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Organiza: 

UNWTO Academy 
  

Responsable:  

Claudio Blaires 
Programme Manager UNWTO Academy 
  

Profesor: 

Dr. Rafael Fuentes 
Universidad de Málaga 
  

Dirigido a: 

Responsables de Instituciones y Organismos que inciden en el desarrollo de 
los destinos turísticos, fundamentalmente de los países del Caribe, 
Centroamérica y Latinoamérica, aunque abierto a cualquier profesional 
interesado del sector turístico 
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Objetivos: 

• Profundizar en el Conocimiento Turístico, como base a la eficiencia de las 
decisiones turísticas tomadas por empresas y destinos turísticos 

• Analizar la evolución de los Sistemas de Conocimiento Turístico: de los 
Observatorios Turísticos a los Sistemas de Inteligencia Turística 

• Reflexionar sobre los retos futuros: hacia los Big Data y los Destinos Turísticos 
Inteligentes 

  

Material: 

Se entregará el documento utilizado al final del Seminario 
 

Estructura: 

• Clases on line el martes 7, miércoles 8 y jueves 9, de 17:00 h. a 18:15 h. (hora 
de España) 

• Exposición por parte del profesor: 45 minutos 

• Preguntas, debate, experiencias por parte de los participantes: 30 minutos 
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1. El destino Provincia 
de Málaga, para que 

sepan de dónde vengo 

2. El Conocimiento 
turístico, la base de la 

acción eficiente 

3. Conocer para actuar: 
los organismos de 

gestión turística en las 
Américas y la situación 

competitiva 

4. … unas notas de la 
evolución del 

Observatorio Turístico 
al Sistema de 

Inteligencia Turística 

5. Lo que estamos 
haciendo ahora 

6. La necesaria 
evaluación para poder 

mejorar 

7. Los primeros pasos 
para el futuro Sistema 

de Inteligencia Turística 

8. Unas reflexiones 
sobre el Big Data 

9. Nuestra decidida 
apuesta por ser un 
Destino Turístico 

Inteligente 

10. … las necesidades 
para diseñar el Sistema 

de Inteligencia 
Turística: Big Data y DTI 

11. … y un resumen 
final 

Índice de la exposición 
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Exposición por días: 

Martes 

1. El destino Provincia de Málaga, una experiencia de éxito.  Pág. 7 
2. El Conocimiento turístico, la base de la acción eficiente. Pág. 21 
3. Conocer para actuar: los organismos de gestión turística en las  
      Américas y la situación competitiva. Pág. 37 
 

Miércoles 
4. … unas notas de la evolución del Observatorio Turístico al Sistema de  
      Inteligencia Turística. Pág. 58 
5. Lo que estamos haciendo ahora. Pág. 68 
6. La necesaria evaluación para poder mejorar. Pág. 81 
7. Los primeros pasos para el futuro Sistema de Inteligencia Turística. Pág. 93 
 

Jueves 
8. Unas reflexiones sobre los Big Data. Pág. 114 
9. La decidida apuesta por ser un Destino Turístico Inteligente. Pág. 127 
10. … las necesidades de implantación de un Big Data y de un Destino  
      Turístico Inteligente. Pág. 158 
11. … y un resumen final  Pág. 166 
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11 bloques  ¡¡¡¡¡ 

208 diapositivas 

3 Sesiones 



1/ 
El destino Provincia de Málaga, para 

que sepan dónde trabajo 
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¿De donde soy? 
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Una visual comparativa, por ejemplo mi Provincia 

con Colombia 

Turistas extranjeros 2018: 4,4 M  Turistas extranjeros 2019: 6,7 M 



LA OFERTA TOTAL DE PLAZAS 

TURÍSTICAS EN ENERO DE 2020, 

ALCANZÓ LAS 396.000 PLAZAS 

TURÍSTICAS (+17,5 %)  Y 

41.931 ESTABLECIMIENTOS EN 

LA PROVINCIA DE MÁLAGA 



DE LAS 104.000 PLAZAS, DOS DE CADA TRES 

CORRESPONDEN A HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

PLAZAS TURÍSTICAS SEGÚN TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO
AÑO 2019  CUOTA %

VAR. %. 

2019/18
VAR. ABS. 

2019

Apartamento 59.587 15,0% 0,2% 127                 

Campamento de Turismo 16.308 4,1% 0,0% -                  

Establecimiento Hotelero 94.658 23,9% 3,7% 3.382             

Establecimiento Hotelero - Pensión 9.289 2,3% 1,9% 170                 

Casa Rural 11.297 2,9% 18,7% 1.783             

Vivienda Turística de Alojamiento Rural 16.856 4,3% 20,6% 2.882            

Vivienda con fines turísticos 188.085 47,5% 36,7% 50.536          

TOTAL 396.080 17,5% 58.880       
Fuente: Elaboración propia a partir del RTA (Junta de Andalucía). Datos a Noviembre de 2019



A PARTIR DE 2017 IRRUMPIERON 

DE FORMA EXPONENCIAL LAS 

VIVIENDAS CON FINES 

TURÍSTICOS, OFERTANDO A 

PRINCIPIOS DE 2020, MÁS DE 

200.000 PLAZAS TURÍSTICAS 



ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS 

2019 



179.000 EMPLEOS 



14.442 MILLONES 

DE EUROS 



El Aeropuerto … 

Con un volumen de más 
de 21 millones de 
pasajeros 

 

A menos de 4 horas  y 
media de las principales 
ciudades emisoras 
europeas  

 



• La Costa del Golf dispone la mayor 
concentración de Campos de Golf de Europa 

Continental (70 campos se 

garantiza la práctica del golf durante los 365 
días del año e incluso en algunos momentos 
hasta 18 horas al día.) 



12 puertos 
deportivos 
4.500 puntos de 
atraque 



500.000 cruceristas 
al año 



2/ 
El Conocimiento turístico, la base de la 

acción eficiente 





No hay nada más espantoso que el 
 

 DESconocimiento  
 

en acción 
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Y no es nuevo …  

 

 

“Sólo hay un bien:  

el conocimiento.  

 

Sólo hay un mal:  

la ignorancia”. 
 

 

Sócrates, 440 AC 
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Economías menos                    Economías más                
  desarrolladas                             desarrolladas  
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¿Es el mapa de 
los países más  
desarrollados 

del mundo? 
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No ¡¡ 
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es el mapa de los países que más invierten en conocimiento  I+D+i 



En definitiva, está claro, los  

 
países que invierten 

más en conocimiento 
son los países que 
económicamente 

están más 
“desarrollados” 



 

 

El conocimiento es 

la base del 

crecimiento de los 

países 



pero 
 

 … ¿qué pasa 
con las 

empresas? 



32 



33 

Establecer un ranking de las empresas que mejor gestionan el 
conocimiento es complicado pero no imposible. Existen diferentes análisis 

entre los que destaca el premio Most Admired Knoledge 
Enterprise (premios MAKE como se les conoce popularmente).  

 
 

Han ganado este galardón las siguientes empresas: 
Accenture, Amazon, Apple, Philipps, Deloitte, EY, 
Flour, Google, IBM, Infosys, McKinsey, Microsoft, 

POSCO, PWC, Samsung, Schlumberger, Tata, Toyota, 
Vale y Wipro. 
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… en definitiva ... 
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• Conocimiento - Investigación 

  
• Aplicación en políticas públicas y empresas privadas 

• Los países más desarrollados y las empresas más 
grandes, son quienes más invierten en Conocimiento 
como base a la toma de decisiones eficientes 
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Pues si los que estamos aquí tenemos 
esto claro … pasemos a  

… ver dos ejemplos 
uno sobre 

Latinoamérica y 
otros sobre un país 

concreto, 
Colombia  

… y a analizar los 
Sistemas de 

Conocimiento que 
tenemos en un 

destino turístico 
en España 



3/ 
Conocer para actuar: los organismos 

de gestión turística en las Américas y 

su situación competitiva  

 



Un ejemplo de conocer para actuar 
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1. El turismo ha tenido un importante reconocimiento 
político que se ha traducido en la existencia de Administraciones 

Nacionales de Turismo ubicadas en los más altos niveles de decisión de la 
administración pública. 

 

2. El reconocimiento político de las Administraciones Nacionales de Turismo 
no se ha correspondido en lo relativo a su participación en los 

presupuestos nacionales que en promedio no supera el 1%. 
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La participación del turismo en los 
presupuestos nacionales  

no supera el  

 

 

1% 
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3.  En muchos países el  turismo interno tiene una mayor 

importancia que la llegada de turistas internacionales, el fenómeno 
no se comprende por la falta de información y estadísticas del 
mismo. 

 

4.  No existe una conciencia clara sobre la 
importancia del desarrollo del 
multidestino como una opción para enfrentar mejor un 

sector cada vez más competitivo. 
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En resumen 

Importante 
reconocimiento 

político 

Menos del 1% 
de presupuesto 
para turismo 

Falta de 
estrategia para el 
turismo interno 

Inexistencia de 
apuesta por el 
Multidestino 
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Con esa información es 

como deberíamos 

planificar 

 

… por ejemplo, yo podría 

proponer una reflexión 

de trabajar sobre … 
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• Trabajaría más en el turismo 
interno 

• Planificaría paquetes con 
otros países limítrofes 

• Reivindicaría mayor 
financiación para el turismo 

 

 

No queda otra, hay que 
conocer para actuar 
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Otro ejemplo 

 
… conocer para actuar, lo que 

propondría en Colombia 
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Y en gran parte es debido a nuestro  
Sistema de Inteligencia Turística 
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Pero volvamos a nuestro ejemplo 
… conocer para actuar … en por 

ejemplo Colombia 
 



50 

1º España             55º Colombia 
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México: 19 

Brasil: 32 

Costa Rica: 41 

Perú: 49 

Argentina: 50 

Chile: 52 

Colombia: 55 

Ecuador: 70 

Uruguay: 74 

Bolivia: 90 

Honduras: 94 

… 

Yemen: 140 
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¿Y me conformo con esta información? 
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Actuaría fundamentalmente en la mejora de los tres siguientes ejes: 

- Seguridad en los destinos 

- Tecnología en las empresas 

- Infraestructuras públicas 
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Parece que está totalmente claro, … 
 

Para actuar de forma eficiente, es necesario basar nuestras 
decisiones en el conocimiento de la realidad en la cual se 

desenvuelven nuestras empresas y destinos turísticos 



4/ 
… unas notas de la evolución del 

Observatorio Turístico al Sistema de 

Inteligencia Turística 



59 



60 

Equipo de trabajo 
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Contenido 



62 

1993 



63 

1995 



64 

1996… 



65 

2002 



66 

2006/08 



67 

2020 - … 



5/ 
Lo que estamos haciendo ahora 
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Lo que hacemos hoy desde 
 
 

 “Del Sistema de Inteligencia 
Turística al Big Data CdS ” 

 



Sistema de inteligencia Turística  
Plan de acción 2020 

Inteligencia 
Turística para la 

mejora de la 
competitividad de 

la Costa del Sol 

ESTUDIOS DE 
MERCADOS 

PREVISIONES 
TURÍSTICAS 

BALANCES TURÍSTICOS 

BOLETINES DE 
COYUNTURA 

INFORMES DE 
COMPETITIVIDAD EXTERNA 

PRECIOS ON LINE 

OBSERVATORIO 
TURÍSTICO 

INFORMES DE 
SEGMENTOS 

PLANES Y ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS 

APOYO A LA 
PROMOCIÓN 

TENDENCIAS 
TURÍSTICAS 
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Línea de trabajo 1: 

 

ESTUDIOS DE 
MERCADOS 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-
294/com1_mn-0/descarga-de-documentos 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-294/com1_mn-0/descarga-de-documentos
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Línea de trabajo 2: 

 

PREVISIONES 
TURÍSTICAS 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-
294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-294/com1_tc-0/com1_md1_pg-2/siguiente
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Línea de trabajo 3: 

 

BALANCES TURÍSTICOS 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-
0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-293/com1_mn-0/descarga-de-documentos
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Línea de trabajo 4: 

 

BOLETINES DE 
COYUNTURA 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-
0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-358/com1_mn-0/descarga-de-documentos
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Línea de trabajo 5: 

 

INFORMES DE 
COMPETITIVIDAD 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-
0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_tc-0/com1_gs-273/com1_mn-0/descarga-de-documentos
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Línea de trabajo 6: 

 

OBSERVATORIO 
TURÍSTICO 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-
273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/ 

https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
https://www.costadelsolmalaga.org/5773/com1_mn-0/com1_gs-273/com1_bs-observatorio/com1_tc-0/com1_md1_pg-7/
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Línea de trabajo 7: 

 

INFORMES DE 
SEGMENTOS 
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Línea de trabajo 8: 

 

PLANES Y ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS 
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Línea de trabajo 9: 

 

APOYO A LA 
PROMOCIÓN 
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Línea de trabajo 10: 

 

TENDENCIAS 
TURÍSTICA 



6/ 
La necesaria evaluación para poder 

mejorar 

 



Análisis e inteligencia Turística VS  

Big Data Turístico 

El actual 
sistema 

El sistema que 
queremos en 

el futuro 
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… siempre hay que hacerla 
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¿Llegan a todos/as la información?  
 

 

 

¿Quién los analiza  
detenidamente? 

 

 

  

¿Quién los utiliza  
en sus estrategias de competitividad ? 

 



85 

Es necesario CONOCER QUÉ DEMANDAN los 

Responsables de las Administraciones y 

Empresas Turísticas de nosotros … 
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Debemos facilitar donde se 

“alojan” los estudios 

http://www.visitacostadelsol.com/ https://www.costadelsolmalaga.org/estudios/ 



88 

Importante volumen de 

descargas  

(a fecha 31/12/2018) 

 

24.000 descargas  
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Desde la autocrítica, nuestra experiencia y las 
experiencias positivas que están 

desarrollando otros destinos podremos … 
 
 

… planificar el modelo de conocimiento 
turístico que necesita “nuestro” destino en 

los próximos años …  
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Pero tengan en cuenta que nuestras 

necesidades de “conocimiento” son … 

distintas a las que tienen otros destinos 
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pero … es muy importante … 
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Cada 
destino 
es único 

No valen 
planificaciones 

de otros 

No valen 
estudios de 
consultoría 

No valen 
proyectos de 
éxito de otros 

territorios 

No valen 
estudios 

comprar cientos 
de páginas 



7/ 
Los pasos para el Sistema de 

Inteligencia Turística 



94 

El futuro 
previsible 
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ni idea 



96 

no se rían, han 
leído bien … no 

tengo ni idea 
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Hasta la pandemia, 
sí sabía el camino a 
seguir, ahora … no 

sé cuando se 
normalizará 

nuestra actividad 
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si consideramos que 
después del Covid-19 la 

actividad turística seguirá la 
misma tendencia 
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El futuro 
previsible 

• La financiación en 
conocimiento será mayor 

• Existirán más datos 
turísticos disponible 

• Se utilizarán más por 
Instituciones y empresas 

• Las decisiones serán más 
eficientes 
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Cinco ejemplos de lo que consideramos 
nuestros primeros escalones en nuestro 

futuro  
 

Sistema de Inteligencia Turística 
 



Conocer las previsiones de 

llegadas de turistas para actuar 

 



102 

Conocer las previsiones de 

llegadas de turistas para actuar 

 

https://forwardkeys.com/revenue-management/ 

https://forwardkeys.com/revenue-management/
https://forwardkeys.com/revenue-management/
https://forwardkeys.com/revenue-management/


Conocer los precios internos y 

externos para actuar 
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Conocer los precios internos y 

externos para actuar 

 

https://data.lurmetrikalabs.com/ 
 

https://data.lurmetrikalabs.com/


Conocer la rentabilidad vía gasto turístico 

de los visitantes según nacionalidad 
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Conocer la rentabilidad vía gasto turístico 

de los visitantes según nacionalidad 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&c
id=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863 
 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863


Conocer los principales indicadores 

internos y de la competencia 
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https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10823&L=0 
 

Conocer los principales indicadores 

internos y de la competencia 

 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10823&L=0


Conocer las principales características de 

los mercados emisores 



https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/Estudios.aspx 

https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/Estudios.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/Estudios.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/Estudios.aspx
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No quiero cansaros, pero como sabéis, 

también es necesario información sobre: 

 
• Empleo 

• Llegadas de viajeros 

• Concentración de turistas 

• Características de la demanda en destino 

• … 
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Y los datos públicos que están a disposición de 

todos y que ofrecen la: 

OMT 

UE  

Organismos de Turismo estatales 

Páginas de líneas aéreas,  

Páginas de hoteles,  

Páginas de empresas de ocio, … 

Competitividad empresarial 

Etc., etc. 
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En definitiva, va a hacer falta mucha más 
información, estudios y análisis, en definitiva 

CONOCIMIENTO para la adecuada gestión de los 
destinos turísticos … 

 
 

… y debemos responder a esa necesidad 
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Unas reflexiones sobre el futuro  

Big Data  
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La apuesta de futuro para el 
conocimiento turístico de destinos 

 
¿Sistema Big Data Turístico? 
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¿Tenemos 200.000 € para ponerlo 
en marcha? 

 
¿Tenemos equipos informáticos con 

capacidad suficiente? 

 
¿Tenemos un equipo técnico 

especializado que lo mantenga? 

 
¿Tenemos expertos analistas que 

sepan interpretar trillones de datos? 



Big Data Turístico 
Plan de acción 2020 



Pero primero … ¿un Big Data Turístico? 

¿Millones de datos 

….trillones de datos? … 

ahora … ¿PARA QUÉ? 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

Que los árboles no nos 

impidan ver el bosque 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

Primero me pregunté si sería 

eficiente el desarrollo de un gran  

Big Data Turístico 

 
 

¿Para qué? 
 

¿Alguien los analiza? 
 

  ¿Alguien sabrá utilizar la 

plataforma? 
 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

 

 

 

 

Me contesté 

que no 
 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

 

 

… que esa gran inversión sería 

ineficiente en estos momentos desde el 

punto de vista coste / beneficio 

 

 

… pero que había que empezar a 

desarrollarlo 

 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

… el modelo actual 

Big Data Turístico 

 

 

¿Existen empresas, ayuntamientos o asociaciones 

empresariales que tenga capacidad para analizar esos 

datos? 
 

 

Consideramos necesario iniciar su construcción … pero no 

ofreciendo millones de datos, sino informes cualitativos 



Necesidad de PLANIFICACIÓN anual, a 4 años, en 

la GENERACIÓN DE INFORMACIÓN  

1 2 3 4 
Mercados 

Tendencias 

Adara 

… 

 

 

Mercados 

Tendencias  

Adara 

Escucha Activa 

Predicciones 

Amadeus  

….. 

 

 

Mercados 

Tendencias  

Adara 

Escucha Activa 

Predicciones 

Amadeus 

Orange Flux 

Vision  

 

…. 

 

 

Mercados 

Tendencias  

Adara 

Escucha Activa 

Predicciones 

Amadeus  

Orange Flux  

Vision  

Trazabilidad 

SNA  

…. 

 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

Resultados esperados del 

Big Data Turístico 

 
Empecemos por 

quiero hacerlo, … pero 

escalón a escalón 
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… y dentro de nuestro Sistema de Inteligencia 
Turística, claro que hay que apostar por ser un: 

 
 

“Destino Turístico Inteligente” 
 



9/ 
Y nuestra necesaria apuesta por ser 

un Destino Turístico Inteligente 

 



128 

El proyecto  
 

Destino Turístico Inteligente para la 
Costa del Sol 

 
… una iniciativa de Segittur 
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Solo decirles, que para nosotros, no hay otro camino si 

queremos seguir siendo uno de los principales 

destinos turísticos a nivel internacional en el futuro 
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Desde aquí, creo que primero hay que felicitar a 

 

 
por el impulso continuo a desarrollar herramientas para la 

mejora de la competitividad futura de los destinos turísticos …  

 

… y aprovecho para que piensen muy 

detenidamente la necesaria implantación de las 
mismas en sus destinos 
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Origen y marco de actuación 
 COORDINACIÓN: El Destino Turístico Inteligente se enmarca en el Plan 

Nacional e Integral de Turismo, la Agenda Digital para España, el Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes y el de Territorios Inteligentes 



132 

Visión del DTI 
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Gobernanza del Modelo 
 
 
 
 
 

Grupos de Expertos de la  
Red de DTI 

Modelo teórico y metodología 
Diagnóstico y Planificación estratégica en DTI 

Proyectos en Destinos 

Herramientas / Servicios 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructuras comunes 
Pilotos demostradores & 

Buenas Prácticas 
& Recomendaciones 

Activos estratégicos para dotar de homogeneidad e integridad al modelo 
Actuaciones alineadas y mejora competitiva 

Normas & estándares 

178501 

Gestión 

Destinos 

178502 

Indicadores 

 

Autodiagnóstico DTI Web / CRM 

Visor de datos Formación 
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Diagnóstico y Plan de Acción de DTI 
(Metodología SETUR/SEGITTUR) 
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Implantación 

Proceso: ciclos y fases 
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La metodología DTI se nutrió de requisitos procedentes de diversas 
recomendaciones y manuales de referencia, para recoger los más relevantes en 

materia de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad 
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• La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala entre sus prioridades de actuación en los ámbitos de la innovación y 
transformación digital del turismo para los próximos años “impulsar los destinos turísticos inteligentes” (véase su vigente 
estrategia “Management Vision and Priorities” y la “Declaración de Nur-Sultán). 

 

• La Comisión Europea ha creado el programa “Capital Europea del Turismo Inteligente”, que reconoce buenas prácticas de 
destinos en materia de accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y patrimonio cultural. Así mismo, la propia Comisión ha 
destacado, por segundo año consecutivo, en su publicación “Digital Government Factsheet 2019”  el papel desarrollado 
por SEGITTUR y el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes como referencia de iniciativa pública a nivel europeo.  

 

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) en su último informe “OECD Tourism Trends and Policies 
2018”  incluye como buena práctica en materia de política turística la iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes de 
España, y menciona entre las mega tendencias que redefinirán el futuro del sector turístico los propios destinos turísticos 
inteligentes. 

 

• El World Travel & Tourism Council (WTTC), que agrupa a los principales actores del sector del viaje y el turismo a nivel 
mundial, reconoció el pasado marzo el liderazgo de España en política pública para la mejora de la competitividad turística 
por el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, entregando al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el premio 
“WTTC Global Champion Award 2019”  en la categoría de innovación y tecnología. 

 

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de su ámbito de actuación en la región americana, incorpora 
también en su “Marco Sectorial de Turismo” , entre sus líneas de acción a los Destinos Inteligentes para promover el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) e impulsar la innovación.  

138 

Una vez consolidada la metodología, las principales organizaciones 
internacionales la recogen como caso de éxito en sus publicaciones 
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• 5 ejes principales 

• 20 ámbitos de evaluación 

• 400 requisitos 

• Ámbitos de competencia municipal 

• Relaciones con ámbitos supramunicipales 

• Sector privado 

• Entorno del destino 

• Principales recursos y productos turísticos 

Metodología de diagnóstico 

  

 

Diagnóstico y planificación de los destinos 
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Contribución a la mejora de la sostenibilidad 
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Proyectos e implantación 
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ESPAÑA

NOJA

JACA
VAL D’ARAN

LLORET DE MAR

CASTELDEFELS

PALMA DE 

MALLORCA

VILLAJOYOSA

MURCIA

ALMERÍA

COSTA DEL SOL

BADAJOZ

EL HIERRO

LAS PALMAS DE G.C.

VALLE DEL JERTE

ARONA

LEÓN

P.N. MONFRAGÜE

BENIDORM

EL EJIDO

SAN SEBASTIÁN

CANAL DE

CASTILLA

AVILÉS

TORROX
PUERTO DE LA CRUZ

Metodología diagnóstico y plan de acción DTI 
SANTANDER

SALOU

PEÑÍSCOLA

EXTREMADURA

SUR

EXTREMADURA

NORTE

RIBERA DE

NAVARRA

SANXENXO
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COZUMEL 

TEQUILA 

MEXICO 

BUENOS 

AIRES 

ARGENTINA CHILE 

TEMUCO 

(modelo) 

Proyectos DTI (diagnósticos, SIT y colaboración) 
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Resultados de los análisis realizados en proyectos de 
Destino Turístico Inteligente 
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Grado de cumplimiento medio de los 

requisitos DTI por eje 

 



146 146 

Comparativa del grado de cumplimiento 

entre Destinos Turísticos Inteligentes 
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La Red, un instrumento 
 

La Red DTI promueve un nuevo marco de referencia, abierto y 
participativo, para consolidar la competitividad del modelo 
turístico español.  

El objetivo, situar a los destinos en 
el centro de atención de las políticas 

públicas en materia turística, 
favoreciendo la mejora de su 
competitividad, promoviendo 

sinergias y facilitando la necesaria 
transferencia de conocimiento entre 

ellos y con la propia industria. 
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Acto de constitución de la Red: 27 de febrero 2019 
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Objetivos específicos 
Objetivos específicos de la Red de DTI 

Promover la coordinación de las AAPP en el ámbito DTI. 
 

Fomentar la cooperación y colaboración entre destinos integrantes de la Red, las 
AAPP y con otras Redes y foros existentes. 
 

Impulsar la investigación, información y herramientas  en cada uno de los ejes del 
desarrollo de un DTI.  
 

Difundir la información de relevancia relativa a destinos inteligentes.  
 

Facilitar el proceso de los destinos hacia la conversión en DTI.  
 
Promover la promoción conjunta de los DTI a nivel nacional e internacional 

(normalización, estándares, calidad,…). 
 

Fomentar el desarrollo de herramientas y la generación de información y 
conocimiento, así como la difusión y formación sobre las mismas. 
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105 miembros adheridos entre destinos, 

instituciones y empresas 

Red de Destinos Turísticos Inteligentes  
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Herramientas y servicios 
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Proyecto Costa del Sol Destino Turístico Inteligente 
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Apuesta de Costa del Sol por un modelo de gestión 

turística integral y alienado con todos sus actores 
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Planificación de la Evaluación en el Destino 
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Reuniones con los 
interlocutores acordados 
en la agenda previa y visita a 
recursos turísticos 

Evaluación en el Destino 

  

 

 

Evaluar de forma más exhaustiva, 

algunos de los recursos 

turístico público-privados con 

más incidencia en el turismo de la 

ciudad, entre los que pueden 

estar; museos, hoteles, 

asociaciones de empresarios 

turísticos locales, oficinas de 

turismo, medios de transporte o 

itinerarios accesibles entre otros.  
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INDICE DE CONTENIDOS:  
 
- Introducción 
- El Modelo de Destino Turístico 

Inteligente 
- Caracterización del destino 
- Evaluación por pilares 

estratégicos:  
- Gobernanza 
- Innovación 
- Tecnología 
- Sostenibilidad 
- Accesibilidad 

- Líneas estratégicas desarrollo 
turístico inteligente 

- Conclusiones 
 

Estrategia de Territorio Turístico 

Inteligente Costa del Sol 
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… las necesidades para diseñar el 

Sistema de Inteligencia Turística:  

Big Data y DTI 
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unas Propuestas 

  

propuestas concretas para mejorar la 

eficacia del Conocimiento Turístico a 

disposición interna y externa, para ser 

más competitivos 
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1. Unir las bases de información para la 

producción de inteligencia turística 

Análisis e 
Inteligencia 
Turísticas 

Big Data 
Turístico 
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2. Proponer la reprogramar realización de 

trabajos más eficientes.  Evaluación continua … 

como por ejemplo 

 

24.000 

descargas  
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3. Apostar por los informes cualitativos …  

tendenciales  predictivos 
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4. Ampliar el equipo técnico 

 

 

 

 

       2       + 

Conocimiento de 
Mercados y 
Segmentos 

Creación del Big 
Data turístico 

Ingeniero 
de datos 
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5. Mejorar la estrategia de difusión del 

conocimiento generado 

Información 

Estudios Estudios 
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6. Cooperación con los agentes turísticos en el 

diseño de los trabajos de Inteligencia a desarrollar 

Para que el Conocimiento generado sea más útil para las 

eficiencias del sector público y privado 



11/ 
… unos minutos para unas ideas 

finales 
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… hagamos un resumen de diez minutos 
de todo lo analizado en estos tres días 

 



El Conocimiento como base al 

crecimiento 

 



No hay nada más espantoso que el 
 

 DESconocimiento  
 

en acción 
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… en definitiva ... 



 

 

El conocimiento es 

la base del 

crecimiento de los 

países 



Conocer para actuar: los organismos 

de gestión turística en las Américas y 

su situación competitiva  

 



Un ejemplo de conocer para actuar 
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En resumen 

Importante 
reconocimient

o político 

Menos del 
1% de 

presupuesto 
para turismo 

Falta de 
estrategia para 

el turismo 
interno 

Inexistencia de 
apuesta por el 
Multidestino 

• Trabajaría más en el turismo 
interno 

• Planificaría paquetes con 
otros países limítrofes 

• Reivindicaría mayor 
financiación para el turismo 

 

 

No queda otra, hay que 
conocer para actuar 
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Actuaría fundamentalmente en la mejora de los tres siguientes ejes: 

- Seguridad en los destinos 

- Tecnología en las empresas 

- Infraestructuras públicas 
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Parece que está totalmente claro, … 
 

Para actuar de forma eficiente, es necesario basar nuestras 
decisiones en el conocimiento de la realidad en la cual se 

desenvuelven nuestras empresas y destinos turísticos 



… unas notas de la evolución del 

Observatorio Turístico al Sistema de 

Inteligencia Turística 
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2020 2025 



Lo que estamos haciendo ahora 

 



Análisis e inteligencia Turística VS  

Big Data Turístico 

El actual 
sistema 

El sistema que 
queremos en 

el futuro 
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… siempre hay que hacerla 



184 
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Pero tengan en cuenta que nuestras 

necesidades de “conocimiento” son … 

distintas a las que tienen otros destinos 
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Cada 
destino 
es único 

No valen 
planificaciones 

de otros 

No valen 
estudios de 
consultoría 

No valen 
proyectos de 
éxito de otros 

territorios 

No valen 
estudios 

comprar cientos 
de páginas 



Los pasos para el Sistema de 

Inteligencia Turística 
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Hasta la pandemia, 
sí sabía el camino a 
seguir, ahora … no 

sé cuando se 
normalizará 

nuestra actividad 
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El futuro 
previsible 

• La financiación en 
conocimiento será mayor 

• Existirán más datos 
turísticos disponible 

• Se utilizarán más por 
Instituciones y empresas 

• Las decisiones serán más 
eficientes 



Unas reflexiones sobre el futuro  

Big Data  
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La apuesta de futuro para el 
conocimiento turístico de destinos 

 
¿Sistema Big Data Turístico? 
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¿Tenemos 200.000 € para ponerlo 
en marcha? 

 
¿Tenemos equipos informáticos con 

capacidad suficiente? 

 
¿Tenemos un equipo técnico 

especializado que lo mantenga? 

 
¿Tenemos expertos analistas que 

sepan interpretar trillones de datos? 



Pero primero … ¿un Big Data Turístico? 

¿Millones de datos 

….trillones de datos? … 

ahora … ¿PARA QUÉ? 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

Que los árboles no nos 

impidan ver el bosque 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

Primero me pregunté si sería 

eficiente el desarrollo de un gran  

Big Data Turístico 

 
 

¿Para qué? 
 

¿Alguien los analiza? 
 

  ¿Alguien sabrá utilizar la 

plataforma? 
 

 



“Millones de datos 

….trillones de datos” 

 

Resultados esperados del 

Big Data Turístico 

 
Empecemos por 

quiero hacerlo, … pero 

escalón a escalón 

 

 

 

 



Necesidad de PLANIFICACIÓN anual, a 4 años, en 

la GENERACIÓN DE INFORMACIÓN  

1 2 3 4 
Mercados 

Tendencias 

Adara 

… 

 

 

Mercados 

Tendencias  

Adara 

Escucha Activa 

Predicciones 

Amadeus  

….. 

 

 

Mercados 

Tendencias  

Adara 

Escucha Activa 

Predicciones 

Amadeus 

Orange Flux 

Vision  

 

…. 

 

 

Mercados 

Tendencias  

Adara 

Escucha Activa 

Predicciones 

Amadeus  

Orange Flux  

Vision  

Trazabilidad 

SNA  

…. 

 

 



Y nuestra necesaria apuesta por ser 

un Destino Turístico Inteligente 
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La metodología DTI se nutrió de requisitos procedentes de diversas 
recomendaciones y manuales de referencia, para recoger los más relevantes en 

materia de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad 
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Contribución a la mejora de la sostenibilidad 
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Grado de cumplimiento medio de los 

requisitos DTI por eje 
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… las necesidades para diseñar el 

Sistema de Inteligencia Turística:  

Big Data y DTI 
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propuestas concretas para mejorar la eficacia 

del Conocimiento Turístico a disposición interna y 

externa, para ser más competitivos 6 
1. Unir las bases de información 

2. Evaluar la eficiencia de trabajos y su 

reprogramación 

3. Apostar por informes cualitativos 

4. Ampliar el equipo técnico 

5. Mejorar la estrategia de difusión del 

conocimiento generado 

6. Cooperación con agentes públicos y privados 
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La Inteligencia Turística … 
 

… es la herramienta básica para generar el conocimiento turístico 
sobre el que basar las decisiones de agentes públicos y privados para 
sean lo más eficientes posibles, ayudando a hacer más competitivo 
nuestros destinos y por lo tanto, generando más empleo y riqueza 
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Por último, aunque lo haya repetido 30 
veces 

Si queremos que nuestros destinos sean 
competitivos en el futuro, no nos queda otra vía 

que apostar por : 

 

un Sistema de Inteligencia Turístico 

y ser Destino Turístico Inteligente 
 



Muchas gracias por vuestra 

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaga atención 

fuentes@uma.es 
 

 

 

 

Dr. Rafael Fuentes 

Universidad de Málaga 


