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Hablar de la gestión del marketing 
de los destinos turísticos es 
hacerlo de la evolución de los 
entes competentes en dicha 
materia, y de su transición de entes 
especializados en la gestión del 
marketing del destino, también 
conocidos como Destination 
Marketing Organizations, hacia los 
actuales Destination Management 
Organizations (u Organismos de 
Gestión de Destinos), reflejo de los 
cambios experimentados por la 
evolución de la actividad turística 
y de la demanda en general. Como 
consecuencia, la gestión de los 
destinos ha requerido cambios a 

nivel estratégico para garantizar 
su competitividad, lo que se ha 
reflejado de forma clara en los 
organismos encargados de su 
gestión, cuya configuración y 
competencias han variado casi de 
forma paralela.

En este contexto, en el marco de 
la estrategia de destinos turísticos 
inteligentes de la Comunitat 
Valenciana (DTI-CV) y de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes de 
la Comunitat Valenciana, el avance 
de escenarios y la integración de 
nuevas herramientas de gestión 
representa uno de los principales 
cometidos de los diferentes 
grupos de trabajo en que se 
estructura dicho ecosistema, en 
este caso referido a los destinos 
que conforman el de marketing y 
transformación digital. 

Contextualización
del estudio

La gestión de 
los destinos 

ha requerido 
cambios a nivel 

estratégico
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El presente trabajo pretende 
analizar los cambios que han 
experimentado los destinos en 
los procesos de gestión de su 
estrategia de marketing, definir 
los retos de futuro en clave 
estratégica y operativa, detectar 
buenas prácticas y establecer un 
roadmap que facilite su evolución 
hacia un horizonte de gestión 
inteligente del marketing turístico. 

Para ello es necesario comprender 
cómo ha evolucionado la gestión 
del marketing en los destinos 
turísticos por parte de los entes 

competentes, pasando de ser 
únicamente entes especializados 
en la gestión del marketing a ser 
organismos de gestión integral de 
destinos, conocidos como Organi-
zaciones de Gestión de Destinos 
(DMO por sus siglas en inglés).

El estudio muestra cómo estos 
organismos deben adaptarse a 
los cambios experimentados por 
la demanda, por el desarrollo del 
entorno online y, obviamente, 
por la evolución de la innovación 
tecnológica. En este sentido, 
actualmente los destinos se 
encuentran inmersos en un 
proceso de transformación digital 
conducente hacia una planifi-
cación y gestión inteligente que 
afecta de manera transversal a 
todos los ámbitos de gestión, 
entre los que el marketing sigue 
siendo el principal elemento de 
cambio. 

Objetivos y notas 
metodológicas

Aproximación
conceptual y
objetivos del estudio

1



5

Al objeto de llevar a cabo los 
objetivos planteados previamente, 
se ha desarrollado una investigación 
como herramienta para el diseño 
del nuevo escenario que deben 
seguir los destinos para adaptarse 
a la situación actual de transforma-
ción digital del sector turístico, en 
concreto de los destinos turísticos 
de la Comunitat Valenciana. 

El presente estudio se ha realizado 
entre los meses de abril y julio 
de 2020 a partir de distintas 
fuentes primarias y secundarias. La 
información directa incorporada se 
ha recogido, en el citado periodo, a 
través de distintos canales digitales.

Para comenzar, se han realizado 
encuestas a seis destinos inter-
nacionales relevantes en el campo 
de la gestión de destinos turísticos 
y en el desarrollo de los mismos 
con el objetivo de conocer cómo 
están trabajando en el entorno de 
este nuevo modelo de gestión de 
destino. 

Además, también se ha llevado a 
cabo una encuesta a 29 técnicos 
de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes de la Comunitat 
Valenciana (DTI-CV) que forman 
parte del grupo de trabajo de 
marketing y transformación digital, 
con el objetivo de comprender su 
situación actual en el proceso de 
adaptación ante el nuevo escenario 
que plantea la transformación 
digital.

Metodología del estudio

1.2. 

Se ha desarrollado 
una investigación 

cómo herramienta 
para el diseño del 
nuevo escenario
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Adicionalmente se ha celebrado 
una sesión de trabajo conjunta con 
todos los técnicos de marketing 
del grupo de trabajo de marketing 
y transformación digital de la Red 
DTI-CV, con el objetivo de definir 
un modelo de roadmap a seguir 
por parte de los destinos turísticos 
que sirva como marco teórico 
para avanzar en el proceso de 
transformación digital del mismo. 
Esta sesión se complementó con 
una entrevista en profundidad 
a cuatro técnicos de destinos 
de la Comunitat Valenciana para 
comprender su modelo organizativo, 
áreas desarrolladas y las 
necesidades de cada uno de estos a 
la hora de avanzar con su estrategia.

De manera complementaria, otro 
conjunto de fuentes consultadas 
han sido las más de cincuenta 
publicaciones españolas y 
extranjeras analizadas. Estas 
destacan por su actualidad y por 
la descripción de casos. Entre ellas 
figuran desde informes académicos 
hasta reportajes y artículos, así 
como estudios elaborados por las 
principales consultoras y empresas 
internacionales del ámbito 
económico y digital. Estas publica-
ciones se incluyen en la bibliografía 
anexa al estudio.

En último lugar, se han analizado 
datos estadísticos y documentos 
definidos y elaborados por la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT), 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) o SEGITTUR, entre otros. Todos 
ellos recogidos en la bibliografía.

Toda la información y preguntas 
llevadas a cabo para el desarrollo 
del presente estudio pueden 
consultarse en el bloque de Anexos 
del documento.

Definir un modelo 
de roadmap a seguir 

por parte de los 
destinos turísticos 

que sirva como 
marco teórico
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La transformación digital ha 
cambiado la sociedad en la que 
vivimos, ofreciendo un amplio 
abanico de soluciones tecnológi-
cas que han renovado la manera 
en la que nos relacionamos y 
comunicamos con nuestro entorno. 

Como afirmaba el sociólogo 
Zygmunt Bauman (2007), vivimos en 
“tiempos líquidos1”, en una sociedad 
que cambia y evoluciona constante-
mente y que el internet de las cosas 
(IoT por sus siglas en inglés) no ha 
hecho más que acentuar. Gracias a 
ello, el ser humano es cada vez más 
independiente, pudiendo encontrar 
la respuesta a sus necesidades 

con tan solo un clic o con un “OK 
Google”. El IoT no sólo ha impulsado 
a la sociedad a dar un salto para 
adaptarse a la cambiante ola de la 
digitalización, sino que también ha 
forzado a las empresas a adaptarse 
en este nuevo escenario, en el que 
toda la sociedad ya navega como 
pez en el agua, para poder alcanzar 
así a sus clientes a través de nuevos 
canales o plataformas. 

Estos “tiempos líquidos” no han 
hecho más que generar un entorno 
social, organizativo y empresarial 
que es volátil, incierto, complejo y 
ambiguo (VUCA por sus siglas en 
inglés) que evoluciona a un ritmo 
frenético y en el que, para sobrevivir, 
tanto la sociedad como las 
empresas, tienen –y tendrán- que ir 
adaptándose constantemente.

Siguiendo
los pasos del turista

2.1.
Tiempos líquidos

2
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Esta revolución tecnológica y digital, 
presente en todos los sectores e 
industrias, también ha modificado 
la forma en la que el sector turístico 
se relaciona con su público, a través 
de un camino que ya es puramente 
digital.

Este camino del turista digital no ha 
parado de cambiar, evolucionando 
a lo largo de todo este tiempo con 
la aparición, no ya de canales de 
información, sino de dispositivos 
tecnológicos indispensables en 
su día a día, como lo son los 
smartphones, las tablets o los 
wearables. Se abre, así, un nuevo 
escenario que modifica, en gran 
medida, la experiencia del turista 
una vez llega al destino, conocida 
como la etapa de disfrute. Este es el 
momento en el que el turista pone 
en marcha todo lo que ha estado 
planificando las semanas o meses 
previos a su estancia, que van desde 
la lista de atractivos que tiene que 

visitar, hasta las actividades más 
singulares que quiere llevar a cabo.

Aún teniendo toda su actividad 
preparada, el turista toma cada vez 
más decisiones no planificadas y 
que quizás en el momento en el 
que planeó el viaje no había con-
siderado, como por ejemplo elegir 
un restaurante, siempre teniendo 
en cuenta aquello que más le ape-
tezca hacer durante su estancia 
y según las recomendaciones de 
otros viajeros. Estas decisiones, que 
a priori parecen espontáneas y un 
poco al azar, cada vez lo son menos. 
Mediante su smartphone, el viajero 
buscará en la web la opción que 
mejor se adapte a sus necesidades 
antes de tomar cualquier decisión. 
Este cambio plantea una nueva 
experiencia de viaje cada vez más 
personalizada, flexible y adaptable a 
cada momento, evitando al máximo 
las fricciones2 (World Economic 
Forum, 2017) con barreras que 
puedan limitar y dificultar el viaje a 
lo largo de todo el proceso.

Además, la última etapa centrada 
en compartir su experiencia con 
la comunidad, amigos y/o familia 
también ha cambiado. Y es que 
con la democratización del acceso 
a internet a través de puntos Wi-fi 
o las redes 4G -y futuras 5G-, el 
turista ya no espera al final del viaje 
para compartir su experiencia, sino 
que comparte a través de redes 
sociales imágenes, vídeos o reco-
mendaciones a lo largo de todo el 
ciclo de viaje3 (Digitur, 2019). 

El camino del 
turista digital 

no ha parado de 
cambiar



Inspiración Planificar Reservar Disfrutar Compartir

Inspiración

Planificar

Reservar

DisfrutarCompartir

El viajero busca 
información 
para su 
próximo viaje, 
y compara 
diferentes 
destinos y 
propuestas en 
función de sus 
motivaciones y 
preferencias.

El viajero 
organiza su 
viaje, busca 
recomendacio-
nes y planifica 
su ruta y 
aquello que va 
a visitar en el 
destino.

El turista utiliza 
herramientas 
que le permiten 
realizar 
reservas y 
compra de 
servicios con 
seguridady 
transparencia.

El viajero ya se encuentra en destino y 
empieza a disfrutar y a enriquecer su 
estancia con actividades ya reservadas 
y toma otras decisiones no planifica-
das durante su estancia. Además de 
compartir en directo todo lo que hace.

El viajero sigue 
compartiendo 
su experiencia 
después del 
viaje. Si ésta 
ha cumplido o 
superado sus 
expectativas, es 
más probable 
que repita en 
el futuro o que 
recomiende el 
destino.

2.2.
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El ciclo de viaje del turista ha 
cambiado y seguirá evolucionando 
de la mano de las nuevas 
tecnologías conforme se vayan 
introduciendo nuevas herramientas 
o plataformas en el día a día de la 
sociedad. De este modo, este irá 
adaptándose a estos nuevos hábitos 
con el objetivo de hacer su vida más 
fácil, esbozando así un nuevo ciclo 
de viaje. 

 

El journey del turista está 
en constante evolución

Las 5 etapas de viaje



Facilitar la 
inspiración
Estar presente para 
ayudar a los consu-
midores a imaginar 
sus próximas 
vacaciones

Posicionarse en los 
canales de compra 
online y tradicional
Se busca retener a 
los convencidos y 
hacer cambiar de 
opinión a los no 
convencidos

Fomentar la 
conversación
Dar soporte a 
los viajeros en 
su necesidad 
de compartir su 
emoción y felicidad 
del momento

Ayudar a descubrir
el destino
Aportar contenido 
emocional y racional 
para entrar en el 
“consideration set”/ 
crear preferencia por 
el destino.

Facilitar la 
planificación
del viaje
Ofrecer servicios de 
soporte al consumidor 
para optimizar su 
estancia y resolver 
necesidades.

Mantener
la conversación
Aprovechar el 
contenido generado 
para influir en 
las decisiones de 
compras futuras.

SOÑANDO DESCUBRIENDO COMPRANDO PLANIFICANDO VIAJANDO DE VUELTA
A CASA

OBJETIVO
REPUTACIÓN
DE MARCA

ADQUISICIÓN SATISFACCIÓN FIDELIZACIÓN
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Formas en las que aportar valor al ‘Customer Journey del 

Un nuevo ciclo que hace más 
compleja - y abierta a oportunidades 
- sobre todo la fase de disfrute en 
el destino, momento en el que el 
turista acaba rehaciendo o variando 
algunas decisiones, con el objetivo 
de conseguir el mayor grado de 
satisfacción de su experiencia en el 
lugar.

Teniendo en cuenta este nuevo 
escenario, los destinos turísticos 
se ven obligados a actualizar su 

roadmap para adaptarse a este 
nuevo escenario más complejo, y 
en constante evolución, para poder 
garantizar que la experiencia del 
turista sea satisfactoria y mejorar 
además su reputación, siendo en 
ese momento el turista el mayor 
portavoz y embajador del mismo.
Para ello es necesario que los 
destinos conozcan en profundidad 
quiénes son los turistas que les 
visitan y cuáles son aquellos perfiles 
que quieren atraer. Esto requiere

                              turista4
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que los destinos definan los 
diferentes buyer persona a los que 
quieren dirigirse, definiendo quiénes 
son, qué hacen, qué esperan de su 
viaje, cuáles son sus gustos o qué 
canales digitales usan, entre otros. 
De este modo tendrán una visión 
de aquellos puntos de contacto 
que el destino debe usar para 
poder alcanzar a un tipo de turista 
determinado. 

Cada buyer persona tiene un 
customer journey distinto, no tanto 
en cuanto a lo que a las etapas 
se refiere, ya que estas serán 
similares, sino a los touch points 
o puntos de contacto que forman 
parte de cada uno de ellos. Estos 
pueden variar en función del perfil, 
edad, sexo o preferencias. Es por 
ello que cada destino tiene que 
crear distintos customer journeys 
con una estrategia diferente para 
poder alcanzar a cada uno de estos 
perfiles. 

Según un estudio de Facebook 
realizado en 20185, el 87% de los 
turistas se ven influenciados por 
las recomendaciones de amigos y 
familiares a la hora de decidir qué 
opción de viaje reservar y casi cinco 
de cada diez usa WhatsApp para 
hablar con amigos sobre viajes. 
Instagram ya se posiciona como 
su plataforma preferida, tanto a la 
hora de inspirarse sobre próximos 
viajes como a la hora de compartir 
experiencias durante el período 
vacacional. Y es que el 74% de los 

encuestados afirma usar Instagram 
para actividades relacionadas con 
viajes, frente al 65% que prefiere 
Facebook.

El ciclo del viaje del turista es 
ahora más digital que nunca. 
Ello ha empujado a los destinos 
turísticos a cambiar su estrategia, 
dotando de una mayor relevancia al 
ecosistema digital y a las técnicas 
de marketing digital.
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La transformación digital: 
concepto, implicaciones
y tecnologías

3

La transformación digital es un 
término ampliamente usado hoy en 
día para hablar sobre la revolución 
tecnológica. El Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), la 
define de manera muy válida 
diciendo que la transformación 
digital se centra en “cómo la 
tecnología cambia las condiciones 
en las que se hacen los negocios, 
de manera que cambian las 
expectativas y demandas de los 
clientes, socios y empleados6” 
(MITSloan, 2017).

Tal y como se plantea en la Guía 
de herramientas y metodologías 
para la transformación digital del 
sector turístico de la Comunitat 
Valenciana (Invat·tur, 2019), los 
destinos deben definir y trabajar 
alrededor de tres elementos fun-
damentales para poder abordar un 
proyecto de transformación digital: 

tener un objetivo claro que sirva 
como guía para no perder el foco 
del proyecto, una visión de qué se 
quiere conseguir exactamente y 
empleados motivados que quieran 
afrontar un proyecto de estas 
características. 

Este escenario planteado por la 
transformación digital obliga a 
todos los ámbitos profesionales a 
adaptarse constantemente a los 
nuevos retos tecnológicos para dar 
respuesta así a las demandas de 
todos los públicos, tanto a nivel 
externo como interno. Para hacer 
frente a esta situación, el Plan 
España 2025 desarrollado por el 
Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación7 pretende 
fomentar la digitalización turísticos 
para mantener el liderazgo de los 
destinos de España en el sector.



Las empresas se 
comportan como 
siempre respecto 
a sus clientes, 
procesos, 
métricas, 
modelos de 
negocio y 
tecnología, 
creyendo que 
la digitalización 
vendrá por sí 
sola.

Surgen 
espacios de 
experimentación 
que promueven 
la creatividad y la 
digilitalización en 
la organización, 
intentando 
mejorar 
determinados 
procesos.

Esa experimenta-
ción se convierte 
en intencional 
en los niveles 
más capaces y 
prometedores de 
la organización. 
Las iniciativas se 
vuelven reales y 
como resultado, 
los agentes del 
cambio buscan 
apoyo ejecutivo 
para conseguir 
mayores recursos 
y tecnología.

Los grupos 
individuales 
reconocen las 
fortalezas de la 
colaboración ya 
que observan 
cómo su trabajo, 
investigaciones 
y perspectivas 
contribuyen a 
definir nuevas 
líneas de trabajo 
estratégicas 
alineadas con 
los esfuerzos e 
inversiones en 
transformación 
digital.

Nuevos equipos 
y modelos 
operativos son 
creados para 
unificar roles 
y procesos, 
mientras se ajusta 
la operativa para 
proporcionar una 
experiencia de 
cliente integrada, 
consistente 
y unificada. 
El desarrollo 
tecnológico tiene 
un enfoque de 
servicio al cliente, 
tanto en la infraes-
tructura como en 
la interfaz.

La transformación 
digital se 
convierte en un 
elemento de 
competitividad 
ya que los 
ejecutivos y los 
líderes reconocen 
que el cambio 
es constante. 
Se establece un 
nuevo ecosistema 
para identificar y 
actuar a través de 
la tecnología y de 
las tendencias de 
mercado.

NEGOCIO
TRADICIONAL

PRESENTE
Y ACTIVA

FORMALIZACIÓN ESTRATÉGICA CONVERGENCIA INNOVADOR
Y FLEXIBLE

La digitalización no ha hecho más 
que aumentar el número de canales 
a través de los cuáles se puede 
alcanzar al usuario. Esto hace que 
los clientes o futuros clientes estén 
expuestos a un sinfin de mensajes, 
de los cuáles sólo algunos serán de 
su interés.

DIGITALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 
CON CLIENTES

Las máquinas y herramientas están 
ayudando a mejorar cada uno de los 
procesos que se llevan a cabo dentro 
de las empresas con tecnologías que 
ayudan a las empresas a ser más 
eficientes que nunca.

DIGITALIZACIÓN DE LAS 
OPERACIONES Y AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS

Las operaciones de las empresas 
evolucionan, algunos de los procesos 
se utomatizan y otros parten de 
una relación cada vez más estrecha 
entre empleado y máquina. Además, 
nuevos perfiles digitales cobran 
mayor relevancia dentro de las 
compañías.

TALENTO DIGITAL Y GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES

Los datos y el aprendizaje obtenido 
del análisis de los mismos es un 
pilar cada vez más esencial para 
las compañías. Y es que a través de 
estos, las empresas pueden tomar 
decisiones esecíficas y de alto 
impacto dentro de la organización.

USO DE LOS DATOS Y LA 
TECNOLOGÍA AVANZADA

PILARES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
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Fases de la transformación 

Los 4 pilares de la transformación digital

                                           digital8

Desde la perspectiva operativa 
es interesante recoger el marco 
de trabajo que define The Boston 
Consulting Group (2020), cuando 
dice que la transformación digital 

pasa por cuatro pilares9 que toda 
compañía debe tener en cuenta 
para afrontar los retos que les 
plantea.
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Digitalización de las
relaciones con clientes

Cada día los clientes reciben miles 
y miles de impactos publicitarios. 
La digitalización no ha hecho más 
que aumentar el número de canales 
a través de los cuáles se puede 
alcanzar al usuario. Esto hace que 
los clientes, tanto actuales como 
futuros, estén expuestos a un sinfín 
de mensajes de los cuales solo 
algunos serán de su interés. 

Aquellos usuarios nacidos entre 
1997 y 2012, conocidos como la 
Generación Z, lo tienen claro y 
4 de cada 10 afirma que usa un 
bloqueador de anuncios porque 
consideran que muchos anuncios 
son molestos o irrelevantes para 
ellos y que estos ocupan mucho 
espacio en sus pantallas10 (Global 
Web Index, 2017). Por este motivo, 
la personalización de los mensajes 
juega un papel muy relevante a la 
hora de definir cómo las marcas 
y empresas se relacionan con sus 
clientes. Y es que la experiencia de 
cliente, el número de contactos 
e impactos al mismo, así como 
la calidad de las relaciones que 
se generen con ellos fomentarán 

su fidelización con el producto o 
servicio del destino.

En este sentido, la omnicanalidad 
tiene un papel clave a la hora de 
generar relaciones y contactos 
de calidad. Cuantos más puntos 
de contacto con cliente estén 
conectados, mejores respuestas 
pueden dar las marcas, sin hacer 
que el cliente deba empezar el 
proceso de cero cada vez que 
contacta con la organización a 
través de un canal distinto, sea 
este físico o digital. De este modo, 
el cliente siempre consigue una 
experiencia integral, satisfactoria 
y positiva que puede, además, 
recomendar a su entorno. Porque 
la recomendación de un cliente 
es más valiosa, creíble y real que 
cualquier anuncio.
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Talento digital y gestión 
de las organizaciones

El 75% de las empresas españolas 
considera ya la digitalización de su 
empresa como uno de los grandes 
objetivos del 202011 (adigital, 2020). 
Una transformación que viene de 
la mano de un cambio cultural y 
organizacional para las compañías.

Las operaciones de las 
organizaciones evolucionan, algunos 
de los procesos se automatizan y 
otros parten de una relación cada 
vez más estrecha entre empleado 
y máquina. Además, los nuevos 
perfiles digitales cobran mayor 
relevancia dentro de las compañías, 
en las que la gestión y explotación 
de datos ayudará a definir y a 
establecer la estrategia de estas.

Aunque la digitalización sea una 
de las prioridades, sólo algunas 
organizaciones disponen de un 
plan concreto. Según un estudio 
elaborado por el Observatorio 
Vodafone de la Empresa en 201912, 
el 22% de las pequeñas empresas y 
profesionales afirma tener un plan 
específico, el 34% de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) 

tiene un plan de digitalización, 
mientras que en el segmento 
de las grandes empresas es el 
48% quienes disponen de una 
estrategia determinada. Además, 
las empresas consideran que la 
digitalización les ha ayudado, 
principalmente, a mejorar la 
relación con el cliente y los 
procesos de su negocio.

Uno de los puntos más destacados 
por los empresarios, y que aparece 
por primera vez en este estudio, 
hace referencia a la seguridad y a 
la ciberseguridad. A medida que 
las compañías tienen más datos a 
su disposición, su valor aumenta, 
del mismo modo que también lo 
hace la preocupación por el robo o 
pérdida de estos. En este sentido, 
más del 60% de las empresas 
considera que la seguridad es una 
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de sus prioridades en términos de 
inversión y las grandes empresas 
empiezan a interesarse por el 
blockchain. Este sistema funciona 
como una cadena de bloques en 
la que la información es agrupada 
y distribuida en distintos bloques 
cifrados, formando una línea 
temporal con todos estos datos. A 
partir de aquí, estos nunca pueden 
ser eliminados ni editados, ya que 
cada uno de los bloques ha sido 
aprobado por todas las partes 
participantes del sistema. De este 
modo, no se puede modificar ni 
introducir información falsa ya que 
todos los componentes validan 
que la acción que se ha llevado a 
cabo es correcta. Este sistema fue 
desarrollado por Satoshi Nakamoto, 
creador de Bitcoin13, para garantizar 
que todas las transacciones hechas 
con esta moneda virtual se llevan 

a cabo de una manera segura e 
indescifrable, ya que se desconoce 
quién está detrás de cada 
transacción.

El blockchain es una tecnología que 
se está adoptando poco a poco, 
pero distintos expertos quieren 
que se convierta en un estándar 
común en todos los sectores e 
industrias. Según el vicepresidente 
de IBM Blockchain Technology, Jerry 
Cuomo, “la cadena de bloques es 
una tecnología transformadora 
que podría cambiar radicalmente 
la forma en que las empresas y 
el gobierno interactúan, la cadena 
de bloques debe ser abierta para 
fomentar su amplia adopción, 
innovación y interoperabilidad y 
en este momento la cadena de 
bloques está lista para el uso de las 
empresas y el gobierno hoy en día”.
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Digitalización de las
operaciones y automatización 
de procesos

La transformación digital está 
cambiando las organizaciones 
en dos niveles: en su relación 
con el exterior y sus clientes o 
consumidores y otros stakeholders, 
y a nivel interno, mejorando todos 
sus procesos. 

Este nuevo entorno repercute 
también en los planes de 
marketing y estratégicos de 
las compañías, que ante este 
contexto de cambio tienen que 
adaptarse para incluir nuevas 
plataformas, herramientas y/o 
campañas, algunas de ellas ya 
están a la orden del día y otras 
que seguirán apareciendo en los 
próximos años. Para hacer frente a 
esta nueva situación, los organismos 
deben construir un marco mental 
de observación, aprendizaje y 
activación continua para estar así 
actualizados y adaptadas al entorno 
en el que se encuentran.

En este sentido, las máquinas y 
herramientas están ayudando a 
mejorar cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo dentro de 

las compañías. Recientemente, la 
inteligencia artificial o los sensores 
son algunas de las tecnologías que 
están ayudando a las organizaciones 
a rendir más y mejor. Hay muchas 
tecnologías innovadoras que 
pueden ayudar a las empresas en 
este sentido, pero estas deben 
tener en cuenta cuándo será el 
mejor momento para adquirirlas 
y si de verdad serán útiles para su 
aplicación. Para ello, la metodología 
del Hype Cycle definida por la 
consultora americana especializada 
en el entorno de la tecnología, 
Gartner, puede ser de gran utilidad 
a la hora de decidir cuándo es el 
mejor momento para implementar 
una tecnología innovadora. 

Este planteamiento muestra las 
cinco fases del ciclo de vida de 
una tecnología, desde que aparece 
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Gartner Hype Cycle

hasta que se consolida mediante 
una adopción generalizada. Entre 
estos dos puntos se encuentran 
los incipientes casos de éxito y 
fracasos en la aplicación de la 
nueva tecnología al inicio, que hacen 
que la comunidad dude sobre la 
efectividad del producto. En este 
punto, las empresas tecnológicas 
valoran si deben seguir invirtiendo 
en mejorar su tecnología o si de 
lo contrario deben dejarla de lado. 
Este momento es crítico, ya que 
solo las empresas supervivientes 
y aquellas que sigan adelante con 
las mejoras del producto serán las 
que nuevamente generarán casos 

de éxito que volverán a emocionar 
a las empresas, hasta el punto en el 
que estas empiecen a adquirir las 
nuevas tecnologías a gran escala.

Ha de tenerse en cuenta que la 
comprensión de este ciclo de vida 
es esencial a la hora de decidir 
si invertir o no en una tecnología 
emergente, ya que gracias a ello 
las empresas pueden llevar a cabo 
inversiones con un menor riesgo, 
sabiendo en todo momento si 
una tecnología está realmente 
despuntando o si es simplemente 
una campaña de opinión alrededor 
de ella la que la hace destacar.
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Uso de los datos y la 
tecnología avanzada

Los datos y el aprendizaje obtenido 
del análisis de estos es un pilar 
cada vez más esencial para las 
compañías. Y es que, a través de 
estos, las empresas pueden tomar 
decisiones específicas y de alto 
impacto dentro de la organización.

El término inglés big data hace 
referencia a todos “aquellos 
conjuntos de datos cuyo tamaño 
supera la capacidad de búsqueda, 
captura, almacenamiento, gestión, 
análisis, transferencia, visualización 
o protección legal de las herramien-
tas informáticas convencionales. 
Bajo esa denominación se incluye, 
asimismo, a las infraestructuras, 
soluciones y modelos necesarios 
para extraer valor de dichos grupos 
de información de la manera más 
económica, rápida y flexible posible 
para una toma de decisiones 
inteligente”14 (Invat·tur, 2015).

Mientras que en un escenario de big 
data, las empresas se encuentran 
con un elevado volumen de datos, 
muchas veces no conectados, 
que necesitan de un largo proceso 

de estandarización y del trabajo 
de un perfil experto en la ciencia 
de datos, el small data se centra 
en la adquisición y el análisis de 
datos concretos que necesitan un 
menor esfuerzo de operación por 
no necesitar sistemas específicos 
que permitan su tratamiento. 
Con estos datos más concretos 
se pretende dar respuesta a una 
cuestión determinada y los mismos 
pueden ser analizados por cualquier 
tipo de perfil. Un ejemplo de small 
data es el análisis de las métricas 
procedentes de redes sociales, los 
impactos conseguidos, la analítica 
de la página web o el tratamiento y 
el análisis de usuarios, entre otros. 
Con esto, las empresas pueden 
generar líneas de mejora concretas 
como segmentos de usuario 
concretos para definir estrategias de 
relación con el cliente específicas. 
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Gartner Hype Cycle para el Marketing Digital y la Publicidad

El small data democratiza la 
gestión de los datos y la hace 
accesible a todos, sin necesidad 
de grandes inversiones o de la 
involucración de perfiles concretos. 
Este es el primer paso que 
las compañías deben dar para 
empezar a andar el camino hacia 
el big data. Un camino que ayuda 
a las organizaciones a tomar 
decisiones más seguras y exitosas.

Pero más allá de definir un 
escenario de análisis tanto de 
small como big data, los equipos 
encargados de la gestión del 

marketing de destino tampoco 
deben quitar el ojo a las 
tecnologías emergentes, aquellas 
que están empezando a despuntar 
y que hay que analizar cuál será 
su evolución para ver si realmente 
serán tan prometedoras como 
se espera o si de lo contrario 
terminarán sin tener cabida dentro 
del sector.

Para ello, como se citaba anterior-
mente, Gartner ha definido las 28 
tecnologías más relevantes dentro 
del sector del marketing digital y la 
publicidad ubicándolas, además, 
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El small data 
democratiza la 
gestión de los 
datos y la hace 
accesible a todos

dentro de la etapa del Hype Cycle 
en la que se encuentran (Gartner, 
2019).

De todas estas tecnologías y 
herramientas de marketing, solo 
cuatro van a ser adoptadas por las 
empresas de manera generalizada 
en menos de dos años. Estas son:

• Social Analytics: el análisis de 
los resultados de la actividad en 
redes sociales o la realización 
de estudios de monitorización 
para analizar cómo se habla, por 
ejemplo, de un destino más allá 
de la conversación que tiene 
lugar en los canales propios de 
ese destino o para identificar 
cuáles son las cuestiones más 
relevantes que los turistas que 
visitan el destino comparten 
en redes sociales a lo largo de 
su ciclo de viaje, entre otros. 
Estos elementos cada vez son 
más relevantes a la hora de 
comprender cómo los turistas 
interactúan y cuál es el rol que 

tiene el destino frente a todas 
estas conversaciones que se 
generan. Este tipo de análisis 
también permite medir la 
satisfacción del turista en base al 
contenido compartido.

• Influencer and Advocacy 
Marketing: la colaboración con 
influencers es cada vez más 
relevante a la hora de establecer 
una estrategia digital. Gracias a 
estas colaboraciones, el destino 
puede promocionarse y alcanzar 
al público objetivo que se 
quiere potenciar de una manera 
más natural y cercana. Estas 
recomendaciones fomentan la 
generación de notoriedad del 
destino más allá de los propios 
canales corporativos. A partir de 
un estudio de monitorización 
se pueden identificar aquellos 
influenciadores más relevantes 
y que más pueden encajar con 
las necesidades del destino para 
poder realizar posteriormente 
una colaboración puntual 
o invitar al usuario a una 
colaboración a largo plazo como 
embajador del destino. 

 
• Native Advertising: la publicidad 

nativa se centra en crear y 
generar contenido específico 
para la plataforma en la que se 
va a promocionar el destino. Ya 
no vale adaptar, por ejemplo, 
un anuncio de vídeo pensado 
y rodado para televisión para 
realizar publicidad en redes 
sociales. Este material no 
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se adapta ni al formato ni al 
lenguaje con el que los usuarios 
consumen contenido en estas 
plataformas. Es por ello por lo 
que cada destino debe pensar 
primero en la plataforma en la 
que quiere activar una campaña 
y después crear contenido 
adhoc para ella. De este modo, 
el destino consigue acercarse al 
turista de la manera más natural 
posible y con ello, los resultados 
de campaña también mejoran.

• Shoppable media: se centra 
en aquel contenido que activa, 
de una manera muy sencilla, 
una transacción comercial. Un 
ejemplo de ello es la subida del 
catálogo de productos ofrecidos 
en el destino a Facebook 
e Instagram para poder así 

etiquetar directamente estos 
productos en las publicaciones 
que se realizan. De este modo 
el usuario estará mucho más 
cerca de adquirir el producto, a 
un solo clic de este. Hoy en día 
se usan las redes sociales para 
llevar tráfico a la página web en 
la cual el usuario puede adquirir 
un producto determinado. En 
Estados Unidos, por ejemplo, 
Instagram ya está probando 
un nuevo servicio con el que 
los usuarios pueden adquirir 
directamente un producto 
sin necesidad de salir de la 
aplicación (Instagram, 2019)15. 
Con ello, el proceso de compra 
es más ágil y práctico que nunca.
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La transformación 
digital en la gestión 
del marketing de 
destinos

Las 3 áreas clave para afrontar la transformación digital en la gestión del 
marketing de destino

4

Este entorno de cambio constante, 
impulsado por la democratización 
de los dispositivos móviles, 
accesibles ya a la gran mayoría 
de la sociedad, hace que los 

destinos tengan que replantearse 
sus estrategias de marketing, 
transformándolas en torno a tres 
áreas clave16(DTI-CV, 2013).
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El modelo DTI 
requiere de una 
infraestructura 

tecnológica 
para afrontar la 
transformación 

digital del destino

El nuevo escenario que se 
plantea pasa por acercarse cada 
vez más al modelo de destino 
turístico inteligente (DTI), donde la 
gobernanza de los agentes que lo 
conforman se convierte en el eje 
central de la estrategia y operativa, 
apoyada en la innovación e infraes-
tructura tecnológica de vanguardia 
que garantiza la sostenibilidad del 
territorio, potencia la accesibilidad 
para todos, facilita la interacción 
e integración del visitante con el 
entorno, mejora su experiencia en el 
destino e incrementa la calidad de 
vida del residente17(Invat·tur, 2015; 
SEGITTUR, 2016).

El modelo DTI requiere, por tanto, 
de una infraestructura tecnológica 
para afrontar la transformación 
digital del destino. Pero también 
de un importante esfuerzo de 
adopción de nuevas capacidades 
por parte de los técnicos que 
les permita tener una visión más 
clara y estratégica de aquellos 
comportamientos de consumidor 
a atender y herramientas y 
tecnologías a aplicar en el desarrollo 
de sus estrategias de marketing en 
los distintos momentos del ciclo de 
viaje. Por este motivo, la gestión y 
coordinación de todos los actores 
que intervienen en la experiencia del 
viaje es cada vez más importante 
para poder mantener y mejorar la 
reputación del destino.
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Tecnologías
y herramientas

El turista actual es digital y el móvil 
es su principal aliado, haciendo de 
su viaje una experiencia cada vez 
más mobile-centric. Es por eso 
que las nuevas tecnologías juegan 
un papel muy relevante en los 
organismos para dar respuesta a las 
necesidades del turista a lo largo de 
todas las etapas de su journey.

     Inspiración,
planificación y reserva

En esta fase, la estrategia digital 
de los destinos debe centrarse en 
los principales canales que usa el 
turista para inspirarse y preparar 
su viaje. Las páginas web son la 
fuente principal de información, 
planificación y reserva del viaje. Al 
menos, el 50% de las visitas a las 
páginas de turismo ya provienen 
de un smartphone (TwoSixDigital, 
2019)18 a través del cual también 
buscan en la red ideas o destinos 
a los que viajar, así como imágenes 
y fotos que les ayuden a definir su 
próximo destino (Statista, 2019)19.  

Por ello es importante que estas 
webs sean responsive, adaptándose 
así a cualquier tipo de dispositivo 
y que dispongan de un Content 
Management System (CMS) que 
permita actualizar el contenido 
de la página y adaptarlo a los 
diferentes perfiles de turista que 
viajan al destino, para que estos 
puedan encontrar en ella toda la 
información necesaria para preparar 
su viaje.

Las redes sociales juegan un papel 
cada vez más relevante, no solo 
en el momento de compartir su 
viaje, sino también en las primeras 
etapas del ciclo de viaje del turista. 
En este sentido, los millennials, 
por ejemplo, son más propensos 
que la Generación X a encontrar 
inspiración para sus viajes en 
redes sociales como Facebook o 
Instagram (Facebook IQ, 2018)20. 
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Estas plataformas son un buen 
escaparate para dar a conocer el 
destino en el momento en el que 
el turista está valorando distintas 
opciones de viaje. Tal es así que 
los influencers son una fuente de 
inspiración cada vez más potente 
para el turista. Según datos del 
comparador de ofertas de viaje 
británico Icelolly21 de 2019, el 26% 
de los británicos afirma que los 
influencers tuvieron mucho que 
ver en 2019 a la hora de decidir sus 
planes de viaje y destino al que 
visitar. 

Estas plataformas también 
son un canal de comunicación 
directo con el turista. Casi el 87% 
de la población mundial que 
usa smartphones envía y recibe 
mensajes de chat (Facebook, 
2020)22 y casi siete de cada diez 
usuarios afirma que prefieren 
comunicarse por mensaje en lugar 
de llamar a un negocio u organismo. 
Esto demuestra que los chats y 
los mensajes directos que ofrecen 
estas plataformas son una de las 
vías de comunicación prioritarias 
para ellos.

     Disfrutar
En esta etapa del ciclo de viaje 
el turista usa nuevamente las 
mismas plataformas digitales 
y herramientas tecnológicas 
empleadas en las anteriores 
fases para acceder a información 
relacionada con el destino, pero 

además el turista en este punto 
también opta por usar algunas 
nuevas para poder satisfacer 
sus necesidades a lo largo de su 
estancia. Y es que el impacto de 
las nuevas tecnologías hace que 
la experiencia del turista mejore. 
En este sentido, la captación en 
tiempo real de datos referentes 
a su actividad en el destino es un 
territorio esencial a abordar hoy 
en día. 

Tal y como se plantea al inicio, 
gracias al internet de las cosas, 
que permite conectar dispositivos, 
como sensores y/o beacons 
repartidos por todo el destino, 
los turistas pueden conocer en 
tiempo real cuál es el estado del 
tráfico, la calidad del aire o el nivel 
de afluencia de gente en distintos 
puntos de interés. A partir del 
análisis de este gran volumen 
de datos que se generan -big 
data-, el turista puede adaptar a 
la perfección su plan de visita y 
ajustarlo en base a ello para poder 
disfrutar de atractivos turísticos 
cuando haya menos gente en la 
zona o descubrir nuevos lugares 
que no tenía identificados. Para 
ello, también es necesario que 
este disponga de una aplicación 
del destino en su smartphone que 
permita enviar notificaciones push 
con información en tiempo real y 
relevante. En este sentido, el 70% de 
los usuarios considera que notifica-
ciones recibidas por apps son útiles 
para ellos (e-goi, 2019)23.
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Este aumento del volumen de datos 
recopilados por los destinos obliga 
a estos a trabajar en un entorno 
de cloud computing en el que 
almacenar y procesar todos estos 
datos con mayor rapidez. Además, 
este servicio democratiza el acceso 
al conjunto de datos, haciéndolos 
accesibles desde cualquier lugar. 
De este modo, se puede facilitar el 
intercambio de datos entre destinos 
o empresas de terceros. Según 
datos de la Unión Europea, el 22% 
de las empresas españolas usan 
servicios cloud, cuatro puntos por 
debajo de la media europea que se 
sitúa en el 26,2% (Eurostat, 2018)24.

Un ámbito que está mejorando la 
experiencia en los destinos es la 
inteligencia artificial. Mediante 
la aplicación de estos sistemas 
tecnológicos, que permiten realizar 
tareas habitualmente desarrolladas 
por un operador humano, la relación 
con el turista mejora, pudiendo 
ofrecer respuestas de una manera 
más ágil y personalizando la 
experiencia de este. Para desarrollar 
este tipo de sistemas, los destinos 
están adoptando diferentes técnicas 
como el Machine Learning, cuando 
es el propio sistema quien aprende 
de un conjunto de datos para 
generar una respuesta u otra, o el 
modelo de propensión, en el que 
los eventos que el turista lleva a 
cabo en su estancia se predicen, 
por ejemplo, en base al perfil de 
este o a partir de las respuestas 
que ha ido generando. Con ello, 
los destinos consiguen ofrecer una 

serie de respuestas automatizadas 
y de valor para los turistas a través 
de chatbots. Hoy en día, más de 
la mitad de las grandes empresas 
españolas ya se han iniciado en 
el desarrollo de soluciones de 
inteligencia artificial con pruebas 
piloto. Además, el 11% de estas 
afirma haber empezado a obtener 
resultados (PxC, 2018)25.

La realidad aumentada, por su 
lado, también está cambiando 
la manera en la que el turista se 
relaciona con el destino. Mediante 
esta tecnología, los usuarios pueden 
descubrir más información acerca 
de los atractivos turísticos que 
están viendo en directo a través de 
su smartphone. Un ejemplo es el de 
la aplicación Google Lens26, con la 
que el usuario puede buscar aquello 
que ve y solo con fotografiar un 
monumento o un edificio histórico, 
la propia aplicación le ofrece una 
descripción del mismo en cuestión 
de segundos. Otro ejemplo es la 
aplicación de Google Translate, 
que permite eliminar las barreras 

La inteligencia 
artificial está 
mejorando la 

experiencia del 
turista en los 

destinos
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idiomáticas facilitando al turista la 
traducción de cualquier panel, señal 
o folleto al instante, con tan sólo 
enfocar con la cámara el texto que 
quieran traducir.

Otra herramienta que fomenta la 
accesibilidad son los códigos QR, 
módulos de almacenamiento de 
información a través de los cuales 
los turistas pueden acceder de 
forma inmediata a la página web, 
a la página de descarga de una 
app o a una localización del mapa 
determinada solo con escanearlo 
con la cámara de fotos de su 
teléfono móvil. Estos códigos QR 
son fáciles de crear y de distribuir 
a lo largo de todo el destino. El 
uso frecuente de los códigos QR 
se encuentra alrededor del 1,2% 
(Statista, 2017)27. No obstante, a 
tenor de los nuevos hábitos a raíz 
de la COVID-19, el uso de este 
tipo de tecnología parece haberse 
visto reforzado como vía, entre 
otros, para acceder a cartas de 
restaurantes o disfrutar de recursos 
turísticos, por lo que se espera que 
su protagonismo incremente en los 
próximos años.

La realidad virtual también está 
aportando nuevas experiencias 
en la fase de disfrute. Mediante 
esta tecnología, el turista puede 
sumergirse por completo en 
un mundo virtual para vivir una 
experiencia sensorial completa sin 
recibir ningún estímulo del mundo 
real. A través de unas gafas de 
realidad virtual y un smartphone, el 

turista puede trasladarse y vivir el 
destino del siglo XII o adentrarse en 
la historia y el proceso de creación 
de una obra de arte, entre otros. La 
penetración de la realidad virtual 
entre los usuarios sigue creciendo y 
se espera que la venta de este tipo 
de gafas pase de los 17 millones de 
unidades en 2019 a los 60 millones 
en 2023 (CCS Insight, 2020)28.

Parece también que la venta de 
wearables, como los smartwatches, 
seguirá la misma tendencia. Se 
espera que estos productos 
crezcan alrededor del 12,5% cada 
año hasta 2022 (Deloitte, 2018)29. 
Estos accesorios digitales pueden 
recopilar una gran cantidad de datos 
del turista, como su localización 
en tiempo real, conociendo así la 
ruta que ha hecho este a lo largo 
del día en el destino. Además, 
gracias a ello, el turista puede recibir 
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notificaciones push al momento 
o datos referentes al tiempo del 
destino, entre otros. 

El voice technology aplicado 
a este tipo de dispositivos, con 
pantallas mucho más pequeñas 
en comparación con la de los 
smartphones, está siendo toda 
una revolución. Casi siete de cada 
diez ciudadanos americanos ya 
aseguran haber usado la búsqueda 
por voz mientras preparaba su viaje 
(Travelsport, 2019)30 y, según Apple, 
ya hay más de 500 millones de 
clientes en todo el mundo usando 
su asistente de voz virtual, Siri, en 
sus dispositivos (Business Insider, 
2018)31. 

Y no solo Apple sigue apostando 
por su asistente de voz, sino que 
Amazon también está desarrollando 
dispositivos únicamente pensados 
para ser utilizados a través de 
la voz, como el Echo Loop. Este 
dispositivo diseñado en forma de 
anillo permite estar conectado con 
su asistente de voz, Alexa, en todo 
momento. Gracias a ello, el usuario 
puede responder a llamadas, 
tener respuestas al momento a 
sus dudas o repasar su agenda, 
entre otras funcionalidades. Este 
dispositivo sigue la línea de hacer 
la tecnología accesible a la gran 
mayoría de los usuarios y amplía, 
una vez más, el internet de las 
cosas, conectando cada vez más 
dispositivos y generando un mayor 
volumen de datos y oportunidades 
para empresas y organizaciones.

     Compartir y fidelizar
Cuando el turista llega al final del 
viaje, este es momento de hacer 
las maletas de nuevo para volver 
a su ciudad de origen. Más allá de 
compartir imágenes y vídeos de su 
viaje en distintas redes sociales, 
como Instagram o Facebook, 
también ha estado compartiendo 
sus datos de contacto más 
personales, como pueden ser el 
correo electrónico o el número de 
teléfono con el destino. Con estos 
datos recogidos, el destino tiene 
nuevos puntos de contacto con el 
turista que puede activar tanto a lo 
largo de su estancia como después 
de la misma. 

Los puntos de WiFi público son 
un importante recurso para la 
captación de este tipo de datos. 
Estos puntos, situados en zonas 
estratégicas del destino con gran 
afluencia de turistas, no solo 
benefician a los residentes, sino 
que también ayudan a los turistas 
a estar conectados mediante su 
teléfono móvil u otro dispositivo. 
La instalación de este tipo de 
puntos WiFi se ha cuadruplicado 
en los últimos años y se espera 
que a finales de 2020 haya un 
total de 454 millones de zonas de 
este tipo repartidas por todo el 
mundo (Statista, 2020)32. Aún así, se 
puede observar como en 2022 la 
instalación de este tipo de servicios 
empezará a estabilizarse con un 
crecimiento del 1,29% respecto al 
2021. Y es que la democratización 
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del acceso a internet a través del 
móvil y la liberación del roaming en 
la Unión Europea pueden hacer que 
el uso de estos servicios sea cada 
vez menor. Es por eso por lo que 
cobra más importancia que nunca 
captar datos de los turistas que 
visitan el destino a través de otros 
canales, entre ellos las aplicaciones 
móviles. Hoy en día, las aplicaciones 
que forman parte de la categoría 
de Travel son las séptimas más 
descargadas del mundo en el App 
Store de Apple, siendo equivalen-
tes al 3,85% del total de descargas 
más populares (Statista, 2019)33 y 
se sitúan en quinto lugar entre los 
usuarios de móviles Android a nivel 
mundial (Statista, 2019)34.

Todos estos datos captados a 
través de puntos Wifi-públicos o 
de las aplicaciones, el destino los 
puede gestionar a través de un 
programa de Customer Relationship 
Management (CRM). Con un 
software de gestión de clientes, 
las Organizaciones de Gestión 
de Destino consiguen segmentar 
a sus visitantes y comunicarse 
con ellos de una manera más 
personalizada, teniendo en cuenta, 
por ejemplo, la fase del ciclo del 
viaje en la que se encuentran o sus 
intereses. Con estos datos, estos 
organismos pueden llevar a cabo 
estrategias de e-mail marketing 
usando herramientas de marketing 
automation que potencien el 
envío de comunicaciones teniendo 
en cuenta el comportamiento 
de cada uno de los usuarios y 
propiciar el contacto con ellos tras 
su visita al destino para propiciar 
la recomendación posterior. Y es 
que esa recomendación por parte 
de amigos y familiares es cada 
vez más relevante. Por ejemplo, 
el 55% de los turistas franceses 
de entre 18 y 34 años afirman que 
las recomendaciones de amigos y 
familiares son importantes a la hora 
de elegir un destino de vacaciones 
(Facebook IQ, 2019)35. Por este 
motivo, mantener la relación con el 
turista después de su viaje puede 
ser una buena estrategia a tener en 
cuenta para que este siga vinculado 
con el destino durante un tiempo 
y se convierta en embajador del 
mismo.



SOÑANDO DESCUBRIENDO COMPRANDO PLANIFICANDO VIAJANDO DE VUELTA
A CASA

Punto de 
contacto

Redes Sociales

Búsqueda Activa

Redes Sociales

Búsqueda Activa

Chats

email

Agencias de Viajes

Aerolíneas
y Hoteleras

Comparador
Reserva Actividades

Transporte

Redes Sociales

Búsqueda Activa

Chats email

Redes Sociales Redes Sociales

Maps     email

Búsqueda 
Activa

Chats

Código QR

Gestores Campañas 
Online

CRM Gestores 
Campañas 

Online

Gestores Campañas 
Online

Gestores Campañas 
Online

Gestores Campañas 
Online

Gestores Campañas 
Online

Análisis y KPls

Chatbots

Análisis y KPls

Chatbots

Chatbots

email mkt

Gestor RRSS Gestor RRSS

Escucha Social
App Móviles

Escucha Social
Página web
del destino

Escucha Social
Página web
del destino

Escucha Social
Página web
del destino
App móviles

Escucha Social
Página web
del destino
App móviles

Beacons y sensores

Escucha Social

Gestor RRSS Gestor RRSS

Gestor RRSS

NOTORIEDAD REPUTACIÓN
DE MARCA

ADQUISICIÓN SATISFACCIÓN FIDELIZACIÓN

Herramientas

Objetivo

email mkt

Chatbots

email mkt

Análisis y KPls

email mkt

email mkt
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Customer Journey del turista
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Aptitudes de los técnicos

Principales habilidades a desarrollar

Elaboración propia a partir de información procedente de la Organización Mundial del Turismo

La cultura digital de los técnicos de 
los organismos de gestión de los 
destinos es un punto clave a la hora 
de desarrollar nuevos modelos de 
gestión del marketing de destino. 
Esta cultura digital está formada por 
valores como el hábito de compartir 
conocimiento de manera estructu-
rada, transparencia, colaboración 
operativa asíncrona, y propósito 
compartido. Este es precisamente 
el objetivo de la capacitación 
digital, crear y fomentar una cultura 
digital entre los trabajadores que 

propicie y facilite la digitalización del 
organismo (Good Rebels, 2020)36.

En un mercado cada vez más volátil 
y cambiante, los técnicos de los 
destinos turísticos deben actualizar 
constantemente sus conoci-
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En el marketing 
digital, los técnicos 

tienen que desarrollar 
habilidades para 

poder implementar 
una estrategia 

alineada con las 
oportunidades

mientos para poder hacer frente 
a la transformación digital. Estas 
aptitudes pasan por desarrollarse 
en tres disciplinas (UNWTO, 2020)37.

En el área de marketing digital, 
los técnicos de turismo tienen 
que desarrollar las siguientes 
habilidades para poder implementar 
una estrategia alineada con las 
oportunidades actuales:

• SEO: fomentar el link building 
para mejorar el posicionamiento 
del destino en buscadores 
a partir de posts o noticias 
que apunten a su página web. 
Además de indexar todo el 
contenido con palabras clave 
que ayuden al posicionamiento 
de este.

• Publicidad online: los usuarios 
cada vez más descubren 
destinos a través de la red. Es 
por eso por lo que es importante 
acercarse a este público con 
publicidad online con campañas 
creativas que impacten al usuario 
a través de Google AdWords 
o redes sociales para poder 
alcanzarles y llevar tráfico al site 
del destino.

• Social networks: en España el 
85% de los internautas de entre 
16 y 65 años usan las redes 
sociales (IAB Spain, 2019)38. 
Por este motivo, definir una 
estrategia en redes sociales 
es clave para vincularse con el 
turista actual y futuro a través de 
los contenidos.

• Marketing directo: el usuario 
está acostumbrado a chatear 
para comunicarse tanto con 
amigos y familiares como 
con marcas. Este es un canal 

de comunicación directo e 
inmediato, a través del cual 
pueden recibir mensajes, 
actualizaciones y notificaciones 
en tiempo real. De aquí la 
relevancia cada vez mayor de 
las herramientas de chat y de 
comunicación directa.

• Content Management System 
(CMS): para poder desarrollar 
y actualizar la página web del 
destino es imprescindible 
disponer de un sistema sencillo y 
versatil de gestión de contenidos.

En la disciplina del negocio digital, 
los destinos turísticos tienen que 
trabajar aptitudes centradas en:
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Definir un modelo de destino 
que les permita desarrollar una 
estrategia digital integral. Para ello, 
cada destino tiene que determinar 
cuál es su posicionamiento y 
valor estratégico, así como sus 
principales públicos objetivos y 
desarrollar a partir de estos una 
estrategia de marketing para poder 
alcanzar a su target.

Fomentar el análisis y uso de 
datos, una práctica fundamental 
para poder analizar el grado de 
éxito de la implementación de la 
estrategia. Para ello, cada destino 
debe definir las métricas clave a 
analizar en cada área de actividad 
o cuáles son aquellos datos que 
mayor interés generan para el 
destino procedentes de otras 
fuentes como pueden ser sensores 
o beacons, entre otros.

En relación con la productividad, 
los destinos turísticos tienen que 
disponer de:

• Herramientas colaborativas, 
cuyo uso permita al destino 
trabajar juntamente con otros 
miembros del equipo u otros 
destinos o actores en el destino. 
Este tipo de soluciones cloud 
juegan un papel muy importante 
y cada vez son más las empresas 
que optan por estos servicios en 
línea que faciliten el acceso a los 
datos almacenados en la nube. 
En el primer trimestre de 2019, el 
28% de empresas de diez o más 
empleados compraron algún 
servicio de cloud computing en 
España, según datos del INE (INE, 
2019)39.

• Herramientas para realizar 
reuniones virtuales con los que 
los destinos puedan mantener 
la dinámica de trabajo con los 
diferentes actores en cualquier 
momento, agilizando así la toma 
de decisiones.

• Herramientas de Customer 
Relationship Management 
(CRM) que posibiliten a 
los destinos mantener el 
contacto con el turista a lo 
largo de todo su ciclo de viaje, 
además de fidelizarlo. Con 
plataformas de este estilo, 
las organizaciones pueden 
segmentar y realizar campañas 
de marketing específicas según 
las necesidades del cliente o 
la etapa del ciclo de viaje en la 
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que este se encuentre en cada 
momento.

• Metodologías ágiles que 
permitan a las organizaciones 
desarrollar proyectos 
tecnológicos o de marketing. El 
uso de metodologías Kanban o 
Scrum en los proyectos hace 
que se consiga implementar con 
éxito estos proyectos de una 
manera más exitosa y eficaz. En 
paralelo, suele ser interesante 
aplicar el Design Thinking como 
marco de trabajo para diseñar 
productos o servicios a partir 
de la combinación de diferentes 
equipos multidisciplinares 
que aporten un punto de vista 
distinto.

• También es relevante tener un 
equipo con conocimiento de 
nuevas técnicas de marketing 
relevantes para desarrollar una 
estrategia digital como:

• Marketing automation: 
estrategia que se centra en 
segmentar a los usuarios en 
función de su perfil de buyer 
persona y de la fase del ciclo de 
viaje en la que se encuentran 
para incluirlos en un flujo de 

comunicaciones automatizadas. 
Con estas técnicas se reducen 
costes y se aumenta la eficiencia 
a la hora de realizar campañas. 
Además, permite desarrollar 
procesos de marketing más 
largos y completos, con mejores 
resultados.

• Inbound Marketing: técnica 
centrada en atraer al turista a 
partir de contenidos que se van 
adaptando a lo largo de todas las 
fases de su ciclo de viaje. Este 
contenido tendrá como objetivo 
principal conseguir que el turista 
continúe con todo su ciclo y 
que no se quede solo en la 
primera etapa. Esto se consigue 
desarrollando materiales 
cercanos, familiares y relevantes 
para el turista. Estos contenidos 
se pueden trabajar en distintos 
canales, como pueden ser redes 
sociales, posts en el blog o email 
marketing. Es una técnica muy 
útil y cada vez más utilizada 
porque ofrece valor de una 
forma no intrusiva. Por ejemplo, 
la plataforma de marketing 
HubSpot divide el proceso de 
Inbound Marketing en cuatro 
etapas:



DESCONOCIDOS VISITANTES OPORTUNIDADES
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 CONVERTIR  CERRAR DELEITARATRAER
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Las 4 etapas del Inbound Marketing

  º Atraer: es la fase de captación 
del usuario. A partir de estrategias 
centradas en la elaboración de 
contenidos, técnicas SEO o redes 
sociales los destinos consiguen 
despertar el interés de un posible 
turista que está soñando con sus 
vacaciones. 

  º Convertir: una vez captada la 
atención del turista es momento 
de conseguir sus datos a través 
de formularios vinculados a la 
descarga gratuita de una guía para 
el viaje, por ejemplo. Este es el 
momento en el que se genera 
un intercambio entre el destino 
y el turista, en el que una parte 
ofrece información de valor a 
cambio de datos. Además del 
nombre completo, procedencia 
y correo electrónico, este puede 
solicitar información sobre sus 
intereses para poder ofrecerle así 
información de valor y específica. 
Estos usuarios registrados 
permitirán al destino definir y 
desarrollar los distintos buyer 
persona y segmentos.

  º Cerrar: ahora que el destino 
ya tiene los datos del turista 
es momento de impactarle 
con contenido eficiente y 
relevante. A partir de una 
herramienta de CRM los técnicos 
gestionan los datos de usuario, 
segmentándolos y generando 
flujos de envíos automatizados 
con contenidos y mensajes de 
interés por parte del usuario. A 
través de estas comunicaciones 
también se pueden realizar 
campañas de lead nurturing para 
seguir captando más datos del 
turista que ayuden a definir una 
estrategia aún más específica. 

  º Deleitar: una vez el turista ha 
disfrutado de su experiencia en 
el destino este es el momento de 
fidelizarlo a través de contenidos 
que sean de su interés para que 
este se convierta en prescriptor y 
recomiende el lugar visitado a su 
entorno.



SOCIAL MEDIA 
ASSISTANT

Perfil especializado en 
la generación de una 
estrategia de contenidos 
para redes sociales.

Perfil centrado en 
desarrollar una estrategia 
en redes sociales con la 
que atraer y vincular a la 
comunidad.

GROWTH HACKER

Experto en la 
elaboración de 
campañas de bajo 
presupuesto con las 
que consiguen grandes 
resultados.

Trabaja estrategias de 
SEO, publicidad online, 
Marketing directo y CMS.

COSTOMER SUCCES SPECIALIST

Especializado en la retención de los clientes.

Usa herramientas de Customer Relationship Management 
(CRM) que permitirán a los destinos mantener contacto con el 
turista a lo largo de su ciclo de viaje, además de fidelizarlo.
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Perfiles y habilidades a desarrollar

VENTAS, MARKETING
Y CONTENIDOS

• Gamificación: se centra en el 
desarrollo de distintas dinámicas 
de juego en las que el usuario 
puede participar para conseguir 
premios, logros o puntos. Algunas 
de estas acciones pueden ir 
desde incentivar a los usuarios a 
compartir una publicación en su 
perfil de Facebook, visitar lugares 
del destino en particular para 
ganar puntos o superar un juego 
online. 

La cultura digital, que implica el 
conocimiento de este conjunto 
de disciplinas y la adopción de 
estos hábitos, no solo se logra 
por la formación de los actuales 
trabajadores de los destinos, sino 
que también se construye con 

nuevos perfiles puramente digitales 
que han venido de la mano de la 
transformación digital, logrando un 
conjunto de perfiles en el que se 
produce el máximo resultado

En ese sentido, se estima que en 
los próximos tres años el 17% de 
las oportunidades de trabajo en 
profesiones emergentes estarán 
relacionadas con ventas, marketing 
y contenidos, el 16% estarán 
vinculadas a datos e inteligencia 
artificial y el 12% centradas en 
ingeniería y cloud computing (World 
Economic Forum, 2020)40. Según 
el Foro Económico Mundial, estos 
serán los perfiles más demandados 
en estas tres áreas:



SITE RELIABILITY 
ENGINEER

Desarrollador encargado 
de la generación de código 
para mejorar el software y 
desarrollar las funcionali-
dades del mismo de una 
manera más automatizada.

Centrado en desarrollo del 
website/software aplicando 
metodologías ágiles y de 
machine learning para el 
desarrollo del proyecto.

PHYTON DEVELOPER

Desarrollador experto en el 
lenguaje de código abierto 
Python, lenguaje muy ligado 
a la inteligencia artificial 
entre otros.

Generación del código para 
un programa o para mejorar 
las funcionalidades del 
mismo.

FULL STACK ENGINEER

Ingeniero polivalente que puede controlar y dar respuesta a 
proyectos de distinta índole.

En base a las necesidades del proyecto trabajarán en una línea u 
otra aplicando siempre metodologías ágiles en sus proyectos.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
SPECIALIST

Especializado en generar 
algoritmos para automatizar 
procesos y diseñar machine 
learning.

Trabaja para fomentar la per-
sonalización de la experiencia 
de usuario con el desarrollo 
de chatbots o la creación de 
algoritmos que cualifiquen al 
turista entre otros.

DATA ENGINEER

Perfiles encargados de la 
creación de infraestructuras 
y arquitectura de datos.

Se encarga de preparar la 
infraestructura e integrar 
las fuentes de datos que 
posteriormente analizará el 
Data Scientist.

DATA SCIENTIST

Experto en la gestión y el análisis de los datos, sobretodo de Big Data, 
que provienen de distintas fuentes.

Centrado en desarrollar estrategias de análisis de datos que ayudan 
a la toma de decisiones específicas para el desarrollo del modelo de 
destino.
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Elaboración propia a partir de información procedente del Foro Económico Mundial.

DATOS E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

INGENIERÍA Y CLOUD 
COMPUTING
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Ventas, marketing
y contenidos

• Social media assistant: perfil 
especializado en la generación 
de una estrategia de contenidos 
para redes sociales. Crea y 
define contenidos atractivos 
y relevantes para cada uno de 
los perfiles en redes sociales 
y se encarga de mantenerlos 
actualizados y centrados en los 
valores del destino para conectar 
con el público objetivo.

• Growth hacker: experto en 
la elaboración de campañas 
innovadoras de bajo presupuesto 
con la que se buscan grandes 
resultados. De este modo 
generan negocio reduciendo 
costes.

• Customer success specialist: 
este perfil está centrado en la 
retención de los clientes y es 
el encargado de establecer y 
mantener el contacto con este 
a lo largo de todo el proceso 
para que su experiencia en todo 
el ciclo de viaje sea la mejor 
posible.

Datos e inteligencia
artificial

• Artificial intelligence specialist: 
perfil especializado en generar 
algoritmos con la capacidad de 
hacer que las máquinas piensen 
por sí solas y de una manera 

autónoma. Esta automatización 
programada permite que 
las máquinas interpreten 
cualquier problema de manera 
independiente y den la mejor 
solución a la misma. Se espera 
que la inteligencia artificial 
impulse el PIB mundial un 14% en 
2030 (PWC, 2017)41.

• Data scientist: perfil experto 
en la gestión y el análisis de 
datos que provienen de distintas 
fuentes. A partir de este análisis 
del big data generado por el 
destino, este podrá extraer 
conclusiones y estadísticas 
realmente relevantes para la 
gestión del destino y/o el sector.

• Data Engineer: perfil encargado 
de la creación de infraestructuras 
y arquitectura de datos, creando 
así estructuras unificadas y cen-
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tralizadas que aglutinan todos los 
datos que posteriormente serán 
analizados por el Data Scientist.

Ingeniería
y cloud computing

• Site reliability engineer: 
desarrollador encargado de 
la generación de código para 
mejorar el software y desarrollar 
las funcionalidades del mismo de 
una manera más automatizada.

• Phyton developer: desarrollador 
experto en el lenguaje de código 

abierto Python. Este lenguaje 
es esencial y está muy ligado a 
la inteligencia artificial, ya que 
permite plantear conceptos 
complejos en pocas líneas de 
código.

• Full stack engineer: ingeniero 
polivalente que puede controlar 
y dar respuesta a proyectos de 
distintas índoles, como aquellos 
referentes a bases de datos, 
servidores, sistemas o clientes. 
En base a las necesidades del 
proyecto trabajará en una línea u 
otra.



MARKETING DE DESTINO

ENTES PÚBLICOS

ENTES
PRIVADOS

RESIDENTES

SATISFACCIÓN DEL TURISTA

REPUTACIÓN DEL DESTINO

se centra en

para gestionar

*Forma parte del Marketing de Destino.

TURISTA *

4.3.
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Gestión del destino

Como se ha indicado ya en este 
estudio, las Organizaciones de 
Marketing de Destino poco a poco 
tendrán que ampliar su ámbito 
de actuación para convertirse en 
Organizaciones de Gestión de 
Destino integrales (UNWTO, 2019)42 

que fomenten la cooperación 
entre agentes y que definan una 
estructura de gestión adecuada. 
Estos organismos deberán, además, 
alinear las necesidades de todas las 
partes, establecer unos objetivos 
y definir las estrategias más 
adecuadas para poder alcanzarlos.

Para ello es importante analizar 
periódicamente tanto al turista 
como a los entes privados y a los 
residentes para poder adaptar la 
estrategia.

De este modo, los destinos 
consiguen optimizar sus actividades 
y definir nuevas prioridades en 
función de los resultados obtenidos 
en la fase de análisis, trabajando 
de una manera colaborativa para 
presentarse al turista como un ente 
coordinado y organizado que rema 
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en la misma dirección: trabajar 
para garantizar la satisfacción del 
turista y mejorar así la reputación 
del destino.

Existen distintas estructuras de 
coordinación. Estas van desde un 
único ente público, hasta un modelo 
que busca establecer una relación 
entre agentes públicos y privados43 
(UNWTO, 2019).

La unión hace la fuerza

La Organización Mundial del 
Turismo define en sus Directrices 
de la OMT para el fortalecimiento 
de las Organizaciones de Gestión 
de Destinos (UNWTO, 2019) las 
funciones que debe desempeñar un 
OGD, entre las que destacan:

• La creación de una ventaja 
competitiva frente al resto de 
destinos para hacer que este 
sea distinto al resto y único. 
Además de ofrecer experiencias 
de alta calidad con una relación 
calidad-precio adecuada para 
crear campañas de marketing 
y de promoción turísticas 
que giren alrededor del 
posicionamiento del destino.

• Fomentar la innovación y 
digitalización para desarrollar 
nuevos productos y experiencias 
relevantes creadas por 
empresas locales, finan-
ciándolas y fomentando las 

inversiones en ellas para 
generar un mayor negocio. En 
este sentido, tal y como afirma 
el estudio sobre Tecnologías 
habilitadoras digitales en 
España: impacto en los sectores 
agroalimentario, turístico y 
medioambiental44 desarrollado 
por el Observatorio nacional de 
las telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información 
(ONTSI, 2020), el futuro de un 
destino turístico pasa por el 
desarrollo tecnológico de sus 
Pymes, ofreciendo asesoramiento 
y acompañamiento para afrontar 
la transformación digital de su 
negocio, así como el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio 
disruptivos que fomenten la 
competitividad del destino frente 
al resto.

• Generar una cultura turística 
entre los residentes del destino 
y las comunidades locales para 
que el turismo sea beneficioso 
para ambas partes, sin suponer 
una carga para ellos. 

• Elaboración de una estrategia 
y un plan de desarrollo para el 
destino.
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Oportunidades
de desarrollo
y transformación digital

Los intereses del turista 
son nuestro foco

5

Las nuevas tecnologías han 
digitalizado más que nunca el ciclo 
de viaje del turista y esto obliga a los 
destinos turísticos a transformarse. 
Este cambio no solo pasa por 
el desarrollo de tres áreas clave 
(tecnología, competencias y gestión), 
sino que también debe ser patente 
en otros ámbitos.

En este sentido, los organismos 
tienen de desarrollar y aplicar 
herramientas tecnológicas para dar 
respuesta a las necesidades del 
turista en tres áreas de relevancia:

Sostenibilidad
y accesibilidad

Los destinos tienen por delante un 
reto muy relevante que es el de 
preservar el ecosistema ambiental 
del destino y mantener a la vez 
la actividad económica y cultural 
generada por el turismo. Para ello, 
los destinos inteligentes deben 
trabajar en diferentes dimensiones: 
la económica vinculada a la 
competitividad, la social a la calidad 
de vida y la ambiental enfocada a 



El destino debe preservar 
el ecosistema natural del 
mismo y mantener a la vez 
la actividad económica y 
cultural generada por el 
turismo. Cada destino tiene 
que garantizar la accesibili-
dad del mismo a todos los 
colectivos, eliminando así 
las barreras existentes.

El destino debe fomentar 
la digitalización de los 
servicios turísticos para 
que los turistas puedan 
vivir y disfrutar de una 
experiencia adaptada a sus 
necesidades. Mediante dis-
positivos interconectados, 
el turista puede adaptar su 
ruta en función de los datos 
del destino en tiempo real.

Cada destino tiene que 
seguir apostando por la 
innovación, el empren-
dimiento y el desarrollo 
del mismo mediante la 
creación de laboratorios 
o hubs de innovación 
que ayuden a pequeñas 
y medianas empresas a 
generar nuevos modelos de 
negocio.

SOSTENIBILIDAD
Y ACCESIBILIDAD

CONECTIVIDAD 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

INNOVACIÓN
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Las 3 áreas a desarrollar para dar respuesta a las demandas del turista

Elaboración: Good Rebels e Invat·tur

una gestión eficiente de los recursos 
naturales (Invat·tur, 2015)45.

Tal y como afirma la Organización 
Mundial del Turismo, el turismo 
debe46:

• Dar un uso óptimo a los recursos 
medioambientales, que son 
un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo 
los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales 
y la diversidad biológica.

• Respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar sus activos 
culturales y arquitectónicos y sus 

valores tradicionales, y contribuir 
al entendimiento y la tolerancia 
intercultural.

• Asegurar unas actividades 
económicas viables a largo plazo, 
que reporten a todos los agentes 
unos beneficios socioeconómi-
cos bien distribuidos, entre los 
que se encuentran oportuni-
dades de empleo estable y de 
obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades 
anfitrionas.

• En este sentido, el turista es 
cada vez más consciente de su 
impacto en el destino: el 55% de 
los turistas afirman estar más 
decididos a tomar decisiones 
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de viaje más sostenibles y tres 
de cada cuatro aseguran que 
la sociedad debe actuar ahora 
con decisiones de viaje más 
sostenibles para salvar el planeta 
(Booking.com, 2019)47. Por este 
motivo, el destino tiene que 
velar por la preservación del 
ecosistema natural y el control 
de la huella ecológica del turista 
para poder minimizar los efectos 
que pueda tener su actividad 
en los residentes y su entorno, 
continuando líneas de trabajo 
que ya están aplicando para 
hacer frente al impacto de la 
actividad turística mediante el 
uso de  sensores o herramien-
tas de Inteligencia Artificial que 
recogen datos en tiempo real y 
que permiten tomar decisiones 
concretas respecto a ese 
impacto del sector turístico. 

Al mismo tiempo, los destinos 
tienen que seguir trabajando en 
garantizar la accesibilidad de este 
a todos los colectivos, eliminando 
así las barreras físicas y psicológi-
cas, tanto a nivel de infraestructuras 
como a nivel de información y expe-
riencias que los turistas pueden vivir 
en su viaje. 

Es por ello por lo que los destinos 
están avanzando, y deben seguir 
haciéndolo, hacia un modelo en el 
que no haya prácticamente barreras 
ni lingüísticas ni socioculturales. 
Y para ello, el ecosistema digital 
pone sobre la mesa diferentes 

herramientas, como aplicaciones 
o plataformas de realidad virtual, 
que ayudan al turista a disfrutar del 
destino en su plenitud.

Conectividad y Sistemas 
de Información

Los destinos deben fomentar 
la digitalización de los servicios 
turísticos como vehículo para que 
los turistas puedan vivir y disfrutar 
de una experiencia adaptada a 
sus necesidades, ofreciéndoles 
información respecto al estado del 
destino, experiencias a disfrutar o 
el estado del transporte público, 
entre otras. Gracias al internet de 
las cosas, el turista puede adaptar 
su ruta en función de los datos que 
reciba en tiempo real.

Innovación

Los destinos tienen que seguir 
apostando por la innovación, el 
emprendimiento y el desarrollo 
de nuevos productos mediante la 
creación de laboratorios o hubs de 
innovación que ayuden a pequeñas 
y medianas empresas a generar 
nuevos modelos de negocio.
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Modelo de gestión del 
marketing de destino

Un modelo de 
gestión de destino 

que pretende 
sentar sus bases en 

la tecnología y la 
cultura digital

Una vez definidas todas las áreas 
de desarrollo para mejorar y 
adaptar la gestión del marketing de 
destino a la transformación digital 
y de analizar aquellos ámbitos a 
desarrollar a través de la tecnología, 
se presenta a continuación una 
propuesta de modelo de gestión 
de destino que pretende sentar sus 
bases en la tecnología y la cultura 
digital para mejorar la satisfacción 
del turista y la reputación del 
destino.

Tanto las aptitudes de todos los 
actores como la implementación de 
distintas tecnologías, herramientas, 
metodologías y técnicas son 
esenciales para poder gestionar 
un marketing de destino que dé 
respuesta a las necesidades del 
turista en todo su ciclo de viaje.



GESTIÓN/COORDINACIÓN

El destino debe preservar 
el ecosistema natural del 
mismo y mantener a la vez 
la actividad económica y 
cultural generada por el 
turismo. Cada destino tiene 
que garantizar la accesibilidad 
del mismo a todos los 
colectivos, eliminando así las 
barreras existentes.

El destino debe fomentar la 
digitalización de los servicios 
turístics para que los turistas 
puedan vivir y disfrutar de 
una experiencia adaptada a 
sus necesidades. Mediante 
dispositivos interconectados, 
el turista puede adaptar su 
ruta en función de los datos 
del destino en tiempo real.

Cada destino tiene que seguir 
apostando por la innovación, 
el emprendimiento y el 
desarrollo del mismo 
mediante la creación de labo-
ratorios o hubs de innovación 
que ayuden a pequeñas y 
medianas empresas a generar 
nuevos modelos de negocio.

TECNOLOGÍAS HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS

• Apps
• Beacons
• Bots
• Cloud
• Códigos QR

• Dispositivos IOT
• Kioskos
• Puntos WIFI
• Realidad aumentada
• Realidad virtual

• Sensores
• Tecnologías sostenibles
• Voice technology
• Wearables
• Webs

• Smart Torusim Labs
• Análisis de datos

(Big Data - Small Data)
• Gamificación
• Inbound Marketing
• Influencers

• Inteligencia artificial: modelo 
de propensión - machine 
learning

• Laboratorios o hubs de 
innovación

• Marketing Automation
• Métodologías ágiles 

(Kanban - Scrum)

• Publicidad online
(SEM - RRSS - Display)

• SEO
• Servicios de 

videollamada

APTITUDES
(nuevas habilidaddes y perfiles técnicos)

SOSTENIBILIDAD
Y ACCESIBILIDAD

CONECTIVIDAD 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

INNOVACIÓN

Mejorar la satisfacción del turista para poder mejorar la reputación del destino

MARKETING DE DESTINO

Definición de un modelo de desarrollo integral, con implicación de todos los actores del destino para velar por el desarrollo del mismo

SATISFACCIÓN DEL TURISTA/REPUTACIÓN DEL DESTINO
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Modelo de gestión de destino

Elaboración: Good Rebels e Invat·tur
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Los destinos turísticos de 
la Comunitat Valenciana 
en la actualidad

6 

Para conocer cuál es el grado de 
madurez de los destinos turísticos 
de la Comunitat Valenciana en 
base a las tres grandes áreas 
(modelo de gestión del destino, 
tecnologías y herramientas imple-
mentadas y competencias digitales 
y nuevos perfiles contratados) se 
ha realizado una encuesta a 29 
técnicos de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de la 
Comunitat Valenciana (DTI-CV) que 
forman parte del grupo de trabajo 
de marketing y transformación 
digital: 



1                2               3              4               5               6               7              8               9              10

Municipios

Castellón Mediterráneo

Costa Blanca

Muy Bajo                   Bajo                           Medio                      Notable                     Muy Alto

Morella

Vinaròs

Peñíscola

Oropesa

Benicàssim
Castellón

València

Requena

Cullera

Simat de la Validigna
Xàtiva

Dénia

Benissa

Calpe
Altea

Benidorm
Villajoyosa

El Campello
Alicante

Elche

Santa Pola
Orihuela

Vilena

Finestrat
La Nucía

Alcoy

Villena

Ayora
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Escala de valores de los resultados obtenidos a partir de la encuesta

Participantes en el estudio

Para analizar los resultados, se ha 
establecido la siguiente escala de 
valores:



10
3%9

10%

8
7%

7
31%

6
21%

5
3%

4
17%

3
4%

0
4%
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Modelo de gestión

¿Cómo calificaría la coordinación de su destino con los agentes? 

La mitad de los destinos de 
la Comunitat Valenciana que 
participaron en la encuesta afirma 
que el grado de coordinación que 
tienen con otros agentes del 
destino, como entidades privadas 
o residentes, es entre medio y 
notable, situándose entre un 6 y un 
7 sobre 10.
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“Faltan recursos 
profesionales para 
poder abordar una 

coordinación con los 
actores y desarrollar 

tácticamente la 
estrategia definida 

por el destino”

Seis son los destinos que mejor 
se coordinan con el resto de los 
actores y que consideran que su 
grado de coordinación es de un 8 o 
más. Estos destinos son La Nucía, 
Peñíscola, València, Vila Joiosa, Altea 
y Castellón Mediterráneo. 

En contraposición, el 28% de los 
municipios considera que su grado 
de coordinación es medio-bajo, 
situándose en un 5 o por debajo. 
Estos destinos son Villena, 
Benicàssim, Alicante, Simat de la 
Valldigna, Requena, Santa Pola y 
Castellón. Este último es el único 
destino de los encuestados que 
hoy en día no se coordina con 
ningún actor, aunque en su plan 
estratégico está previsto hacerlo.

Por ejemplo, entre los actores que 
trabajan con la Fundación Visit 
Valencia se encuentran además del 

propio Ayuntamiento de València, la 
Cámara de Comercio, Feria València 
y la Confederación Empresarial 
Valenciana, junto a la mayoría de 
las empresas locales del sector 
turístico.

De entre los 29 destinos analizados, 
el 55% afirma haber desarrollado 
un plan director de Destino 
Inteligente en el que se define 
la estrategia del destino para 
abordar la transformación digital 
en los próximos años. Según estos 
destinos, el grado de progreso de 
implementación de dicho plan 
estratégico se sitúa en un 6 de 
media. Seis de estos destinos se 
sitúan en un 7 o por encima.

Para promocionar y dar difusión 
de los destinos turísticos, el 76% 
de los destinos de la Comunitat 
Valenciana encuestados lleva a 

“Los grupos de 
trabajo son muy 

productivos para 
conocer el estado del 
destino con respecto 

a otros, generar 
sinergias y aplicar 

Benchmarking”
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Valoración del grado de coordinación con los actores

Grado de implementación de la estrategia del plan director de destino 
inteligente
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Entre el 80%-100% 
del presupuesto

4%

Entre el 60%-80% 
del presupuesto

7%

Entre el 20%-40% 
del presupuesto

17%

Entre el 0%-20% 
del presupuesto

72%

¿Qué porcentaje de vuestro presupuesto destináis a campañas digitales 
para fomentar el marketing de destino?
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cabo campañas de marketing 
digital. Su presupuesto reservado 
para ello se destina principalmente 
en la realización de campañas 
en redes sociales, SEM, en la 
generación y envío de Newsletters 
o en tener presencia en medios 
digitales.

En cuanto al presupuesto que los 
destinos invierten en campañas 
digitales, el 72% asegura que 
destina entre el 0 y el 20% de 
su presupuesto en este tipo de 
acciones online. Solo tres destinos 
invierten más del 60% de su 
presupuesto en campañas digitales, 
concretamente, Vinaròs, Valencia y 
Dénia. 



SI
90%

NO
10%

¿Habéis usado/implementado alguna nueva tecnología en vuestro destino 
en los últimos dos años?

6.2.
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Implementación
tecnológica y herramientas

El 90% de los destinos 
participantes en la encuesta han 
implementado o usado alguna 
nueva tecnología en los últimos 
dos años. Solo tres de estos no 
han implementado ninguna nueva 
tecnología en este tiempo.

Teniendo en cuenta el grado de 
innovación de las tecnologías 
implementadas en el destino, 

el 54% de los técnicos valora 
estas tecnologías con un grado 
de innovación notable-alto, 
situándose en 7 o superior.
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¿Cómo considerarías las tecnologías implementadas en vuestro destino?

Valoración tecnologías implementadas
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En contraposición, 15 destinos (36%) 
califican su grado de innovación de 
medio-bajo, situándose en un 5 o 
por debajo del mismo. 

A la hora de implementar 
estas tecnologías, los destinos 

encuestados consideran que el 
grado de agilidad en el desarrollo 
e implementación de este tipo 
de proyectos no es demasiado, 
situándose de media en un 6 sobre 
una escala de 10. 
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¿Cuál sería el grado de agilidad de tu destino en el desarrollo e imple-
mentación de estas tecnologías?

Agilidad en la implementación tecnológica
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De estos, el 54% de los destinos 
analizados afirma que su ritmo 
de implementación de nuevas 
tecnologías y herramientas es ágil 
o muy ágil, valorándose en un 7 o 
más.

En cambio, el 33% de los destinos 
opina que su ritmo de agilidad se 
encuentra en un 5 o inferior, siendo 
estos menos ágiles que otros.



NO
24%

SÍ
76%

¿Has participado en algún programa de formación alrededor de compe-
tencias digitales en los últimos meses?

6.3.
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Aptitudes digitales

El 76% de los técnicos de 
turismo que han participado en la 
encuesta afirma haber participado 
en algún programa de formación 
de competencias digitales en los 
últimos meses. Solo siete de estos 
no han formado parte de ningún 
programa de formación en este 
tiempo. 

Los cursos en los que los técnicos 
de turismo han participado se 
centran principalmente en la 

generación y gestión del big data, 
implementación y desarrollo de 
perfiles en redes sociales, aplicación 
de técnicas de Inbound Marketing 
o gestión y creación de un sistema 
de CRM. Además, también han 
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¿Cómo valorarías el grado de cultura digital de tu organismo?
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“Falta formación 
específica para 

organizar campañas 
de marketing digital”

participado en formaciones más 
estratégicas enfocadas en el 
desarrollo de un plan de marketing, 
la gestión de un destino turístico 
inteligente o en el desarrollo del 
turismo sostenible, entre otros.

Todos los destinos que han 
participado en la encuesta 
consideran que estas formaciones 

son útiles para el desarrollo de 
un destino en clave inteligente. 
Además, todos aseguran que 
serían necesarias más acciones 
formativas para mejorar las 
competencias digitales de todo 
el equipo. Y es que la valoración 
media del grado de aptitudes 
digitales de los empleados 
de los organismos de turismo 
encuestados se sitúa en un 6. 

“Es primordial 
la formación de 

calidad para estar a 
la altura de cualquier               

proyecto”
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Valoración del grado de cultura digital de la organización
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El 62% de los destinos encuestados 
considera que las aptitudes digitales 
de su organismo se sitúan en un 
6 o por encima, en una escala de 
10. Mientras que el 38% restante 
considera que las aptitudes digitales 
de su organismo se sitúan en un 
5 o por debajo. Además, el 76% 
de los destinos turísticos de la 
Comunitat Valenciana afirma estar 
usando plataformas digitales para 
la realización de campañas de 
marketing de destino.

A parte de la capacitación de los 
técnicos de turismo de los destinos 

de la Comunitat Valenciana que han 
participado en el estudio, algunos 
de estos organismos también han 
empezado a contratar distintos 
perfiles técnicos especializados 
para abordar proyectos digitales. 
Hoy en día, el 48% de los destinos 
cuenta con perfiles digitales en sus 
filas (12 municipios). De estos, nueve 
han fichado a un perfil de Social 
Media Strategist que se encarga de 
la gestión y del desarrollo de los 
perfiles en redes sociales de los 
destinos, siendo este el perfil más 
demandado en los destinos.



0 2 4 6 8 10

Informático

UX/UI Designer

Desarrollador Web

Social Meida 
Strategist

Perfiles
especializados

Número de destinos

¿Contáis con técnicos especializados en áreas digitales en vuestro 
departamento?
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“En estos momentos 
no contamos con un 
equipo técnico con 

formación adecuada 
para la gestión de un 
destino inteligente”

De entre todos los destinos 
encuestados, destaca la ciudad de 
València como el único destino de 
la Comunitat Valenciana que cuenta 
con tres perfiles especializados: 
un Social Media Strategist, un 
desarrollador web y un informático 
de sistemas. Le siguen las ciudades 
de Elche y Benidorm con dos 
perfiles cada una: un Social Media 
Strategist y un UX/UI Designer 
por un lado y por el otro un perfil 
de Social Media Strategist y un 
desarrollador web. 
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Situación actual de los destinos 
de la Comunitat Valenciana

A continuación, se presenta el 
grado de madurez y de desarrollo 
de los destinos de la Comunitat 
Valenciana que han participado en 
este estudio elaborado a partir de la 
media de los resultados obtenidos 
en la valoración del grado de 
coordinación del destino, el grado 
de innovación de las tecnologías 
implementadas y el grado de cultura 
digital de la organización.



DESTINOS
GRADO DE MADUREZ
Y DESARROLLO

ALTEA 9
LA NUCÍA 9
VALÈNCIA 8
ELCHE 7
COSTA BLANCA 7
BENIDORM 7
ALCOY 7
AYORA 7
VINARÒS 7
FINESTRAT 7
VILA JOIOSA 6
OROPESA DEL MAR 6
ORIHUELA 6
EL CAMPELLO 6
CULLERA 6
CALPE 6
SANTA POLA 6
VILLENA 6
PEÑÍSCOLA 6
BENICÀSSIM 6
MORELLA 6
DÉNIA 5
REQUENA 5
CASTELLÓN MEDITERRÁNEO 4
BENISSA 4
XÀBIA 4
ALICANTE 4
SIMAT DE LA VALLDIGNA 3
CASTELLÓN 3

Alto

Medio

Notable

Bajo

62

Valoración de los resultados obtenidos a partir de la encuesta



Leyenda:

Grado
de complejidad
coste y prioridad

Nulo

Bajo

Medio

Alto
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Roadmap7

• Roadmap de Destino Avanzado: 
recoge los puntos a desarrollar 
una vez se han alcanzado 
todas las metas establecidas 
en el roadmap de Destino 
Mínimo Viable, para continuar 
de este modo con el camino 
hacia la transformación digital 
del marketing del destino. Los 
destinos definidos con un nivel 
de desarrollo notable y alto 
deberán continuar su evolución 
tomando como referencia este 
planteamiento.

         

A partir del análisis de las encuestas 
y de los resultados recogidos en el 
workshop realizado con los técnicos 
de turismo de los destinos turísticos 
de la Comunitat Valenciana, se han 
establecido dos roadmaps que 
pueden tomar como referencia los 
destinos en función del momento y 
del grado de desarrollo en el que se 
encuentren:

• Roadmap de Destino Mínimo 
Viable: recoge los puntos 
básicos e indispensables para 
el desarrollo y evolución de 
los destinos en un escenario 
inicial competitivo. Los destinos 
clasificados en el apartado 
anterior con un grado de 
madurez y un nivel de desarrollo 
bajo, medio y medio-notable 
deberán tomar este roadmap 
como referencia. 



MARKETING DE DESTINO

PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Definición de una estrategia en Redes Sociales en la que los turistas puedan encontrar información e 
inspiración sobre su viaje. *** Baja Bajo

Desarrollo de una página web como espacio en el que los turistas pueden encontrar información 
sobre el destino y sus actividades. Este site debe tener un CMS que permita a los organismos 
mantener actualizado el espacio.

*** Media Bajo

Definir el Customer Journey y el Buyer Persona de los turistas que acuden al destino. *** Media Bajo

GESTIÓN/COORDINACIÓN

Modelo organizativo

Modelo de gestión público-privado con el órgano de gestión como coordinador de las mesas de trabajo.

PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Elaboración de un Plan Director de Destino Inteligente en el que se establezcan los objetivos a 
alcanzar, así como los agentes qu intervienen para conseguir este objetivo y las herramientas/
tecnologías necesarias para lograr los objetivos establecidos.

*** Baja Bajo

Creación de grupos de trabajo con los actores del destino para compartir resultados, experiencias, 
detecctar necesidades y definir objetivos conjuntos. *** Baja Bajo

Disponer de una herramienta/plataforma de comunicación instantánea y directa entre agentes 
privados y públicos para poder agilizar la toma de decisiones. *** Baja Medio

Disponer de un sistema Cloud en el que centralizar y mediante el cual facilitar el acceso a distintos 
actores. *** Baja Medio

Creación de una ventaja competitiva que diferencie el destino del resto, teniendo en cuenta siempre la 
oferta local. Alrededor de esta girarán las campañas de marketing y promoción turística. *** Media Medio

TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS

ÁREA PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Metodologías 
y técnicas

Realización de campañas digitales de promoción del destino en Redes Sociales y Web. *** Baja Bajo

Análisis de datos (Small Data y Big Data) recibidos por distintas fuentes para poder 
definir los indicadores principales. *** Baja-Media Bajo-Medio

Monitorización constante para poder analizar todas las conversaciones que se generan 
en canales digitales sobre el destino fuera de los canales propios. ** Baja-Media Medio

Tecnología

Creación y distribución de distintos Códigos QR en la ciudad que faciliten al turista el 
acceso a la información de interés en distintas atracciones del destino. *** Baja Bajo

Implementación de WiFi Social en distintos puntos turísticos del destino para 
fomentar la captación de datos. ** Media Alto

Instalación de beacons y sensores para captar datos y poder elaborar estrategias de 
deslocalización de turistas. ** Alta Alto

Herramientas Elaboración y creación de un dashboard de visualización de datos a través del cual 
analizar los indicadores. *** Media Bajo

APTITUDES

ÁREA PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Formaciones

Formación en analítica e interpretación de datos para definir los indicadores clave y un 
informe/dashboard de visualización de resultados con conclusiones de valor. ***

Formación en gestión y desarrollo de una estrategia en Redes Sociales para poder 
maximizar a los canales del destino. ***

Formación en inversión en medios digitales para poder realizar campañas eficientes y 
enfocadas a resultados. ***

Formación centrada en estrategia digital integral, en la que tenga presencia la 
definición del buyer persona y el customer journey. ***

Visión de mejores prácticas del sector a nivel digital para poder tomar como referencia 
en el destino. **

Perfiles 
digitales

Social Media Manager para la definición e implementación de una estrategia en RRSS 
eficaz. *** Medio

Digital Analyst encargado de la gestión y el análisis de datos, además de elaborar los 
dashboards y el análisis de indicadores. *** Medio-Alto

Digital Manager que tenga una visión global, tanto estratégica como táctica, de todo el 
ecosistema digital del destino. ** Alto

Roadmap de Destino Mínimo Viable
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MARKETING DE DESTINO

PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Elaboración y gestión de campañas con influencers que promocionen el destino y lo recomienden 
entre sus seguidores. *** Baja Medio

Implementación completa de técnicas de Inbound Marketing para aumentar la captación de datos de 
los turistas que planifican su viaje y visitan el destino. *** Media-Alta Medio-Alto

GESTIÓN/COORDINACIÓN

PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Plan de asesoramiento y acomapañamiento a PYMES del destino para afrontar la digitalización de su 
negocio. *** Media Medio

Desarrollo de un software de gestión de proyectos que permita gestionar de una manera más eficaz 
todos los proyectos que se están llevando a cabo desde el destino y mantener una visión global. ** Baja Medio

Desarrollo de un centro de innovación en el que la organización ayude a las PYMES a desarrollar 
nuevos modelos de negocio disruptivos para el destino. ** Alta Alto

TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS

ÁREA PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Metodologías 
y técnicas

Proyecto de desarrollo de productos que puedan comercializar los destinos para 
mejorar la experiencia del turista, captar sus datos y fomentar los negocios locales. *** Media Alto

Aplicación de una estrategia de marketing automation que permita al destino incluir a 
los usuarios en un flujo de comunicaciones automatizadas. *** Alta Medio

Creación y desarrollo de una App de destino en el que el usuario pueda disponer 
de información actualizada de las actividades del destino y recibir notificaciones 
relevantes para el mismo.

*** Media Bajo-Medio

Tecnología

Desarrollo de un Chatbot automatizado que de respuestas automatizadas a los 
turistas que contactan con el destino en busca de información concreta. *** Media Alto

Desarrollar proyectos de realidad aumentada que hagan más accesible el destino a 
todos los turistas y apostando por una experiencia más completa. ** Alta Alto

Proyectos de realidad virtual con los que el turista puede sumergirse en una 
experiencia completa en un mundo virtual. ** Alta Alto

Desarrollo de aplicaciones para wearables, formateando así la captación de datos por 
parte del turista en la fase de disfrute. * Alta Alto

Herramientas

Adquisición de un sistema de CRM con el que gestionar los datos de un turista para 
llevar a cabo acciones segmentadas. *** Media Alto

Adquisición de un sistema de email marketing con el que poder enviar comunicaciones 
al correo electrónico a los usuarios de la base de datos. *** Baja Medio

APTITUDES

ÁREA PUNTOS A DESARROLLAR PRIORIDAD COMPLEJIDAD  COSTE

Formaciones

Formación en gestión de proyectos digitales para tener conocimientos de diseño, coor-
dinación y gestión de este tipo de proyectos y sacar el máximo partido a los mismos. ***

Formación centrada en metodologías ágiles y Design Thinking para el desarrollo de 
productos y proyectos digitales. ***

Formación en edición gráfica para poder realizar las piezas creativas que se usarán en 
las distintas comunicaciones online. **

Data Scientist centrado en el análisis del big data recogido por el destino a partir de 
las distintas herramientas. *** Alto

Perfiles 
digitales

UX Designer encargado de gestionar y mejorar la experiencia de usuario en las páginas 
web de los destinos. *** Medio-Alto

Desarrollador Web encargado de gestión y aplicar los cambios en la web. ** Medio

Roadmap de Destino Avanzado
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Casos de éxito en la 
aplicación de nuevos 
modelos de gestión del 
marketing de destino

Benidorm

8

La ciudad es el tercer destino 
español con más plazas hoteleras 
de España, después de Madrid 
y Barcelona. Benidorm recibe 
cada año 1,04 millones de turistas 
extranjeros y 1,05 millones de 
turistas procedentes de España48 
(INE, 2018) que llegan para disfrutar 
de sus playas y el buen tiempo del 
destino. La mayoría de estos vienen 
de Reino Unido (792.105 visitantes), 
Países Bajos (39.807 visitantes) y 
Bélgica (39.135 visitantes). Para dar a 
conocer el destino entre los turistas, 
Benidorm ha desarrollado una serie 
de actividades alrededor de estos 
tres puntos:

A continuación, se presentan los 
casos de éxito de seis destinos 
que han implementado distintas 
estrategias en las tres áreas clave 
definidas en este estudio: gestión, 
tecnología y competencias.

El objetivo de este análisis es 
comprender cuáles son las 
actividades y modelos desarrollados 
por estos destinos en cada una de 
estas áreas y que definen su propio 
modelo de gestión del marketing de 
destino.

Los destinos analizados en este 
apartado son los siguientes:

• Benidorm (España)
• Costa del Sol (España)
• València (España)
• German National Tourist Board 

(Alemania)
• Tequila (México)
• Visit Britain (Reino Unido)



Nombre Fundación Turismo de Benidorm
Tipología de DMO Fundación
Página web https://www.visitbenidorm.es/

RRSS

https://www.facebook.com/visitbeni-
dorm/
https://www.instagram.com/visitbeni-
dorm
https://twitter.com/visitbenidorm
https://www.youtube.com/user
/lifebenidorm
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1. Gestión

La Fundación Turismo de Benidorm 
de la Comunitat Valenciana, 
conocida por su nombre comercial 
Visit Benidorm, es un organismo sin 
ánimo de lucro creado el año 2010. 
Se trata de un órgano de gestión 
mixto público-privado formado 
por distintos actores del destino 
que trabajan conjuntamente para 
promocionar Benidorm bajo un 
modelo de gestión transversal. 
Estos se pueden dividir en tres 
grandes grupos:

Actores privados como el sector 
alojativo, las agencias de viaje y 
otros actores que ofrecen servicios 
y productos en el destino. 

Actores asociativos que no forman 
parte de la fundación como son 
las empresas de restauración, 

de viviendas vacacionales, ocio 
nocturno y empresas de nueva 
creación.

Actores públicos como por ejemplo 
el Ayuntamiento de Benidorm. Visit 
Benidorm y el resto de los actores 
se reúnen dos veces al mes. El 
éxito de este modelo de gestión 
pasa por una buena coordinación 
con los agentes. Esto se consigue 
con una comunicación constante 
con los profesionales del sector de 
forma quincenal sobre las acciones 
que se han realizado, así como las 
previsiones de agenda del destino 
para mantener al sector profesional 
siempre informado.

Benidorm también ha creado una 
Smart Office DTI, una oficina técnica 
de innovación e inteligencia a través 
de la cual se puede monitorizar 

https://www.visitbenidorm.es/
https://www.facebook.com/visitbenidorm/
https://www.facebook.com/visitbenidorm/
https://www.instagram.com/visitbenidorm/?hl=es
https://www.instagram.com/visitbenidorm/?hl=es
https://twitter.com/visitbenidorm?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC43dzzF5nacz73QXZucwuQA
https://www.youtube.com/channel/UC43dzzF5nacz73QXZucwuQA
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en todo momento el destino. Este 
centro permite al destino:

1. Realizar una vigilancia e 
inteligencia que ayuda a la 
vigilancia competitiva, comercial 
y tecnológica para anticiparse a 
las tendencias en referencia a 
propuestas innovadoras.

2. Incorporar la gestión de los 
datos generados tanto para el 
seguimiento de los cuadros de 
mando de indicadores y futuras 
plataformas tecnológicas que 
ayuden a la toma de decisiones.

3. Incorporar la gestión del 
Open Data y transparencia del 
municipio para la reutilización de 
la información pública.

4. La transferencia de las ideas a 
los planes de actuación teniendo 
en cuenta los ejes del modelo 
DTI: gobernanza, innovación, 
tecnología, accesibilidad y 
sostenibilidad

5. Trabajar la captación de fondos, 
y la gestión de los obtenidos, a 
través de la sistematización de 
los procesos de obtención de 
evidencias para la justificación.

6. Incorporar un área de Compra 
Pública Innovadora.

7. Gestionar proyectos piloto, 
en el territorio de Benidorm, 
que permiten la adquisición de 
productos, procesos y servicios o 
la mejora de los existentes.

8. Facilitar la coordinación y 
generación de modelos de 
colaboración público-privada 
para la implantación de 

soluciones inteligentes e 
innovadoras.

9. Servir de apoyo a áreas del 
ayuntamiento para dar cumpli-
miento a sus planes estratégicos, 
proveerles de cuadros de mando 
e indicadores que faciliten la 
tramitación de subvenciones 
y el desarrollo de iniciativas 
innovadoras.

De este modo se consigue tener 
una visión global del destino en todo 
momento.
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2. Tecnología
y herramientas
Otro de los puntos clave de la 
estrategia de Benidorm es posi-
cionarse como Destino Turístico 
Inteligente y Sostenible, dentro 
del marco de referencia de los 
territorios inteligentes a nivel 
nacional e internacional. En 2018 
Benidorm fue el primer destino 
español en conseguir la Marca 
Q que otorga el Instituto para la 
Calidad Turística Española tras 
superar la auditoría de certificación 
realizada por AENOR conforme a 
la norma UNE 178501 de Sistema 
de gestión de Destino Turístico 
Inteligente (Visit Benidorm, 2019).

Entre las actividades que ha llevado 
a cabo Benidorm, destacan las 
siguientes:

• Benidorm WiFi: el destino 
instaló en 2018 la primera gran 
red smart wifi en toda la ciudad 
en la que se pueden conectar 
hasta 20.000 usuarios a la vez. 
Con cada conexión, el destino 
obtiene en tiempo real datos 
como el sexo, la edad o el lugar 
de procedencia del usuario. Estos 
datos permiten al municipio 
conocer en cada momento cuál 
es el flujo y la concentración de 
turistas en diferentes puntos 
del destino. Este año, además, 
han incorporado un Software de 

CRM para gestionar los datos de 
usuarios que provienen de la red 
de smart wifi.

• Big data: Benidorm y la 
Asociación Empresarial Hotelera 
de Benidorm y la Costa Blanca 
(HOSBCB) trabajan conjunta-
mente en el análisis de datos 
obtenidos a partir de fuentes 
generadoras de big data, como 
los puntos WiFi, la escucha activa 
de redes sociales o la monitori-
zación de los apartamentos de 
Airbnb, entre otros. 

• Redes Sociales: las redes 
sociales es otro de los canales 
de comunicación por los que 
apuesta Visit Benidorm, con 
perfil activo en Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube. El 
destino también apuesta por la 
colaboración con influencers. En 
2018, Benidorm realizó un total 
de 28 campañas de influencers 
procedentes de distintos 
lugares del mundo. Con ellos, 
en 2017 generó la webserie See 
you in Benidorm. El destino 
invierte entre un 20%-40% 
de su presupuesto en realizar 
campañas digitales de marketing 
de destino. 
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“El futuro del 
marketing de 

destino pasa por el 
conocimiento del 

cliente y generando 
campañas muy 

personalizadas y 
microsegmentadas”

“Los DMO no solo tienen que 
ser una entidad de promoción, 
deben participar en la gestión del 
destino y en la toma de decisiones 
estratégicas del mismo con objeto 
de mejorar el producto. Es preciso 
que exista un Plan Director de 
Destino completo, más que un 
Business Plan del área de Turismo. 
Si el área va sola no se tomarán 
las medidas necesarias para 
mejorar el producto”
Benidorm

“La inteligencia turística es vital y 
es por ello que las herramientas 
de gestión de datos son 
fundamentales para optimizar el 
proceso de toma de decisiones”
Benidorm

Benidorm

3. Competencias
Visit Benidorm apuesta por una 
formación continua con cursos 
o talleres relacionados con la 
transformación digital del destino. 
En los últimos meses, estas se 
han centrado en herramientas 
concretas, entre ellas una específica 
de CRM vinculada al smart wifi. 

El destino también ha incorporado 
nuevos perfiles especializados en 
áreas digitales. Entre ellos destacan 
los perfiles de Social Media 
Strategist, Data Scientist, Digital 
Analyst y SEO Specialist.



Nombre Turismo y Planificación de Costa de Sol
Tipología de DMO Ente público-privado
Página web https://www.visitacostadelsol.com/

RRSS

https://www.facebook.com/visitacostadelsol/
https://www.instagram.com/visitacostadelsol
https://twitter.com/visitacostadelsol
https://www.pinterest.com/vivecostadel sol/
https://www.youtube.com/user/visitacostadelsol
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Costa del Sol

El aeropuerto de la Costa del Sol 
es el cuarto con más tráfico de 
pasajeros de España, después 
del de Adolfo Suárez en Madrid, 
el de Barcelona-El Prat y el de 
Palma de Mallorca49 (AENA, 2019). 
En 2019, la Costa del Sol recibió 
a 13,09 millones de visitantes, un 
4,2% más que en 2018. Además, el 
impacto económico en el destino ha 
generado un total de 14,44 millones 
de euros en el destino. Estos datos 

hacen de la Costa del Sol uno de los 
destinos preferidos para los turistas, 
sobre todo de países como el Reino 
Unido, Alemania o Francia50. 

1. Gestión
Turismo y Planificación de Costa del 
Sol coordina su estrategia e imple-
mentación con otros agentes del 
destino. Estos son: 

• Áreas de Turismo de Ayunta-
mientos de la provincia

• Asociaciones de promoción y 
grupos de desarrollo comarcales

• Empresa para la gestión de 
turismo de Andalucía

https://www.visitcostadelsol.com/
https://www.facebook.com/visitacostadelsol/
https://www.instagram.com/visitacostadelsol/
https://twitter.com/visitacostadelsol
https://www.pinterest.es/?show_error=true
https://www.youtube.com/user/visitacostadelsol
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• Turespaña
• Asociación de hoteleros de la 

provincia
• Asociación de clubs de golf
• Asociación de escuelas de 

español
• Asociación de agencia de viajes
• Asociación de parques de ocio
• Asociación de restaurantes
• Asociación de coches de alquiler
• Otras iniciativas privadas

Estos agentes se reúnen tres veces 
al año para establecer procedimien-
tos claros de coordinación y valorar 
los resultados de las acciones que 
se han realizado conjuntamente.

Con los distintos organismos 
mencionados anteriormente se han 
realizado campañas de Marketing y 
de Comunicación concretas, se han 
desarrollado distintos productos 
y acciones de modernización y de 
transformación digital. 

2. Tecnología
y herramientas
Turismo y Planificación de Costa 
del Sol ha desarrollado distintos 
proyectos para mejorar la 
experiencia del turista en todas 
las fases de su viaje. Gracias 
a la implementación de estos 
desarrollos tecnológicos, la gestión 
del destino ha ganado en eficiencia 
y, además, el turista ha ganado en 
información de calidad y utilidad 

para su experiencia viajera en la 
provincia de Málaga. 

Las iniciativas que mejores 
resultados han dado al destino 
se centran en los sistemas 
de medición, proyectos de 
business intelligence y big data. A 
continuación, se destacan algunos 
de los desarrollos más relevantes:

• Big data y business intelligence: 
a finales del 2019, se presentó el 
proyecto Costa del Sol Destino 
Inteligente, apostando por un 
big data turístico que permita 
conocer en todo momento 
las reservas de los hoteleros 
de la zona, los precios de los 
alojamientos del destino o las 
reservas de avión en tiempo real, 
entre otros. Estos datos ofrecen 
a la Costa del Sol la posibilidad 

“La experiencia del turista 
con el destino se forma con 

la interacción que tiene 
con cada uno de los agentes 
públicos y privados antes, 

durante y después del viaje. 
Esto hace que la coordinación 
entre todos sea fundamental 

para conseguir que la 
experiencia del turista sea lo 

más positiva posible”

Costa del Sol
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de generar campañas de 
promoción eficientes y enfocadas 
a estos usuarios en cada 
momento (Big Data Magazine, 
2019)51. Además, el destino 
también ha desarrollado el 
proyecto Costa del Sol Business 
Intelligence, una herramienta web 
en la que se han integrado datos 
propios y públicos que permitirá 
tomar decisiones estratégicas 
en base a los datos y poder así 
generar nuevas oportunidades de 
negocio.

• Costa del Sol 360º: este 
proyecto arrancado en 2016 
ofrece vistas virtuales por 
los principales lugares de 
la provincia. De este modo, 
esta plataforma favorece la 
experiencia del turista pudiendo 
disfrutar de las vistas desde 
distintos enclaves del destino. 
Los objetivos de este desarrollo 
se centran en despertar el interés 
por parte del turista, facilitarle 

datos de interés de la Costa del 
Sol y conseguir fidelizarlo.

• Inteligencia artificial: este 
sistema de eye tracking se ha 
implementado en sus stands 
en ferias y congresos para 
llevar a cabo un seguimiento 
de la mirada de las personas 
interesadas, analizar sus 
emociones y analizar la 
interacción de cualquier persona 
con los elementos que están en 
el stand. De este modo, Turismo 
y Planificación de Costa del 
Sol pretende analizar aquellos 
puntos fuertes y débiles de la 
estrategia de comunicación por 
parte de los visitantes, además 
de servir como elemento 
para mejorar sus próximas 
participaciones en eventos de 
estas características.

• Tourism Hub: un programa 
de aceleración de proyectos 
empresariales relacionados con 
el sector turístico. Mediante 
esta aceleradora, Costa del Sol 
pretende potenciar el destino 
con nuevas oportunidades 
de negocio. Este programa 
está íntegramente financiado 
por la Diputación de Málaga. 
Anualmente participan en este 
programa 10 proyectos que 
durante 4 meses trabajan para 
impulsar su negocio. Además, 
ofrecen tres premios a los cuáles 
pueden optar los participantes 
con una dotación económica 

“El futuro del marketing 
pasa por la cada vez mayor 

necesidad de medir los 
resultados de las campañas de 
marketing y por el desarrollo 

de canales digitales para las 
fases de inspiración, reserva y 

fidelización de los turistas”

Costa del Sol
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que asciende a 10.000€. Algunos 
de los proyectos que han 
participado en este programa 
se encuentran startups como 
Applaudi, una herramienta 
(software y hardware) para 
proveer servicios de traducción 
y de accesibilidad sensorial en 
eventos culturales con el fin de 
atraer a los turistas con difi-
cultades visuales o auditivas, 
o Watable, un chatbot con 
un único número de teléfono 
que mediante el asistente de 
WhatsApp permitirá reservar en 
cualquier restaurante de Málaga.

• Málaga Viva: se ha creado un 
portal enfocado a impulsar la 
lucha contra el cambio climático. 
En esta página web, tanto 
municipios de la Costa del Sol 
como ciudadanos encontrarán 
información actualizada 
sobre el proyecto, talleres de 
reforestación u otras actividades 
enfocadas a concienciar a la 

población sobre la repoblación 
de los bosques de la provincia.

3. Competencias
Los trabajadores de Turismo y 
Planificación de Costa del Sol están 
en constante formación. Las últimas 
realizadas han tenido relación 
con Inbound Marketing, SEO, SEM, 
Email Marketing o Analítica digital, 
entre otros. Además, cuentan en 
su plantilla con perfiles específicos 
para dar soporte a las distintas 
actividades digitales que se 
están llevando a cabo desde la 
organización. Entre estos perfiles 
se encuentran las figuras de Social 
Media Strategist, Data Scientist, 
Desarrollador Web, Digital Analyst y 
UX/UI Designer. 

Hoy en día, Costa del Sol destina 
entre el 20% y el 40% de su 
presupuesto a realizar campañas 
digitales.
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València

La ciudad de València superó por 
primera vez en el añoo 2019 los 5 
millones de pernoctaciones anuales 
en la ciudad (Fundació Visit València, 
2020)52, un 5,7% más respecto 
al año anterior. Este aumento se 
debe principalmente al aumento 
de las pernoctaciones de turistas 
internacionales, que creció en un 
8,7%. Los turistas internacionales 
más destacados provienen de Italia, 
Países Bajos, Reino Unido, Alemania, 
Francia y Estados Unidos. 

La estrategia desarrollada por la 
capital para promocionar el destino 
ha jugado un papel muy relevante a 
la hora de atraer a nuevos turistas. 

1. Gestión
La Fundació Visit València es una 
fundación sin ánimo de lucro en la 
que participan el Ayuntamiento de 
València, la Cámara de Comercio, 
Feria València y la Confederación 
Empresarial Valenciana, junto a la 
mayoría de las empresas locales del 
sector turístico. En ella participan 

https://www.visitvalencia.com/
https://www.facebook.com/turismovalencia/
https://www.instagram.com/visit_valencia/
https://twitter.com/valenciaturismo
https://www.pinterest.es/valenciacity/_created/
https://www.youtube.com/user/Turisvalencia
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tanto entes públicos como privados 
en la toma de decisiones y se 
pretende involucrar y potenciar el 
negocio de la empresa privada.

Para ello, la Fundació ha 
desarrollado distintos packs y rutas 
turísticas en los que se incluyen 
experiencias gastronómicas o 
culturales, entre otras, que tienen 
lugar en empresas privadas de la 
localidad. La venta de estos packs 
representa entre el 10 y el 15% de 
los beneficios económicos de la 
Fundació en la actualidad. 

Con estos productos, la Fundació 
pretende beneficiar tanto al turista, 
ofreciéndole una actividad que este 
puede llevar a cabo en el destino, 
así como a los negocios locales, 
ayudándoles a promocionar su 
empresa y captando a nuevos 
clientes.

La estrategia de venta de estas 
actividades, con más de 100 
referencias de productos, se centra 
en segmentar los distintos packs en 
función del canal de venta.

2. Tecnología
y herramientas
Hoy en día la Fundació desarrolla 
una estrategia de Inbound Marketing 
para aumentar la captación de 
leads cualificados a los que ofrecer 
contenidos relevantes en función de 
sus intereses y de la etapa del ciclo 
de compra en la que se encuentren. 
Entre los proyectos tecnológicos 
desarrollados por la ciudad de 
València destacan:

• Tienda online y CRM: tienda 
online en la que los turistas 
pueden adquirir tanto packs 
de experiencias como la tarjeta 
València Tourist Card. La tienda 
online está integrada con los 
sistemas, tanto de las oficinas 
de turismo como de terceros, 
apostando así por un sistema 
de venta omnicanal para ofrecer 
sus productos a los turistas que 
se acercan a visitar el destino. 
Además, también disponen de 
un sistema de CRM -Hubspot- 
en el que se cualifican los leads 
captados por las campañas, se 
automatizan las campañas de 
e-mail marketing que se mandan 
a los usuarios registrados y se 
integra con los distintos perfiles 
en redes sociales del destino, 
entre otros.

• Software de atención al cliente: 
València ha integrado en su 
página web un software de 
atención al cliente -Zendesk- 

“El nuevo sistema de 
CRM implementado ha 

transformado a todo el equipo 
de la Fundació, centrando 
la toma de decisiones en el 

análisis de datos”

Visit València
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“La tecnología es el 
camino para conseguir los 

objetivos planteados”

Visit València

a través del cual los turistas 
pueden resolver sus dudas y 
recibir información personalizada. 
Los datos recogidos a través de 
este servicio también se integran 
en la base de datos del CRM en 
el que se centralizan todos los 
contactos.

• Sistema de reservas para el 
evento Cuina oberta: para 
fomentar las reservas en los 
restaurantes que participan en 
el evento gastronómico Cuina 
oberta, la Fundació desarrolló 
un sistema de reservas online 
mediante el cual tanto turistas 
como residentes podían hacer su 
reserva en el restaurante direc-
tamente desde la página web 
del evento. De este modo, los 
restauradores podían acceder 
al listado de reservas realizadas 
en sus restaurantes a través del 
back office del site y tener todas 
las reservas del evento centrali-
zadas en un mismo espacio.

• Digitalización puntos Valencia 
Tourist Card: en este proyecto 
desarrollado conjuntamente con 
Red.es, la Fundació ha instalado 
45 puntos NFC a través de 
los cuales los turistas pueden 
acceder a información turística, 
consultar ofertas o comprar y 
recoger entradas solo con pasar 
la València Tourist Card. Además, 
este sistema recoge los datos 
sobre el uso y la gestión de las 
tarjetas por parte de los turistas.

• Desarrollo de cuadros de 
mando: la Fundació ha desarro-

llado una serie de cuadros de 
mando en los que se pueden 
visualizar los datos recogidos 
por distintas fuentes. Esta 
información, a la cual tienen 
acceso las empresas privadas de 
la ciudad, ayuda a los negocios 
locales a tomar decisiones 
basadas en datos.

3. Competencias
La Fundació apuesta por la 
formación del equipo que trabaja 
para potenciar la ciudad de València 
como destino turístico. En el año 
2019, por ejemplo, se realizó un 
ciclo de formación a la totalidad 
de la organización centrada en 
conceptos básicos de marketing 
digital. Además, se desarrollaron 
formaciones más específicas a los 
técnicos de turismo.

València es el único destino de 
la Comunitat Valenciana que 
ha contratado a tres perfiles 
digitales para afrontar el reto de 
la digitalización. Estos perfiles 
son un Social Media Strategist, un 
desarrollador web y un informático 
de sistemas. 



Nombre German National Tourist Board
Tipología de DMO Ente público
Página web https://www.germany.travel/

RRSS

https://www.facebook.com/destinoalemania/
https://www.instagram.com/germanytourism
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German National 
Tourist Board 

Alemania es el octavo país con 
mayor número de turistas del 
mundo53 (Expansión, 2018). En 2018 
llegaron al país 38,8M de turistas 
para visitar el destino, un 3,82% 
más respecto al año anterior. La 
mayoría de sus visitantes vienen 
del país vecino, Holanda, seguido 
de Suiza y de los Estados Unidos. 
La región de Alemania que tiene 
un mayor número de visitas es la 
zona de Baviera (Germany the travel 
destination, 2019).

Para dar a conocer el país, el 
German National Tourist Board ha 
llevado a cabo distintas actividades:

https://www.germany.travel/es/home.html
https://www.facebook.com/destinoalemania/
https://www.instagram.com/germanytourism/
https://twitter.com/alemaniaturismo
https://www.pinterest.es/valenciacity/_created/
https://www.youtube.com/user/germanytourism
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“Los destinos deben 
coordinarse para aprovechar 

sinergias, compartir el 
conocimiento de unos a 
otros, repartir trabajo y 

presupuesto y conseguir 
comunicar una sola vez y en 

la misma línea”

Oficina de Turismo 
de Alemania

1. Gestión
El German National Tourist Board 
trabaja en coordinación con otras 
entidades del sector público como 
embajadas o cámaras de comercio, 
así como con entidades privadas 
privadas del sector como aerolíneas 
u hostelería. Además, también 
tiene en cuenta y participan de su 
estrategia instituciones culturales, 
como el Instituto Goethe, y 
fundaciones privadas.

El equipo se reúne semanalmente 
con estos agentes para alcanzar los 
objetivos comunes establecidos. 
Algunos de los proyectos que se 
han llevado a cabo conjuntamente 
son eventos culturales, como 
conciertos o exposiciones, 
conferencias, workshops o 
promoción directa del destino.

2. Tecnología
y herramientas
El German National Tourist Board 
ha trabajado en distintas líneas 
para potenciar la transformación 
digital del país y acercarse más 
así al turista. A continuación, se 
describen algunos de los desarrollos 
más destacados (German National 
Tourist Board, 2019)54:

• TravelMatch: el German 
National Tourist Board 
colabora habitualmente con 
touroperadores online para llevar 
a cabo acciones de marketing 
determinadas y enfocadas a 
generar interés en el país. Una de 
las colaboraciones que empezó 
en 2017 fue con la empresa 
Expedia. En conjunto desarro-
llaron TravelMatch, un juego 
en el que los usuarios deben 
seleccionar qué planes les 
gustaría hacer y cuáles no en su 
visita a Alemania. En función de 
sus respuestas, la plataforma 
les recomienda la región de 
Alemania que más se adapta 
a sus gustos e intereses y les 
propone ofertas específicas de 
viaje al destino seleccionado.

• Germany Travel Tips: el uso de 
los asistentes de voz está en 
auge y para dar respuesta a ello, 
el GNTB ha desarrollado una 
nueva skill para el asistente de 
voz de Amazon, Alexa. Conocida 
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“El futuro del marketing de 
destino se centrará en el uso 
de chatbots, la inteligencia 
artificial, la mensajería por 
voz, experiencias 360º, con 
un marketing cada vez más 

segmentado y específico”

Oficina de Turismo 
de Alemania

como Germany Travel Tips, 
la aplicación cuenta con 48 
consejos de actividades a realizar 
en las distintas regiones de 
Alemania y relacionadas con la 
naturaleza, la cultura, actividades 
o la relajación.

• Travel for All: el GNTB apuesta 
para que Alemania sea accesible 
para todo tipo de turistas. Es 
por ello por lo que ha creado 
Travel for All, una base de 
datos en la que los usuarios 
pueden encontrar alojamientos, 
restaurantes, actividades, centros 
comerciales o transportes, entre 
otros, que son accesibles para 
personas con condiciones físicas 
de cualquier tipo.

• Open Data: Alemania está desa-
rrollando un sistema de Open 
Data en el que se integren datos 
de las distintas regiones que 
conforman el país y generar así 
una base de datos compartida 
y accesible para todos. Además, 

también están involucrando en 
ello a otros actores del sector 
para poder tener datos actualiza-
dos y disponibles para todos.

• Innovación en eventos y ferias 
internacionales: Alemania 
participa en distintas ferias 
y convenciones de turismo 
para promocionarse como 
destino. Hoy en día, las nuevas 
tecnologías están cambiando 
el modo en el que el destino se 
presenta en este tipo de eventos, 
apostando por transmisiones en 
directo, la realización de ruedas 
de prensa online, webinars, el 
uso de robots o aplicando la 
realidad aumentada y virtual 
para que los visitantes puedan 
vivir experiencias inmersivas 
que les trasladen a las regiones 
alemanas.

3. Competencias
El German National Tourist Board 
apuesta por la formación y el 
desarrollo de competencias digitales 
por parte de todos sus empleados. 
Las últimas formaciones realizadas 
se han centrado en Social e 
Influencers Media Marketing y de 
Conversational Interfaces (chatbots). 
Además, la organización cuenta con 
perfiles de Social Media Strategist 
y Media Planner encargados de la 
realización y control de campañas. 
El destino invierte entre el 60-80% 
de su presupuesto en el desarrollo 
de campañas digitales.  
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Tequila

Nombre Consejo de Desarrollo Integral de Tequila
Tipología de DMO Ente público-privado
Página web https://www.tequilainteligente.com/
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https://www.facebook.com/tequilasmart/
https://www.instagram.com/tequilainteligente
https://twitter.com/TequilaSmart
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/

La ciudad mexicana de Tequila, se 
encuentra en el Estado de Jalisco 
y forma parte de uno de los 111 
Pueblos Mágicos55, un programa 
impulsado por la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México 
que pretende impulsar a esas 
localidades como reclamo turístico. 
Este programa ayuda a revalorar 
a un conjunto de poblaciones 
conocidas por los locales por sus 
historias, pero que pueden resultar 
un destino fresco, interesante 
e intrigante para los visitantes 
extranjeros.

Tequila, además de formar parte 
de este programa, cuenta con una 
gran ventaja competitiva gracias 
al reclamo de la bebida local por 
excelencia: el tequila. Esto supone 
un gran atractivo por el cual 
muchos amantes de esta bebida 
deciden visitar este destino. Aunque 
también acaban descubriendo y 
disfrutando de una rica gastronomía 
y sus atractivos culturales y de 

https://tequilainteligente.com/
https://www.facebook.com/tequilasmart
https://www.instagram.com/tequilainteligente/
https://twitter.com/TequilaSmart
https://www.pinterest.es/
https://www.youtube.com
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Modelo de relación de Tequila

Sinergia actores público-privados. Fuente: Tequila Inteligente, Federico de Arteaga (comp.), 2018

paisajes agaveros -plantaciones 
de agave azul, planta usada 
para la elaboración del tequila-, 
reconocidos como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

A través del proyecto Tequila 
Inteligente, el destino avanza con 
una estrategia clara y pautada 
para fomentar su digitalización, 
persiguiendo así la meta de 
convertirse en Ciudad Inteligente en 
2040. Para conseguirlo el destino 
está implementando una serie de 
propuestas y actividades en torno a 
tres líneas de trabajo: 

1. Gestión 

A nivel de gestión, la ciudad de 
Tequila cuenta con una sólida, 
colaborativa y estable estructura 

de gestión público-privada, que 
se ve materializada en el Consejo 
de Desarrollo Integral de Tequila, 
un organismo que aglutina los 
distintos agentes para que estos 
se puedan coordinar para plantear 
unos objetivos conjuntos y dibujar la 
estrategia de desarrollo del destino.

Existe un fuerte compromiso e 
implicación clave de la inversión 
privada en proyectos relacionados 
con el turismo de Tequila, 
consiguiendo que el programa tenga 
un impacto más efectivo y global. 

El equipo se reúne mensualmente 
para construir y alinear las distintas 
estrategias, objetivos y revisar acti-
vaciones de posibles proyectos 
en concreto para así fomentar el 
desarrollo de Tequila como destino 
turístico inteligente.
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Roadmap de Tequila al año 2020 y 2040

Tequila Inteligente, Federico de Arteaga (comp.), 2018

2. Tecnología
y herramientas

Uno de los ámbitos en que más 
avances han realizado es en 
la incorporación de sistemas 
innovadores para la gestión de datos 
y el desarrollo de un Plan Director 
de Destino Turístico Inteligente. 
El roadmap del destino a 2040 
contempla los siguientes proyectos:

Algunos de los proyectos más 
destacados de su plan estratégico 

desarrollados hasta ahora son los 
siguientes:

• City cloud: proyecto centrado 
en el almacenamiento de 
aplicaciones en la nube y 
que permite acceder a estas 
herramientas desde cualquier 
lugar y dispositivo. 

• Intelligent Operations Center 
Platform: este centro de datos 
de la ciudad de Tequila aglutina 
datos recogidos por distintos 
dispositivos de la ciudad y 
pueden visualizarse en tiempo 
real. Entre los datos recogidos y 
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aglutinados en esta plataforma 
se encuentran aquellos que 
provienen de las antenas de 
enlace punto a punto, las 
cámaras IP fijas antivandalismo, 
los Access Point para Wifi, 
sensores de calidad de aire 
y sensores de trazabilidad 
mediante los cuales se pueden 
generar mapas de calor en 
tiempo real y ver en qué zonas 
de la ciudad se aglutinan más 
turistas y residentes.

• Sensor ciudadano: sistema 
que permite la detección de 
opiniones positivas y negativas 
compartidas en internet por 
residentes y visitantes sobre 
servicios, productos, eventos y 
actividades del municipio, con las 
cuales se puede determinar el 
grado de satisfacción. Con estos 
datos, el destino puede orientar 
las futuras acciones y decisiones 
en base a las necesidades de 
los ciudadanos, generando 
así una relación de confianza 
con los residentes al ser estos 
escuchados.

• Control del tráfico: optimizar 
el flujo del tráfico a través de 
un Sistema de Transporte y 
Estacionamiento Inteligente 
interconectado con sensores. 
Mediante estos sensores, 
tanto residentes como turistas 
pueden reducir los tiempos en 
tránsito buscando aparcamiento, 
ahorrando así combustible y con 
una experiencia más satisfactoria.

• E-Gobierno: proyecto enfocado 
a fomentar la transparencia 
de la administración pública 
con la creación y desarrollo de 
un espacio web en el que se 
haga pública la información del 
gobierno, entre otros.

La implementación tecnológica 
que mejores resultados ha dado 
al destino hasta el momento 
hace referencia a los sistemas de 
información interconectados que 
recogen datos de distintos sensores 
y que permiten a la ciudad de 
Tequila tener una visión global de la 
ciudad en tiempo real.

3. Competencias
La ciudad de Tequila no tiene 
estructurada a día de hoy la 
formación continuada centrada 
en temas relacionados con las 
competencias digitales.

Aún así, la entidad ha contratado 
a un Social Media Strategist para 
la gestión y planificación de los 
canales digitales del destino. 
Además, la organización trabaja de 
manera continuada con agencias 
externas que le dan soporte en 
la realización de campañas y 
contenidos para las plataformas 
digitales. A día de hoy, el destino 
invierte entre hasta el 20% de su 
presupuesto en campañas digitales 
para fomentar el marketing de 
destino.
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Visit Britain

Gran Bretaña es una de las regiones 
más visitadas por los turistas tanto 
europeos como internacionales. 
El destino recibió en 2019 a 40,9 
millones de turistas. 

Para dar a conocer todo el destino, 
Visit Britain ha llevado a cabo 
distintas actividades en torno a los 
siguientes tres puntos.

1. Gestión
Visit Britain, el organismo 
encargado de la promoción 
turística de Gran Bretaña trabaja en 
coordinación con las Organizaciones 
de Gestión de Destinos locales 
que trabajan en cada uno de los 
destinos de la isla, así como con 
partners comerciales para potenciar 
el destino.

Para coordinarse con todos, los 
destinos de la región se reúnen 
tres veces al año para compartir 
resultados y aprendizajes, alinear 
estrategias y sumar esfuerzos en 
sus campañas. 

2. Tecnología
y herramientas
El organismo encargado de la 
promoción turística de Gran Bretaña 
centra su estrategia en los canales 
digitales y puntos de contacto 
digitales con turista y empresas, 
entre ellos destacan:

• Página web: en la página web, 
el turista puede encontrar 
información sobre cada una 
de las ciudades y regiones 
que conforman Gran Bretaña. 
Además de actividades a realizar 
en el destino en su visita. Estas 
están segmentadas en base a los 
intereses del usuario.
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• Tourism Exchange Great Britain 
(TXGB): El Tourism Exchange 
Great Britain es una plataforma 
creada en julio de 2019 que 
pretende poner en contacto 
a proveedores de servicios 
turísticos de Gran Bretaña con 
distribuidores tanto nacionales 
como internacionales. Mediante 
esta plataforma se pueden 
gestionar los precios, la disponi-
bilidad y las reservas de distintos 
productos. Además, la plataforma 
también aporta métricas 
agregadas sobre la situación del 
sector en cada momento.

• Business Advice Hub: Visit 
Britain creó un espacio dedicado 
únicamente a los negocios de 
Gran Bretaña. En este espacio, 
las compañías pueden encontrar 
información y herramientas que 
les ayudarán a hacer crecer su 
negocio, pasando de un foco 
local a un foco internacional. 
Entre ellos han creado el Digital 
Marketing Toolkit para potenciar 
los canales digitales de negocios 
turísticos.

Visit Britain

• Blog: la página web de Visit 
Britain dispone de un espacio 
reservado para el blog del 
organismo. En él comparten 
información centrada en distintas 
categorías, planes e itinerarios 
que el turista puede llevar a cabo 
durante su estancia en Gran 
Bretaña.

• Redes sociales: Visit Britain 
tiene presencia en Facebook, 
Instagram, Twitter, Pinterest y 
Youtube. Su estrategia se ha 
basado en la creación de un 
canal de comunicación adaptado 
por lengua y nacionalidad. 
Los perfiles de Instagram se 
centran en compartir contenido 
User Generated Content (UGC) 
creado por otros usuarios, 
mientras que en su perfil de 
Facebook combinan contenido 
propio, como los posts del blog, 
con imágenes de usuarios.

“La colaboración 
público-privada es 

importante para generar 
campañas comerciales 

conjuntas y tener un mayor 
alcance, compartiendo 

contenidos y coordinando 
estrategias entre los distintos 

destinos”

Visit Britain

“El futuro del marketing de 
destinos es digital y este pasa 
por poner al consumidor en 

el centro, trabajar a partir del 
análisis de datos y crear una 

marca fuerte y relevante.
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3. Competencias
Visit Britain apuesta por la 
formación y el desarrollo de 
competencias digitales de su 
equipo. Para ello organiza distintas 
formaciones a lo largo del año 
para fomentar su conocimiento 
sobre distintas herramientas 
y plataformas. En los últimos 
meses, el equipo ha participado 
en formaciones centradas en 
el desarrollo de redes sociales, 
definición y ejecución de estrategias 
SEO, UX, marketing digital o gestión 
de datos. 

Además, este organismo también 
apuesta por la contratación de 
nuevos perfiles digitales. Entre 
ellos, destacan perfiles como 
desarrolladores web, especialistas 

“La personalización de los 
mensajes y contenidos, 

con un carácter inclusivo, 
diverso y sostenible 

son factores clave para 
vincularse con el público”

en SEO, analistas digitales, 
planificadores de medios, Social 
Media Strategists, Data Scientist y 
UX/UI Designer.

Hoy en día, Visit Britain destina el 
60-80% de su presupuesto a llevar a 
cabo campañas digitales.

Visit Britain
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