


La presente guía se enmarca en la estrategia de destinos turísticos inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTICV), que impulsa 
Turisme Comunitat Valenciana a través del Invat·tur y entre cuyos objetivos se encuentra la transformación digital del tejido 
empresarial turístico.

Se trata de una herramienta de apoyo a la innovación que persigue acercar al sector turístico metodologías y herramientas tecnológicas 
para su planificación y gestión en clave innovadora, tecnológica e inteligente. Un acompañamiento en el camino de la transformación 
digital en el que se encuentra inmerso el sector turístico.

De modo introductorio, esta guía aborda de forma breve las implicaciones de la innovación en el sector turístico a día de hoy, así como 
de los objetivos de la transformación digital y las fases para llevar a cabo este proceso en diferentes áreas de actividad y los 
principales retos y factores básicos para garantizar la innovación turística, a partir de las opiniones de diferentes representantes de 
organismos e instituciones clave en la materia.

Junto a ello se analizan de forma teórico-práctica diferentes metodologías innovadoras, herramientas de gestión y casos prácticos de 
organizaciones del sector turístico que ya están aplicando cambios en sus procesos de gestión hacia el horizonte de la transformación 
digital.

Contextualización y objeto del estudio
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https://www.slideshare.net/invattur/programa-de-transformacin-digital-turismo-cv?qid=389c32ff-cd83-42b6-858a-008fd6b131e5&v=&b=&from_search=6
https://www.slideshare.net/invattur/programa-de-transformacin-digital-turismo-cv?qid=389c32ff-cd83-42b6-858a-008fd6b131e5&v=&b=&from_search=6
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¿Qué se entiende por innovación en el sector turístico?

La innovación consiste en un cambio de mentalidad, una actitud de mejorar de forma continua. Hoy en día ya no vale con ofrecer un nuevo 
paquete turístico o un bombón en la almohada, la innovación parte de la concepción de la experiencia del cliente como eje fundamental 
de toda la actividad.

Los fundamentos de esta concepción del cliente como eje fundamental surge de una estrategia orientada al cliente, primando la gran 
relevancia de la satisfacción del mismo, derivando en el desarrollo de una estrategia experiencial.

La satisfacción del cliente es el objetivo final y la calidad –la calidad total- es el camino para alcanzarla. La calidad “objetiva”, sin referente, 
no existe. Y, por otra parte, resulta lógico que en mercados competitivos, orientados a la demanda, el referente sea el cliente y no los 
departamentos técnicos o comerciales de la organización”, (Ministerio de Fomento 2005).

Para ello hay que ser capaz de aprovechar todo el potencial que la tecnología y las nuevas metodologías aportan, con el objetivo de sacar 
el máximo partido a todos los recursos disponibles para que el cliente no adquiera un producto o servicio sino una experiencia única. 
Esto se consigue gracias a las mejoras que experimentan los productos o servicios, mediante el uso de la tecnología, combinada con la 
metodología adecuada aplicada tanto a procesos externos como internos.

1.- Introducción

04Fuente: Estudio CEOE 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-536-recomendaciones-para-la-digitalizacion-de-las-empresas.pdf


05Fuente: Asociación para el desarrollo de la Experiencia de Cliente 

La digitalización de los negocios y el poder creciente de los clientes obliga a la necesidad de realizar una siguiente evolución que tiene 
como objetivo pasar de un enfoque relacional y de cliente a otro experiencial y de generación de fans de las marcas, productos o 
servicios, en el que los clientes tienen una posición mucho más activa y relevante.

Sin embargo, la existencia de estos elementos no implica necesariamente una mejora. Es necesario que las organizaciones que desean 
acometer este cambio sean innovadoras, que tengan ese espíritu y deseo de ofrecer algo irrepetible a un cliente que lo es todo.

https://asociaciondec.org/la-necesaria-evolucion-del-marketing-clasico-a-la-experiencia-del-cliente/
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0317.pdf


La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) supone un recurso fundamental para la innovación, en un 
proceso de transferencia de conocimiento en el que deben participar también los otros ejes del proceso de la triple hélice de la innovación: 
la administración y la universidad.

En las dinámicas existentes en la economía basadas en el conocimiento surge un marco de interacciones, conocido como la triple hélice, 
que se desarrolla en forma de acuerdos institucionales que combinan tres funciones del sistema socioeconómico, como son la 
conservación y generación de la riqueza, la novedad de producción con una ciencia y tecnología organizadas, y el control de las relaciones 
de estas sub-dinámicas (Leydesdorff, 2006). La triple hélice es el resultado de una interacción entre dinámicas funcionales e 
institucionales de la sociedad, esto es, universidades, industria y gobierno.

Para la industria turística, la transferencia de conocimiento que surge de la dinámica cíclica de la triple hélice, tiene sentido sólo si 
contribuye a la creación de innovación que garantice su competitividad.

La necesidad de productos y servicios nuevos e innovadores es el resultado natural del agotamiento de su ciclo de vida, lo que significa 
que la vida de un producto o servicio termina en un determinado punto y habrá que modificarlo o sustituirlo por uno nuevo. El reto que 
deben encarar las empresas turísticas actualmente, es el hecho de que el ciclo de vida de los productos se ha ido acortando de manera 
continua en las últimas décadas (Weiermair y Walder, 2004). Lo que puede garantizar una ventaja competitiva sostenible en los 
destinos y las empresas turísticas es la creación de experiencias turísticas inolvidables (Weiermair y Walder, 2004), y ésto requiere un 
nivel de innovación elevado y permanente.
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Alojamiento Restauración
y cátering

Actividades
turísticas

Intermediación Transporte

*teniendo en cuenta sólo los que han invertido

¿Cuánto invierte en innovación el sector turístico?
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Innova y desea aumentar
el presupuesto

Innova y desea mantener
el presupuesto

Innova y desea disminuir
el presupuesto

No innova pero tiene interés
en invertir en innovación

No innova pero no tiene interés 
en invertir en innovación
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¿A qué ritmo innovan las empresas en el sector turístico?

De cara al año 2019 despunta la inversión en la mejora de productos y servicios actuales (41%), bastante por delante de gestión de la imagen y de la marca y de la 
tecnología (30,9 y 30,8%). En las dos últimas posiciones se encuentran la seguridad de los procesos tecnológicos y el control de costes (13,8 y 16,7%). La 
restauración y el transporte se vuelcan en la mejora de productos y servicios actuales (47,2 y 45%)
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Se reduce el número de empresas turísticas que invierten en innovación respecto a 2017 entre un 5 y 6,1%, siguiendo el criterio general de las empresas españolas 
en 2018. Sin embargo, la media de euros invertidos aumenta el 12,9%, sobre todo en el transporte y en la intermediación. Una de cada tres empresas (29,4%) 
aumentará el presupuesto, sobre todo en restauración y empresas culturales y recreativas (32,5 y 31,6%). El 39,7% lo mantendrá.

¿Dónde invierte en innovación el sector turístico?



2.- Objetivos de la Transformación Digital

Los objetivos de la transformación digital consisten en alcanzar la excelencia en todos los ámbitos y, con ello, garantizar la completa 
satisfacción de las necesidades de los clientes, asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones e incrementar considerablemente la 
productividad, la cuota de mercado así como la competitividad de las empresas, a la par que mejorar su imagen.  

La transformación digital del sector turístico implica un cambio de mentalidad centrado, entre otros, en la reflexión sobre los procesos 
internos de las organizaciones turísticas. En los últimos años, el sector turístico lidera el impulso de nuevas vías de negocio que sitúan 
en el centro de la estrategia de gestión la experiencia del cliente. Junto a ello, el turismo es también uno de los sectores clave para el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio de base tecnológica y, por ende, para el impulso de la transformación digital en la que está 
inmerso desde el desarrollo de las TIC e Internet y que ahora con el horizonte 2020 y el impulso de la smart city se presenta como un 
objetivo irrenunciable para cualquier economía. 

En este proceso es inevitable la aparición de obstáculos, cuya identificación y análisis es clave para abordarlo de forma eficaz. Entre los 
más habituales aparecen la resistencia interna al cambio y el coste derivado de la implantación frente al retorno de la inversión, así como la 
necesidad de mayores recursos financieros para adoptar el cambio. El tamaño de las empresas también puede resultar un factor crítico 
para el cambio ya que acabará afectando a un gran número de departamentos.

10
Fuente: Fundación COTEC para la innovación

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/el-reto-de-la-transformacion-digital-del-turismo/
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/el-reto-de-la-transformacion-digital-del-turismo/
http://informecotec.es/media/25_Pauta_Innov_Sec_Turist_Balear.pdf


3.- Ciclo de la transformación digital

George Westerman, Didier Bonnet y Andrew McAfee publicaron juntos un documento de investigación titulado "Transformación digital: 
una hoja de ruta para organizaciones de miles de millones de dólares" (2014) a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas a 
más de 150 ejecutivos de 50 empresas distintas. Estas compañías habían ganado más de 1.000 millones en ventas anuales y estaban 
presentes en 15 países. Estas empresas estaban activamente inmersas en el proceso de transformación digital y habían usado diferentes 
enfoques para lograr el éxito en sus iniciativas. 

A partir de esta investigación los autores proponen nueve elementos asociados a tres áreas clave del proceso de transformación digital, en 
los que los líderes empresariales deben trabajar para iniciar de una manera efectiva la transformación digital de su organización.

A continuación describiremos estas tres áreas clave, con sus respectivos elementos, para un mejor entendimiento de los ciclos de la 
transformación digital:
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Experiencia del cliente Procesos y operaciones Nuevos modelos de negocio

Fuente: Fundación COTEC para la innovación

http://informecotec.es/media/25_Pauta_Innov_Sec_Turist_Balear.pdf
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Comprensión del cliente

Las grandes compañías poseen grandes 
volúmenes de datos que en la mayoría de los 
casos no suelen aprovechar para generar 
conocimiento clave que sustente la toma de 
decisiones. Con la llegada de la nube y la 
relativa facilidad en su análisis mediante 
técnicas y herramientas de big data, las 
empresas ahora pueden aprovechar sus datos 
históricos para conocer mejor la evolución de 
sus clientes y orientar así sus estrategias de 
marketing y de producto.

Las empresas, en conjunto con los datos 
históricos obtenidos en el transcurso de su 
actividad, están analizando las diferentes 
señales e hilos de discusión que surgen las 
redes sociales. Este análisis aporta a las 
empresas información a tiempo real, y 
complementando los datos históricos, 
proporciona una visión general y estratégica del 
mercado.

Crecimiento exponencial

El crecimiento exponencial se refiere a la 
optimización del proceso de ventas y la 
experiencia de compra. Las principales iniciativas 
en este proceso incluyen el uso de tecnologías 
móviles y de la nube para que los representantes 
de ventas puedan establecer de forma eficaz una 
relación entre los proveedores y la compañía. Por 
otra parte, también supone mejorar la relación 
entre la marca y sus clientes. 

Puntos de contacto del cliente

Brindar una experiencia omnicanalizada a los 
clientes es un desafío importante al que se 
enfrentan las empresas hoy en día. Con las redes 
sociales, los móviles, la web y las comunidades 
on-line que ofrecen información destacada y 
experiencia de compra, las empresas necesitan un 
enfoque estratégico hacia la gestión de las 
relaciones con los clientes.

 
Es una práctica común que las empresas 
configuren cuentas de Twitter para atender las 
consultas de los clientes y brindarles asistencia. El 
uso de chatbots y las opciones de autoayuda en 
las aplicaciones móviles también son formas 
efectivas que las marcas pueden utilizar para 
brindar un servicio sin esfuerzo al cliente a través 
de diferentes puntos de contacto. 

Experiencia del cliente
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Automatización de procesos

Se entiende por automatización la sustitución 
de tareas en las que hay un alto porcentaje 
de intervención humana por otras tareas que 
pueden ser desempeñadas de forma 
automática por plataformas software 
adaptadas a tal efecto. Las ventajas 
inmediatas que la automatización 
proporciona son muchas y evidentes desde el 
primer momento del proceso: simplificación 
de tareas;reducción del riesgo de error 
humano; aumento de la calidad, precisión, 
exactitud y velocidad; y reducción 
significativa de la variabilidad y de los costes.

Flexibilidad para el trabajador

El Smart working consiste, en empresas 
transformadas digitalmente, poner a 
disposición del trabajador todas las 
herramientas que le permitan ser más eficaz y 
obtener mejores resultados, 
independientemente del lugar en el que 
desempeñe su trabajo.

Esta virtualización del trabajo se alcanza gracias 
al uso de herramientas de comunicación que 
ayudan a establecer una mejor sincronización 
interna. Con ello es más fácil obtener 
respuestas relevantes de personas y reducir los 
conflictos interdepartamentales. La 
transformación digital de las empresas es una 
forma muy efectiva de acortar la brecha de 
comunicación entre los ejecutivos de primera 
línea y el personal técnico.

Gestión del rendimiento

Las soluciones vanguardistas en gestión y 
administración ofrecen una perspectiva 
detallada tanto de funciones internas, como de 
operaciones de cara al cliente. Esta perspectiva 
detallada permite, analizada en conjunto, 
ayudar a los gerentes a adoptar un enfoque de 
gestión basado en la información obtenida.

Al eliminar del proceso de toma de decisiones 
las suposiciones, resulta más fácil tomar 
decisiones acertadas basadas en circunstancias 
individuales. En ausencia de este tipo de 
soluciones de gestión, se hace difícil 
responsabilizar a una única persona, equipo o 
departamento de un problema, así como el 
resolver retrasos en las operaciones ya que el 
elemento discordante no puede ser identificado.

Procesos y operaciones
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Conversión a lo digital de procesos

Los negocios tradicionales están evolucionando 
rápidamente hacia el modelo digital, por 
ejemplo, el comercio físico de retail ha 
aumentado su enfoque hacia el e-commerce. 
Esto ayuda a conseguir nuevos clientes, a 
retener a los actuales y además a mejorar la 
venta cruzada.

 
Mientras que para el comercio de retail el 
proceso de usar medios digitales para nuevos 
negocios es más evidente, otros negocios como 
Food and Beverage, moda e incluso fabricantes 
de productos industriales están incorporando 
medios digitales en su proceso comercial actual. 
Ello les permite informar a los clientes sobre sus 
productos y servicios, y venderlos de manera 
eficiente una vez que llegan a las tiendas o para 
allanar el camino del equipo de ventas cuando 
los clientes se acercan a ellos.

Nuevos negocios digitales

Las empresas están introduciendo nuevos 
productos digitales en el mercado, los cuales 
complementan sus productos tradicionales. Ello 
les ayuda a absorber nuevos mercados y reducir 
los riesgos en caso de descenso de ventas de sus 
productos tradicionales. Un buen son los 
“Experience Books”, que trasladan a los lugares a 
visitar combinando audio-guías y realidad 
aumentada.

La otra forma de establecer nuevos negocios 
digitales es redefinir los límites digitales de las 
operaciones actuales. Esto significa que las 
empresas extenderán su alcance desde una oferta 
de nicho a una solución completa de extremo a 
extremo. Por ejemplo, las aerolíneas pueden 
ofrecer al cliente una experiencia de viaje 
completa, ahorrándose las comisiones de los 
agentes de viajes y brindando una mejor 
experiencia al cliente.

Globalización digital

La transformación digital improvisa sobre las 
comunicaciones comerciales actuales. Ello ayuda a 
las compañías a coordinar actividades a nivel 
global y centralizar servicios clave como finanzas, 
recursos humanos y tecnología de la información.

 
De esta forma se permite la integración 
empresarial en un verdadero sentido global. La 
capacidad de tomar decisiones también se 
reasigna en función de los cambios en la 
estructura organizativa. La estructura centralizada 
aporta flexibilidad global, promueve la eficiencia y 
reduce el riesgo.

Nuevos modelos de negocio



Según el estudio desarrollado por la empresa Altimeter en 2016, son seis los pasos que debe dar una organización para adoptar una cultura 
de transformación digital. Para tener éxito en esta transformación se necesitan 3 elementos fundamentales: objetivo claro, visión y 
empleados motivados.

En conjunto con estos tres elementos, toda transformación debe centrarse en 6 áreas clave: Liderazgo, Personas y Operaciones, Experiencia 
de Cliente, Análisis de Datos, Integración de la Tecnología y Educación Digital.

4.- Fases de la transformación digital 
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Negocio 
Tradicional

Presente y
Activa Formalización Estratégica Convergencia Innovador y 

Flexible

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 digitalización en la 

organización, intentando 
mejorar determinados 

procesos.

Esa experimentación 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 
infraestructura 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.



5.- Opinión de los expertos

En las siguientes diapositivas, se ha elaborado un resumen en base a una entrevista realizada a expertos del sector turístico de la Comunitat 
Valenciana. 

En las entrevistas, se ha preguntado sobre la transformación digital, donde explican en cinco preguntas clave su visión sobre la 
digitalización en este sector y qué herramientas conocen y/o están utilizando en la actualidad.

Como introducción a las entrevistas, se ha elaborado una infografía, donde se sintetizan las ideas recogidas en todas las entrevistas, y cuáles 
serían los retos actuales de la innovación en el sector turístico. 
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Instituto Tecnológico Hotelero

C/ Orense, 32 28020 (Madrid)

www.ithotelero.com
pmiralles@ithotelero.com

“Es imprescindible incorporar la tecnología en los modelos de 
negocio para optimizar la gestión”.

Patricia Miralles Marugán
Directora de Innovación

● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación? 

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la 
actualidad?
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http://www.ithotelero.com
mailto:pmiralles@ithotelero.com
https://twitter.com/patrimir?lang=en
https://www.linkedin.com/in/patriciamiralles/


“Los factores básicos para garantizar la innovación en el 
sector turístico son la investigación, la tecnología y la gestión 
del talento”.

Olga Jornet Amat
Técnico de Innovación

● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación? 

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

CEEI Elche

Ronda Vall d'Uixó, 125
03206 Elx (Alicante)

ceeielche.emprenemjunts.es
ojornet@ceei-elche.com
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http://ceeielche.emprenemjunts.es/
mailto:ojornet@ceei-elche.com
https://twitter.com/@ceei
https://www.linkedin.com/in/ceeielche/


“Si no se innova, se corre el riesgo
de morir empresarialmente”.

Nuria Montes Casado
Secretaria General

● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación? 

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la 
actualidad?

Hosbec

Paseo Els Tolls,2. Ed. Invattur
3ª planta · 03502 Benidorm (Alicante)

www.hosbec.com
nuria.montes@hosbec.com
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http://www.hosbec.com
mailto:nuria.montes@hosbec.com
https://www.facebook.com/HosbecAsociacion
https://twitter.com/HOSBEConline
https://www.linkedin.com/in/hosbec-benidorm-costa-blanca-y-comunidad-valenciana-12a543167/
https://www.instagram.com/explore/locations/543796132/hosbec/


“La innovación es la única herramienta de crecimiento y 
diferenciación empresarial”.

Vicente Ferrer
Presidente

Adestic

Paseo Els Tolls,2. Ed. Invattur
3ª planta · 03502 Benidorm (Alicante)

www.adestic.org
info@adestic.org
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● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación?

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la 
actualidad?

https://adestic.org
mailto:info@adestic.org
https://www.facebook.com/adestic.org/
https://twitter.com/Adestic1
https://www.linkedin.com/company/adestic-org/


“La tecnología, la digitalización y el ahorro energético son 
los tres grandes retos del sector turístico en el futuro”.

Mª Teresa García Córcoles
Responsable de proyectos

● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación? 

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la 
actualidad?

Adestic

Paseo Els Tolls,2. Ed. Invattur
3ª planta · 03502 Benidorm (Alicante)

www.adestic.org
info@adestic.org
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https://adestic.org
mailto:info@adestic.org
https://www.facebook.com/adestic.org/
https://twitter.com/Adestic1
https://www.linkedin.com/company/adestic-org/


“Es necesario innovar para mejorar la competitividad, ser 
más sostenibles y ampliar las actividades de mayor valor 

añadido en torno al turismo”.

Josep A. Ivars Baidal
Profesor

● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación? 

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

Universidad de Alicante

Carretera San Vicente del
Raspeig, s/n · 03690

San Vicente del Raspeig, (Alicante)

www.ua.es
josep.ivars@ua.es

23

https://www.ua.es/
mailto:josep.ivars@ua.es


“La innovación es necesaria para adaptar los productos
a las nuevas exigencias de los viajeros”.

Andrés Pedreño Muñoz
Presidente

AlicanTEC

C/ Curricán 28 · 03540 (Alicante)

info@alicantec.com
www.alicantec.com

Asociación para la Promoción y el Impulso de la Tecnología
y la Sociedad del Conocimiento de Alicante
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● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?

● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación?

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la 
actualidad?

mailto:info@alicantec.com
http://www.alicantec.com
http://www.andrespedreno.com
mailto:apm2004@gmail.com
https://www.facebook.com/alicanTEC/
https://twitter.com/_alicantec
https://www.linkedin.com/company/alicantec/
https://www.youtube.com/channel/UCgd2aIMWY7Cxa6NsoRC0Igw


“Los nuevos mercados, los nuevos competidores y la 
economía colaborativa son los tres grandes retos de la 

innovación”.

Antonio Rodes Juan
Director General

Sociedad de Proyectos Temáticos
de la Comunidad Valenciana, 

S.A.U.
Avda. Jean Claude Combaldieu s/n Complejo 

Ciudad de la Luz. Edificio de Apoyo a 
Producción nº 3, 03008 Alicante

Institucional.SPTCV@gmail.com
www.sptcv.net
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● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?

● ¿Por qué es necesario innovar?
Porque el turismo es un sector clave en la economía española. Se debe innovar para optimizar recursos y mejorar la calidad de los 
servicios.

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la 
actualidad?

https://www.sptcv.net/
https://www.facebook.com/pages/Sociedad-Proyectos-Tematicos-de-la-Comunidad-Valenciana/363075837800675
https://twitter.com/@GVAsptcv


“Si no innovamos nosotros, otros lo harán
y se quedarán con todo el mercado”

Marta Santamaría García
Técnico I+D+i

SEGITTUR

C/ Orense, 58, 4ª · 28020 (Madrid)

prensa@segittur.es
www.segittur.es

● ¿Cuáles son los tres grandes retos que afronta el sector turístico en términos de innovación en los próximos años?
El sector se enfrenta a retos como la desestacionalización, la transformación de los destinos maduros, así como medir la capacidad de carga 
de un destino y cómo afrontar la saturación. También debe adaptarse a las nuevas formas de negocio que han surgido, como las plataformas 
de apartamentos turísticos, priorizar la calidad sobre la cantidad, el cambio climático, etc. Los retos en términos de innovación que debe 
afrontar el sector turístico son:

⦁ La adaptación de los estudios universitarios y profesionales a la realidad del sector turístico. Sin profesionales con formación y mirada 
transversal, crítica y creativa, es difícil afrontar la innovación del mismo y dar soluciones a los retos que se plantean.
⦁ La transformación digital del sector, tanto del  público como el privado. Hay que inculcar tanto a los destinos como al tejido privado de los 
mismos la necesidad de adaptarse y utilizar las nuevas herramientas y sistemas.
⦁ Para lograr que la cultura de la innovación vaya estando cada vez más presente es necesario fomentar la colaboración público-privada. 

Las administraciones públicas deben motivar al sector privado a invertir en innovación, ya sea a través de políticas fiscales, de ayudas, 
invirtiendo en infraestructuras tecnológica, en los productos desarrollados por las empresas del sector y los emprendedores (por ejemplo a 
través de la compra pública innovadora y otros instrumentos) y el tejido privado debe conocer las necesidades del sector y dar respuestas al 
mismo.

● ¿Por qué es necesario innovar?
El sector turístico es transversal, fragmentado con un 97% de PYMES. Tiene que responder a la nueva demanda, con unos consumidores 
cada vez más informados, cuya estructura social demanda productos y servicios adaptados a su situación, como viajes para solteros, familias 
monoparentales, etc. La manera de informarse, comprar y relacionarse con el destino ha cambiado. El sector tiene que incrementar su 
rentabilidad sin disminuir la calidad y debe posicionarse en un mercado global cada vez más competitivo. Es necesario buscar soluciones 
imaginativas e innovadoras que nos diferencien de nuestros competidores y dar solución y respuestas a los retos y cambios que se van 
produciendo. Para que España siga siendo un referente, es imprescindible aumentar la calidad del destino, ofrecer productos diferenciados, 
dar servicios personalizados y accesibles, hacer que el destino sea sostenible, etc. Si no innovamos nosotros, otros lo harán y se quedarán 
con todo el mercado. 26

mailto:prensa@segittur.es
https://www.segittur.es/es/inicio/index.html
https://www.facebook.com/segittur/
https://twitter.com/segittur
https://www.linkedin.com/company/segittur-sociedad-estatal-para-la-gesti-n-de-la-innovaci-n-y-las-tecnolog-as-tur-sticas-s.-a./
https://www.youtube.com/user/segittur


● ¿En qué áreas o ámbitos de la gestión turística tiene un papel más importante la innovación? 
Cuando se habla de innovación, muchas veces se piensa en la innovación "externa", es decir, en la creación de nuevos productos. Sin 
embargo hay que pensar que aplicar nuevos sistemas y procesos en tu organización lleva a crear una cultura innovadora que repercute en 
todos los demás ámbitos del negocio. "Internamente" se puede innovar en todos los ámbitos de la entidad, detectando o diseñando nuevos 
productos, escuchando a proveedores, clientes y trabajadores, o aplicando procesos innovadores en la gestión de la entidad haciendo que la 
organización sea más competitiva. "Externamente", en toda la cadena de valor del sector, ya que la innovación se puede aplicar desde los 
primeros pasos de la investigación hasta la puesta en el mercado, pasando por la adaptación y gestión del territorio, diseño de nuevos 
productos y servicios, logística y transporte y las nuevas formas de comercialización. En todos estos procesos la innovación es 
imprescindible ya que puede dar lugar a la creación de nuevos modelos de negocio disruptivos, nuevas formas de comercialización, 
transformación del territorio, nuevos sistemas de movilidad, etc.

● ¿Cuáles son los factores básicos para garantizar la innovación en el sector turístico?
Que el sector reconozca la importancia de ser innovadores es importante. Si no se cree en las bondades de la innovación y solo ven 
inconvenientes sin ningún retorno, va a ser difícil garantizarla. Los factores a tener en cuenta son apoyar a las entidades que apuestan por la 
innovación, intercambiar experiencias y conocimientos con otros territorios y sectores, y tener un sistema de recogida de datos que nos 
permita obtener información y hacer proyecciones a futuro sobre futuros comportamientos de los destinos y consumidores. Como ya se ha 
indicado, aproximadamente 97% de las empresas del sector son PYMES y dentro de ellas, un alto porcentaje son micropymes, por lo que la 
innovación es difícil en ese entorno. Es necesario reconocer la innovación como hecho diferenciador a través de financiación y otros métodos 
para los que realizan un esfuerzo y apuestan por la innovación, ya que muchas veces no tienen ni recursos, ni capacidad financiera. 
Fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre territorios y sectores es otro factor a tener en cuenta, ya que pueden 
repercutir favorablemente en el sector en general. Además, este sector es transversal, tiene relación directa con otros como el agrícola, 
transportes, logístico, cultura, TICs. Con todos ellos puede interactuar analizando qué innovaciones funcionan y cuales son aplicables. Por 
último es muy importante el factor relacionado con la obtención de datos y el tratamiento y la interpretación de los mismos. El sector turístico 
genera una gran cantidad de información (pernoctaciones, precios hoteleros, movimientos fronterizos, lugares visitados, gasto por turista 
etc..). Un factor determinante es saber qué datos tratar y cómo interpretarlos, ya que con un sistema de inteligencia turística se pueden 
adelantar futuros comportamientos y adaptar el destino y diseñando nuevos productos y servicios a los futuros turistas.

● ¿Conoce alguna herramienta digital que podría mejorar la innovación en el sector turístico? ¿Utiliza alguna de ellas en la actualidad?
Actualmente existen multitud de herramientas que pueden aplicarse al sector turístico. Dependiendo del ámbito en el que queramos innovar 
así podremos utilizar una herramienta u otra. Para poder tener una visión de conjunto podemos establecer la siguiente estructura:
⦁ Prospectiva y conocimiento: sistemas de información turística, sistemas de inteligencia turística. Con la recogida de datos se pueden 
establecer indicadores y hacer prospectiva para diseñar nuevos productos, políticas más acordes con la realidad del destino, ofrecer 
servicios más personalizados etc. y así poder visualizar y adelantarnos a los cambios.
⦁ Vigilancia estratégica: vigilancia tecnológica, comercial, competitiva y del entorno e inteligencia competitiva. Con estas herramientas se 
identifica, la información externa a mi organización relacionada con proveedores, centros de conocimiento y competidores, que al analizarla y 
convertirla en conocimiento nos sirve para para tomar decisiones más adecuadas a cada momento.
⦁ Diseño de nuevos productos y servicios: visual thinking, design thinking, model canvas. Con estas herramientas se fomenta la creatividad 
de las organizaciones
⦁ Cooperación tecnológica y territorial: plataformas colaborativas. Si nuestra organización pertenece a plataformas tecnológicas o 
territoriales puede tener acceso de primera mano a innovaciones que estén desarrollando el resto de socios y así analizar si las puede aplicar 
o no a su empresa o territorio.

SEGITTUR

C/ Orense, 58, 4ª · 28020 (Madrid)

info@alicantec.com
www.alicantec.com
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 Customer Journey Map  User Experience (UX) Design Thinking  Círculo de Deming  Inteligencia Artificial

 Innovación Disruptiva  Gamificación  Océano Azul  Intraemprendimiento  Lean StartUp Análogos - Antílogos

6.- Metodologías

 Video Mapping  Cliente Misterioso Open Innovations
28

Agile Marketing

 Internet de las cosas

En este apartado se analizan, a partir de una ficha tipo, una serie de metodologías de innovación aplicables al sector turístico, 
clasificadas por subsectores de actividad, grado de innovación y acompañadas de ejemplos prácticos.



Transporte turístico Actividades culturales
y Turismo activo Centros de congresos Alquiler de vehículos

Campos de golf Instalaciones y
servicios náuticos Ocio nocturno Cualquiera

Subsectores

Agencias, tour-operadores
y otros intermediarios

Destinos turísticos
Organismos de gestión Alojamiento Hostelería

y restaurantes
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Cuadro de metodologías y grados de innovación

30

Internet de las cosas

Customer Journey Map

User Experience (UX)

Design Thinking

Círculo de Deming

Inteligencia Artificial

Innovación Disruptiva

Gamificación

Océanos Azules

Intraemprendimiento

Lean StartUp

Análogos - Antílogos

Vídeo Mapping

Cliente Misterioso

Open Innovations

Agile Marketing

Grado de
Innovación

alto
medio

bajo



01 - Internet de las cosas

El Internet de las Cosas, también conocido como IoT (Internet of Things), hace referencia a la interconexión digital 
de objetos y dispositivos cotidianos a través de internet (vehículos, electrodomésticos, máquinas, ropa, etc.). El IoT 
promulga que internet trascienda la barrera de las pantallas (computadoras, smartphones, tablets, televisores, 
consolas, etc.) hacia un mundo hiperconectado en el que los objetos cotidianos también pasen por la red.

Por ejemplo, si los libros, termostatos, frigoríficos, paquetes, lámparas, etc., estuvieran conectados a internet y 
equipados con dispositivos, no existirían artículos fuera de stock, se sabría la ubicación exacta, cómo se consume y 
qué está encendido y apagado en todo momento.

El IoT tiene una relación directa con el paradigma de la gestión inteligente, tanto en ciudades como en empresas, 
pues sin duda alguna va a permitir hacer más eficientes los procesos de producción, tener más control sobre el 
transporte, ayudar en los servicios públicos (tráfico, alumbrado, seguridad, etc.), monitorizar las condiciones 
ambientales o mejorar los servicios de salud, entre otros.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world


BlaBup
El internet de las voces

01 - Internet de las cosas
Ejemplo

Ayuntamiento de Murcia 

Dar la posibilidad al visitante de poder hacer rutas a su criterio. A través de su smartphone o tablet, el visitante puede ir 
haciendo los recorridos y pararse en los monumentos de interés, mientras escucha un audio con la explicación del mismo. 

Aplicación de descarga gratuita de guías geolocalizadas con pistas de audio en los monumentos y lugares más 
característicos. Ofrece la opción de que los usuarios puedan grabar sus propios audios y dejar recomendaciones a otros 
usuarios.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige

32

alto

medio

bajo

http://turismodemurcia.es/es


Hilton Honors Mobile App
The World is Right Here

01 - Internet de las cosas
Ejemplo

Hilton Honors 

Tener la posibilidad de controlar todos los aspectos de la habitación desde una aplicación móvil. 

La cadena Hilton está desarrollando una nueva y revolucionaria tecnología a través de su aplicación para crear habitaciones 
conectadas. Actualmente, la aplicación se puede utilizar como una llave digital para abrir la habitación e incluso para pedir 
un taxi. Aunque está a punto de desplegar toda una serie de funciones nuevas como: controlar a la perfección la iluminación 
de su habitación, calefacción, ventilación y aire acondicionado, y opciones de entretenimiento, incluido contenido 
precargado en streaming.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

http://newsroom.hilton.com/hiltonhonors/news/hilton-honors-app-controls-and-showtime-streaming-are-latest-wave-of-innovations-coming-to-connected-room


02 - Customer Journey Map

Consiste en plasmar de forma gráfica la experiencia del cliente en el transcurso de su interacción con las 
empresas y destinos, analizando sus impresiones en cada una de las fases del proceso.

El objetivo es disponer de una secuencia de todos los momentos por los que pasa ese cliente descubriendo, en 
ocasiones, alguno no previsto en un primer momento mediante la realización del ejercicio. A su vez, se puede poner 
un mayor énfasis en algunos aspectos, como las expectativas, la emocionalidad, la circulación de información, etc., 
modificando puntos concretos del viaje y permitiendo o derivando en la generación de ideas al respecto.

La aplicación de esta metodología permite comprender la experiencia del cliente en cada uno de los pasos durante 
el proceso de consumo de un producto o servicio turístico, abriendo así la posibilidad de ver el proceso de compra 
bajo la perspectiva del propio cliente para, así, planificar una estrategia futura en base a hechos objetivos.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://www.wowcx.com/customer-journey-map-como-herramienta/


Prezi · Microsoft Visio · Gliffy · Canvanizer

02 - Customer Journey Map
Ejemplo

Museo Van Gogh

Crear un customer map de los usuarios del museo para mejorar sus servicios y propuestas de valor. 

Se realiza un estudio del comportamiento de los usuarios del museo, con el que se obtiene un customer journey que servirá 
para poder planificar estrategias futuras para hacer nuevas promociones, crear una nueva aplicación, mejorar las audioguías 
del museo, etc.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

http://visitors.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Keeping-it-simple-Frankly-Green-and-Webb.pdf


03 - User Experience (UX)

Esta metodología tiene como objetivo incrementar la satisfacción del usuario mejorando la usabilidad, accesibilidad 
y placer proporcionados en el transcurso de su interacción con los productos o servicios turísticos que consume. 

El planteamiento consiste en diseñar un producto o servicio bajo la perspectiva de las sensaciones o emociones 
que se quieren despertar en el usuario durante su uso o disfrute. De esta forma se consigue crear un valor 
añadido aportando al producto o servicio un nuevo elemento diferenciador.

Gracias a la aplicación de esta metodología se adquiere una ventaja competitiva a la hora de diseñar experiencias 
turísticas memorables.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí

36

https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/


Disney

03 - User Experience (UX)
Ejemplo

Disney World Thematic Parks

Se genera una experiencia que cree recuerdos felices a quienes los visitan, deseando que se repitan una y otra vez, y 
sirviendo de gran inspiración para los diseñadores de UX.

Disney utiliza la tecnología en sus parques apelando a la nostalgia y al deleite de todos los sentidos, pero con un toque de 
futurismo. Cuando aún no se habían inventado los smartphones, Disney ya había inventado el concepto de  video-teléfonos 
en las atracciones de sus parques.

The Most Magical Place on Earth

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://disneyworld.disney.go.com/en-eu/destinations/


Feng Shui

03 - User Experience (UX)
Ejemplo

Aguas de Ibiza (Ibiza, España)

Alojamientos de lujo que recrean este conocimiento milenario que organiza espacios para permitir que fluya la energía. Se 
trabaja con cinco elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal para que el cliente sienta la energía desde su llegada.

Un hotel feng shui es aquel que, desde su construcción está pensado para el cliente, que es quien lo disfruta; para el 
promotor, que es quien obtiene los beneficios; y para los trabajadores, que son el nexo de unión de las anteriores. Estos 
hoteles están diseñados para el bienestar de sus clientes a través del descanso, la comodidad, la relajación y las ganas de 
volver. Para ello, el lugar elegido para su construcción, la orientación y el entorno suponen un papel fundamental. Esto 
genera una buena sensación desde que el cliente llega. Será importante evitar zonas de difícil acceso, que los recorridos en 
el interior del edificio sean agradables y que la separación entre lo privado y lo público esté equilibrada. 

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.aguasdeibiza.com/habitaciones


04 - Design Thinking

Esta metodología ofrece un marco de trabajo enfocado al diseño de productos o servicios mediante la combinación 
de diversos equipos multidisciplinares que puedan aportar un punto de vista distinto tras un cuidadoso estudio de 
usuarios o clientes.

Basada en la observación y comprensión de los usuarios, esta metodología centra su proceso en el diseño, 
dejando en segundo plano al producto final, con el objetivo de crear una solución válida y real para el usuario.

Entre las ventajas del uso de esta metodología se encuentra que la perspectiva en el diseño de las soluciones se 
hace desde la necesidad real del usuario. De esta forma se consigue que el producto o servicio desarrollado 
cumpla con los requerimientos del cliente a la perfección.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=8af88fee76ecd1fb7879c915073461486c425622


Airbnb

04 - Design Thinking
Ejemplo

Airbnb España

Comprender las necesidades reales de los clientes investigando cuáles son mediante tests y visitas. Se deja de lado el 
producto en sí para centrarse en su uso y las situaciones reales a las que se enfrentan los clientes.

Airbnb realizó un test y visitó a varios clientes. Una vez allí se hicieron nuevas y mejores fotografías de los diferentes 
espacios de los apartamentos. En una semana se dieron cuenta de que los apartamentos con mejores fotos y más 
profesionales estaban aumentando sus ventas. Tras ello, Airbnb continuó con esta estrategia de cambiar el modo de 
publicar los anuncios de anfitriones y de visitar a sus clientes más a menudo para detectar necesidades.

Vacation Rentals

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.airbnb.com/a/Spain


05 - Círculo de Deming

También conocida por las siglas PDCA (Plan-Do-Check-Act), esta metodología centra sus esfuerzos en la mejora 
continua de la calidad, estableciendo un sistema de cuatro sencillos pasos (plan, do, check y act). A través de la 
implantación de este sistema, se consigue establecer un programa de autoevaluación enfocado a mejorar 
constantemente los procesos y la gestión de las organizaciones turísticas.

Esta metodología iterativa comienza por la planificación, identificando problemas o actividades susceptibles de 
mejoras. Una vez planificado llega el momento de aplicar las mejoras en base a lo identificado. Tras ello, llega el 
paso de verificar que la mejora aplicada es efectiva y en caso contrario actuar para corregirla.

Gracias a este sistema se consigue acortar tiempos mejorando de esta forma la productividad, reducir errores, ya 
que ayuda a prevenirlos y además se disminuyen costes, aumentando como consecuencia la eficiencia de toda la 
organización.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://equipo.altran.es/el-ciclo-de-deming-la-gestion-y-mejora-de-procesos/


Iristrace

05 - Círculo de Deming
Ejemplo

Palladium Hotel Group

App móvil para poder realizar todos los controles de un establecimiento y que estén disponibles para los empleados en 
tiempo real

A través de una versión web y/o una app móvil, el usuario puede hacer registros, auditorías, procedimientos, etc. y 
almacenarlo todo en la nube en tiempo real. El resto de usuarios de la organización tienen la posibilidad de ver estos datos, 
así como de descargar informes para poder analizarlos y tomar decisiones con más rapidez e información. 

Plan, Do, Check, Act

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

http://www.palladiumhotelgroup.com/es


06 - Inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede definirse como los esfuerzos realizados para dotar a una máquina de las 
capacidades que habitualmente se atribuyen a la inteligencia humana. 

Su uso tiene una gran variedad de aplicaciones derivadas como son el machine learning, que permite anticiparse en 
la toma de decisiones gracias al análisis de datos recogidos o la realidad aumentada.

Entre las ventajas se encuentra la capacidad de personalizar los servicios ofrecidos a los clientes. De hecho, este 
tipo de software puede memorizar los hábitos de cada cliente, tratándolo de forma única. También es capaz de 
aportar una experiencia única en combinación con la realidad aumentada, permitiendo disfrutar de los servicios 
ofrecidos de forma remota.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://pxcom.media/es/blog/2018-tendencias-turismo-inteligencia-artificial/


Turvirtualtur

06 - Inteligencia Artificial
Ejemplo

Bahía Principe Hotel & Resorts

Tours de realidad aumentada en destinos y alojamientos desde la propia agencia de viajes. 

Con gafas de realidad virtual, los agentes de viaje y/o sus clientes pueden experimentar la visita a un lugar y conocer mejor 
un producto sin tener que moverse de casa, pudiendo hacer tours 360º conociendo todos los servicios. 

Llevamos la Realidad Virtual al turismo

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.bahia-principe.com/en/


Chatbots

06 - Inteligencia Artificial
Ejemplo

KLM

Integración con la aplicación messenger de Facebook, para poder comunicarse con sus clientes en tiempo real y enviar toda 
su documentación.

A la hora de hacer la reserva se da la opción de recibir comunicaciones a través de Messenger. Con esta app el cliente 
puede recibir notificaciones, su reserva, tarjetas de embarque, actualizaciones de vuelos y comunicarse con atención al 
cliente 24/7.

Integraciones con Messenger

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://bb.klm.com/en


07 - Innovación Disruptiva

El objetivo de esta metodología es potenciar la competencia de una organización en el mercado, desde la base de 
productos o servicios que sobresalgan de los patrones habituales, rompiendo moldes de esta manera, a través de 
propuestas innovadoras también conocidas como disruptivas mediante el uso de la tecnología, principalmente.

De esta forma se consigue dar un salto en un mercado consolidado y maduro, ofreciendo algo nuevo y fresco, 
llamando la atención de los potenciales clientes. Tras la aparición de este producto o servicio innovador se buscará 
una consolidación de forma progresiva para ampliar toda la cuota de mercado.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://go.ey.com/2UC52UX


Imageen

07 - Innovación Disruptiva
Ejemplo

Tarraco Romana

La realidad aumentada permite a los visitantes de Tarragona contemplar la ciudad antigua tal y como era en el siglo II a.C.

Los usuarios pueden descargar este complemento en sus teléfonos móviles o tablets. A partir de aquí, pueden abrir una 
ventana al pasado desde donde descubrir la disposición original de los monumentos y espacios antiguos que están 
visitando físicamente, así como sumergirse en el ambiente que se respiraba en esos mismos espacios durante el siglo II a. C. 

Visita un enclave arqueológico tal y como era en el pasado

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.tarragonaturisme.cat/es/la-aplicacion-imageen


08 - Gamificación

La gamificación busca influir y motivar a los visitantes a través de dinámicas de juego.

La gamificación no es un concepto nuevo, pero actualmente es cuando está cobrando más relevancia como técnica para 
motivar, mejorar la concentración, aumentar el esfuerzo y fidelizar clientes, entre otros, a través de mecánicas de juego. 
Según un estudio de Markets & Markets, la facturación global en este sector alcanzó los 5.500 millones de dólares en el año 
2018, con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 67%. Empresas como Coca-Cola o Starbucks han utilizado 
satisfactoriamente esta técnica.

Esta técnica se caracteriza por emplear juegos sencillos, bien diseñados y, sobre todo, divertidos. De esta forma, la 
gamificación incentiva la participación de los visitantes y les genera emociones favorables que repercuten en la experiencia 
con el destino o empresa. El uso de mecánicas de juego permite mejorar ampliamente la difusión de bienes patrimoniales y 
culturales, fortaleciendo el turismo de una región. 

Gracias a las posibilidades ofrecidas por la geolocalización y la segmentación, hoy es posible ofrecer una experiencia turística 
distinta para cada individuo. Si se combina la información asociada al turista, como la edad, el sexo o el país de residencia, con 
la del entorno turístico, entonces es posible ofrecer distintas experiencias en función del perfil del usuario.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gamification-market-991.html
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/gamification.asp


Onirix

08 - Gamificación
Ejemplo

Onirix

Convertir el destino en un juego interactivo con el turista como protagonista del mismo.

Gamificar la experiencia turística permite establecer un vínculo emocional y cultural con el turista. Mediante el uso de 
tecnologías de realidad aumentada como Onirix, el turista puede revivir el pasado mientras recorre una ciudad gracias a 
esta aplicación. Con solo apuntar con la pantalla del móvil, aparecerán personajes y situaciones de la época pasada que 
mostrarán cómo era la vida allí. También podremos establecer guías de la ciudad interactivas, con preguntas y respuestas 
sobre determinados elementos destacables de la ciudad, convirtiendo en un juego la visita.

Quiz sobre la ciudad que visitas

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.onirix.com/


09 - Océano Azul

Esta metodología o estrategia, difundida por W. Chan Kim y Reneé Mauborgne en su libro “Blue Ocean Strategy” 
(2004), destaca la relevancia de la innovación en la apertura de nuevos mercados, distanciándose de la 
competencia feroz existente en los mercados más explotados.

La aplicación de esta estrategia se centra los mercados, en la apertura de mercados de “no competencia”, 
alejándose de esta manera de los llamados Océanos Rojos, más maduros y consolidados. No será necesaria la 
creación u oferta de un nuevo producto para llevar a cabo esta estrategia, pudiendo llevarla a cabo mediante un 
cambio en el enfoque de un determinado producto o servicio que no se consuma actualmente.

La estrategia del Océano Azul presenta una serie de ventajas en su aplicación: la inexistencia de competencia 
aporta un mercado infinito a explotar, brinda la oportunidad de obtener una posición de líder en el mercado, y,  
dado que no usa a la competencia sino que es cada organización la que establece los límites del mercado, permite 
anticipar la actuación de los futuros competidores debido a su posición pionera.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://es.blueoceanstrategy.com/


Cirque du Soleil

09 - Océano Azul
Ejemplo

Cirque du Soleil

Ofreciendo el mismo producto que los circos tradicionales, su objetivo es luchar contra el no-consumo de un tipo de 
producto o servicio tradicional. La aplicación de esta estrategia se centra en los mercados.

Cirque du Soleil mantuvo el circo tradicional, pero innovó radicalmente en su concepto tematizando cada uno de sus 
espectáculos y, además, profesionalizando al máximo cada una de las funciones de los actores que lo conforman. Un detalle 
muy importante es que ha eliminado de todos sus espectáculos el recurso de animales para entretener al público.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige

51

alto

medio

bajo

https://es.blueoceanstrategy.com/bos-moves/cirque-du-soleil/


10 - Intraemprendimiento

Inicialmente introducido por el investigador Gifford Pinchot en 1985, se define el concepto de Intraemprendimiento 
como la ejecución de una serie de actividades emprendedoras desde dentro de la propia organización. Por lo 
general estas actividades suelen estar vinculadas con la innovación en la estrategia de producto o servicio, la 
creación de una nueva unidad de negocio o gama ofertada, o el desarrollo de nuevos productos o nuevos atributos 
de este.

De entre las ventajas que se encuentran con el uso que el Intraemprendimiento puede reportar a las 
organizaciones, destacamos una sana competencia por los mismos recursos, revalorización del trabajo del 
empleado, aumento de la competitividad y entorno adecuado para establecer procesos de trabajo transversales 
que facilitan, además, de la comunicación multidireccional.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gifford_Pinchot_III


My Marriott Hotel Facebook Game

10 - Intraemprendimiento
Ejemplo

My Marriot Hotel

Juego para empleados de la cadena y candidatos, para integrarlos en todos los departamentos del hotel.

Se accede al juego a través de Facebook, y en él se representa un hotel con todos sus departamentos. Los empleados de 
cualquier departamento pueden ir pasando por cada área y realizar las tareas que se deben realizar en cada una de ellas. De 
este modo, se aprende lo que hay que hacer en cada departamento y los que ya están en él pueden demostrar sus 
conocimientos.

Integra mediante el juego

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.youtube.com/watch?v=ULOwlkiRM18


Finedine

10 - Intraemprendimiento
Ejemplo

Cavalli Club Dubai

Real experience food en restaurantes.

Ofrece la posibilidad de tener en una tablet tantos menús como se tenga en el restaurante y poder personalizarlos, por 
temática, colores corporativos, etc. También se pueden incluir vídeos de los platos, precios y tenerlos disponibles en varios 
idiomas. El cliente puede compartir la información de los platos en sus redes sociales. 

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.finedinemenu.com/


11 - Lean StartUp

Desarrollado originalmente por Eric Ries en 2008, Lean Startup es una metodología concebida para el desarrollo de 
nuevos negocios, productos o servicios, acortando el ciclo de su desarrollo mediante una combinación de 
experimentación impulsada por hipótesis para medir el progreso, lanzamiento de productos iterativos para ganar 
valiosa retroalimentación de los clientes y aprendizaje validado para medir cuánto se ha aprendido.

La metodología consiste en desarrollar un mínimo producto viable el cual lanzar lo antes posible al mercado 
para probar su viabilidad y aceptación, reduciendo de este modo los costes en su desarrollo y perfeccionamiento, 
y asegurando de esta forma que el producto final sea exactamente lo que el cliente necesita. Además, el método 
lean startup no es sólo para startups o empresas de nueva creación, sino que es aplicable a cualquier empresa que 
quiera innovar sin tener que invertir grandes cantidades en el proceso.

Entre las ventajas destacan la eliminación del riesgo de invertir una gran cantidad de capital sin ver resultados 
en el corto plazo y  la seguridad de crear un producto o servicio deseado o necesitado.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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http://theleanstartup.com/


Lanzamiento de un nuevo producto
al mercado

10 - Lean StartUp
Ejemplo

Phillips One Blade 

Aplicando correctamente pruebas A/B a sus clientes y seguidores en redes sociales, la empresa pudo estimar con un alto grado de 
exactitud si su próximo producto iba a ser exitoso o no.

Se detectó la necesidad de innovar en una de las verticales de sus productos: el aseo personal. Aplicaron la metodología Lean Startup y 
potenciaron el ‘elemento sorpresa’. Realizaron 3 experimentos en sus redes sociales: 

1. Nombre del producto: utilizando un test A/B con distintos anuncios para analizar cuál de los dos nombres tenía más clicks.
2. La propuesta de valor: con una misma imagen, promocionaron cuatro frases distintas con los beneficios que aportaba.
3. Experimento de conversión: aquel que llegaba hasta el final de la compra en su página web, encontraba que el producto no estaba 

disponible para la venta al público pero le ofrecían formar parte del grupo de ‘Beta testers’

Hasta aquí Philips sólo había gastado en crear un prototipo y en hacer pruebas A/B. Además, hicieron sentir especiales a sus clientes al 
darles acceso exclusivo al producto. A cambio, se obtiene feedback y se fideliza a usuarios, convirtiéndolos en embajadores del producto: 
un win-win. 

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://www.philips.co.uk/c-m-pe/oneblade-trim-edge-and-shave


12 - Análogos-Antílogos

Se trata de entender nuestra realidad actual y futura a través de una comparación metafórica con terceros 
homólogos a nosotros (mismo sector) o a nuestra naturaleza, o bien otros diferentes (otros sectores).

No existe un modelo estructurado como tal. Se trata de una identificación aleatoria en la búsqueda de entidades 
que nos ayuden a comprender o visualizar nuestra propia identidad aportando matices y mecánicas sobre las que 
compararnos.

Su momento de ejecución llega cuando queremos entender quiénes somos comparándonos con otros o cuando 
queremos trazar una línea que marque hacia dónde nos gustaría ir a través de espejos en los que reflejarnos o no 
reflejarnos.

En definitiva se trata de de sistematizar el sentido común y encontrar referentes de los que aprender (análogos) 
y no lo olvidemos, establecer unos límites o líneas rojas que jamás deberíamos cruzar (antílogos).

Esta metodología es interesante en el momento en el que se necesite idear una nueva estrategia, ya que gracias al 
conocimiento adquirido por la experiencia, se minimizan los riesgos y la incertidumbre durante su desarrollo e 
implantación.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí

57

https://thinkersco.com/productos/designpedia


Barcelona · Ámsterdam · Bali · Machu Pichu

12 - Análogos-Antílogos
Ejemplo

Turismofobia: Barcelona

La ciudad condal se ha visto desbordada de turistas en los últimos años, causando la subida masiva de los precios de 
alquileres de la zona y la mala percepción por parte de la población local hacia los turistas. Era necesario una regulación de 
la oferta de alojamiento. 

Se han creado distintas regulaciones para controlar el uso de la viviendas turísticas y poder tener un mayor control entre 
oferta y demanda. En este punto, las autoridades están haciendo que todos los propietarios de apartamentos vacacionales 
soliciten una licencia y, según los informes, rechazan las que están en zonas saturadas de alojamiento turístico.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

https://elpais.com/economia/2017/12/15/actualidad/1513351840_600440.html


13 - Vídeo Mapping

El vídeo mapping es la utilización de proyectores de vídeo para desplegar una animación o imágenes sobre 
superficies reales para conseguir un efecto artístico y fuera de lo común basado en los movimientos que crea la 
animación (2D y 3D) sobre dicha superficie. El mapping más habitual es el que se observa sobre los edificios 
monumentales acompañados de sonidos para efectuar un mayor espectáculo. 

Se puede utilizar tanto como una herramienta de publicidad (para el lanzamiento de un producto por ejemplo), así 
como para vestir la escenografía en un concierto o en una función de teatro. También se puede usar como un 
elemento ambiental y decorativo en un evento o simplemente para traer a la vida objetos inanimados. 

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí

https://thinkersco.com/productos/designpediahttps://thinkersco.com/productos/designpedia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_mapping


Skullmapping

13 - Video Mapping
Ejemplo

Petit Chef Restaurant

Crear una nueva experiencia a los clientes del restaurante, mientras esperan a que les sirvan la comida. 

A través de videos mapping en 3D, se ofrece a los comensales unas imágenes proyectadas en 3D en la mesa que les van 
contando una historia mientras esperan a ser servidos.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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alto

medio

bajo

http://lepetitchef.com/


Video Mapping Producciones

13 - Video Mapping
Ejemplo

La Noche Blanca Cultural de Burgos

Proyección de 'videomapping' sobre la fachada del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Se trata de un proyecto directamente relacionado con la celebración del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra 
del templo, que se cumple en 2021, aunque los actos comenzaron en 2018. Se trata de una proyección de cinco horas de 
duración durante la noche, en la que se muestran escenas y motivos sobre la historia de la catedral, repasando los ocho 
siglos del primer templo burgalés. En Navidad, se repiten estas proyecciones, pero esta vez con cuentos navideños en las 
fachadas de distintos edificios culturales.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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medio

bajo

https://youtu.be/pTPmkK3wYWA


14 - Cliente Misterioso

Es una técnica que sirve para evaluar diferentes aspectos convergentes que se producen entre la empresa y sus 
clientes. Durante la evaluación, el experto actúa como si fuera un cliente y sus interlocutores no saben la identidad 
real de la persona que los examina.

Su ejecución consiste en actuar como un cliente normal mientras hacemos uso del producto o servicio con la 
intención de efectuar un proceso de compra o uso en detalle. Debemos hacernos pasar por un cliente para vivir 
todo el proceso o la parte que más nos interesa. Es muy importante que nuestros interlocutores no sepan nuestra 
verdadera identidad, ya que queremos que actúen de forma natural.

Se utiliza cuando queremos entender y probar nuestro producto o servicio o el de la competencia en el proceso 
final de la cadena de valor de una compañía. De esta forma podemos identificar fallos o posibles mejoras, así 
como análogos y antílogos de nuestra competencia.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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https://thinkersco.com/productos/designpedia


Los clientes misteriosos de Trivago

14 - Cliente Misterioso
Ejemplo

Trivago junto a cuatro Agrupaciones Empresariales Innovadoras: ITH, Balears.t, 
MTA y Turismo Innova

Que sean los clientes reales de un hotel, de forma anónima, quienes ofrezcan una información pormenorizada no sólo del 
valor real percibido, sino también de las expectativas generadas con anterioridad a la visita.

A través de unos cuestionarios tan extensos como profundos, por medio de los propios hoteleros ofrecen a través de 
Trivago un pequeño incentivo (de 30 a 60€ por cuestionario) a los clientes que participen.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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medio

bajo



15 - Open Innovations

El término de Innovación Abierta (también llamado Open Innovation) se atribuye a Henry Chesbrough, director 
ejecutivo del Centro de Open Innovation de la Universidad de Berkeley, a través de su libro publicado en 2003: 
"Open Innovation – The new imperative for Creating and Profiting from Technology".

La innovación abierta surge como un nuevo paradigma de gestión que concibe la innovación como un sistema 
abierto donde agentes internos y externos participan en el proceso de innovar y mejoran las posibilidades 
competitivas de la organización. No es tanto un reto tecnológico, sino más bien un cambio sustancial de actitud y 
de proceso en la organización.

Las claves de la innovación abierta son la apertura, la colaboración y la búsqueda de la creatividad. Las ideas no 
son únicamente generadas en el interior, sino que pueden ser desarrolladas de forma colaborativa entre diferentes 
organizaciones o pueden ser importadas desde organizaciones externas, gestionando los conflictos potenciales.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Chesbrough
http://openinnovation.berkeley.edu/
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=OeLIH89YiMcC&oi=fnd&pg=PR17&dq=Open+Innovation+%E2%80%93+The+new+imperative+for+Creating+and+Profiting+from+Technology&ots=RE4DfNISea&sig=xH68Gg4u87D72dar04OQn59Ewaw#v=onepage&q=Open%20Innovation%20%E2%80%93%20The%20new%20imperative%20for%20Creating%20and%20Profiting%20from%20Technology&f=false


Plantacción

15 - Open Innovation
Ejemplo

RecircUP

Comunidad colaborativa en la que compartir ideas con potencial para cambiar el mundo. Se buscan ideas que puedan 
generar impacto social en los ámbitos de la salud, la agroindustria y las ciudades sostenibles.

Los usuarios se registran en la web y ahí pueden participar, compartir sus ideas, votar y comentar las del resto de miembros 
de la plataforma.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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medio

bajo

http://www.recircup.com/


16 - Agile Marketing

Agile es un conjunto de metodologías diseñadas para llevar a cabo proyectos que precisen rapidez y flexibilidad 
para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y del sector, aprovechando precisamente esos cambios 
para convertirlos en una ventaja competitiva. ¿Cómo hacerlo? Troceando el proyecto en pequeñas partes con el fin 
de ir entregándolas poco a poco en un tiempo definido.

El Marketing Ágil (Agile Marketing) es una aproximación al marketing inspirada en este enfoque Agile, es una 
forma de hacer marketing validando tu target, tus piezas publicitarias y tus canales de comunicación paso a paso 
para optimizar tu presupuesto y orientarlo de la mejor manera a mejorar los resultados. 

El gran objetivo de trabajar con metodologías ágiles para el marketing es poder gestionar a la vez y de manera 
automatizada, varias campañas, así como tener presentes múltiples ideas. Cómo funciona:

1. Definir el objetivo, el proyecto y el público. 
2. Crear del equipo multidisciplinar.
3. Crear la War Room. La sala donde tendrá lugar el trabajo colaborativo.
4. Conocer de los objetivos y mantener al cliente presente en todo el proceso.
5. Analizar los datos con el fin de identificar oportunidades. 
6. Diseñar pruebas y priorizarlas.
7. Ejecutar de las pruebas.
8. Repetir la idea que funciona.

Para conocer más sobre esta metodología, consulta aquí
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http://agilemarketingmanifesto.org/


Campaña de anuncios: ‘Come To Romania’

16 - Agile Marketing
Ejemplo

Después de un episodio del programa televisivo en UK: Top Gear, el periódico Rumano ‘Gandul’s’ creó una serie de  
anuncios para promover el turismo en Rumanía entre la población del Reino Unido. 

El periódico publica una serie de anuncios que alientan a los británicos a visitar el país, con el polémico título "Puede que no 
nos guste Gran Bretaña, pero amarás Rumania". 

Uno de los anuncios muestra una clara referencia a lo que dijeron los presentadores del popular programa de automovilismo 
del Reino Unido Top Gear, sobre la autopista Transfagarasan de Rumania. Describieron la impresionante ruta de montaña 
como "la mejor carretera del mundo", después de llevar tres autos deportivos a Rumanía  para investigar las afirmaciones 
de que la carretera, construida por orden del ex dictador Nicolae Ceausescu, era una gran carretera.

Con esta campaña publicitaria respondieron a los temores de inmigración y el Brexit del Reino Unido invitando a los 
británicos a Rumania.

Grado de
Innovación

Subsector al que
se dirige
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7.- ANEXO: Fichas de aplicaciones 

68

En las siguientes diapositivas, se detallan de forma individual herramientas y aplicaciones digitales que facilitan a las empresas y destinos 
turísticos, la transformación digital.

En ellas, se pueden ver tanto aplicaciones móviles, como páginas web de servicios. Cada ficha tiene identificada la metodología con la que 
estaría identificada, además de un enlace directo para conocer más información sobre la misma. 

16 son las herramientas seleccionadas para formar parte de esta guía de metodologías para la transformación digital del sector turístico. En 
cada ficha de herramienta podemos encontrar:

• Descripción de la herramienta
• Metodología a la que estaría relacionada
• Descripción gráfica de la misma
• Links a web y datos de contacto



Formatos

Aervio es una empresa fundada en 2016 que aplica la automatización al sector de los 
viajes corporativos. La idea es sencilla: en lugar de tener que buscar manualmente los 
hoteles, aviones, etcétera, la herramienta es capaz de realizar por sí sola una 
prerreserva, a partir de una serie de criterios preestablecidos. Desde Aervio, aseguran 
que su tecnología es capaz de reducir en un 75% los gastos de los viajes y en más de 
un 90% el tiempo dedicado a esta tarea.

El sistema está basado en tecnología cognitiva, de desarrollo propio. Esta inteligencia 
permite, por ejemplo, que detecte si una empresa viaja a menudo a un mismo destino, 
pudiendo contratar un bono de diez viajes de AVE. Por supuesto, la participación 
humana no es completamente prescindible. En todos los casos, la prerreserva que 
realiza Aervio debe ser revisada y confirmada. La start up pone a disposición de las 
empresas agentes para ayudar en esta labor.

Reserva de viajes basada en inteligencia artificial
para viajes de negocios

Aervio
Travel Management Platform

Aervio
Plataforma de viajes de negocios

info@aervio.com
www.aervio.com

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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mailto:info@aervio.com
http://www.aervio.com
https://twitter.com/byhours
https://twitter.com/Aervio
https://www.linkedin.com/company/iristrace/
https://www.linkedin.com/company/aervio/
https://www.facebook.com/aerviotravel/


Formatos

Be Helpie es una app de entretenimiento solidario que ofrece al usuario la posibilidad 
de colaborar con proyectos sociales a cambio de premios. 

Su funcionamiento es bien sencillo: el usuario elige en qué sorteos quiere participar, 
depende de su nivel, optará a unos sorteos u otros. La propia aplicación recaudará los 
fondos para todas las causas que el usuario elija con su participación en el sorteo. 

Los sorteos abarcan experiencias en música, deporte, moda, tecnología, estilo de vida, 
motor, gastronomía, ocio y cultura.

La App que combina ocio y solidaridad

Be Helpie
El fenómeno fan con un toque solidario

Be Helpie
Concursos y promociones

admin@behelpie.es
www.behelpie.es

Disponible paraMetodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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https://www.facebook.com/homyspace
https://twitter.com/homyspace
https://www.instagram.com/homyspace/
mailto:admin@behelpie.es
http://www.behelpie.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thephilanthropicapp.behelpie&referrer=utm_source%3Dfirma%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsign
https://itunes.apple.com/es/app/be-helpie-sorteos/id1195697865?mt=8


Formatos Disponible para

BlaBup ofrece una completa audioguía con información detallada sobre obras culturales 
y lugares turísticos y de interés de la ciudad en la que te encuentres.

Dentro de las funciones de Blabup destaca la posibilidad de organizar información 
mediante planos. Esta información se encuentra disponible en audios para su perfecto 
aprovechamiento por los usuarios.

Mediante la localización en los planos de estos espacios públicos se facilitan los puntos 
de acceso, las salidas de emergencia, la localización de accesos accesibles para 
personas con movilidad reducida, al igual que ascensores, servicios etc.

La aplicación se ofrece a los visitantes de forma gratuita y dinámica para convertir la 
visita en una experiencia excepcional.

Audioguías turísticas gratuitas en tu móvil

BlaBup
El internet de las voces

BlaBup
Audioguías turísticas por internet

info@blabup.es
www.blabup.es

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:

71

https://www.blabup.es/smart-city/
mailto:info@blabup.es
https://www.blabup.es
https://www.facebook.com/blabup.es
https://twitter.com/BlaBup_es
https://play.google.com/store/apps/details?id=avg15.pfc.lasvocesdelaciudad
https://itunes.apple.com/es/app/blabup/id1031532064?mt=8


Reservas de habitaciones de hotel desde 3 horas

Byhours
Microestancias en Hoteles

Se trata de la primera plataforma online en la que el cliente puede reservar habitaciones 
de hotel y decidir la hora de check-in y el tiempo de duración de su microestancia. La 
compañía permite reservar una estancia en un hotel por tramos horarios de tres, seis 
o doce horas.

ByHours ya ofrece este servicio en 3.000 hoteles en 25 países de Europa, 
Latinoamérica y Oriente Medio. Contabiliza 200.000 usuarios y un millón de horas 
vendidas.

“Un sistema win-win tanto para el hotel, que incrementa así su RevPAR, como para el 
cliente, que sólo paga por el tiempo que va a utilizar la habitación”, como ha destacado 
su fundador y presidente, Guillermo Gaspart.

Disponible paraFormatos

Byhours
Habitaciones de hotel por horas

hello@byhours.com
www.byhours.com

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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https://www.hosteltur.com/tag/guillermo-gaspart
http://bit.ly/11OTuel
http://bit.ly/10Dxkt6
mailto:hello@byhours.com
http://www.byhours.com
https://www.facebook.com/byhours/
https://twitter.com/byhours
https://www.linkedin.com/company/iristrace/
https://www.youtube.com/user/ByHoursTV
https://www.instagram.com/byhours/?hl=en


Formatos

Celebrents permite conectar a los clientes con los proveedores que mejor encajan con 
sus necesidades, ofreciendo más de 150 tipos de servicios, catering, artistas, carpas, 
fotografía etc, y diferentes tipos de espacios, hoteles, fincas, restaurantes etc.

Los usuarios reciben de forma gratuita hasta cuatro presupuestos ahorrando tiempo y 
dinero, y las empresas y profesionales acceden a oportunidades de negocio, solicitudes 
de presupuesto, para captar clientes de forma rentable.

Cubre todas las necesidades para cualquier tipo de evento como bodas, eventos de 
empresa, ferias, congresos, fiestas privadas, celebraciones familiares o fiestas infantiles. 
Cuenta con más de 4.000 proveedores registrados y un sistema de valoraciones que 
permite al cliente elegir a los mejores profesionales.

Encuentra los mejores profesionales para los 
eventos celebrados en tu establecimiento

Celebrents
Catering, fotógrafos, animaciones, espacios, dj’s y mucho más...

Celebrents
Buscador de profesionales para eventos

info@celebrents.es
www.celebrents.es
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Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:

mailto:info@celebrents.es
https://www.celebrents.es/
https://www.facebook.com/celebrents/
https://twitter.com/celebrents
https://www.linkedin.com/company/celebrents/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/celebrents/


Formatos

Cubelizer ofrece una solución de inteligencia empresarial para analizar el flujo y los 
usuarios de sus centros comerciales. 

Al ejecutar el procesamiento anónimo de imágenes y utilizar algoritmos de aprendizaje 
automático, la aplicación cuenta con métricas de precisión de 5 cm y un 100% de 
detección y seguimiento de trayectorias por parte de los visitantes. 

La solución IoT proporciona una comprensión de los rendimientos de los usuarios y los 
puntos de referencia progresivos.

Cubelizer
Business Intelligence para c. comerciales

hello@cubelizer.com
www.cubelizer.com

Solución de Business intelligence para analizar el flujo y los 
clientes en el centro comercial.

Cubelizer
Análisis de datos en Centros Comerciales
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Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:

mailto:hello@cubelizer.com
http://www.cubelizer.com/
https://www.facebook.com/cubelizer/
https://twitter.com/cubelizer
https://www.linkedin.com/company/cubelizer/


FineDine es una herramienta para el sector de la hostelería, que ofrece un gestor de 
menú a través de una aplicación para tablets. De esta forma, ayuda a los restaurantes, 
cafés, bares y hoteles a aumentar las ventas y reducir los costes operativos. 

El menú debe reflejar de una forma fiable y bien presentada los platos que se ofrecen a 
los clientes. Además, el menú debe ser fiel a la propia marca del restaurante. La 
herramienta ofrece distintos temas para poder personalizar el menú, teniendo la 
posibilidad de cambiar el color, fondo, diseño, fotografías… de una forma sencilla. 
Incluye la posibilidad de añadir videos al menú, con lo que la experiencia del cliente, a la 
hora de pedir sus platos, será de otro nivel. 

En la actualidad, FineDine está operativo en más de cuarenta países en todo el 
mundo. 

Formatos

Diseña tu menú reflejando tus platos 
y la imagen de tu negocio

Finedine
Maximiza tus ingresos con menús digitales

Finedine
Menús digitales para restaurantes

info@finedinemenu.com
www.finedinemenu.com

Disponible paraMetodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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mailto:info@finedinemenu.com
https://www.finedinemenu.com/
https://www.facebook.com/finedinemenu/
https://twitter.com/finedinemenu?lang=en
https://www.linkedin.com/company/finedine-ipad-restaurant-menus/
https://www.youtube.com/channel/UCU2ECihl9McQuhUsZ0MzleQ
https://www.instagram.com/finedinemenu/?hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambulabs.finedine
https://itunes.apple.com/us/app/finedine-tablet-menu-app/id528926491?mt=8


Formatos Disponible para

Fooquo es un portal que pretende facilitar la labor de compradores y proveedores del 
sector, estandarizando y optimizando las primeras fases de la relación comercial sin 
actuar en ningún caso como intermediario.

Se trata de un software destinado a mejorar la productividad de los departamentos 
comerciales y de compra en el sector para que ambos puedan centrar sus recursos en lo 
más importante: el servicio.

Fooquo ha sido diseñado por profesionales del sector alimentario con experiencia en las 
áreas de compras y comercial, para adaptarse perfectamente a las necesidades del 
sector.

Fooquo
Portal de compras sin intermediarios

info@fooquo.com
www.fooquo.com

Portal de compras de las grandes cuentas de Horeca
y distribución

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:

Fooquo
Food Connection
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mailto:info@fooquo.com
https://www.fooquo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=avg15.pfc.lasvocesdelaciudad
https://itunes.apple.com/es/app/blabup/id1031532064?mt=8


Formatos

HomySpace ofrece una plataforma a las empresas que necesiten alquilar pisos y 
apartamentos para sus empleados, ya sea por meses o temporadas completas. 

En la página del anuncio del piso que quiera reservarse indicando el intervalo de fechas 
que quiera alquilarse y solicitar la reserva. Una vez solicitada la estancia en un piso por 
un tiempo determinado, el propietario tiene 24 horas para responder a la solicitud. En 
caso de aceptarla, el inquilino tendrá 24 horas para pagar el depósito/fianza en 
concepto de reserva y los costes de gestión de homyspace.

Servicio de alquiler de pisos temporales para empresas 
españolas en más de 80 ciudades

Homyspace
Alquiler temporal para empresas

Homyspace
Alquiler temporal para empresas

hola@homyspace.com
www.homyspace.com
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Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:

mailto:hola@homyspace.com
https://www.homyspace.com/
https://www.facebook.com/homyspace
https://twitter.com/homyspace
https://www.instagram.com/homyspace/


IMAGEEN no es un proyecto de internet. Nace por y para el visitante, para el turista 
que quiere visitar otras épocas. 

Ya se está trabajando en entornos romanos y medievales, y muy pronto se podrán 
reconstruir batallas reales en el lugar donde sucedieron, recreando ciudades ibéricas 
sitiadas, viajando a la prehistoria, siguiendo las huellas de los dinosaurios, etc…

No se trata de una empresa que desarrolla tecnología, sino que la adapta a las 
tecnologías existentes para buscar la innovación.

Esta herramienta ya está disponible para Smartphones y Tablets o PCs, además de 
incorporar progresivamente gafas en 3D o realidad aumentada.

Disponible paraFormatos

Recrea el pasado, tal y como era, en el propio lugar donde hoy 
sobreviven las ruinas

Imageen
Realidad Aumentada

IMAGEEN
Realidad Aumentada

info@imageen.net
www.imageen.net

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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http://www.imageen.net/about/
https://www.youtube.com/channel/UCLLASdbC8h5PljEtawkZl-g
https://www.facebook.com/imageenrelivinghistory
https://twitter.com/ImageenNet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imageen.appimageen&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/imageen/id1047264658?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/697506160349280/


Iristrace te permite:
 
· Recogida de datos en tiempo real. 
· Descarga de informes y resultados visuales en cuanto se introducen. 
· Gestionar incidencias y resolverlas de manera inmediata gracias a un sistema de avisos. 
· Configurar y personalizar tus propios checklist. 
· Añadir fotos y comentarios a cualquier respuesta para obtener una prueba visual. 
·Almacenar toda la información en la nube y mostrar los resultados en formatos 
diferentes o exportarlos a tus herramientas de Office favoritas, o a tus propios sistemas. 

Ya son muchos los hoteles que han digitalizado con Iristrace sus auditorías y 
procedimientos en áreas como: APPCC, calidad, tareas de recepción, planes de 
mantenimiento, limpieza, Mystery-guest interno, seguimiento de incidencias, etc.

Disponible para

Optimiza la recogida de datos operativos en tu compañía, genera 
informes y toma decisiones en tiempo real

Iristrace
Plan, Do, Check, Act!

Iristrace
Checklist y Auditorías

info@iristrace.com
www.iristrace.com

Formatos Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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https://www.facebook.com/Iristrace/
https://twitter.com/iristrace
https://www.linkedin.com/company/iristrace/
https://www.youtube.com/user/iristrace
mailto:info@iristrace.com
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BB no es solo otro asistente inteligente, es un sistema de autoaprendizaje (Inteligencia 
artificial). Tiene su propio carácter profesional, servicial y ofreciendo un trato cercano al 
usuario. Además, aprende a medida que el usuario la utiliza, por lo que esta inteligencia 
artificial es una potente herramienta de soporte, ofreciendo un mejor servicio al cliente. 

BB es parte de la familia de servicios de KLM y solo es compatible con un agente 
humano cuando se necesita ayuda. Con BB, es como con toda la tecnología: a veces 
necesita ayuda adicional de un humano. 

Disponible paraFormatos

Atención al cliente 24/7 desde tu dispositivo móvil,
en tiempo real

KLM
Messenger Chatbot

KLM
Messenger Chatbot

www.bb.klm.com/en

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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https://bb.klm.com/en
https://www.facebook.com/KLM/
https://twitter.com/KLM
https://www.linkedin.com/company/klm/
https://www.youtube.com/user/KLMRoyalDutchAirline
https://www.instagram.com/KLM/
https://www.messenger.com/


Mensaxe ofrece una solución de comunicación con traducción en tiempo real, para 
profesionales de diferentes sectores. Es la solución ideal para aquellos que deciden 
prestar un servicio diferenciador, más personalizado, y adaptarse a las nuevas vías de 
comunicación.

¿Cómo funciona? 

1. El cliente abre el chat directamente desde cualquier navegador web o de forma 
automática leyendo un código QR.

2. Ya puede atender las necesidades de su cliente hablando el mismo idioma.

Formatos

Chat con traducción en tiempo real, bajo tu marca
y sin necesidad de descargar ninguna app

Mensaxe
Solución de comunicación con traducción en tiempo real.

Mensaxe
Traducciones en tiempo real

support@mensaxe.com
www.mensaxe.com

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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Disponible para

mailto:support@mensaxe.com
https://pressenger.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=mensaxepro.chatprofessional.com.mensaxepro
https://www.facebook.com/mensaxe
https://twitter.com/mensaxe_
https://www.linkedin.com/company/mensaxe/?trk=ppro_cprof
https://www.instagram.com/mensaxe_/


Es una plataforma web desde donde crear, organizar y publicar proyectos de realidad 
aumentada.

Onirix Studio es la herramienta de realidad aumentada más sencilla desde la que se 
puede gestionar los contenidos, crear y publicar marcadores, mapas o espacios; para 
posteriormente visualizarlos. Accede a escenas en cualquier momento y añade puntos 
de interés, rutas, identifica componentes, modelos 3D u otra información relevante.

Disponible paraFormatos

Onirix
Realidad Aumentada

info@onirix.com
www.onirix.com

La solución para crear aplicaciones de realidad aumentada
de forma sencilla y rápida

Onirix
Realidad Aumentada

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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https://www.facebook.com/onirixAR
https://twitter.com/onirix
https://www.linkedin.com/showcase/onirix/
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https://www.onirix.com/
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Formatos

Pressenger
Notificaciones en móvil animadas

Pressenger
Notificaciones animadas en tu móvil

esther.soler@pressenger.com
www.pressenger.com

PROMO CODE
#PressengerTur

prueba 1 mes GRATIS Disponible para

Pressenger reemplaza la tradicional notificación push por una atractiva burbuja 
animada. Diseñada para ayudar a las empresas a mejorar el engagement y el 
entretenimiento de los usuarios a través de las apps de manera innovadora, directa e 
interactiva; al mismo tiempo que ofrece una nueva plataforma digital de monetización.

Da la bienvenida a los clientes, comunica que el buffet libre ya está abierto o que la 
fiesta temática empieza a las 19 horas.

Da a conocer lugares destacados de la ciudad, promociona comercios y restaurantes 
locales. Notifica los eventos y haz que el visitante se sienta acogido por la ciudad a 
través de su propio dispositivo.

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:

Innovación en comunicación móvil mediante
notificaciones push animadas
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mailto:esther.soler@pressenger.com
https://pressenger.com/
https://www.facebook.com/Pressenger/
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Formatos Disponible para

SMIITY (SMart Interactive clTY) fué la ganadora en Fitur 2018 a la mejor app turística 
internacional en la categoría de ‘Guía de destino’.

La aplicación acerca a los turistas de una ciudad todos los atractivos que la hacen 
una ‘Smart City’ a través de la tecnología. Gracias a ella, el turista puede tener 
servicios conectados. 

Con la llegada de los smartphones, tablets, smartwatches y wearables, las nuevas 
tecnologías se colocaron al servicio del turista. El nuevo turista digital, hiperconectado y 
multicanal, está acostumbrado a usar sus dispositivos móviles y aplicaciones en casa 
para interactuar con el mundo y hacer su vida más cómoda, necesita estar conectado y 
tener acceso a servicios móviles a lo largo de las distintas etapas de un viaje (antes, 
durante y después)Smiity

Smart Interactive City

info@mobinteg.com
www.smiity.com

La app que hace que las ciudades interactúen contigo

Smiity
Smart Interactive City

Metodología(s) 
innovadora(s) 

que aplica:
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