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Seminario Internacional sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo  

Roatán (Honduras), 1 de junio de 2017  

“El reto de las nuevas tecnologías en el sector turístico: Innovación, Tecnología, 

Valores y Ética”, Fernando de Pablo Martín, presidente de SEGITTUR 

 
Excelentísimo señor ministro de Honduras,  
Excelentísimo señor ministro de El Salvador,  
Secretario general de la Organización Mundial del Turismo, ministros, 
viceministros, autoridades, representantes del sector, compañeros de la 
universidad, señoras y señores  
 
Buenos días a todos 
 
Es un gran placer para mí estar hoy aquí, por dos motivos: el primero tener 
la oportunidad de conocer unos países maravillosos como Honduras y El 
Salvador; y el segundo, tener el privilegio de participar en este seminario 
para hablar de la aplicación de las nuevas tecnologías al turismo ante todos 
ustedes.  
 
Quisiera agradecer la invitación para participar en este foro a la 
Organización Mundial del Turismo y a su secretario general, Taleb Rifai, así 
como a todos los que han hecho posible la realización de este seminario (en 
especial a Carlos Vogeler y Alejandro Varela).  
 
Turismo, un motor económico clave para muchos países, también para 
España, un sector que no está al margen del impacto de la transformación 
digital que se está viviendo en todo el mundo. 
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TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

Porque si hay una expresión que define en los últimos años el proceso que 

están viviendo todos los sectores de la economía en el siglo XXI, esta es  

transformación digital. Y el turismo no es un sector ajeno a este proceso, 

sino que es uno de los más expuestos y también de los que mejor puede 

aprovechar las posibilidades de estos cambios disruptivos que se están 

produciendo en la sociedad. Retos y oportunidades. El turismo es un 

ejemplo de transformación permanente en productos, destinos y nuevos 

modelos de intermediación.  Pero es la propia digitalización del turista,  la 

que está transformado por completo un modelo de negocio plenamente 

establecido que incorpora la innovación como elemento nuclear en su 

diseño y planificación. 

 

INNOVAR 

Creo que podríamos estar todos de acuerdo con la afirmación de que el 

liderazgo de un país, de una región o de una industria a lo largo del tiempo 

depende de su capacidad para anticipar el futuro y prepararse de forma 

consistente para recibirlo en mejores condiciones que otros. La teoría de 

Darwin aplicada al mundo actual. 

La conferencia de Davos de 2016 redefinió el proceso en el que está 
inmersa toda la industria como la 4ª revolución industrial. Tras los avances 
provocados por la aparición de la máquina de vapor, la electricidad y la 
electrónica e informática, esta cuarta revolución industrial aparece como 
reflejo de una industria donde todas las tecnologías emergentes se 
superponen y cooperan.  
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Todos conocemos, al menos por su nombre, estas tecnologías que están en 
toda la prensa no sólo técnica sino también económica y general: 
conectividad y movilidad universal, geolocalización, uso intensivo de redes 
sociales, cloud computing, Internet de las cosas (IoT), Apps, Big data, 
blockchain, Inteligencia artificial, nuevas generaciones de algorítmica 
cognitiva, analítica de datos, machine learning y deep learning, tecnologías 
del lenguaje natural de texto y voz, técnicas de escucha activa, bots y 
chatbots, weareables, asistentes virtuales, autenticación por biometría, 
nuevos sistemas de pago, realidad virtual y aumentada, robots, drones, 
impresión 3d, sensorización, beacons, etc., etc., etc.  
 
¿Cuáles tienen o tendrán una incidencia directa en algún eslabón de la 

cadena de valor del turismo? La respuesta es muy fácil: TODAS ELLAS.  En 

turismo todas estas tecnologías emergentes o ya asentadas tienen una 

utilidad inmediata, en mejorar la experiencia del turista, en la gestión y 

planificación de nuestros destinos o en la intermediación entre turistas y 

destinos. O quizás en todos los eslabones.  

 

La tecnología está cambiando cómo se realiza la promoción y el márketing 

(que ya es fundamentalmente on-line), la comercialización, la 

intermediación, la contratación. Y también los productos, los servicios, los 

destinos. Y está cambiando a mayor velocidad en turismo, porque es el 

turista quien ha tomado la delantera en el uso de la tecnología y nos 

empuja. Hoy en día un recurso no digitalizado no existe porque no se 

conoce desde un mercado potencial que es el mundo. Y hoy en día, en el 

mundo digital, la verdadera revolución está en la velocidad de los cambios. 

Ya no es el pez grande el que se come al chico, sino el pez rápido el que se 

come al lento. 
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Hablamos de tecnología porque es el centro de esta conferencia, pero no 
soy un tecnólogo de sangre fría. Tecnología con alma, TECNOLOGÍA 
SIEMPRE AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. Que nunca debe ser un fin en sí 
misma, sino un medio, un instrumento para mejorar nuestro mundo, 
nuestras comunidades, nuestras personas. Y la tecnología aplicada al 
turismo puede reforzar esta fuerza transformadora, que, como dijo el 
secretario general en la inauguración de la Conferencia, sirve para tender 
puentes y no para levantar muros. 
 
El turismo es un gran sector económico, una pieza clave para la economía 
global, para la creación de empleo y el bienestar de las comunidades de 
todo el mundo (y eso es mejorar la vida de las personas). Se dice que todo 
turista es un pequeño inversor y es cierto, pero el turismo es mucho más. 
En un mundo que tiende a separar, el turismo conecta pueblos, culturas, 
lenguas, razas, costumbres. Incrementa la autoestima de la gente y la 
tolerancia a lo diferente, en definitiva nos hace mejores personas. Ya lo 
decía Miguel de Cervantes, que viajó a lo largo de su vida y no siempre a los 
“destinos” que hubiera querido: “Andando lugares y conociendo gentes, se 
hace uno prudente”.  
 

 

Sobre el TURISTA 

Nuestro mundo está conectado y el turista es un ciudadano hiperconectado 
(un bloque indisociable formado por  persona-celular-comunicación 
permanente) que busca diferenciación y autenticidad, que utiliza 
intensivamente las redes sociales y que opina antes, durante  y después de 
un viaje, siendo el elemento central del márketing de nuestros destinos y 
su principal prescriptor.  

 



                                                                             
 

5 
 

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, lo dijo: “Si tus clientes no están 

satisfechos, en el mundo físico se lo cuentan a 6 amigos, mientras que en 

internet pueden contárselo a 6.000”.  

El turista actual demanda y exige primeramente conectividad móvil 

gratuita por redes wifi, porque la necesita para el acceso mediante su 

celular a internet, a sus apps y sus redes sociales. No podemos mantener a 

un turista netamente digital enlatado en un destino analógico. 

Y si estamos analizando al turista de hoy, ¿qué decir del turista de mañana? 

Piensen en los “millennials”, nuestros hijos nativos digitales que serán 

mayoría en pocos años…  

 

Sobre la INTERMEDIACION 

Hace años se decía que internet funcionaría como un gran 

desintermediador, que conectaría directamente a productor y consumidor.  

En realidad internet ha generado nuevos modelos de intermediación y 

nuevos actores, todos digitales: agencias de reserva on-line,  pasarelas de 

pago,  buscadores, agregadores, etc.  Nuevos actores de la economía digital  

que crean nuevos modelos de negocio innovadores que, en muchas 

ocasiones, tensionan los sistemas establecidos. Lo que se ha venido en 

llamar la economía digital o la economía de las plataformas (que no es 

economía colaborativa).  

En mi modesta opinión, no se puede luchar contra las tendencias del futuro, 

pero tampoco se puede jugar con reglas diferentes respecto de los modelos 

clásicos. Será necesario innovar también en la regulación para integrar de 

una forma justa, con imaginación y sentido común estas dos realidades que 

van a convivir. Y lo que ocurre es que nuestra regulación tampoco está 
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preparada para el mundo que llega, más bien responde a una realidad del 

mundo que teníamos. 

Por otro lado, también las nuevas plataformas se enfrentan a retos y ciclos 

de vida acelerados: para crecer pero también para desaparecer. El éxito de 

una plataforma digital en la actualidad, puede depender tanto de su 

bondad, como de su capacidad de integración y cooperación con otras, de 

su ecosistema externo en definitiva. 

  

Sobre DESTINOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

Los destinos están cambiando por propio convencimiento, pero también 

presionados por un turista que busca mejor experiencia, seguridad, 

tecnología, calidad, autenticidad, pero también más  ética y sostenibilidad. 

España está desarrollando una iniciativa pionera en el mundo para trabajar 

en un modelo de  destinos turísticos inteligentes, basados en la innovación, 

la tecnología, la sostenibilidad integral (económica, sociocultural, 

medioambiental) y la accesibilidad para todos. Los  Smart Destinations.  

Debemos innovar en productos y en servicios, también en procesos, en 

organización y regulación. Nada puede superar al trato personal. Pero la 

digitalización y la tecnología, que repito, son un medio y no un fin en sí 

mismos,  se configuran como elementos clave  que nos ayudan en esta 

tarea. 

Las empresas, en especial las PYMES, que en muchos países forman la 

mayor parte del tejido productivo del sector, deben tomar conciencia de 

que la digitalización no es una opción más a contemplar, sino una 

necesidad que les permite crecer, incrementar su competitividad y expandir 

su actividad.   

http://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/www.destinosinteligentes.es-/#.WUjOfGiLSM8
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Y, en último término,  la supervivencia. No me gustaría dramatizar, pero 

algunos estudios predicen que el 40% de las empresas pueden morir en 10 

años si no encaminan sus negocios para acomodarse a lo que las nuevas 

tecnologías les proporcionan y los usuarios demandarán. Creo que el 

turismo sí lo está haciendo. 

Quizás alguno piense que estas idas son demasiado teóricas o avanzadas 

o que valen sólo para un mundo muy desarrollado.  Recuerden la rapidez 

del proceso de implantación de la telefonía celular. La tecnología ha 

permitido a países  en desarrollo dar saltos de gigante, superando a países 

teóricamente más desarrollados en lo económico, ya que la barrera del 

coste de entrada de estas infraestructuras se ha reducido 

considerablemente. Hace falta creer en ello y tener voluntad política. 

Como ven, cambios disruptivos motivados por el papel crucial que está 

tomando esta nueva economía digital. 

 

NUEVA ECONOMÍA DIGITAL 

Es cierto que algunos plantean que este cambio disruptivo puede ser un 

hecho pasajero o incluso una nueva burbuja que se desinflará con el 

tiempo, como ocurrió con  las “puntocom” a principios del siglo. En mi 

opinión, nada más lejos de la realidad, la velocidad del cambio irá 

acelerándose. Si observamos la evolución de las compañías con más 

capitalización en la bolsa de Nueva York en los últimos 15 años lo  

apreciamos nítidamente.  A finales de 2016 las cinco primeras compañías 

eran tecnológicas, desplazando a otros sectores tradicionales como banca, 

energía, telecomunicaciones, ... En la actualidad,  la inversión de los fondos 

de capital riesgo se está concentrando en empresas innovadoras con 

sustento tecnológico, que van a presionar a las grandes multinacionales de 
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la banca, los seguros, también de los viajes. Se invierte en fintech,  

roboadvisors, insurtech o las traveltech en un nuevo movimiento que no 

tiene nada de pasajero.  

 

Pero no sólo es el valor de las nuevas compañías, sino que su rápida 

inserción en la sociedad, ganando en poco tiempo cientos y miles de 

millones de usuarios directos, provocan movimiento sísmicos en la 

estructura de cualquier modelo clásico, incluso de los de segunda 

generación asociados a internet. La revolución sobre la revolución. Hoy en 

día si Facebook, Uber, Google, Amazon o Apple decidieran entrar en 

cualquier sector (también de turismo, nuevos OVT) transformarían y 

modificarían completamente el ecosistema existente, como ha pasado en 

otros sectores: reservas, pagos, seguros. Y quizás no lo hagan, de momento, 

por las barreras regulatorias o desinterés debido al escaso margen de 

beneficio de dichos sectores comparado con los que tienen en la actualidad. 

Otro elemento de incertidumbre ante estos gigantes que ocupan una 

posición en ocasiones cercana al monopolio, y que los gobiernos deben 

vigilar. 

 

Sobre LAS TECNOLOGÍAS 

No es el momento ni el lugar para más profundidad, pero sí me gustaría 

referirme brevemente a algunas de estas tecnologías: 

 

 La Robotización de los destinos 

Existe temor y se alerta contra el peligro que la robotización  y la inteligencia 

artificial supondrán, en determinados sectores económicos, para los 



                                                                             
 

9 
 

puestos de trabajo, la seguridad social o los ingresos tributarios. Muy 

especialmente en el turismo. Sin minusvalorar los efectos de los cambios 

que se van a producir, luchar contra el futuro, repito, no es posible.  

Lo intentaron los luditas a finales del siglo XVIII, un movimiento que, con 

los mismos argumentos, destruía las máquinas de los telares que se 

implantaron en Inglaterra en la primera revolución industrial.  

Un porcentaje alto de ciudadanos se manifiesta temeroso en las encuestas 

a una futura relación con robots e inteligencia artificial. Pero sin darse 

cuenta de que ya llevamos en el bolsillo, en nuestros celulares,  cientos de 

robots software que simplifican nuestra vida, de los que no 

prescindiríamos. No debemos temer, siempre ha sido así, lo que debemos 

hacer es prepararnos y anticiparnos.  

Por otro lado, el hecho de que las economías más avanzadas del mundo 

sean las más robotizadas, con mejores índices de bienestar, igualdad y tasa 

de empleo es un elemento que nos debe hacer pensar en que el 

proteccionismo quizás no sea la solución. Y lo digo con todas mis dudas, 

porque soy plenamente consciente de los riesgos del futuro y en absoluto 

me creo en la posesión de la verdad. 

 

 Tecnologías del lenguaje natural 

Las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural aplican nuevos 

métodos científicos a la comprensión del lenguaje humano, en la amplia 

diversidad de lenguas y formas de comunicación, en procesamiento y 

comprensión de textos y en reconocimiento y generación de habla. Sus 

posibilidades sólo quedan limitadas por la imaginación, especialmente en el 

turismo. Check-in, check-out, comandos de habitación, traducciones 
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automatizadas, consultas en tu idioma por servicios básicos de seguridad y 

salud desde tu celular, escucha activa en redes sociales, etc. 

 

Además, el español es gran activo en nuestros países. Se prevé que en 2030 

será la segunda lengua de intercambio económico en el mundo, 

principalmente por el crecimiento del mercado latinoamericano.  Otra 

ventaja competitiva para desarrollar un sector de negocio para nuestras 

empresas tecnológicas. 

Por otra parte, estas tecnologías suponen una ayuda extraordinaria para 

personas con capacidades limitadas. Vendrán a sustituir al elemento que si 

lo pensamos fríamente ha evolucionado menos desde la aparición del 

ordenador personal: el teclado. La generalización del coche conectado, otro 

elemento que irrumpirá en el mundo del internet de las cosas, va a acelerar 

la implantación de estas tecnologías donde están invirtiendo intensamente 

todas las grandes multinacionales (los asistentes virtuales que todos 

usamos). Se dice que en 2020 el 80% de los datos que tendremos de 

nuestros turistas vendrán a partir de estos chatbots.  

Y la sinergia de estas tecnologías con la del tratamiento de imágenes, 

permite no sólo automatizar el conocimiento de los intereses del turista 

(por ejemplo por lo que publica en Instagram) sino captar datos biométricos 

o de sentimiento y estado de ánimo con todas las posibilidades que tienen 

para personalizar la experiencia del turista (contemplando también los 

riesgos asociados si no se respetan los derechos de la intimidad y 

privacidad). 

 

 Hablemos brevemente de LOS DATOS  
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¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya sobre los datos? El nuevo 

petróleo, la savia que nutre el árbol, el nuevo oro, la nueva moneda de la 

economía digital... El mundo digital y el IoT proporcionan automatización y 

también trazabilidad completa. Dejamos un rastro digital muy intenso, por 

el uso de nuestros celulares y aplicaciones de todo tipo, el comercio 

electrónico y la “sensorización” de los destinos. Capturar y medir datos, 

estructurados y no estructurados, nos permite explorar el 

comportamiento, las preferencias y los movimientos de los turistas y tomar 

las decisiones en base a información cierta y no por intuiciones, opiniones 

o encuestas. Ojo, los datos en bruto son como el petróleo en el subsuelo: es 

necesario extraer, depurar, ponerlo en bidones, trasladar, refinar, distribuir, 

introducir en un motor y sólo después puede ser útil. Hay que saber para 

qué queremos los datos, qué preguntas queremos resolver. Recoger datos 

sin más puede convertirse en un nuevo síndrome de Diógenes de la era 

digital. 

Los sistemas de información turística nos permiten, a partir de los datos 

almacenados y el incremento de la capacidad de procesamiento, analizar el 

pasado, conocer el presente y, lo que es más importante, predecir y 

planificar el futuro en nuestra oferta de productos y servicios.  No se 

conoce ni mejora lo que no se puede medir y la definición de indicadores 

estandarizados debe de ser otro campo de trabajo permanente. 

Hoy en día se almacenan cantidades ingentes de datos sobre nuestro 

comportamiento. Facebook, por ejemplo, almacena más de 300 millones de 

gigabytes de datos de usuarios. Estas cifras corresponderían con 126 libros 

digitales sobre cada usuario activo. 

 

RIESGOS TECNOLOGÍA 
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Y esto nos puede llevar a reflexionar también que estas tecnologías deben 

tener sus límites éticos, al menos controles estrictos, ya que existen riesgos 

que es necesario abordar y regular. 

La seguridad, por ejemplo, un parámetro fundamental en la determinación 

y la selección de los destinos por los turistas. La seguridad física, pero 

también la ciberseguridad incluso el ciberterrorismo son elementos que 

deberán ser tenidos muy en cuenta en los próximos años. Se dice que la 

seguridad es como la salud: sólo nos acordamos de ella cuando la hemos 

perdido … La experiencia de hace unas semanas con el “ransomware”  

WannaCry, que no sólo inhabilitó negocios, sino que incidió en el 

funcionamiento de hospitales y otras infraestructuras críticas, o las 

consecuencias de una caída en los sistemas de información como ocurrió 

con una gran compañía aérea hace unos días, ponen de manifiesto la 

importancia de la protección de los datos y los sistemas de información 

que les dan soporte.  

Me gustaría referirme muy especialmente a la privacidad y la protección de 

datos personales. Todos aquí somos responsables del sector, pero también 

turistas y padres. Los datos que utilizamos para proporcionar servicios 

personalizados deben ser tratados con respeto absoluto a la privacidad de 

un turista, de una persona.  

Este será un  reto que también deberá ser abordado por las autoridades y 

reguladores  para equilibrar la balanza en un contexto actual en el que los 

ciudadanos, autorizan, de forma mecánica, cláusulas de privacidad sin 

conocer en profundidad las consecuencias sobre el tratamiento y la 

comercialización de sus datos personales. Y esto ocurre especialmente  

cuando utilizan aplicaciones que, en teoría son gratuitas. Y ya lo saben: 

cuando un servicio es gratuito, debemos tener en cuenta que el producto 

somos nosotros mismos, o nuestros hijos… 
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Se necesitan, pues,  nuevos valores y  límites éticos para el tratamiento de 

la información turística, ética en la programación de las máquinas, 

autómatas, inteligencia artificial y de los propios algoritmos, que en 

ocasiones, sin saberlo, rigen nuestras vidas. Por poner un ejemplo, dudo 

que sin criterios éticos un algoritmo decidiera ante un naufragio aplicar el 

criterio de “las mujeres y los niños primero”, o las decisiones que pueda 

tomar un coche autónomo en el futuro … 

 

VOLUNTAD POLÍTICA  

Tecnología, transformación digital, regulación, valores, ética.  

¿Qué pueden hacer las administraciones públicas y los gobiernos en este 

proceso de transformación tan complejo?  La administración actual está 

pensada más para gestionar certezas que para resolver incertidumbres. Sin 

embargo, hay que actuar. 

En mi vida profesional siempre he valorado más una mejora concreta 

(aunque sea pequeña e imperfecta) que un documento perfecto sobre lo 

que “habría que hacer” o “cómo debería de ser”. El movimiento se 

demuestra andando y la voluntad política no debe quedarse en  

declaraciones y actos, sino que debe concentrarse en definiciones 

estratégicas, planes de acción específicos, presupuestos adecuados, 

organización y planificación, con un seguimiento transparente de 

indicadores de avance. Así entiendo yo la voluntad política. Y esa voluntad 

política basada en los hechos y no en las palabras es lo que nos va a 

permitir afrontar con garantías este futuro incierto, pero apasionante y para 

el que debemos preparar a nuestros países. Y acertar en el rumbo es clave, 

y una labor de personas no de robots. Exige saber dónde vamos, porque 

“no hay viento favorable para quien no sabe dónde va”. 
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ESPAÑA 

Permítanme que dedique algunos minutos a comentar qué estamos 

haciendo en España. Turismo forma ahora parte de un Ministerio donde 

aparecen otros dos grandes sectores estratégicos imprescindibles para 

lograr este futuro sostenible que todos perseguimos: Energía y Agenda 

Digital, la respuesta de España al reto de la Agenda Digital Europea en su 

Estrategia 2020. Y la sinergia de estos tres sectores es muy importante para 

el turismo. 

El turismo es un sector crítico para España pues supone el 11% de nuestro 

PIB, casi un 13% de la fuerza laboral, a la vez que aporta un superávit en la 

balanza comercial de 35.000M de euros. El turismo ha contribuido 

sustancialmente a superar la intensa crisis económica que ha padecido 

España. En 2016  recibimos 75,6 millones de turistas internacionales,  somos 

el tercer país destino por número de turistas y el segundo por gasto turístico 

y figuramos como el país más competitivo según el informe específico del 

Word Economic Forum. 

Estamos orgullosos de estos datos, pero los éxitos pasados no garantizan 

el éxito futuro. Nos encontramos en un sector muy competitivo, donde 

todo el mundo está mejorando y la prueba evidente es lo que estamos 

viendo, viviendo y compartiendo estos días en Honduras y El Salvador: unos 

destinos impresionantes y atractivos para cualquiera.  

El Gobierno de España, la  Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña, han 

apostado por la transformación del modelo turístico español para 

garantizar el presente y el futuro. Se está implantando una estrategia 

http://www.minetad.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/Paginas/IndexTurismo.aspx
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx
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integral que incide en el turista, en el destino y en la transformación digital 

del  sector.  

Por un lado, se persigue consolidar junto con el turista actual otro turismo 

que complemente el potencial que ya tenemos: que acuda a otros destinos, 

consuma otros recursos, que desestacionalice la actividad, más rentable 

desde el punto de vista no sólo económico sino también social, cultural y 

medioambiental. Turismo sostenible. 

Por otro lado, se está trabajando intensamente en la adaptación de 

nuestros destinos, aplicando el nuevo modelo de destino turístico 

inteligente que ya mencioné: Smart Destinations. Un modelo que recoge 

las mejores prácticas internacionales, avalado por la Organización Mundial 

de Turismo, basado en normas y estándares de AENOR (el organismo 

español de normalización) para fijar sus requisitos y definir los indicadores 

de seguimiento, que estamos implantando en los destinos españoles y 

algunos internacionales. El último testeo de norma de requisitos se ha 

realizado en la ciudad de Benidorm, paradigmática en España en el 

desarrollo de un modelo turístico sostenible “en vertical”.  Pueden ver un 

vídeo en la página web de Segittur o en la de Benidorm. Actualmente, 

estamos trabajando en el desarrollo del Plan Nacional de destinos 

inteligentes, un plan estratégico para España.  

En estos destinos queremos implantar Sistemas de inteligencia turística 

(SIT), que permitirán analizar todos los datos e indicadores posibles. Los SIT 

serán las herramientas estratégicas que permitan realizar una gestión 

inteligente: el “big data” local de turismo para cada destino. Nada es fácil, 

pero creemos que este es el futuro y vamos “haciendo camino al andar”. En 

este trabajo estamos alineados con los planes nacionales de Ciudades 

Inteligentes y Tecnologías del Lenguaje Natural para compartir 

http://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/www.destinosinteligentes.es-/#.WUjOfGiLSM8
http://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/www.destinosinteligentes.es-/#.WUjOfGiLSM8
http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Benidorm-ejemplo-de-destino-turstico-inteligente-/#.WUjoOGiLSM8
http://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Sistema-de-Inteligencia-Turstica-/#.WUjOnmiLSM8
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plataformas tecnológicas y soluciones, que de forma horizontal para todos 

los sectores, se están desarrollando en el Ministerio.  

Este es el papel de SEGITTUR (innovación y tecnología para el turismo) como 

una herramienta instrumental estratégica al servicio de la Secretaría de 

Estado de Turismo (SETUR). Además, desarrollamos algunos proyectos 

especialmente significativos a nivel internacional (Portugal, Francia, 

Marruecos, Egipto, México y otros países latinoamericanos) y colaboramos 

con otras administraciones en materia de desarrollo tecnológico aplicado al 

turismo, como en el proyecto de Sistema de Inteligencia Turística de Buenos 

Aires. 

Desde la Secretaría de Estado de Turismo también se apoya a nuestras 
empresas, con ayudas o préstamos,  en el proceso de transformación digital 
y  ayudas específicas para su modernización o internacionalización. Para ello 
colaboramos en ferias como FITUR, ITB o la organización del Congreso sobre 
Destinos Turísticos Inteligentes (Smart Destination), a la que se refirió el 
secretario general en su informe de gestión. 
 
En este proceso de apoyo a nuestras empresas nos encontramos las mismas 
barreras que en otros sectores: concienciación sobre la necesidad del 
cambio, necesidad de mejora de las infraestructuras TIC y en las 
habilidades digitales. Esta transformación necesita de cambios y los 
primeros son los culturales. Todos estos proyectos, en los que participa 
SEGITTUR,  se realizan en colaboración con otros organismos porque 
creemos en el poder de la cooperación y de la red más que en los 
individualismos.   
 
Pensamos, pues, que en España hemos puesto rumbo a nuestra nave 

turística en la buena dirección, aprovechando el viento de la nueva 

economía digital.  

http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.ifema.es/fitur_01/
http://www.segittur.es/es/inicio/
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PAPEL de la Organización Mundial de Turismo 

También me gustaría referirme al papel de las organizaciones  

internacionales y especialmente de la OMT. Hoy en día no se pueden 

resolver problemas globales con soluciones locales y son esenciales los 

organismos de gobernanza internacional que tienen esta responsabilidad. 

La OMT ya ejerce este papel crucial, pero estoy seguro que en los próximos 

años lo jugará aún más ante las nuevas oportunidades, pero también los 

nuevos desafíos que presenta el uso de la tecnología en el turismo. Desafíos 

que ya forman parte del debate político: seguridad y ciberseguridad, 

privacidad y protección de datos de carácter personal, utilización ética de 

los datos y los algoritmos, definición de indicadores de avance  (también 

tecnológicos), esquemas normalizados internacionales  semánticos y de 

interoperabilidad turística, big data y open data, economía de las 

plataformas, etc.  La OMT puede tener a España y a Segittur como leales 

colaboradores en la definición de respuestas globales a todos estos retos 

globales. 

 

 

Acabo ya. Nos espera un futuro apasionante donde las tecnologías 

permitirán dar un salto cualitativo en la experiencia de nuestros turistas 

para disfrutar de unos destinos sostenibles, los que todos queremos, en 

beneficio de nuestras comunidades. 
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Permítanme un comentario antes de finalizar. He acudido a muchas 

reuniones internacionales donde, al fin y al cabo, los países defienden sus 

intereses legítimamente. Pocas veces he visto este espíritu de colaboración 

que me ha hecho sentirme muy orgulloso de la comunidad que formamos, 

lo tenía que decir. Enhorabuena a todos y a la organización de la OMT. 

 

¿Qué futuro tendremos?  Queridas autoridades, queridos amigos, siempre 

me ha gustado esta frase de Albert Einstein:  

 

“Tendremos el futuro que nos hayamos merecido”. 

 

Muchas gracias, 

 

Fernando de Pablo Martín  

Presidente de Segittur 

https://www.linkedin.com/in/fernandodepablomartin/  

@fdepablom  

 

Referencias: 

 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital http://www.minetad.gob.es/energia/es-

ES/Paginas/index.aspx  

 Secretaría de Estado de Turismo  

https://www.linkedin.com/in/fernandodepablomartin/
https://twitter.com/fdepablom
http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
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http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/Paginas/IndexTurismo.aspx  

 Turespaña 

http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx  

 Spain.info 

http://www.spain.info/  

 SEGITTUR 

http://www.segittur.es/es/inicio/index.html  

 Destinos Turísticos Inteligentes 

http://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/www.destinosinteligentes.es-/#.WUjOfGiLSM8   

 Sistemas de Inteligencia Turística  

http://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Sistema-de-Inteligencia-Turstica-

/#.WUjOnmiLSM8  

 Fitur  

http://www.ifema.es/fitur_01/  

http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/Paginas/IndexTurismo.aspx
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.spain.info/
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/www.destinosinteligentes.es-/#.WUjOfGiLSM8
http://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Sistema-de-Inteligencia-Turstica-/#.WUjOnmiLSM8
http://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Sistema-de-Inteligencia-Turstica-/#.WUjOnmiLSM8
http://www.ifema.es/fitur_01/

