfeccionado estos procesos generando
métodos específicos para hacer explícita la información y aprender a
relacionarla con la realidad.68
Todo ello implica un doble reto, tanto para la industria TIC como para
el sector turístico. De un lado la industria TIC debe perfeccionar estas
tecnologías de procesamiento del lenguaje natural y traducción
automática. De otro la industria turística debe integrar su aplicación
en sus procesos de inteligencia de negocio con el fin de contribuir al
desarrollo de estas herramientas en español, y aprovechar los
beneficios que generan.

68

Véase el informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información: “Informe sobre el estado de las
tecnologías del lenguaje en España dentro de la Agenda Digital para
España”
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FIGURA 41: USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE

Usos de los Procesadores del Lenguaje Natural (PLN) y
Traducción Automática (TA)
• Detección de entidades nombradas (nombres propios, fechas, marcas,
productos).
• Clasificación, agrupación, filtrado y enrutamiento de documentos.
• Creación de resúmenes automáticos.
• Extracción de datos.
• Análisis de sentimientos y minería de opinión.
• Seguimiento y monitorización de la reputación en los medios sociales.
• Creación de alertas asociadas a eventos.
• Corrección ortográfica y gramatical.
• Ayuda en la enseñanza de idiomas.
• Búsqueda inteligente y optimizada de documentos.
• Sistemas de respuesta automática a preguntas.
• Asistentes personales a la traducción automática de textos.

Elaborado por ONTSI a partir del estudio “Informe sobre el estado de las tecnologías del lenguaje en España dentro de la
Agenda Digital para España” de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información.

6.6

Los destinos inteligentes

Sin duda el concepto de destino inteligente es una de las aportaciones
más novedosas de España al sector turístico internacional. Solo en
Inglaterra se ha comprobado la existencia de procesos orientados a la
mejora de la gestión de los destinos de ámbito local.
En relación con la implementación del modelo en España la Secretaría
de Estado de Turismo, ha impulsado la definición de un marco
homogéneo de actuación, a través de SEGITTUR. Para ello, en el seno
del Comité Técnico de Normalización CTN 178 Ciudades Inteligentes,
de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
se creó el subcomité 5 como foro de debate y consenso en torno a los
Destinos Turísticos Inteligentes, cuyo resultado principal ha sido la
elaboración del Proyecto de Norma Española, PNE 178501 “Sistema de
Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes (SGDTI)”.
El modelo supone la implementación de un sistema de gestión del
destino, más allá de la implementación y uso de tecnologías
específicas.
La inteligencia se deriva de la existencia de un Plan Director del
Destino que supone la decisión de poner en marcha una “estrategia de
revalorización del destino para aumentar su competitividad, mediante
un mejor aprovechamiento de sus atractivos naturales y culturales, la
creación de otros recursos innovadores, la mejora de la eficiencia de
los servicios, y que finalmente impulse el desarrollo sostenible y
facilite la interacción del visitante con el destino.”69
Al respecto, la norma plantea cuatro ejes sobre los que se asentará un
Destino
Turístico
Inteligente
(DTI):
innovación,
tecnología,
accesibilidad universal y sostenibilidad.

69

Norma PNE 178501 “Sistema de Gestión de Destinos Turísticos
Inteligentes SGDTI. Asociación Española de Normalización y Certificación,
AENOR.
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La innovación se entiende como la introducción o mejora de nuevos
servicios, procesos, métodos de comercialización, o de organización en
las prácticas internas del ente gestor del destino, o en su relación
externa con sus residentes y turistas.
La aplicación de la tecnología tiene que ver con el impacto de la
tecnología en los hábitos de consumo y en la adecuación de la oferta a
esta situación cambiante. En este marco la norma indica que la
vigilancia tecnológica es vital para proceder a la captura, análisis,
difusión, y explotación de la información de forma sistemática, y se
plantea la necesidad de poner en marcha procesos de la inteligencia
competitiva en los DTI.
Desde la perspectiva de la accesibilidad universal un destino debe
perseguir la inclusión de residentes y visitantes, de modo que permita
el acceso, uso y disfrute a todas las personas, sin exclusiones
garantizando el derecho a la igualdad de oportunidades y a disfrutar
de los entornos, bienes, servicios, productos, y tecnologías de la
forma más natural posible.
Finalmente, desde la óptica de la sostenibilidad, un DTI debe afrontar
todo el proceso desde el principio de responsabilidad, de forma que los
recursos que constituyen el destino perduren, para su disfrute por
parte de las generaciones futuras.
La implantación de este modelo constituye un reto de futuro para los
destinos, pero también para la industria turística que los integra. Los
destinos habrán de poner en marcha estos sistemas de gestión en el
marco de procesos de gobernanza con los agentes presentes en el
territorio.
Igualmente, constituye un reto complementario la integración del
SGDTI y la norma que lo regula con otros sistemas de gestión de la
calidad, como es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos
(SICTD), promovido también por la Secretaría de Estado de Turismo y
la Federación Española de Municipios y Provincias, dado su carácter
complementario.

6.7

Una nueva regulación adaptada a la era
digital

En Francia se han puesto en marcha diversas iniciativas encaminadas
a revisar el marco normativo del sector, con el fin de regular
actividades y relaciones cambiantes derivadas de la distribución de
servicios a través de Internet. Igualmente, en Italia se revisó el código
de turismo para su adaptación a las directivas de la UE, y en
Inglaterra uno de los ejes de actuación de la estrategia de turismo es
la simplificación administrativa.
En España se ha avanzado sustancialmente en materia de mejora de
la regulación, lo que ha permitido reducir las cargas administrativas
relacionadas con el ejercicio de la actividad económica. Además el
PNIT ha impulsado un proceso de adecuación de la Ley de Propiedad
Intelectual a la era digital.
Sin embargo, el sector turístico plantea el reto de regular las nuevas
prácticas de consumo no tradicionales, que se fundamentan en la
compartición en Internet de viviendas y vehículos, entre otros bienes.
Se entiende que estas prácticas derivadas de la existencia de
plataformas de comercialización de servicios de alojamiento y
vehículos en régimen compartido o de alquiler, requieren ser
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reguladas con el fin de evitar la competencia desleal por parte de
estas plataformas y la oferta vinculada.
En España la ordenación del turismo como actividad económica
corresponde a cada comunidad autónoma, y en determinados
aspectos como las licencias de apertura de establecimientos a los
ayuntamientos, lo que supone posiblemente la necesidad de iniciar un
proceso que permita valorar la demanda del sector en esta materia y
articularla bajo criterios de unidad de mercado.
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