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AMETIC y THINKTUR


 

Asociación 
 

Multisectorial 
 

de 
 

Empresas 
 de 

 
la 

 
Electrónica, 

 
las 

 
Tecnologías 

 
de 

 
la 

 Información 
 

y 
 

la 
 

Comunicación, 
 

de 
 

las 
 Telecomunicaciones 

 
y 

 
de 

 
los 

 Contenidos Digitales.


 

Plataforma Tecnológica del Turismo


 

Foro 
 

en 
 

donde 
 

exponer 
 

y 
 

compartir 
 ideas 

 
y 

 
proyectos 

 
sobre 

 
el 

 
sector 

 turístico


 

Referente nacional en I+D+i en turismo

Secretaría Técnica:

Con la financiación de:



El 60% de los niños de cinco 
años tendrán trabajos que hoy 
no existen

Presentación e-Skills en León, marzo 2010



El 60% de los niños de cinco 
años tendrán trabajos que hoy 
no existen

TECNOLOGÍA
Aparición de 

nuevos sectores
Aplicación a sectores 

tradicionales



TICs: Tecnologías de la Información y 
 las Comunicaciones

Sector transversal

Clave para el 
 aumento de la 

 competitividad de 
 los sectores maduros



Ocio digital

Contenidos 
 

Digitales: 
 

1% 
 

del 
 

PIB 
 

nacional 
 (estimación conservadora)

“La industria de los contenidos digitales 2010” Observatorio TIC



Ocio digital

Ingresos del mercado de Contenidos Digitales

“La industria de los contenidos digitales 2010” Observatorio TIC



Algunas tendencias

Consola sin mandos eReaders y eBooks



Algunas tendencias

Series, películas y 
 música por 

 internet

Compra de productos 
 y paquetes de ocio por 
 internet



Algunas tendencias

Redes sociales Creación o publicación 
 de contenidos por los 

 usuarios



Algunas tendencias

Dispositivos 
 móviles



Encuesta a mano alzada

¿TV o INTERNET?

XX % XX %



Encuesta a mano alzada

¿libro o eBook?

XX % XX %



Sector turístico

10% del PIB nacional

11,5% del empleo nacional

Sector 
 

tractor 
 

de 
 

la 
 

economía 
 

en 
 

tiempos 
 

de 
 crisis

Gráfico: turismoencifras.info – Datos: IET, Balance del turismo, 2010



Tras 2 años de retroceso, el turismo ha 
 comenzado a crecer de nuevo*

¡Muchos!

*Notas de prensa 2011 sobre turismo, MITYC

Sector turístico

Pero hablemos mejor de retos y 
oportunidades



Tras 2 años de retroceso, el turismo ha 
 comenzado a crecer*

¡Muchos!

*Notas de prensa 2011 sobre turismo, MITYC

Sector turístico

TICs:
soluciones en busca de problemas



Tras 2 años de retroceso, el turismo ha 
 comenzado a crecer*

¡Muchos!

*Notas de prensa 2011 sobre turismo, MITYC

Sector turístico

¿Muchos problemas?
¡OK! Harán falta muchas soluciones TIC



Sector turístico:
 ejemplos de su problemática

Reducción del gasto medio por turista
Gasto medio diario de 94 €

 
(3,9% menos que en 2010)*

Competencia internacional: nuevos destinos

Falta de personal formado

Estacionalidad: 
 

temporada 
 

alta 
 

vs. 
 

temporada 
 baja

Las TIC son herramientas clave para abordar 
la problemática del sector y conseguir un 

aumento de la competitividad
*Notas de prensa 2011 sobre turismo, MITYC



Ejemplo: estacionalidad



¿Dónde están presentes las TIC?

Empresas del sector y destinos turísticos

Turistas

Las TIC son usadas tanto por las empresas 
proveedoras de productos y servicios turísticos 

como por los propios turistas



Las TIC en las empresas turísticas

Front office
Portal reservas

 Información

Márketing

Personalización de servicios

…

Back office
Gestión interna

Optimización, ahorro

Mejora de la seguridad

…

AUMENTO DE 
 INGRESOS

REDUCCIÓN DE 
 COSTES

MAYOR BENEFICIO
COMPETITIVIDAD

+

=



Las TIC en las empresas turísticas

PYMEs con web
96% de las PYMEs turísticas

87% de las PYMEs de turismo rural

Aplicaciones que se usan en el sector hotelero
Gestión de reservas: 86%

Check in / Check out: 81%

Turismo rural:
Gestión de reservas: 68%

Gestión de precios, temporadas y ofertas: 43%

Las TIC en el sector turístico, Hosteltur, noviembre 2010



Las TIC en los destinos turísticos

Integración redes sociales en webs de destinos
En Europa, solo FACEBOOK supera el 50%

Estudio sobre Producción Innovadora de destinos turísticos



Las TIC en los turistas

Hábitos para información y reservas



Las TIC en los turistas

60% 
 

de 
 

turistas 
 

internacionales 
 

usan 
 

internet 
 para organizar su viaje

Consulta: 58%

Reserva: 50%

Pago: 46%

ITE, FONTUR, EGATUR , informe anual 2009



Las TIC en los turistas

Uso de las TIC en las 6 etapas del ciclo del viaje*
 Inspiración

Planificación

Comparación

Reserva y pago

Viaje

Compartir recuerdos

*Libro blanco de los viajes sociales



Las TIC en los turistas

Teléfono móvil

Cámara digital (foto y video)

GPS y mapas



I+D+i

Para 
 

un 
 

verdadero 
 

aumento 
 

de 
 

la 
 competitividad 

 
en 

 
el 

 
sector 

 
turístico 

 
no 

 
basta 

 con el uso de las actuales soluciones

Es necesario invertir en I+D+i

Referencia 
 

en 
 

I+D+i 
 

en 
 

España: 
 

Plataformas 
 Tecnológicas



¿Qué
 

son las plataformas tecnológicas?



¿Qué
 

son las plataformas tecnológicas? 
 Miembros

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://anclaos.files.wordpress.com/2009/03/universidad.jpg&imgrefurl=http://www.anclaos.com/barcelona-universidad-o-idiotas-utiles/&usg=__-mZ6T7e8MFZBW2V_aaydnSCTNKI=&h=293&w=490&sz=35&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=b4sFkgjw2ri5UM:&tbnh=78&tbnw=130&prev=/images?q=universidad&um=1&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1,itp:clipart


¿Qué
 

son las plataformas tecnológicas? 
 Objetivos

Creación de red

Definición de la estrategia

Promoción de proyectos

Interlocución y la industria entre las 
 administraciones y la industria

http://labs.blogs.com/.a/6a00d8341caed853ef0133f23cd96f970b-pi


Thinktur

Existen 
 

más 
 

de 
 

50 
 

Plataformas 
 

Tecnológicas 
 

en 
 España

Una de ellas específica del sector turístico



Thinktur
 Estructura



Thinktur
 Creación de red

Red de contactos muy jugosa:
Miembros del sector turístico

Miembros tecnológicos



Thinktur
 Promoción de proyectos

Promoción de proyectos:
Aproximadamente 

 
20 

 
proyectos 

 
apoyados 

 
(INNPACTO 

 2011)

http://labs.blogs.com/.a/6a00d8341caed853ef0133f23cd96f970b-pi


Thinktur
 Estrategia

Agenda Estratégica de I+D+i
Capítulo 

 
TIC: 

 
primera 

 
versión 

 
elaborada 

 
por 

 
los 

 coordinadores del grupo TIC (Vicomtech y Tecnalia)



Thinktur
 Estrategia I+D+i grupo TIC

Necesidades identificadas. Desarrollos en:
Experiencia global del viaje.

 
Mejora de la experiencia del 

 cliente 
 

durante 
 

todo 
 

el 
 

ciclo 
 

de 
 

vida 
 

del 
 

producto 
 turístico, no sólo antes y después del viaje.

Travel 
 

2.0.
 

Contenidos 
 

generados 
 

por 
 

usuarios: 
 

gestión, 
 catalogación, obtención de información útil a partir de los 
 mismos.

Dispositivos 
 

móviles.
 

“La 
 

próxima 
 

plataforma 
 

de 
 

los 
 viajes”. Aplicaciones y webs para móviles.



Thinktur
 Estrategia I+D+i grupo TIC

Algunas 
 

propuestas 
 

tecnológicas 
 

y 
 

tecnologías 
 emergentes

Sistema de billete móvil

Escucha activa de usuarios

Tecnologías de seguimiento para personas y objetos

Herramientas para la segmentación / personalización

Sistemas de recomendación avanzados

Objetos 3D, tecnologías táctiles

Nuevas 
 

interfaces 
 

de 
 

datos 
 

en 
 

móviles, 
 

vehículos, 
 monitores…

Viajes virtuales

Telepresencia

 Internet del Futuro: destino “Smart City”



El 60% de los niños de cinco 
años tendrán trabajos que hoy 
no existen

Trabajos 
 

que 
 

aúnen 
 

tecnología 
 

y 
 sectores tradicIonales

Trabajos fruto de nuevos modelos de 
 negocio

I+D+i



¡¡Gracias por su atenciGracias por su atencióón!n!

Joseto
 

Romero

Burgos, 11 de mayo de 2011
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