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Evaluación de la incidencia económica del turismo (fuente OMT) 
 http://www.unwto.org 

•El turismo es uno de los mayores sectores 

económicos del mundo.  
 

 

•Para todo el año 2013 se prevé que las 

llegadas de turistas internacionales aumenten 

entre un 3% y un 4% en línea con la previsión a 

largo plazo de la OMT estimada en el 3,8% 

anual para el periodo de 2010 a 2020 
 
 
 

http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-

internacional-edicion-2013 

 

http://mkt.unwto.org/es/barometer 
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Principales destinos turísticos del mundo 

 http://www.unwto.org  

Ligeros cambios en el ranking de llegadas y de ingresos 
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Evaluación de la incidencia económica del turismo (fuente OMT) 
 http://www.unwto.org 

•Los datos indican a pesar de los problemas, existe un flujo continuo de turistas de las 

economías emergentes y avanzadas al resto de las economías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Los países que más gastan en turismo son China, Alemania, EE.UU., Reino Unido, Rusia, 

Francia, ….  
 
Otro grupo importante son los mercados emergentes BRIC ( Brasil, Rusia, India, China). 
 

Fuera de los diez primeros, mostraron un crecimiento notable Noruega, Emiratos Árabes 
Unidos, Suiza, Malasia, Kuwait, Polonia, Filipinas, Tailandia, Qatar, Ucrania y Colombia. 
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Países por número de usuarios de Internet 

Internet, la tecnología en movilidad 
basada en el contexto, supone 
comunicación e información => 
Información turística. 

 
Los países que más gastan en 

turismo son los que poseen 
mayor número de usuarios en 
internet. 

 
Los citados países lideran la 

Sociedad de la Información. 
 

 

Fuente: Wikipedia datos de 25 mayo 2013 
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La tecnología afecta a la forma en la que reserva 
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Internet y el comercio electrónico de productos turísticos 

 (Caso de España) 

Las 10 ramas de actividad con mayor porcentaje de negocio del comercio electrónico 2012 

Fuente: Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago 
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Internet y el comercio electrónico de productos turísticos 

El resultado es que los productos turísticos son: 

 

1. Los que generan, con diferencia, mayor nivel de 
negocio en Internet en España y en las países con 
economías desarrolladas y emergentes. 

 

2. Los que mejor se comercializan entre los usuarios de 
Internet, tanto en primera compra como en porcentaje 
de compradores cada año. 

 

3. Además su compra se realiza varias veces al año con 
valores medios por compra superiores al resto de los 
productos o servicios ofertados en la red. 

 

  

Billetes de avión, 

barco, autobus; 

23,8%

Electrónica (imagen y 

sonido); 13,1%

Libros ; 10,8%

Ocio y espectaculos; 

9,7%

Musica; 4,8%

Hardw are; 3,6%

Reservas alojamiento; 

3,3%

Softw are; 3,2%

DVD; 2,6%

Regalos; 1,5%
Otros; 13,9%

NS/NC; 3,6%

Servicios f inancieros 

y seguros; 1,3%

Turismo 28,1%

Alimentación; 3,8%

Paquetes Turísticos; 

1,0%

39,2

18,5

8,9

5,9

4,7

4,6

3,4

3,2

2,4

1,6

7,6

Trasnporte, turismo, alojamiento

Publicidad y marketing directo

Espectaculos y juegos de azar

Ordenadores, softw are y electrónica de consumo

Servicios f inancieros y legales

Servicios de comunicación

Alimentación

Discos, libros y juguetes

Educación

Administración pública y otras organizaciones no

comerciales

Otros

La realidad es que el uso de Internet viene creciendo de forma significativa en los últimos 10 años 

en todo el mundo.   

EMPLOYMENT IN TOURISM – REALIZING ITS FULL POTENTIAL   



Gasto en destino  
Para que esta tendencia se asiente y la balanza se 

decante definitivamente en favor del destino y se cree 
empleo hay que lograr la presencia adecuada del 
sector en Internet de forma que: 

 
– Los proveedores de servicios y productos 

turísticos nacionales puedan ofrecer directamente 
al turista internacional evitando en la medida de lo 
posible la intermediación extranjera. 

 

– Los intermediarios turísticos nacionales lleguen a 
los turistas extranjeros ofreciendo servicios y 
productos turísticos. 

 

– Los destinos ofrezcan información atractiva y 
posibilidades de comercialización de la oferta de 
servicios y productos de su área de influencia. 
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Sistemas integrados de gestión de destinos 

 

Integrated systems of tourist destinations management 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
DESTINOS 

Antonio Guevara Plaza 

Facultad de Turismo 

Universidad de Málaga 

 



 Las OMD, se convierten en organizaciones fundamentales a las que las empresas 
deben aliarse para la promoción y comercialización en Internet. 

 
Se necesita saber lo que se demanda antes y durante el viaje y gestionar las 
experiencias y comentarios posteriores al mismo. 

 
 Para ello, no basta con incorporar nuevos sistemas para desarrollar de manera 
aislada diferentes procesos, es necesario apostar por la interoperabilidad o integración 
real de los diferentes sistemas de información. 

 
Dicho cambio radica en la adopción de un sistema de gestión de destino cuyos dos 
elementos básicos son: 

 

La integración de toda la información relevante en un sistema 

automatizado de información para la gestión de contenidos 
 

La recolección de información estadística que permita cuantificar las 
relaciones entre los usuarios de los servicios y el destino en sus diversas 
dimensiones. 
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Integrated systems of tourist destinations management 



El SIGD deberá girar alrededor de un modelo de negocio en el que la 
organización del destino ocupa un papel muy destacado, siendo la que 
articula y organiza la oferta de productos y recursos turísticos. 

 
Para que la información procedente de las distintas fuentes tenga una 
utilidad real, éstas deberán estar integradas. Para cubrir este objetivo se 
requiere de potentes sistemas dedicados a la extracción, conversión y 
transformación de la misma para su posterior utilización  
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 No basta con incorporar nuevos sistemas para desarrollar de manera 

aislada diferentes procesos, es necesario apostar por la interoperabilidad o 

integración real de los diferentes sistemas de información de los diferentes 

Gobiernos con responsabilidad turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

SOCIAL MEDIA 

INTERNET 

MOVILIDAD 

SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 
GESTIÓN DE 
DESTINOS 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES 
Viajes virtuales, Telepresencia redes MIFI,… 

Destino Turístico debe estar comprometido con su entorno medioambiental, 

cultural y socioeconómico en el que sus infraestructuras están dotadas de 

soluciones tecnológicas avanzadas que facilitan la interacción entre los turistas 

y el destino.  
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Ciclo de vida del turista y TICs 

1.- Decisión 

2.- Compra 3.- Experiencia 

4.- después del viaje 

Integración 

Sistemas integrados de gestión de destinos 
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Bajo el sistema de gestión integrado de destinos, subyace un modelo basado en un repositorio de 
información donde se integrarán todos los datos generados por los diferentes subsistemas de 
información 
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Solución: 

- Interoperabilidad en la gestión de destinos 

• Se refuerza la accesibilidad a los proveedores (locales)  conectividad directa 

• Este enfoque no excluye la intermediación (a demanda de los proveedores) 

Destino Proveedor

Intermediario

Turista
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Solución: 

- Interoperabilidad en la gestión de destinos 

• Se refuerza la accesibilidad a los proveedores (locales) 

• Este enfoque no excluye la intermediación (a demanda de los proveedores) 

Destino Proveedor

Intermediario

Turista
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Conclusiones 

La interoperabilidad o integración de los sistemas de información es una de las 
principales tareas que tendrán que abordar en los próximos años las OMDs para 
llegar a implantar SIGD. 

 
Las TICs deben facilitar a las empresas e instituciones del sector turístico, la 
gestión eficiente de los procesos y no, como en muchos casos ocurre, producir un 
incremento de los mismos por una deficiente integración. 

 
La potenciación de la formación en TICs aplicada al turismo es fundamental en 
todos los niveles educativos de las enseñanzas en Turismo ( Profesional, Grado, 
máster y Doctorado) , para la creación de empleo y comprender fundamentos de 
los SIGD. 
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Conclusiones 

 
 Un SIGD facilitará a las propias empresas y organizaciones de destinos obtener 
el conocimiento y preferencias del turista y ciudadano, conocer el perfil de la 
demanda, así como la trazabilidad y gestión de flujos turísticos. 
 
Con un correcto diseño e implantación de un sistema integrado de gestión de 
destinos, las OMDs podrán aplicar sistemas estadísticos coherentes para conocer 
de manera eficiente la realidad de su destino y orientar su política turística. 
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