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XXII Congreso AECIT: El nuevo turismo, 
innovación, digitalización, sostenibilidad y 
competitividad

DIGITALIZACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A 
UN MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE
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INTRODUCCIÓN

- Transición digital como necesidad para el
turismo del Siglo XXI

- Creciente uso de la tecnología

Obstáculos

Falta de 
coordinación en 

las políticas 
tecnológicas

Deficiente 
conocimiento 
tecnológico y 

digital

Mayor inversión 
en las 

herramientas 
digitales que en la 

formación

El turismo relaciona un complejo conjunto de actividades llevadas
a cabo tanto por empresas privadas como por instituciones
públicas, además establece una relación multilateral y de
dependencia entre los destinos (España y sus regiones) y sus
mercados de origen.



• El turismo esta formado en su tejido
empresarial en un 80% son Pymes, las cuales
son especialmente muy vulnerables ya que se
adaptan mas difícilmente a los cambios.

• El sector hay que rediseñarlo pensando en lo
que recomienda la OMT que son las dos P las
Personas y Planeta, al que hay que añadir otra
la Prosperidad, entendiéndola como la
distribución más equitativa para todos/as.

El sector del turismo en la realidad actual



• Debe ser central replantear la relación con los grupos de interés en los que se
relaciona el turismo. El cambio climático, la capacidad de carga, la relación de los viajes
y residentes, la inclusión social, el trabajo decente debe estar en el centro del turismo.



• Ningún país se ha escapado de la crisis del turismo,
amenaza con aumentar la pobreza mundial y afecta al
ODS1.

• ODS 5 la contribución del sector a la igualdad de genero
• ODS 10 la contribución a la desigualdad en los países y
entre ellos. Para las mujeres, pueblos indígenas ha sido
un vehículo de integración, empoderamiento y
generación de ingresos y ahora esta en peligro.

• Ralentiza ODS 8 trabajo decente y crecimiento
económico

• ODS12 producción y consumo responsable aplicar la
economía circular

• ODS14 la vida submarina.
• ODS17 Alianzas (PUB-PUB y PUB-PRI) para lograr los
objeticos
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I. Ecosistema digital de un DTI ( SEGITTUR) :

Conjunto de 
tecnologías

interoperables entre 
sí que conectan a los
agentes turísticos de 

un destino para 
desarrol lar los 5 
pi lares del DTI

Accesibilidad

Tecnología

Gobernanza

Innovación

Sostenibilidad



A corto plazo:
Colaboración público-pública
Fundamental que la gobernanza con
responsabilidad en turismo a nivel local,
provincial, regional y nacional se coordinen entre
ellas.

Colaboración público-privada

Gobierno y empresas para la recuperación de las
mismas y el empleo, entendiendo el turismo
como un sector estratégico.

hay que trabajar conjuntamente, ya que la
pandemia ha puesto de manifiesto algunas
debilidades del turismo, haciendo visibles distintas
problemáticas en los destinos y las empresas.

La colaboración público-pública y la público-privada deben ser el eje principal para poder planificar y recuperar 
el turismo a corto, medio y largo plazo

PILAR FUNDAMENTAL GOBERNANZA



A medio y largo plazo

Trabajar en repensar el modelo turístico, desde al
menos en los siguientes ámbitos fundamentales.

1. Es imprescindible y necesario integrar la
sostenibilidad en la recuperación del sector,
debiéndose enfocar bajo las recomendaciones de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

2. Oportunidad para acelerar, contribuir
experiencia de viaje sostenible y responsable
para las comunidades receptoras, las
comunidades y los turistas transformar el
turismo y su relación con la naturaleza y la
economía y el clima..



3. Es fundamental trabajar en la digitalización de las empresas y destinos, creando planes para
potenciar nuestros canales de distribución turística, creando medidas que potencien a las
empresas desde los destinos, incentivando el desarrollo local, implantando verdaderos sistemas
de gestión de destinos inteligentes e innovadores.

Amedio y largo plazo



4. Es fundamental trabajar en la digitalización de las empresas y destinos, creando planes para
potenciar nuestros canales propios de distribución turística, creando medidas que potencien a las
empresas desde los destinos, incentivando el desarrollo local, implantando verdaderos sistemas de
gestión de destinos inteligentes e innovadores.

Amedio y largo plazo
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La sostenibilidad turística requiere la digitalización para su efectiva
aplicación.

• Monitoreo de los flujos turísticos
mediante Big Data e IA

• Predicción de las tendencias
turísticas y tecnologías "cero
contacto"

• Medición de los niveles de
sostenibilidad de la industria
turística

• Antes del COVID-19: solución al

turismo masivo

• Durante la crisis sanitaria:

resiliencia y adaptación de los

agentes turísticos

• En la actualidad: evitar volver a la

masificación del sector

Sostenibilidad Digitalización

Sostenibilidad y digitalización en turismo. 



• Datos turísticos de calidad, fiables, específicos y

actualizados.

• Herramientas de promoción y concienciación que

incentiven el compromiso con el turismo sostenible.

• Soluciones que permitan la interoperabil idad de los

sistemas de información de los agentes turísticos.

• Financiación pública orientada a la digital ización del

sector.

• Tecnologías de análisis intel igente y Avanzado.

Los agentes turísticos requieren herramientas, soluciones y recursos tecnológicos
orientados a facil itar la transición hacia el modelo productivo de sostenibil idad

Herramientas y recursos digitales necesarios



• Visión global del contexto turístico actual
para incentivar estrategias sostenibles

• Medición del impacto de polít icas en el
destino

• Promoción de los recursos locales y
creación de productos y servicios
sostenibles

• Fomento y concienciación sobre el
consumo de productos y servicios
turísticos sostenibles

• Creación de alianzas entre los actores
turísticos

Herramientas y recursos digitales necesarios

Los agentes turísticos podrán obtener conocimiento:
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Sistema de gestión para la transición a
un modelo turístico sostenible e
integrado en los destinos

Plataforma de medición y análisis de la
sostenibil idad mediante indicadores

• Todo tipo de público

• Destinos de Andalucía

• Uso de datos en abierto

• Aplicable a todo tipo de destinos

• Contempla el uso de IA y ML

Proyecto SOSTUR: 



Indicadores directamente relacionados con el turismo

Proyecto SOSTUR: estructura

Indicadores de relación entre ambos

• Indicadores basados en otros ya existentes o nuevos que han sido diseñados según las
necesidades detectadas y las fuentes de información disponibles.

• Tres tipologías de indicadores:
Indicadores indirectamente relacionados con el turismo

´



Proyecto SOSTUR: principales resultados

• El principal obstáculo detectado son las fuentes de información necesarias
que se encuentren en abierto

• Se contempla el uso de IA y ML para casos especiales como determinar la
relación entre diferentes variables o predicciones de futuro

Fuente: ONU

• Limitaciones comunes a las
metodologías sostenibles
existentes.

• Reducido progreso de los
indicadores de medición de
la sostenibil idad.



Andalucía

Baremo general de todos los ODS en Andalucía

Baremo general por provincias y ODS

Número de indicadores por ODS y baremo en 
Andalucía



Provincia de 
Sevilla



Marbella



Provincia de MálagaProvincia de Granada



Provincia de 
Cádiz



Provincia de 
Huelva
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• Promover políticas de ayuda para la implantación y uso
de la tecnología de acuerdo un plan tecnológico

• Facilitar el acceso a las tecnologías a las empresas de
todas las dimensiones.

• Coordinación y alianzas para transformar el turismo y los
ODS.

• Fomentar la sostenibilidad y el crecimiento ecológico
inclusivo.

• Favorecer la competitividad desde lo local y aumento de
la resiliencia.

• Gestión eficiente de la crisis y minimizar los efectos
socioeconómicos en los medios de vida, el empleo y las
mujeres.

Conclusiones



Conclusiones

• Mayor inversión en el monitoreo de datos turísticos
apropiados y de acceso abierto, acordes a sus
peculiaridades.

• Promocionar las ayudas económicas disponibles entre los
agentes turísticos para progresar en la digitalización.

• Es necesario insistir en la necesidad de impulsar una
industria tecnológica del turismo.

• Promover e incentivar la investigación apropiada.
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