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Introducción
Como una de las fuerzas económicas más potentes del mundo, el turismo debe reforzar
el papel del patrimonio, tanto material como inmaterial, consolidando la identidad y la
diversidad como puntos clave del desarrollo de muchos destinos.
Los lugares del patrimonio natural y cultural son hoy en día uno de los principales atractivos turísticos de todo el mundo, lo que contribuye a proporcionar beneficios y ayuda a
promover la diversidad cultural.
El sector turístico es cada vez más consciente de los problemas de conservación patrimonial, de medio ambiente y los generados que derivan de su actividad, por lo que su
papel en la conservación del patrimonio es fundamental.  El sector turístico ha de forjar
alianzas para la realización de un turismo más responsable con nuestro patrimonio, ya
que es su principal oferta, por lo que se debe prestar especial atención a la preservación
del patrimonio cultural inmaterial, favorecer un uso responsable del turismo en estas
zonas, así como fomentar la aparición de nuevas oportunidades para las comunidades
locales, aunque esta puede ser también una fuente de degradación.
Estas circunstancias provocan que el turismo deba convertirse en una herramienta de
conocimiento y valoración de la biodiversidad y el patrimonio. Para ello, deben tomarse
medidas necesarias que aseguren la integridad y conservación de los ecosistemas y sus
hábitats. Es necesario reducir la huella ecológica que provocan las diferentes actividades
turísticas, eso implica adoptar enfoques innovadores que tengan en cuenta estas dimensiones en el desarrollo del turismo, su gestión y planificación.
La aplicación en el sector turístico de innovaciones tecnológicas y sostenibles debe de
ser prioridad a la hora de ofrecer una atención de calidad a los usuarios. El turismo se encuentra hoy en día en el centro de la revolución digital, las nuevas tecnologías aumentan
la capacidad del turista para conocer más y mejor todas las ofertas con las que cuenta,
por ello, las nuevas tecnologías pueden convertirse en el perfecto aliado para alcanzar
un turismo sostenible tanto en países desarrollados, como en áreas emergentes. La innovación tecnológica y el desarrollo de sistemas de gestión sostenible se han convertido
en un factor clave en la industria turística. Hoy, podemos afirmar que no existen barreras tecnológicas que impidan una revolución de sostenibilidad en la realización de las
infraestructuras turísticas.
Todos estos avances en la industria turística ayudan a que la sostenibilidad se convierta
en un atractivo más, creando nuevos mercados de negocio.
España, como uno de los líderes mundiales en el sector turístico, debe utilizar esa posición para contribuir a crear una sociedad más concienciada con el modelo sostenible. Es

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

a partir de ahora cuando la industria turística ha de entender la sostenibilidad como una
condición moral, ya que sin sostenibilidad no hay turismo en el futuro.
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¿Qué es el turismo?
Antes de comenzar a hablar de lo que es el turismo sostenible, vamos a tratar brevemente qué es el turismo y sus consecuencias directas.
Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) el turismo comprende:
«Las actividades que realizan las personas durante sus viajes
y estancias en lugares distintos a su entorno habitual
durante un período de tiempo inferior a un año,
con fines de ocio, negocios u otros»
Existen dos tipos de visitantes:
• El internacional, aquel visitante que viaje a un país distinto al de su residencia.
• El nacional, viaja sin salir del país que reside.
Estos pueden ser:
A. Turistas: “visitantes que permanecen en el lugar visitado una noche por lo menos”.
B. Visitantes de día: “visitantes que no pernoctan en el lugar visitado”
Todo el conjunto de empresas turísticas es considerado sector servicios, ya que los productos que ofrecen suelen ser intangibles y por consiguiente una experiencia o servicio.
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Los destinos más solicitados se han visto negativamente afectados por el desarrollo de
esta actividad, generando impactos negativos medioambientales y socioculturales. En
algunos casos, el impacto sobre los ecosistemas ha acabado con los propios recursos
turísticos. Pero generalizar sobre el tipo de impacto que ha generado el turismo es complicado, ya que cada zona se ha visto afectada de una forma diferente, según sus características y la capacidad de gestionar dicho impacto.
A continuación, trataremos de manera rápida algunos de los impactos más negativos
causados por el turismo:
Impactos económicos: al igual que el turismo es una importante forma de crear empleo
y, por consiguiente, lleva al crecimiento de la zona, también se ve afectado por impactos
negativos como: aumento de los precios, peligro de las actividades productivas tradiciones, aparición de empleos no calificados y precarios o una alta estacionalidad laboral.
Impactos socioeconómicos: el turismo puede ayudar a generar cierto interés a los residentes por la cultura propia, su patrimonio, tradiciones, etc., lo que puede llegar a ser
positivo para los residentes haciéndoles consciente de la realidad histórica de su comunidad y su identidad cultural. Por otra parte, el turismo puede provocar la pérdida de la
identidad cultural del destino, el contacto continuo con los visitantes y turistas puede llevar a la perdida de las tradiciones y la aceptación de las costumbres de los visitantes. Las
diferencias socioeconómicas entre visitantes y residentes pueden influir en el aumento
de problemas sociales como: aumento del crimen, conflictos, desculturización del destino, falsedad de los destinos o el deterioro del patrimonio de la zona.
Impactos ambientales: el paisaje es uno de los mayores atractivos turísticos que, desafortunadamente, es sobreexplotado a causa de un turismo masivo o descontrolado que
lo deteriora debido a su fragilidad.
• La destrucción de los ecosistemas es otro impacto negativo generado por el turismo. La cantidad de turistas influye en que los distintos ecosistemas puedan sufrir
daños. Si el número de visitantes de un área sobrepasa su capacidad de acogida,
se produce una presión en sus recursos naturales.
• Disminución de la cantidad y calidad de los recursos. Se requiere una gran cantidad
de agua, energía, comida etc. para atender a los turistas, llegando a alcanzar una
gran diferencia entre los visitantes durante la temporada alta y la baja, siendo muchas veces los recursos insuficientes.
• Contaminación del suelo: en muchas áreas no existe la capacidad de depositar la
cantidad de basura que se genera con la actividad turística y en otros casos el propio turista quien -consciente o inconscientemente- produce una contaminación
con sus residuos mal gestionados.
• Impactos negativos paisajísticos. Se han producido edificaciones caóticas en zonas
de alta demanda turística, en zonas ilegales o en reservas naturales, destruyendo
el ecosistema cerca de las zonas de turismo masivo.
• El desplazamiento a los destinos turísticos se realiza generalmente en automóvil, autobús, tres o avión, lo que implica el aumento del tráfico y las emisiones de carbono.
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IMPACTOS NEGATIVOS DEL TURISMO
ECONÓMICOS

SOCIALES

AMBIENTALES

Monopolio por parte
de las multinacionales

Deterioro
del patrimonio

Deterioro
de los paisajes

Empleo precarios
y no cualificados

Problemas
sociales

Contaminación
de los recursos,

Aumento
de los precios

Falsedad de los
atractivos turísticos

Destrucción
de los ecosistemas

Peligro de las actividades
productivas locales

Desculturización
del destino

Aumento de las
emisiones de carbono

El turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento actual en el mundo y una de las
más importantes fuentes de ingresos para las diferentes regiones y países creando puestos de trabajo, la inmensa mayoría de ellos no deslocalizables, y favoreciendo las economías locales. Sin embargo, el turismo mal entendido, muchas veces provoca problemas
tanto en el entorno como en la comunidad en la que se desarrolla, provocando perdidas
en el patrimonio, degradación ecológica, problemas sociales… etc.
Uno de los problemas más comentados en los últimos años es la turistificación. Es
un término con el que se alude al impacto que tiene la masificación turística en el
tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades. También se emplea
habitualmente para referirse al impacto que tiene para el residente de un barrio o
ciudad el hecho de que los servicios, instalaciones y comercios pasen a orientarse
y concebirse pensando más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos de
forma permanente.

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE
La necesidad de dar solución a todos estos efectos negativos culturales, medioambientales, sociales y económicos, ha llevado a un gran sector de la sociedad a buscar una
forma de turismo responsable orientado hacia un turismo sostenible que interactúe con
el medio y no lo destruya.
El turismo convencional está siendo reemplazado por otras formas de turismo, ya que
hoy en día, existen otras motivaciones que generan otro tipo de necesidades. Este aspecto está relacionado con la necesidad de crear un turismo que no destruya el medio
y minimizar los impactos ambientales negativos que ha provocado la actividad turística
en las últimas décadas.
Actualmente, una parte de la industria turística realiza un turismo que se encuentra en
armonía con el medio ambiente, el cual respeta el entorno donde se localiza, se destina
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a segmentos de demanda específica, promueve otra clase de atractivos más específicos,
se incentiva un contacto más intenso con las poblaciones locales y donde no se registra
una estacionalidad tan marcada. El ecoturismo es una de las formas turísticas que engloba estas características.
El ecoturismo, lo podemos describir como un turismo mesurado, que produce un mínimo impacto en el entorno, con el que se persiguen objetivos como la conservación y el
aprecio por el entorno que se visita, supone viajar a zonas donde la presencia e influencia de seres humanos es mínima. La actividad en los países pioneros del ecoturismo fue
desarrollada en un principio por científicos que visitaron esas áreas, convirtiéndose en
los primeros promotores del ecoturismo. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza el ecoturismo se define como:
“Aquella actividad turística ambientalmente responsable consistente
en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales
de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural, presente o
pasada, que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso
que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental
y cultural y propicia un involucramiento activo
y socioeconómicamente beneficioso para las poblaciones locales”

Fuente: freepik.es

El ecoturismo es una excelente herramienta para el desarrollo y protección de áreas protegidas, beneficiando así a las poblaciones locales. Para eso, el ecoturismo debe:
1.
2.
3.
4.

Tener bajo impacto sobre los recursos naturales de las áreas protegidas.
Respetar las culturas y tradiciones locales.
Generar ingresos para la conservación del medio.
Educar tanto a la población como a los turistas en la importancia de la conservación.
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Características generales del ecoturismo:
1. Forma de turismo basado en la naturaleza, donde la motivación principal del turista será la observación del medio ambiente y las culturas tradicionales de la zona.
2. Motivación con elementos educacionales.
3. Generalmente, organizado para pequeños grupos por empresas locales.
4. Reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y cultural.
5. Contribuye a la protección de las zonas naturales, generando beneficios para las
comunidades, creando oportunidades de empleo, aumenta la concienciación sobre la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural.
Esta actividad turística integra los aspectos económicos, ecológicos y sociales. El principal objetivo es realizar una actividad donde se armonicen estos tres aspectos.
En 1991 la sociedad Americana de Agentes de Viajes publicó los 10 mandamientos del
ecoturismo, que están principalmente orientados a los turistas, pero que deben ser conocidos y fomentados por los propios agentes turísticos:
1. Respetar la fragilidad de la tierra. Los destinos tienen que garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de los recursos naturales.
2. Incentivar y premiar a la cadena de valor (hoteles, líneas aéreas, resorts, cruceros,
turoperadores y otros proveedores turísticos) que:
a. Desarrollen iniciativas para ahorrar energía.
b. Cuiden la calidad del agua y del aire.
c. Reciclen.
d. Gestionen bien sus residuos.
e. Garanticen la seguridad de empleados y medio ambiente cuando se usen materiales y sustancias tóxicas.
f. Reduzcan la cantidad de ruido que se genera.
g. Incentiven la participación de la comunidad local.
h. Mantengan una fuerza de trabajo con experiencia, buena formación y convencimiento en los principios de conservación y de respeto cultural.
3. Apoyar organizaciones e instituciones que trabajen por la preservación de la biodiversidad y la cultura local. Plantea por primera vez el concepto de vacaciones
solidarias, el turista aporta su tiempo de vacaciones para ayudar a iniciativas de
conservación.
4. Promover el uso de sistemas de transporte que tengan bajo impacto ambiental.
5. Capacitar a los transportistas para que los conductores de coches y vehículos apaguen los motores cuando estén parados.
6. Cuando se visitan recursos naturales hay que intentar sólo dejar nuestras huellas y
sólo tomar fotos. No hay que tirar basura, ni coger “souvenirs” de lugares naturales, históricos o artísticos.
7. Edúcate como turista sobre la geografía, costumbres, y la cultura de la región que
se va a visitar. Tómate el tiempo en conocer a la gente del destino.
8. Respetar la privacidad y la dignidad de otras personas. Pregunta antes de sacarles
fotografías.
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9. No compres productos fabricados con especies en peligro de extinción como marfil, concha de tortuga, plumas o pieles de animales.
10. Sigue las rutas y los caminos marcados. No molestes a los animales y las plantas en
su hábitat natural.
Con el tiempo, el significado de ecoturismo se ha ido difuminando. Algunos sectores de
la industria turística han ido reduciendo el significado de ecoturismo a aquel turismo
que se desarrolla en zonas con grandes recursos naturales y paisajísticos.
Como hemos comentado con anterioridad, la degradación progresiva del medio es uno
de los grandes problemas que tiene el planeta, provocado por ejemplo por: el cambio
climático, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación, deforestación, etc. Ante
esto, el turismo se plantea un cambio en su actividad, ya que supone una importante
fuente de impacto ambiental en muchas áreas.

Fuente: freepik.es

El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en 1987 en el documento
llamado: “Nuestro Futuro común”, elaborado por Naciones Unidas, donde se alertó por
primera vez de las consecuencias negativas para el desarrollo medioambiental y económico, tratando de ofrecer soluciones a estos problemas.
La sostenibilidad trata de garantizar las necesidades presentes, sin comprometer a las
generaciones futuras, a través de sus tres pilares básicos: la protección medioambiental,
el desarrollo social y el crecimiento económico.
Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional.
El concepto de desarrollo sostenible aparece por primera vez en la Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el informe de Brundtland en 1987 definiéndolo
como:
“Desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus necesidades propias”.
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Actualmente la OMT (Organización Mundial del Turismo) define el turismo sostenible como:
“El turismo sostenible es la realización de aquellas actividades
catalogadas como turísticas que se desarrollen respetando el entorno
y los recursos medioambientales de la zona, la esencia sociocultural
y de tradiciones del lugar, así como su viabilidad a largo plazo
que ayude al desarrollo económico de los habitantes de la zona.”
Dicho de una forma más sencilla, el turismo sostenible es aquel que respeta tanto al patrimonio cultural, medioambiente y a la población local. Cualquier actividad turística que
implique la conservación de los recursos, su biodiversidad y el impacto en la comunidad
local, puede englobarse dentro de la categoría de Turismo Sostenible. En este marco, el
año 2017 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo, incentivando así a las empresas a promover el turismo
como un papel clave para el desarrollo, basándose en cinco aspectos clave:

En la mayoría de las definiciones de turismo sostenible encontramos los siguientes
conceptos:
A. Sostenibilidad ecológica: refiriéndose, a que el turismo no realice cambios en los
ecosistemas en los que se ve involucrado
B. Sostenibilidad social: refiriéndose a la capacidad que tienen las diferentes comunidades de absorber el turismo.
C. Sostenibilidad cultural: la comunidad local tiene que ser capaz de retener sus propias características culturales ante el impacto turístico.
D. Sostenibilidad económica: asegurar el aumento económico en la región.
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LOS OBJETIVOS DEL TURISMO SOSTENIBLE
Para conseguir los objetivos del turismo sostenible, debemos poner en marcha una serie de medidas, todas ellas orientadas a hacer posible lo que llamamos “turismo consciente”, como por ejemplo:
• Dar prioridad a la riqueza local, mejorando las condiciones de la población de acogida, en lugar de favorecer a grandes multinacionales que no necesariamente tienen por qué invertir en el país de destino los beneficios de su negocio.
• Minimizar los impactos económicos, ambientales y sociales.
• Conservar el patrimonio cultural local, sin degradarlo por el exceso de visitantes.
Un ejemplo claro de esta actuación fue la creación de la “Neo cueva de Altamira”,
una réplica exacta que se construyó debido a la degradación que sufrió la original
con la afluencia masiva de visitantes.

DESARROLLO DEL CONCEPTO DE TURISMO SOSTENIBLE
1987. Aparece por primera vez el concepto de sostenibilidad en el Informe Brundtland.
documento elaborado para Naciones Unidas.
1991. Primera vez que aparece el concepto de turismo sostenible, en la celebración de
41º congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo.
1992. Cumbre de Rio. La Unión Europea aprueba el V programa Comunitario de Política
y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Turismo Sostenible. Como consecuencia de
esto, se establece la necesidad de promover diferentes programas de turismo sostenible.
1993. Se crea el programa Hacia un Desarrollo Sostenible por la Comisión Europea.
1995. PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente) establece las
directrices generales para la práctica de un turismo que respete los recursos naturales,
mediante un programa de acción denominado “Agenda 21 para la industria turística: hacia
un desarrollo medioambiental más sostenible”. La Agenda 21 especifica acciones que la
industria turística puede llevar a cabo para el desarrollo de una actividad más sostenible:
1. Evaluar la existencia de estructuras regulatorias y económicas para alcanzar turismo sostenible.
2. Evaluar el impacto económico, cultural y social de las actividades de nuestra organización o empresa.
3. Dar formación, educación y crear reconocimiento e interés sobre el tema.
4. Desarrollar una planificación estratégica que permita un desarrollo turístico sostenible.
5. Facilitar el intercambio de información, técnicas y tecnologías relacionadas con el
turismo sostenible, entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
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6. Facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad.
7. Diseñar nuevos productos turísticos que tengan la sostenibilidad como elemento
fundamental.
8. Medir el progreso en la consecución de los objetivos planteados.
9. Desarrollar colaboraciones con otros organismos y asociaciones, para facilitar o
acelerar iniciativas de turismo sostenible.
La puesta en marcha de estas recomendaciones por parte de los gobiernos locales favorecerá que el sector turístico pueda:
• Crear valor económico sobre aquellos recursos naturales que de otra forma sería
mucho más difícil conservar.
• Desarrollar iniciativas y explorar formas de mejorar el impacto medioambiental de
centros urbanos y áreas industriales.
• Involucrar a los turistas y a los residentes en un modelo más sostenible de desarrollo.
• Ser una oportunidad única para comunidades en países en desarrollo o en poblaciones isleñas, con pocas posibilidades de otro desarrollo económico que no sea
el turístico. Para las empresas turísticas en particular, recomienda establecer sistemas y procedimientos para incorporar la sostenibilidad como parte de la gestión
diaria de la empresa e identificar acciones que permitan ofrecer un producto o
servicio turístico más sostenible. Se definen 10 áreas prioritarias que deben desarrollar las empresas turísticas:
- Limitación en la generación de basura y vertidos. Reutilización de ciertos materiales y reciclaje de otros.
- Eficiencia energética, primando la conservación y un uso racional.
- Gestión eficaz de los recursos hídricos disponibles para el consumo humano.
- Gestión eficaz de residuos.
- Uso limitado y gestión de sustancias peligrosas o inflamables.
- Gestión eficaz del uso de transporte, primando opciones más sostenibles y menos contaminantes (como la bicicleta).
- Gestión adecuada del uso y la planificación del desarrollo de la tierra y el suelo
urbano.
- Involucrar a nuestro personal, nuestros clientes y la comunidad en nuestras
iniciativas sostenibles.
- Diseño de comunicación a sus clientes, que incentive a desarrollar unos viajes
más “responsables”.
- Impulso de acuerdos de colaboración para desarrollar proyectos de turismo
sostenible.
1997. La OMT publica la “Guía Práctica para el desarrollo y el uso de indicadores de Turismo Sostenible”, define los cinco principios básicos que posteriormente se aportan en
la definición del concepto, se exponen los siguientes puntos:
• Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios.
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• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales.
• La calidad ambiental se mantiene y mejora.
• Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino
retiene su prestigio y potencial comercial.
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.
2002. Se declara el año mundial del Ecoturismo.
2006. Se presenta la Ley de Turismo Bhutanesa ya que Bhután manifiesta su necesidad
de tener una legislación que rija el turismo sostenible.

2017. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, recordando así el potencial del turismo para ayudar a
alcanzar la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, de alcance universal, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Turismo figura explícitamente entre
varios de ellos:
• Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En la actualidad, uno
de cada once puestos de trabajo proviene del turismo y es, por tanto, uno de los
principales sectores económicos mundiales.
• Objetivo 12: consumo y producción sostenibles. Los ODS proponen la creación de
prácticas que generen puestos de trabajo de turismo sostenible y promover la cultura y los productos locales.
• Objetivo 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El turismo costero y marítimo, el mayor del sector, depende de unos ecosistemas marinos saludables, en especial para
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Por ello, el desarrollo del turismo debe ayudar a conservar y preservar estos frágiles ecosistemas y ayudar a
los PEID para que aumenten sus beneficios económicos y contribuyan al cuidado
de sus recursos naturales.
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CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO SOSTENIBLE
La OMT destaca la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Por lo tanto, el turismo sostenible debe:
• Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
• Respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y sus valores tradicionales.
• Asegurar una actividad económica viable a largo plazo, que aporten a toda la
comunidad unos beneficios socioeconómicos suficientes y bien distribuidos, y que
contribuya a la reducción de la pobreza.

El turismo sostenible, por lo tanto, debe generar una gran satisfacción a los turistas y
hacerlos más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomentar en ellos unas
prácticas de turismo sostenible.

BENEFICIOS DEL TURISMO SOSTENIBLE
a. Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio natural,
cultural y humano.
b. Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos.
c. Genera empleo local de manera directa en el sector servicios.
d. Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales.
e. Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local.
f. Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo
agrario puede ser esporádico e insuficiente.
g. Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos sociales para su coexistencia con otros recursos.
h. Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del ecosistema.
i. Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las infraestructuras básicas.
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j. Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como
por los turistas. Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural.
k. Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales y,
por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas.
l. Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus
características culturales. Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y entendimiento entre personas de distintas procedencias.
m. Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar
económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede ayudar a preservarlos.
n. Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos
fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos.
Fuente: Sustainable Tourism Development: Guide for local planners. World Tourism Organization. 1993.

OBLIGACIONES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA
CON EL TURISMO SOSTENIBLE
1. Contribuir a la creación, desarrollo e implantación de productos y servicios turísticos sostenibles que fomenten el uso respetuoso del patrimonio natural y cultural, y que transmitan los valores del destino y su identidad a través de la experiencia turística.
2. Integrar la sostenibilidad en las políticas, operaciones y prácticas de gestión.
3. Animar a los inversores aumentando el gasto destinado a lograr un sector más
verde.
4. Participar en la gestión del destino y apoyar el bienestar económico, social y cultural de las comunidades locales.
5. Fomentar la capacitación en sostenibilidad turística y aplicar estas capacidades a las
operaciones internas, así como influir en la decisión de las otras partes interesadas.
6. Acrecentar la capacidad de las empresas y organizaciones turísticas para mejorar
el desempeño ambiental y la sostenibilidad a través de la innovación.
7. Reducir la generación de residuos en las actividades turísticas, mediante la prevención, la reducción, el reciclaje y la reutilización.
8. Mejorar la calidad del agua reduciendo el consumo, evitando la contaminación,
eliminando los vertidos y minimizando la producción de materiales y sustancias
químicas peligrosas.
9. Implementar tecnologías y procesos eco-eficientes en todas las áreas de la industria turística, incluyendo los edificios, las infraestructuras, la gestión de recursos y
el transporte.
10. Promover la máxima implantación de energías renovables en los destinos con el
propósito de reducir la huella del carbono del sector turístico.
11. Utilizar y proporcionar instrumentos adecuados para medir, ampliar y comercializar la oferta de turismo sostenible, tales como los programas de certificación.
12. Informar a los consumidores sobre sus opciones para viajar de forma responsable.
Fuente: CARTA MUNDIAL DEL TURISMO SOSTENIBLE +20
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Una vez entendido qué es el turismo sostenible y la necesidad que tienen las pymes de
cambiar su forma de negocio enfocando su desarrollo a un modelo más sostenible, la
empresa turística tiene un papel fundamental a la hora de conseguir que los viajes de los
clientes estén basados en un modelo de sostenibilidad trasladando a los usuarios de sus
servicios siguientes pautas:

Fuente: Freepng

1. Al planificar el viaje, elige aquellos proveedores que te ofrezcan garantías de calidad y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.
2. Utiliza los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación. Recuerda
que son bienes escasos.
3. Trata de minimizar la generación de residuos. Son una fuente de contaminación.
4. Cuando tengas que deshacerte de un residuo, hazlo de la manera más limpia que
se facilite en el lugar de destino.
5. En un espacio natural procura que la única huella que deje atrás sea la de tu calzado.
6. Si visitas ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmate de
cómo hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos.
7. Al comprar regalos y recuerdos busca productos que sean expresión de la cultura
local. Favorecerás la economía de los pueblos que te acogen y la diversidad cultural.
8. No adquieras flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados
de dichas especies. Es un delito y contribuye a su extinción.
9. En tu destino disfruta conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones locales. Respétalas y acércate a ellas, tienen mucho que
contarte.
10. Trata de contribuir con tu presencia al desarrollo de un turismo responsable y sostenible, construyendo con tu viaje un planeta más saludable y solidario.
FUENTE: Fundación Biodiversidad

A continuación, desarrollaremos una serie de ideas que puede incluir como guía o
en un apartado de su página web para fomentar el turismo sostenible y así, hacer
partícipe en primera persona al turista:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

• Ábrase a las culturas y tradiciones. Sea tolerante y respete la diversidad cultural y
de tradiciones, usted se ganará el respeto de la población local.
• Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera los derechos humanos.
• Ayude a conservar el entorno natural, protegiendo flora y fauna en su hábitat.
• Respete los recursos culturales, realizando siempre las actividades turísticas con
respeto hacia el patrimonio artístico, arqueológico y cultural.
• Su viaje puede contribuir al desarrollo económico local, compre productos locales
para apoyar la economía local.
• Antes de salir de viaje, planifique y reúna toda la información posible sobre el destino, evitando así, ofender de alguna forma a la población local.
FUENTE: Fundación Biodiversidad.

ACCIONES Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOGAR
UN TURISMO MÁS SOSTENIBLE EN LA EMPRESA TURÍSTICA
Respecto a empresas hoteleras:
Habitaciones y baños
Agua  
• Use duchas y grifos con botones de media carga.
• Instale inodoros eficientes y que no pierdan agua.
Energía/ calentamiento global  
• Apague las luces que no utiliza.
• Limpie los filtros del aire acondicionado de forma regular.
• Limpie el polvo de las bombillas.
• Utilice sensores, conmutadores o sistemas de detección para encender y apagar
las luces
Conservación biodiversidad   
• Limite el número de luces encendidas durante la noche.
Prevención de contaminación  
• Use aparatos eléctricos que utilicen energías alternativas.
• Ponga dispensadores de jabón, champú y papel higiénico en los baños para reducir
su uso.
Educación ambiental
• De formación a su personal y a los turistas sobre la necesidad de cerrar las llaves
de agua y apagar las luces cuando no se estén usando.
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Lavandería
Agua
• Use lavadoras y electrodomésticos con etiquetas verdes o con programas eco.
• Adquiera un compresor móvil y pistolas de lavado a presión, para limpieza intensiva.
Energía/ calentamiento global  
• Utilice los electrodomésticos en horas que no sean pico, cuando el coste de la electricidad es más bajo.
• Aproveche el calor del sol para el secado de ropa.
• Use programas cortos de lavado.
• Planche varias prendas a la vez.
Conservación biodiversidad  
• Use productos de limpieza y detergentes que no dañen el medioambiente.
Prevención de contaminación
• Utilice toallas de telas lavables.
• Use envases vacíos para clasificar objetos.
• Limpie con productos amigables con el ambiente.
Espacios Verdes
Agua
•
•
•
•

Riegue los jardines temprano o cerca del anochecer.
Utilice plantas que no necesiten mucha agua.
Use aspersores cuando sea posible.
Usa pistolas de chorro mecánicas en las mangueras de riego.

Energía/ calentamiento global  
• Siembre árboles o arbustos nativos alrededor de su empresa.
• Instale sensores de movimiento en áreas oscuras del jardín.
Conservación biodiversidad  
• Identifique las principales especies de plantas propias de la región.
• Cultive plantas nativas. Evite las exóticas.
• No clave rótulos en los árboles.
• Evite hacer fogatas.
• Pode las plantas regularmente.
Prevención de contaminación
• Establezca bio-jardineras.
• Produzca abono natural, como el compost.
• Evite quemar llantas o desechos a cielo abierto.
• No utilice agroquímicos.
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Educación ambiental
• Patrocine la visita de grupos escolares a un parque nacional.
• Organice campañas ambientales en la comunidad.
• Impulse el diálogo entre su red de reservas y el sector público.
• Desarrolle zonas de amortiguamiento alrededor de las reservas.
• Establezca rótulos sin “romper” el paisaje.
Respecto a empresas de turismo rural:
Agua  
• Mantenga un tanque con agua en su empresa.
• Contrate una empresa para que haga análisis de la calidad del agua de la suya.
Energía/ calentamiento global  
• Elabore con la asesoría de un experto un plan de emergencia para enfrentar fenómenos naturales.
Conservación biodiversidad  
• Fomente el seguimiento de los códigos de conducta en las áreas naturales.
• Contrate proveedores turísticos responsables.
• Denuncie los daños en el ambiente y actividades como la tala ilegal o la caza furtiva.
• Apoye los esfuerzos locales de conservación.
• No ingrese en áreas frágiles, en épocas de anidación, ni aceche a los animales.
• No tenga animales en cautiverio.
• No ilumine la playa o el océano en las áreas de anidación de tortugas.
• No dirija luces hacia la cara de un animal.

Prevención de contaminación
• Recuérdeles a los turistas y a su personal no dejar desechos en las áreas naturales.
Educación ambiental
• Eduque a su personal sobre problemas ambientales y las medidas para hacerles
frente.
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• Fomente que el personal y los turistas participen en actividades de conservación
ambiental.
• Facilíteles a los turistas datos sobre áreas protegidas; incentivándoles a visitarlas y
a protegerlas.
• Colabore en la educación ambiental de las comunidades.
• Facilite la capacitación continua del personal.
• Instruya a los guías sobre cómo hacer una interpretación ambiental efectiva.
Respecto a prácticas para desarrollar reuniones y eventos más sostenibles
Uno de los nichos de mercado que las empresas de turismo rural están sabiendo explotar, es el de las reuniones y eventos de empresa, alojando en sus instalaciones este tipo
de eventos tan en auge en los últimos años. Como acogedores y promotores de este tipo
de eventos, existen algunas pautas que deben conocer y promover.
• Planifica un evento sin papel  
Uno de los recursos que se usa de forma intensiva en las reuniones es el papel. Los
organizadores tienen que reducir drásticamente su consumo y para ello, la tecnología es un factor clave.  
-

Transmitir toda la documentación posible de forma electrónica.
Solicitar a los asistentes que consulten dicha información en la pantalla y no la
impriman.  
Usar pantallas para informar sobre el programa en diferentes áreas comunes
del evento (usando elementos de bajo consumo eléctrico).
Evitar o limitar el uso de marcadores tóxicos (que hacen difícil reciclar el papel)
y gestionar bien el reciclaje de cualquier material contaminante utilizado.
Usar papel reciclable (hay certificados internacionales como FSC o PEFC que lo
avalan) e imprimir el papel por ambas caras.  
Imprimir en blanco y negro cuando sea posible (el uso de colores hace el reciclaje más difícil).
No imprimir un número de copias superior al número de participantes.

Las reuniones tienen que ayudar a minimizar el consumo de recursos escasos como la
energía o el agua. Para ello recomendamos:  
• Potenciar una política de eficiencia energética, para que los organizadores puedan
elegir nuestros hoteles o sedes de reuniones
• Primar salas de reuniones que tengan luz natural
• Apagar luces y aparatos electrónicos cuando se sale de la reunión
• Buscar proveedores que utilicen energías renovables
• Usar jarras de agua en vez de botellas de plástico
• Elegir una temperatura adecuada para la sala que no suponga un consumo energético excesivo
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• Concienciar a los asistentes a la reunión sobre cómo hacer un uso responsable de
agua y luz durante su estancia
Existen otra serie pautas a tener en cuenta por las empresas que desean organizar este
tipo de eventos, que nosotros como empresas de turismo debemos conocer y hacer llegar a nuestros potenciales clientes.
Reducir el impacto medioambiental del transporte en reuniones:
• Elegir destinos que tengan buena conectividad para evitar excesivas escalas aéreas
que generan un mayor consumo de combustible y emisiones CO2
• Elegir líneas aéreas que tengan política medioambiental de reducción de emisiones y uso de combustibles menos contaminantes
• Promover e incentivar el uso de medios de transporte sostenible por parte de los
asistentes a la reunión (transporte público, a pie, en bici, compartir taxi…)
• Priorizar transporte colectivo de los asistentes sobre traslados individuales  
• Optar por medios de transporte ecológicos, eléctricos o con bajo impacto medioambiental (como los híbridos)
• Ofrecer a los asistentes información detallada sobre las diferentes opciones de
transporte para llegar a la sede y datos de alquiler de bicis y servicios similares
• Habilitar un parking para bicis cerca de la entrada (para incentivar su uso).

AYUDAS PÚBLICAS PARA POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD
Las administraciones públicas han puesto el foco, concienciadas de su importancia, en
fomentar ayudas destinadas a mejorar la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
de las empresas.
Estas ayudas pueden estar destinadas desde al cambio de ventanas o calderas antiguas por
otras más eficientes (la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene abiertas convocatorias anuales centradas en esta demanda para particulares y empresas), hasta ayudas
para la instalación de paneles fotovoltaicos u otro tipo de energías limpias y alternativas.
Este último tipo de ayudas no sólo se convocan en las distintas Comunidades Autónomas, sino que existen líneas de ayudas del IDEA (Instituto para la Diversificación y ahorro
de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) orientadas a la renovación energética, a la rehabilitación de edificios e incluso a
la movilidad y fomento de vehículos de bajas emisiones. Existe abundante información
en su página web www.idae.es.
También es destacable la línea de ayudas de la Fundación Biodiversidad, que no sólo
dispone de ayudas propias como el programa “Empleaverde”, sino que elabora una Guía
de “Programas europeos de ayuda a emprendedores”, donde se detallan convocatorias europeas como COSME, Horizonte2020, Programa de Empleo e Innovación Social,
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Programa LIFE+ o Interreg. Esta Guía se actualiza anualmente y se puede descargar de
la web de la Red EmprendeVerde en: www.redemprendeverde.es/mod/file/download.
php?file_guid=61704.
En esta web (www.redemprendeverde.es) existe un apartado específico sobre Inversión
y Financiación dirigido a emprendedores sostenibles, así como una amplia red de recursos y guías sobre sostenibilidad, creación de empresas, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, empleo verde, etc.
Otra línea a tener en cuenta, especialmente en las empresas del medio rural, son las convocatorias ligadas al Programa Leader, enfocadas a apoyar iniciativas desarrolladas en el
medio rural, especialmente en comarcas desfavorecidas, para la mejora de la calidad de
vida y el impulso de la actividad económica mediante la puesta en valor de los recursos
propios de cada región.
Actualmente está vigente el programa 2014 -2020 cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de la actividad económica. Para
ello existen estas ayudas y subvenciones cuya financiación proviene en un porcentaje
mayoritario del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y el resto de las
Administraciones Central y Autonómica, que apoyan de manera directa la creación y el
desarrollo de microempresas en el ámbito rural.
Estos proyectos deben localizarse en municipios incluidos en la zona de actuación de
cada Grupo de Acción Local o Grupo de Desarrollo Rural, (GDR). Estos grupos son asociaciones sin ánimo de lucro integradas por entidades del ámbito económico, social,
cultural, vecinal, medioambiental o profesional. Los GDR se encargan de la gestión y
tramitación de las ayudas y subvenciones de su territorio, por lo que si estás interesado
en ellas debes dirigirte a los técnicos del Grupo de Desarrollo Rural de tu zona para que
te informen de los plazos, requisitos, documentación, cuantías, etc.

UNIÓN ENTRE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
Disfrutar de la naturaleza es un derecho de todos, y para poder hacerlo, es necesaria una
sintonía entre conservación del medio y el turismo, el instrumento de unión de ambos
factores es el turismo sostenible.
Algunos de los grandes conflictos ambientales provocados por el turismo, tiene que ver con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El agua. El consumo desmesurado de agua
Los residuos descontrolados.
La energía. el mayor consumo de energía se produce en el transporte.
La degradación paisajística y del medio.
El ruido.
Los incendios. El calor de los meses de verano, que es cuando se produce el mayor
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flujo turístico, único a los comportamientos incívicos de muchos turistas aumenta
las posibilidades de incendios.

Con la aportación del turismo sostenible se pretende mejorar la calidad de vida de las
comunidades donde se realiza, la protección ambiental… Esto resultará imprescindible
para un éxito a largo plazo del turismo y mantener un producto turístico que no afecte
al medio natural y cultural.
Ejemplos de destinos y lugares calificados sostenibles o ecológicos.
Para saber si un destino o servicio turístico cumple con los objetivos de empresas sostenibles, existen diferentes organismos que otorgan certificados de turismo sostenible
como el ECEAT (Centro Europeo para el Turismo Ecológico y Agrícola) organización para
valorar el pequeño alojamiento y empresas de servicios turísticos.
Otro organismo que realiza estas funciones es Biosphere, el cual otorga una certificación
del Instituto de Turismo Responsable. Nació con el objetivo de crear acciones y programas de desarrollo sostenible en destinos y empresas turísticas.
A continuación, hablamos de algunos ejemplos concretos para poder practicar turismo
ecológico y sostenible en España.
El Refugio de Cristal, Hontanar, Toledo
Una casa rural que es todo un ejemplo de turismo ecológico en España. Es una casa bioclimática y sostenible, con una fachada de cristal y totalmente integrada en el entorno.
Para su sostenibilidad se utilizan energías renovables, una caldera de biomasa, un sistema de almacenamiento y reutilización del agua de lluvia, y una fantástica gestión de
residuos. Además, compran todos sus productos a granel.
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El Capricho de los Montes, Las Navillas (Menasalbas), Toledo
Situada en Los Montes de Toledo muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, se trata
de una casa rural bioclimática, sostenible y adaptada a discapacitados donde dan alojamiento y desayuno con productos de su huerta orgánica y productos caseros.
“El Capricho de los Montes se engloba dentro de la red de establecimientos hoteleros
de ecoturismo en España, es más que un simple lugar de descanso, es una idea y forma
de vida que refleja unos valores medioambientales de respeto e integración con la naturaleza que deseamos difundir y promover con el ejemplo.” Además, también han sido
condecorados por TripAdvisor como EcoLíderes ORO por las políticas de sostenibilidad
que siguen en esta casa rural.
Su arquitectura bioclimática, la gestión de la energía y del agua, la gestión de residuos, su
jardín y huerta biológica o la piscina ecológica son algunos de los puntos destacables de
esta casa rural, que cuenta con el certificado CERES ECOTUR de alojamientos sostenibles.
O Chardinet d’a Formiga, Charo, Huesca, Aragón
Alojamiento rural que cuida hasta el más mínimo detalle para fomentar el turismo sostenible. En O Chardinet d’a Formiga han buscado soluciones a todos los retos que se
les ha presentado: la fachada está perfectamente aislada, por lo que no necesitan aire
acondicionado en verano y apenas calefacción en invierno, utilizan jabón a granel, cultivan sus propias hortalizas y algunas frutas y las utilizan para los platos que cocinan para
sus huéspedes.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo han conseguido un alojamiento rural responsable con el entorno y con sus clientes, de cómo la promoción de un lugar no está reñida
con cuidarlo.
El Cortijo del Pino, La Vega de Granada, Granada
El Cortijo del Pino, en La Vega de Granada. En el cortijo hay cuatro casas rurales que se
han restaurado manteniendo las características propias de la zona y recuperando los elementos arquitectónicos originales. Además, este alojamiento rural cuenta con una finca
de árboles frutales de producción ecológica. El ejemplo perfecto de turismo ecológico en
España que busca la promoción sin renunciar a los orígenes.
Parque Nacional de Doñana, Huelva
El Parque Nacional de Doñana es uno de los mejores lugares de España en los que disfrutar del entorno y los animales. Por eso es tan importante su conservación. Lo cierto
es que las restricciones que aplican contribuyen a que el turismo y el mantenimiento de
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este lugar no sean incompatibles: hay que reservar la visita con antelación y no se admiten coches circulando libremente en el parque. Además, en Doñana se pueden observar
unas 300 especies de aves diferentes y una de las especies más amenazadas de nuestro
país, el lince ibérico. Este, sin duda, es uno de los mejores lugares donde practicar turismo ecológico en España.
Ciudad de Vitoria
La capital alavesa lleva más de una década dedicada a la transformación de su entorno.
Desde las propias instituciones locales y con la colaboración en empresas y ciudadanos,
la apuesta por la sostenibilidad ha conducido a la ciudad a ser reconocida como “Biosphere Responsible Tourism”.
Este distintivo, que apenas posee un centenar de destinos en el mundo, es concedido
por la Unesco a las localizaciones que se han comprometido por ofrecer opciones para
un turismo responsable con la biosfera.

Además, el Ayuntamiento de Vitoria lleva a cabo un Plan Director de Turismo que engloba hasta 2020. A través de este documento se apuesta por reforzar el turismo responsable y se promocionan los atractivos medioambientales de la ciudad.
Si te decides por una escapada hacia este destino vasco, también debes saber que, ya
en 2012 fue nombrada “European Green Capital”. El premio Capital Verde Europea es
concedido por la Comisión Europea a las ciudades con mayor implicación en el cuidado
medioambiental y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Entre los atractivos que esperan al amante del slow travel y el ecoturismo se encuentra
el Anillo Verde, un cordón de más de 30 kilómetros de zonas ajardinadas, parques, bosques y humedales que rodea a la localidad.
El senderismo y la bicicleta han cobrado un gran protagonismo en la oferta turística zero
waste que propone Vitoria. Es fácil hacer cicloturismo por el centro de la ciudad, muy
bien acondicionada para ello. Los espacios están acondicionados para ello y te conducen
a los puntos más destacados para visitar.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL TURISMO
El turismo sostenible pretende realizar la promoción de actividades turísticas sostenibles
y responsables con el medio. La educación medio ambiental, adquirió su mayor auge
a partir de los años 70´ cuando la degradación del medio comenzó a ser un problema
social y cultural. El objetivo de la educación ambiental es fomentar una nueva relación
entre el medio y la sociedad, con el fin de procurar a las generaciones futuras un mundo
más equitativo y sostenible.
La educación ambiental es una buena herramienta para mejorar las relaciones de la
sociedad con su medio, siendo el objetivo final de la educación ambiental lograr que
la sociedad realice cambios de actitud y conducta con respecto al medio y aumente su
responsabilidad y participación en la solución de los problemas ambientales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario remarcar la nueva etapa en la relación
turista-ambiente. La Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible ha recomendado la búsqueda de un turismo sostenible en todos los ámbitos turísticos:
• Incorporar criterios medioambientales en la planificación de destinos de sol y playa, de montaña, metropolitano o de aventura.
• Legislar el impacto ambiental en los nuevos proyectos turísticos.
• Incorporar información relacionada con acciones ambientales
• Gestionar productos con un uso más adecuado de los recursos naturales y sociales
para el turismo.
Con todo esto, es necesario que las nuevas actividades asociadas al turismo incorporen
una nueva visión donde no se le suprima al producto su esencia y se incorpore un nuevo
concepto de sostenibilidad. El turismo puede convertirse en un instrumento perfecto
para la realización de “buenas prácticas” con relación a la sostenibilidad y cuidado del
medio. La información y por tanto la educación ambiental es fundamental para que la
participación por parte de las personas que viven y visitan una comunidad transmitan la
importancia de la conservación del medio.

Fuente: freepik
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Existen muchas formas de incluir la sostenibilidad en las diferentes modalidades del turismo. Si esto se consigue, el turismo logra aprovechar su capacidad de transformación
de forma positiva y será entonces la educación ambiental una herramienta válida que
ayudará al desarrollo sostenible. El turismo sostenible está en auge y las empresas tienen muchas oportunidades y herramientas para poder desarrollar buenas y exitosas estrategias de marketing digital que les ayuden a seguir creciendo.
La alta competitividad en el sector turístico hace necesario que tanto las empresas basadas en turismo sostenible como en otros segmentos, desarrollen en conciencia su negocio digital.
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Innovación Tecnológica para
Nuevos Modelos del Sector Turístico

El sector turístico es una industria que ha sabido adaptarse a los constantes cambios,
modificar su forma y relación con los clientes y los diferentes productos turísticos que
oferta. De igual modo que el turismo tiene que adaptarse a las nuevas necesidades de
los turistas de un turismo más sostenible y amable con el medio, los usuarios reclaman
una industria más tecnológica e innovadora. La innovación turística es la introducción de
un elemento nuevo que aporte ventajas al turismo y a la economía local, mejorando la
experiencia turística y por tanto la competitividad turística y la sostenibilidad.
Según los datos de la Alianza para la Excelencia Turística, el turismo en nuestro país ha
crecido el año 2018 un 0,9% con respecto al año anterior, España cerró el año 2018 con
82 millones de visitantes. Este constante crecimiento hace imprescindible que las pymes
turísticas no pierdan de vista las constantes innovaciones tecnológicas, y que sean capaces de asumir a un cliente más especializado y digital: el turista digital.
¿Cuáles son las características de este “turista digital”?
• Clientes hiperconectados: utiliza las nuevas tecnologías y principalmente su dispositivo móvil para tanto la planificación como gestión de su viaje.
• Clientes informados: el cliente digital se informa de todo lo relacionado con su
lugar de destino, por lo que la reputación online es un elemento clave en el sector
turístico.
• Cliente que interactúa: relacionado con el punto anterior, el cliente necesita un
trato personalizado y directo en el que obtenga respuesta por parte de la empresa.
• Clientes sostenibles: los cuales se preocupan del medio que van a visita y de que
su visita no deje huella ni en el medio ni en la cultura que visita.
• Clientes de turismo inteligente: donde fusionan turismo y nuevas tecnologías para
ofrecer experiencias más completas. En los últimos años, a este tipo de turismo se
ha fusionado el concepto anteriormente citado -turismo sostenible y tecnológicodonde se unen las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Se produce una simbiosis
entre turismo y nuevas tecnologías aplicadas a la realización de visitas comprometidas con la sostenibilidad y el respeto por el medio tanto natural, social y cultural.
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Las nuevas tecnologías van a cambiar, y están cambiando, la forma de interaccionar entre la sociedad, la cultura o la economía.  Este cambio exige un proceso constante de
aprendizaje y de innovación. Las empresas turísticas tienen que estar continuamente actualizando su empresa para poder innovar y mejorar, aportando más valor a sus clientes.
La revolución digital supone un fenómeno transformador y está basada en una tecnología que cada vez es más potente y barata. Cuanto más se digitaliza nuestra vida, más
datos generamos, por lo que necesitamos saber cuáles son los cuatro pilares básicos de
transformación digital de una empresa:
• User experience. (contenido generado por los propios usuarios) Los turistas demandan contenidos digitales de calidad. Las empresas necesitan contar con soluciones
tecnológicas que permitan generar buen contenido y saber distribuirlo para llegar
al público objetivo. Este fenómeno, ha hecho que los turistas confíen más en los
comentarios realizados por otros usuarios que los comunicados por la propia marca.
• Personalización. Las empresas turísticas tienen que analizar los datos generados
por los clientes para conocer sus gustos y necesidades, pudiendo ofrecerles productos adaptados a sus necesidades y a su perfil, lo que significará mayor satisfacción para los clientes.
• Automatización. Las aplicaciones basadas en la nube permiten hacer comunidades
personalizadas en los momentos más adecuados. También es importante definir los
procedimientos que permitan medir el impacto de las campañas de promoción.
• Capacidad de adaptación constante a los cambios. Las empresas turísticas deben tener flexibilidad en su organización y estructura, para poder adaptarse a los cambios.
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HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA APLICACIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
La aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en el sector turístico debe ser una
prioridad, como hemos citado anteriormente, y esta transformación requiere de un importante cambio de mentalidad en el sector, tanto a la hora de presentar el producto
como en la forma de ofrecérselo a los clientes. La implantación de nuevas herramientas
tecnológicas ayudará a las pymes a hacer más sencillo este cambio:
1. Dispositivos móviles. El elemento que más ha transformado el turismo en los últimos años ha sido el crecimiento del número de dispositivos móviles. Se calcula
que en el 2020 habrá 7.000 millones de personas y empresas que estarán conectados a la red. El canal online se ha vuelto el principal canal de venta, siendo el
turismo uno de los sectores más digitalizados. El reinado de los smartphones ha
modificado la forma en la que compramos productos o servicios y cómo nos relacionamos con el mundo exterior. El móvil nos permite, como turistas, la reserva o
contratación de productos o servicios turísticos, sobre la marcha y según nuestras
necesidades. El proceso de compra se alarga a través de todo el viaje y los proveedores turísticos deben tener contacto directo con sus clientes a lo largo de todo
el viaje. Las compras a través del móvil no dejan de crecer y hoy podemos pagar
con ellos, y no solo eso, en múltiples empresas ya vemos cómo estos dispositivos
sirven para hacer el check-in online en un hotel, abrir la habitación, encargar el desayuno, etc.  La cadena de hoteles Meliá ya ofrecen este tipo de servicios a través
de una aplicación móvil propia.
2. Tecnología móvil 5G. Este fenómeno de un mundo totalmente conectado se verá
reforzado por la llegada próximamente del 5G. La red 5G será capaz de albergar
hasta mil veces más dispositivos de los que hay en la actualidad, aumentando considerablemente la velocidad de conexión y casi eliminando por completo el periodo de latencia. Permitirá multiplicar por 100 la velocidad y por 1000 la capacidad
de datos de las conexiones. Eliminará el pequeño retraso de envío y recepción de
la información de un lugar a otro, esto abrirá un mundo nuevo de posibilidades basadas en las smartcities (Destinos Turísticos Inteligentes o DTI) y en la inmediatez
de las conexiones.
3. Big data. Cada vez es más necesario en el ámbito turístico el almacenamiento masivo de datos entre las empresas de este sector. Conocer en profundidad la información de los clientes, sus gustos, sus necesidades… durante un tiempo determinado. Lo que permite realizar estadísticas sobre los mismos para hacerles llegar
ofertas únicas y hechas a medida. En este sentido, el Big Data aporta soluciones
para captar gran volumen de datos y convertirlos en información útil. Por tanto,
cada vez son más las empresas que utilizan el Big Data para analizar el perfil de sus
clientes, gustos, demandas y opiniones sobre los productos ofrecidos. En el ámbito
turístico, se utiliza para analizar toda esa información y conocer mejor las costumbres y necesidades de los clientes, para de esta forma anticiparnos a sus necesida-
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des. La utilización del Big Data suministra una información útil, por consiguiente,
las empresas del sector turístico pueden adecuar sus ofertas a nichos de mercado
más concretos, obteniendo resultados más satisfactorios.
El Big Data engloba cinco dimensiones:

El objetivo principal del Big Data es obtener información, saber interpretarla y que
ésta nos genere un valor para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes
y, por consiguiente, tomar decisiones más acertadas en nuestra estrategia empresarial. La gran cantidad de los datos existentes en la red puede volverse una
amenaza, al poder robarse datos personales y perfiles de clientes. En los próximos
años, veremos un incremento importante en la inversión en sistemas de protección, para evitar actos de cibercrimen.
Uno de los temas que más interés va a despertar relacionado con este avance tecnológico y la recopilación de datos personales, va a ser el tema de la seguridad.
4. Cloud Computing. Consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de internet alojados en lo que llama “la nube”, esto es, en servidores alojados en internet
de los que el cliente no tiene que soportar la seguridad, ni la administración, ni
la adquisición. Es una herramienta necesaria para agilizar los procesos de gestión
turística. La computación en la nube busca tener toda la información en la red, sin
preocuparnos por tener la capacidad suficiente en nuestro ordenador para guardarlo todo. Toda la información, procesos, datos, etc. se localizan dentro de la red
de internet, en la nube. Así todo el mundo puede acceder a la información completa, sin poseer una gran infraestructura.
Principales ventajas:
-

Bajo coste. Productos gratuitos o pagos mensuales fijos por utilización, sin costes
adicionales, dado que no hay que invertir en la infraestructura, ni en licencias.
Seguridad. Los datos siempre están seguros No hay necesidad de poseer una
gran capacidad de almacenamiento.
Mayor rapidez en el trabajo al estar basado en la web.
Información a tiempo real.
Fuerte inversión en innovación.
Acceso a toda la información.
Acceso cuando quieras y donde quieras, sólo con una conexión a Internet.
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Veamos un ejemplo concreto de una empresa turística que utiliza el cloud computing.
INTELIFY: CLOUD COMPUTING E INTERNET DE LAS COSAS
En 2010 nacía Intelify, una pequeña empresa cordobesa que se marcó un objetivo
claro desde sus inicios: hacerles la vida más fácil a los usuarios.
Partiendo de esa premisa, sus desarrolladores, ingenieros, expertos en cloud computing o Internet de las Cosas se pusieron en marcha para desarrollar soluciones, mu-

chas de ellas pensadas para el sector turístico.

Con la tecnología más avanzada han desarrollado un conjunto de soluciones para
empresas turísticas que les permiten gestionar la venta de entradas, los controles
de acceso a espacios turísticos (mediante lectores de códigos QR) o realizar una
detallada analítica de los visitantes, entre otros. El cloud computing, los sistemas
de pago online, las herramientas tecnológicas multidispositivo o la tecnología NFC
son algunos de los apoyos tecnológicos de sus soluciones.
5. Blockchain. Se presenta como un conjunto de tecnologías (P2P, sello de tiempo,
criptografía, etc.) que combinadas hacen posible que ordenadores, servidores y
otros dispositivos puedan gestionar su información compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos, en vez de utilizar las
tradicionales bases de datos. En un futuro a corto plazo será una de las grandes
tecnologías que permitirá la transformación de muchos negocios, por lo que las
empresas del sector turístico no la pueden perder de vista. Blockchain puede aplicarse a cualquier transacción que requiera de una verificación, por lo que sus aplicaciones pueden ser infinitas.
6. Gestión de redes. El acceso a Internet de calidad y velocidad es un distintivo fundamental que valorar por los consumidores, no solo en las empresas, sino en las
propias ciudades que visitan. Pero no solo se trata de tener acceso wifi: la demanda de aplicaciones que ayuden a desplazarse por la ciudad, conocer puntos de
interés, hacer reservas en restaurante o recibir alertas serán un punto a favor para
los turistas. Desde el punto de vista de las empresas del sector turístico, contar con
redes de acceso a Internet de calidad también contribuirá a desarrollar su trabajo
con la máxima eficiencia posible.
7. Chatbots. La tendencia en la tecnología a nivel usuario es ir utilizando la voz, como
nueva interface. Es un canal que nos relacionará con la tecnología de forma sencilla. Un Bot es un software de inteligencia artificial diseñado para realizar una serie
de tareas por su cuenta, sin la ayuda de un ser humano. Es uno de los ejemplos de
inteligencia artificial con más aceptación y uso por parte de las empresas, sobre
todo las que cuentan con una importante presencia online.
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Ventajas de los chatbots para las empresas:
-

Permiten automatizar respuestas que, por su volumen de consulta, pueden ser
respondidas de forma automática.
Permiten desviar aquellas llamadas o consultas que realmente necesitan la
atención de un operador. Optimizan el tiempo de la empresa.
Posibilitan un contacto permanente de la marca con sus clientes
Responden de forma inmediata al usuario sobre cuestiones que afectan a los
servicios que ofrece la empresa.

Aquí dejamos algunos ejemplos de sitios para diseñar chatbots sin necesidad de
tener conocimientos de programación
-

Plataforma Facebook Messenger
Dialogflow
Botsify
Chatfuel
Motion.Al

Un ejemplo más concreto del uso de chatbots es Güelcom, una startup que ofrece
a los establecimientos turísticos la posibilidad de emplear chatbots para interactuar con sus clientes a través de sus páginas web y redes sociales como Facebook,
un proyecto que ya se va a poner en marcha en la capital hispalense y que está
totalmente alineado con las tendencias de Turismo y nuevas tecnologías.
8. Marketing digital. Medio de publicidad efectivo y bastante económico, este medio
tiene una gran importancia en las empresas por los resultados obtenido gracias a
su implantación, unido a los bajos costes es una herramienta que ha dado resultados significativos, ya que está al alcance de la mayor parte de la población. No
obstante, este tema lo trataremos en los siguientes temas en profundidad.
9. Las redes sociales. Cuentan con una gran importancia, ya que en los últimos años
el crecimiento de usuarios de estas aplicaciones ha crecido considerablemente.
Son plataformas que sirven como medio de publicidad y permiten el contacto
directo con los usuarios, donde ellos forman parte de las publicaciones interviniendo, si lo desean, mediante comentarios, lo cual puede ser muy positivo para
nuestra empresa, ya que nos permite estar en contacto directo con nuestros
clientes. Las redes sociales son la plataforma perfecta para lanzar ofertas y promociones, que llegaran de forma directa y rápida a los clientes.
10. Realidad virtual y aumentada. Estas dos tecnologías van a transformar la forma en que interactuamos con el destino, sus atractivos y servicios turísticos. La
realidad virtual sigue avanzando y será una cosa muy común en pocos años. Esta
nueva tecnología puede tener grandes implicaciones en el mundo de los viajes.
Por otra parte, la realidad aumentada permite poner diferentes capas de contenido sobre lo que estás viendo. Una unión del mundo físico y del mundo virtual. A
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través de los dispositivos móviles se consigue información sobre los diferentes
recursos turísticos.
Toda esta revolución tecnológica tiene unas consecuencias en el sector turístico, generalmente en la forma de contratación de productos y servicios turísticos. A continuación,
tratamos algunas de estas consecuencias:
• El peso de internet como canal de promoción y comercialización para no parar de
crecer.
• Aumento de los viajes independientes.
• Los turistas quieren tener poder para personalizar el producto.
• Los turistas quieren contacto directo con los proveedores
• Es necesaria una mayor segmentación de la promoción, con contenidos adaptados
a los nuevos canales de comunicación.
Casos de éxito en la aplicación de las nuevas tecnologías:
ANDORRA: Andorra Living Lab.
En Andorra ya se están usando de manera intensiva las nuevas tecnologías. Se ha desarrollado una app llamada Andorra Living Lab. Esta aplicación es un proyecto global de
sostenibilidad en el que también está incluido el turismo.
Se lanzó para reducir la emisión de gases, ya que el turismo es el responsable de gran parte
de dichas emisiones. Con esta app se identifica los patrones de comportamiento de los turistas y les llegan sugerencias basándose en sus gustos de forma que se consigue reducir el
número de vehículos en la carretera sin que ello afecte a una experiencia de turismo única.
ISLAS CANARIAS: Tu amiga de las Islas Canarias.
Este proyecto se basa en el envío de correos electrónicos personalizados a turistas registrados en la plataforma, con un tono cercano y original.
Con esta herramienta lo que se quiere conseguir son los datos de millones de posibles
visitantes, segmentarlos y realizar una comunicación personalizada, más eficiente y económica. Pero, sobre todo, posicionarse como un destino turístico único no sólo por sus
paisajes, sino por el trato y las formas de comunicación. Entre los objetivos de esta iniciativa destaca lograr la fidelización de los turistas y promover que estos, a su vez, se
conviertan en prescriptores de las Islas entre sus amigos y familiares.
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Startups de empresas turísticas donde aplican las nuevas tecnologías:
Cohosting: Startup acelerada en El Cubo (Sevilla) que pone en contacto a los clientes,
empresas y freelances del sector turístico a través de una plataforma en la que se centraliza toda la gestión de servicios, reservas y consultas.
WifreeZone: una solución basada en la Nube, que apuesta por convertir la red WIFI de
cualquier establecimiento en una WIFI Social centrada en los negocios y que permite conocer a los clientes, ponerse en contacto con ellos y ofrecerles promociones personalizadas.
Heimdall Techonologies: ofrece las ventajas de una plataforma RFID (Identificación por
Radiofrecuencia), UHF y HF, transmitiendo datos en tiempo real que pueden ser utilizados tanto por consumidores como por empresas.
Padcelona: tecnología y gamificación para el turismo de negocios. Empresas como Padcelona han sabido implementar la mejor tecnología para hacer del turismo de negocios uno

de los puntales de su éxito. Lo que en sus inicios fue una empresa de alquiler de iPads y otros
dispositivos ahora cuenta con servicios y productos pensados para el turismo más corporativo.

En primer lugar, disponen de un servicio para aportar todas las comodidades tecnológicas a eventos y congresos, permitir la máxima interconexión entre los participantes, las
experiencias en tiempo real o la medición de resultados.

Además, han aprovechado el potencial de la gamificación del sector turístico para desarrollar varios productos pensados para empresas que acuden a eventos a la ciudad. Uno
de ellos es una gymkhana articulada a través de un juego en el iPad que te hará recorrer
la ciudad en busca de información y pistas.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

37

38

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

Fuente: PADCELONA 1

ChekinApp, que ofrece soluciones de gestión online a los responsables de apartamentos
turísticos y facilita a los clientes un registro rápido y online de sus reservas a través de
sus dispositivos móviles.
Travel open apps: promoción de productos turísticos, Travel Open Apps es una herramien-

ta tecnológica puesta en marcha por la Generalitat Valenciana con el objetivo de ayudar al sector
turístico de la región a promocionar y comercializar sus productos, participando en un proyecto
de la Comisión Europea llamado TOURISMlink, que pretende desarrollar un estándar a nivel

europeo para sistemas de distribución turística B2B.

Se compone de un sistema de módulos integrado en una única solución que tiene como
base un potente motor de reservas que se comunica con las principales agencias de viajes online y portales de reservas.
Las empresas turísticas tienen que acostumbrarse a estar presentares en el mundo online, y conseguir una comunicación fluida y directa con el cliente para de esta manera
generar un vínculo emocional.

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR TURÍSTICO
Como hemos visto anteriormente, el sector turístico es un claro ejemplo de cómo la digitalización y las nuevas tecnologías han modificado por completo el modelo de negocio
hasta ahora planteado. La demanda de los consumidores, cada vez más digitalizada, ha
obligado al sector a transformar los procesos y los productos ofertados. La implantación de
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esas nuevas herramientas ha sido beneficioso para el mercado turístico. A continuación,
veremos una serie de ventajas provocadas por la implantación de las nuevas tecnologías:
• Accesibilidad universal. Quizá es el beneficio más importante al que están contribuyendo las nuevas tecnologías. Los conocidos como ‘destinos inteligentes’ están propiciando que, incluso personas con discapacidad o problemas de movilidad
tengan experiencias satisfactorias.
• Precios más flexibles. Las ofertas y el turismo low cost han ganado terreno con el
target de moda del turismo actual: la generación Millennial; jóvenes de entre 18 y
34 años, hiperconectados y que realizan muchas comparaciones antes de formalizar su compra online. Estos “estudios de mercado” que acostumbran a realizar
lo jóvenes, antes de adquirir un producto o servicio, ha llevado a las empresas a
establecer precios más competitivos y lanzar ofertas low cost.
• Experiencias exclusivas y personalización del servicio turístico. La personalización
de los servicios en función del perfil del usuario, el momento de compra, el patrón
de consumo y la localización es el cambio que ha traído consigo el big data y la
gestión inteligente del marketing turístico.
• Empoderamiento del turista. El marketing ha cambiado: ahora es el cliente el centro de la estrategia publicitaria por el enorme poder de influencia que tiene en el
mundo online.
• Interactividad con el cliente. Debido a este empoderamiento, para cualquier producto turístico es muy importante retroalimentarse de las aportaciones que el turista 2.0 traslada a través de las redes sociales.
• Destinos turísticos inteligentes. Cada vez son más las localizaciones que garantizan
el desarrollo sostenible, una accesibilidad excelente o la integración del visitante
con el entorno. Ejemplos de esto son las redes wifi-gratuitas, los video guías o auto
guías, los beacons que envían información de interés turístico según la situación…
• Auge de la economía colaborativa. Aunque pueda suponer una amenaza para las
empresas turísticas tradicionales, el boom de la economía colaborativa ha supuesto
una mayor afluencia de turistas y el aprovechamiento de elementos infrautilizados.
• Presencia global en el mercado turístico internacional. Con internet, los empresarios turísticos pueden introducirse más fácilmente en mercados extranjeros, pudiendo aumentar su masa potencial de clientes o la asociación con empresas, bien
sean de su mismo sector o de otras industrias.
• Agilización de procesos y reducción de costes. Muchos hoteles ya funcionan mediante aplicaciones que permiten automatizar procesos como reservas de clientes,
gestión de materiales o controles de calidad. Esto, al tiempo que agiliza procesos,
reduce errores de gestión, aumenta la productividad y mejora el posicionamiento
de marca. Además, la posibilidad de acceder a toda la información a través de
Internet y la disminución de las comisiones a terceros por la venta directa en web
han propiciado una reducción de costes que beneficia directamente al turista.
Todos estos cambios suponen un gran reto para las empresas turísticas, pero también suponen la oportunidad de incrementar el gasto turístico y ofrecer al cliente lo que busca.
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Todas estas innovaciones y nuevas tecnologías han dado lugar a la aparición de lo que
hoy conocemos como, destinos turísticos inteligentes. Destino Turístico Inteligente es
un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de
vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para
todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa
la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente. Liderar desde la sostenibilidad y la innovación el desarrollo del sector turístico es el principal
objetivo de los Destinos Turísticos Inteligentes.
Los principales objetivos son:
1. Promover la conversión de los destinos turísticos españoles a destinos inteligentes
y su adhesión a la Red.
2. Fomentar la colaboración público-público y público-privada en el desarrollo de
productos, servicios y actuaciones de los Destinos Turísticos Inteligentes.
3. Contribuir a garantizar el liderazgo de España en materia de inteligencia turística a
través de las actuaciones que realice la Red.
4. Garantizar la calidad y la evolución del proyecto DTI.
La transformación en un Destino Turístico Inteligente supone la revalorización del destino a través de la innovación y la tecnología, resultando de ello fundamentalmente:
• Un aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos y a la identificación y creación de otros.
• Una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización.
• Un impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medio-ambiental, económica y socio-cultural.
• Una mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida de
los residentes.
• Hacer de la estrategia turística la base para la dinamización económica del territorio garantizando sus efectos positivos en el largo plazo.
Puede encontrar más información sobre la red de destinos inteligentes en www.reddeciudadesinteligentes.es
Cómo convertirse en un DTI (Destino Turístico Inteligente)
La metodología de Destino Turístico Inteligente se basa en el análisis de los destinos alrededor de cinco ejes: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad,
promoviendo una visión integradora del territorio incluyendo todas las áreas de gestión
y todos los actores que inciden y participan en su desarrollo.
El proceso metodológico se divide en dos ciclos. El primero, diagnóstico y planificación,
responde a la necesidad de hacer un diagnóstico integral del destino, conociendo así el
punto de partida, para pasar a diseñar un plan de acción que integre la propia estrategia
del destino para su transformación en Destino Turístico Inteligente.
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El ciclo dos, de ejecución y seguimiento, es en el que se materializan las acciones necesarias para conseguir la distinción Destino Turístico Inteligente a través de la puesta
en marcha del plan de acción. A partir de ahí, el destino entra en un proceso de mejora
continua que garantizará su capacidad para hacer frente con éxito a los retos y transformaciones que plantea el nuevo entorno económico, social y tecnológico.

A continuación, desarrollaremos algunos ejemplos de destinos turísticos considerados
inteligentes. No obstante, en la página destinosinteligentes.es podemos encontrar más
información acerca de cómo convertir nuestra ciudad o región en un destino inteligente
e incorporarlos a los más de 30 destinos que a día de hoy forman parte de este proyecto.
Uno de los primeros municipios españoles en conseguir el certificado de Destino Turístico Inteligente fue Benidorm (Comunidad Valenciana).
El objetivo del proyecto es que los destinos turísticos, además de ofrecer servicios de
calidad y buenas infraestructuras, estén permanentemente conectados con los turistas
a través de aplicaciones en los móviles o tabletas. Además de que las playas y las calles
cuenten con señal wifi, es fundamental que los turistas puedan acceder a otras prestaciones como, por ejemplo, saber la evolución del tiempo, reservar una hamaca en la playa, si hay medusas en el mar, la temperatura, conocer la situación del tráfico en tiempo
real, contar con sistemas para comunicar al instante cualquier incidencia o, por ejemplo,
saber qué zona de la playa está más concurrida a determinada hora del día, lo que facilita
la elección del plan.
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Fuente: Agencia Valenciana de Turismo

Almería (Andalucía)
Almería se incorporó al proyecto Destinos Inteligentes mediante la elaboración del Informe Diagnóstico y Plan de Acción para la transformación de Almería en Destino Turístico
Inteligente, que se elaboró en marzo de 2015. Esta ciudad entró a formar parte de este
proyecto gracias a las siguientes iniciativas que se llevaron a cabo en la ciudad:
• Importante remodelación del casco histórico con la implementación de puntos
WiFi gratuitos en todas las plazas.
• Peatonalización del centro histórico de la ciudad, con un alto grado de accesibilidad.
• Implementación de medidas sostenibles y tecnológicas en el campo de golf del
municipio.
• Desarrollo de la aplicación Almería Guía Turística.
• Desarrollo de un widget para la comercialización de las experiencias del portal
Spain.info en la web de promoción turística de Almería
• Plan de capacitación para pymes turísticas.
Monfragüe (Extremadura)
Monfragüe se incorporó al proyecto Destinos Inteligentes mediante la elaboración del
Informe Diagnóstico y Plan de Acción para la transformación de Monfragüe en Destino
Turístico Inteligente, llevado a cabo en noviembre de 2018.
• Destino referente en sostenibilidad, impulsando productos turísticos en la naturaleza como el turismo astronómico, formando parte de la RED STARLIGHTS.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

• Existencia de una Red de Centros de Interpretación que han logrado crear un producto global, dando notoriedad a los pueblos que están bajo este territorio.

Fuente: Destinosinteligentes.es

León (Castilla y León)
León se incorporó al proyecto Destinos Inteligentes mediante la elaboración del Informe
Diagnóstico y Plan de Acción para la transformación de León en Destino Turístico Inteligente, llevado a cabo en octubre de 2018.
• Posee la certificación Biosphere y está adherida a la declaración de Shanghái de ciudades saludables, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible.
• Apoya al emprendimiento y fomenta la innovación mediante viveros como el Centro de Empresas con Base Tecnológica.
• Busca la participación ciudadana, creando para ello un portal de presupuestos participativos.
• Forma parte del proyecto europeo Simpla, una iniciativa para prestar apoyo a los
municipios para armonizar las políticas de movilidad urbana sostenible con el ahorro y la eficiencia energética.
• Promueve la protección y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de León, gracias al Consejo Municipal para la Discapacidad.

Fuente: Destinosinteligentes.es
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EL PAPEL DE LAS PYME EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES.
EL EJEMPLO DE LOS HOTELES INTELIGENTES.
La Asociación Española de Normalización (UNE) publicó el pasado año 2019 dos nuevas
normas clave para avanzar en la transformación y competitividad de los destinos turísticos inteligentes: la UNE 178504 “Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino turístico inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones” y
la UNE 178503 “Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada a turismo”.
El objetivo de la Norma UNE 178504 es que el Hotel digital, inteligente y conectado
(HDIC) pueda establecer una comunicación bidireccional con el destino turístico o la
ciudad, con el fin de mejorar la experiencia del turista, así como la competitividad y planificación del hotel y el destino turístico inteligente.
El turista de hoy es una persona digitalmente activa; es un viajero tecnológico que se
mueve permanentemente conectado con el mundo mediante sus dispositivos móviles.
El hotel que disponga de la infraestructura definida en esta norma tendrá información de
interés para el turista (eventos, servicios, integración de ofertas, seguridad, salubridad,
accesibilidad, sostenibilidad, etc.) y generará ahorros para el hotel con información local
relevante para los sistemas técnicos que soportan su actividad. Además, los hoteles pueden generar datos relevantes de sus instalaciones que pueden mejorar la planificación
del destino turístico inteligente y la relación con los residentes.
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Marketing Digital para un Turismo Sostenible

Las empresas turísticas deben tener un gran desarrollo en internet, el cual pueden potenciar utilizando diversos canales online gracias a las diferentes estrategias del marketing digital. Antes de comenzar explicaremos de forma breve qué es el marketing.

El marketing se basa en descubrir las necesidades de los clientes para posteriormente
satisfacerlas de la mejor forma posible, cubriendo estas necesidades y deseos con nuestros productos o experiencias.
Generalmente, suele haber más oferta que demanda de productos. La aparición de nuevos mercados tanto nacionales como extranjeros, y por consiguiente la amplia competitividad, debe motivar al empresario a adoptar nuevas fórmulas para ser rentable y
crecer en su sector. Si ofrezco más de lo mismo, no lograré ser competitivo en mi sector.
En este sentido, el marketing es una herramienta en constante evolución, las nuevas
tecnologías son un factor clave para consolidarse en cualquier mercado y el uso de estas
nuevas herramientas facilitará la rentabilidad de nuestro negocio.
La implantación de estas nuevas herramientas tecnológicas ha supuesto un replanteamiento de los procesos del marketing tradicional, el marketing online nos facilita herramientas con un coste inferior y un mayor alcance. Por lo que esto, implica una evolución
del marketing, donde todas sus características deben partir de satisfacer las necesidades
y deseos de nuestros clientes potenciales.
El marketing digital por su parte engloba todas las acciones publicitarias realizadas en los
medios y canales de internet, trasladando las técnicas del marketing al mundo digital.
Se trata de aprovechar los recursos y oportunidades online para potenciar tu negocio,
es decir, el marketing digital es un sistema para vender productos o servicios online a los
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usuarios que utilizan la red como medio de comunicación. El Marketing Digital lleva aplicándose desde los años 90 para trasladar las técnicas de los medios offline al universo
digital. Para entender un poco mejor la equivalencia de las herramientas del marketing
“tradicional” con el marketing digital:

Por todo esto, debemos plantearnos la digitalización de nuestros negocios y el uso del
marketing online como principal herramienta para llegar a un mayor número de clientes
potenciales y, así, lograr un aumento de las ventas.
La oferta turística excesiva hace que los clientes cada vez sean más exigentes, por eso es
fundamental la reputación online. Usuarios y consumidores ya no tienen un papel pasivo
en nuestros productos turísticos. Ahora, con la evolución de internet, clientes y usuarios
interactúan entre ellos, dando lugar a la Web 2.0 llamada también la web social. Los
clientes pueden dejar comentarios, opiniones y valoraciones sobre nuestro producto,
por lo que todo esto será clave para mejorar y potenciar nuestro posicionamiento web.
La WEB 3.0 es un importante salto tecnológico que tiene importantes consecuencias
para los usuarios. La WEB 3.0 hace referencia a aplicaciones web con el fin de enriquecer
la experiencia de las personas. Es una red inter-operativa y el usuario tiene el poder de
hacer los cambios que desee. Facilita el acceso de las personas a la información.
La web 2.0 está gestionada por el usuario, la web 3.0 está gestionada por la red, gestionada por máquinas basándose en nuestros perfiles y descubriéndonos información relevante para nosotros. La WEB 3.0 nos ofrece un flujo de información adaptado a nuestros
gustos, lo cual obtienen de nuestra actividad en la red, que como sabemos, deja un
importante rastro.
La web 3.0 se expandirá cuando exista la tecnología que lo permita, y cuando esto ocurra, nos permitirá nuevas opciones de búsqueda, accediendo en menos tiempo a información más relevante para el usuario. Habremos llegado así a la web 4.0.
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La WEB 4.0 surge gracias a la evolución de la propia tecnología. Grandes empresas como
Google o Microsoft están desarrollando nuevos sistemas capaces de procesar información como lo haría nuestro cerebro. La WEB 4.0 mejora la experiencia del usuario mediante las nuevas tecnologías que permiten un nivel de interacción más personalizado y
donde automáticamente el dispositivo ejecute la acción sin más intervención. Pasando
de una web que nos proporciona información a la web que nos proporciona soluciones.

Como podemos observar, la WEB 4.0 ofrece soluciones a partir de toda la información
que le damos. A partir de potentes ordenadores se almacenan en la nube los datos y
peticiones, permitiendo que cada uno de nosotros seamos suministradores de datos a
las máquinas.
WEB 1.0

En ella solo se podía consumir contenido.
Era unidireccional, el usuario no tenía posibilidad de interactuar.

WEB 2.0

Permite compartir información.
Foros, blogs, redes sociales…

WEB 3.0

WEB 4.0

Se refiere al uso de un lenguaje de red.
Búsqueda de contenidos utilizando palabras clave.
Más inteligente y predictivo, con solo una llamada podamos
poner en marcha las acciones necesarias para obtener
como resultado aquello que deseamos
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MARKETING TURÍSTICO
“El marketing turístico se encarga de descubrir lo que los turistas
quieren, desarrollar los servicios adecuados para ellos,
suministrarles la información sobre la oferta existente y darles
instrucciones sobre cómo pueden adquirir el servicio”
Definición según Díaz Martín.
Características del marketing turístico:
• Servicios intangibles, experiencias.
• Caducidad, sino se consumen se pierden
• Son temporales, una gran mayoría de los productos turísticos están sujetos a la
temporalidad.
• Influencia del factor humano: la calidad de los servicios depende del factor humano, ya que el contacto es directo.

PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS
DE TURISMO SOSTENIBLE
Una vez que has entendido qué es el marketing digital y el marketing turístico, necesitas
un plan de marketing orientado a tu empresa, para implementarlo y empezar a obtener
resultados. Podríamos definirlo como el trabajo de análisis y estrategias a seguir para la
venta y promoción de un producto turístico.
Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un plan de marketing es
el análisis de la situación de la empresa, para posteriormente, establecer objetivos, conocer a tu público objetivo, definir tus estrategias, estudiar a la competencia, invertir en
posicionamiento online y social media. Todos y cada uno de estos puntos los veremos a
continuación.
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Pasos para realizar un plan de marketing turístico:
1. Analiza tu empresa: El primer paso debe ser analizar la situación actual de tu empresa para conocer el punto desde el que partes y los recursos con los que cuentas.
2. Establecer objetivos: Es muy importante que te marques objetivos concretos con
cifras, que puedas medir y alcanzar en un plazo de tiempo definido.
3. Conoce a tu público objetivo: una de las cosas más importantes para poder alcanzar tus objetivos empresariales es definir a tu público objetivo, para luego poder
realizar una buena acción de marketing dirigida a esos usuarios. Segmenta tu clientela en función de los parámetros que más te convengan.
4. Define tus estrategias: Deberás determinar qué contenido vas a ofrecer, cuánto,
cuándo, con qué frecuencia vas a publicar en redes sociales, con qué frecuencia
mandarás newsletters… Todo dependerá de tus objetivos y de tus recursos.
5. Estudia a tu competencia.
6. Invierte en posicionamiento de buscadores online, hazlo antes de la creación de
tu sitio web.
7. Social media marketing: nos ayuda a conseguir numerosos objetivos, como fidelización, viralización de nuestra marca o contacto directo con los usuarios. No obstante, tenemos que vigilar la reputación de nuestra social media, ya que una mala
reputación online hace perder ventas.
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Una vez definida la estrategia, hay que planificar las acciones que se van a desarrollar. El
marketing mix es el elemento fundamental para desarrollar un buen plan de marketing.
Se basa en la elección de la mejor combinación de herramientas que nos ayuden a llegar
a nuestros objetivos.
Hay cuatro objetivos que debemos conseguir durante nuestra promoción: informar,
emocionar, persuadir e incentivar a la compra. Es fundamental conseguir que los clientes se involucren en las acciones de promoción, ya que los turistas quieren interactuar
en las campañas promocionales. Esto además nos puede ayudar a conocer a nuestros
clientes.
Acto seguido, debemos de tener claro cuáles son las acciones que vamos a realizar para
conseguir nuestro objetivo. Para esto, hay que tener varios aspectos en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debe tener un ámbito de actuación en el tiempo.
Con un presupuesto desglosado y estudiado.
Debe tener un cronograma definido.
Con la asignación de unos recursos financieros y humanos.
Se tiene que poder medir el impacto y el retorno de nuestras acciones.
Consistente con los objetivos que nos hemos planteado.

Dentro del plan de acción, debemos de distinguir tres ámbitos de actuación:
• Comunicación. Es fundamental dar a conocer nuestro producto o servicio. Para
ello tenemos que definir un plan de comunicación, donde debemos tener en cuenta diferentes áreas de actuación:
-

Relación con la prensa y medios de comunicación
Relaciones publicas
Relaciones institucionales
Relaciones internacionales
Campañas de comunicación
Inteligencia turística

• Promoción. Tomar decisiones estratégicas con relación a:
-

Elegir canales offline u online, o estar presente en ambos, ya que cada uno
tiene sus características y ventajas.
Definir si nos dirigimos a cliente final o intermediarios turísticos.
El tipo de turista a quien vamos a dirigir nuestra promoción.
Desarrollar un catálogo de productos o servicios que vamos a poner a la venta.

Por último, debemos definir la combinación de acciones promocionales y de marketing que vamos a utilizar para dar a conocer nuestros productos o servicios. Entre las acciones que podemos desarrollar debemos destacar:
-

Presencia en internet

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

-

Asistencia a ferias
Acciones directas a sector turístico
Acciones promocionales a público final
Acciones de marketing
Acciones de publicidad…

Sin duda una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta, al
realizar todos estos estudios, es el impacto económico que ha generado cada una
de nuestras acciones. Cada día es más importante medir la rentabilidad del dinero
que gastamos en promociones. Esta medición nos va a ayudar a saber si nuestra
estrategia ha sido acertada y nuestras acciones han sido efectivas para alcanzar
nuestros objetivos. Sobre estos datos, podemos o corregir nuestra estrategia o
realizar otro tipo de acciones más efectivas para nuestra empresa.
• Venta: Debemos de elaborar un plan de venta para la comercialización de nuestros
productos o servicios. Para ello es importante:
-

Definir los canales de comercialización que hay y los que encajan con nuestro
producto.
Detallar el catálogo de productos y servicios que queremos poner a la venta.
Definir canales
Generar una base de datos de contactos comerciales y tener un programa de
gestión de clientes.
Realizar acuerdos de distribución y venta con intermediarios.
Crear canales de venta directa al cliente final.
Hacer previsión de ventas por cliente.

Por último, hay que hacer un análisis del balance y progreso de nuestra actividad, estableciendo medidores que nos permitan analizar si estamos alcanzando nuestras metas
de posicionamiento, promoción y ventas.
La Cámara de Comercio e Industria de Toledo editó en 2019 una Guía de Marketing
Digital para Pymes del sector turístico, donde podemos profundizar en esta temática.
Puede descargarse de manera gratuita en http://camaratoledo.com/images/programas/
competitividad-turistica/guia-marketing-digital-turismo.pdf
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HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL
PARA EL TURISMO SOSTENIBLE
El marketing digital pone a nuestra disposición una serie de recursos que el empresario
debe de seleccionar según su modelo de negocio y el producto/servicio que oferta. Para
ello, deberá realizar un estudio de su clientela, qué medios prefieren para contactarnos,
qué aspectos influyen a la hora de decidirse, etc.
Hay cuatro puntos clave en el mundo digital turístico:

EL POSICIONAMIENTO WEB DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
Hoy en día, la página web es el recurso más utilizado por parte de las empresas para
darse a conocer. A través de éstas, nuestros clientes pueden conocernos más y conocer
a fondo los productos o servicios que ofrecemos y cuál es el elemento clave que nos
diferencia del resto de la competencia.
Por ello, el posicionamiento web de nuestra empresa es uno de los pilares básicos que
tenemos que desarrollar y mantener para poder ser visibles en internet y que los clientes nos encuentren con facilidad con respecto a las empresas del mismo sector.
El hecho de tener una web no garantiza un éxito mayor con respecto a las empresas de
nuestro sector que carecen de ella, por lo que debemos desarrollar una web que permita mayor visibilidad a un mayor número de clientes.
Para eso, debemos de tener en cuenta una serie de aspectos o puntos clave importantes
a la hora de realizar nuestra web y que cuente con un buen posicionamiento online.
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• Registro de dominio: antes de poner en marcha cualquier empresa debemos de
registrar el nombre en el registro de patentes. En este caso, también debemos
pagar el registro del nombre de la página, para obtener un “nombre propio”. Se
recomienda elegir un nombre sencillo y fácil de memorizar por parte de los futuros
clientes, que incluya algún termino vinculado a nuestra actividad.  
Cada vez aparecen más extensiones de dominio, pero los más utilizados son .COM,
.ES, .NET. El precio de cada dominio depende de cada registrador y tipo de dominio.
Pero todo esto sigue siendo insuficiente si la página no cuenta con un buen posicionamiento web en los principales buscadores de internet.
• Posicionamiento web: El posicionamiento web de las empresas, y principalmente
de las empresas turísticas, es fundamental para el crecimiento y la captación de los
clientes. Si el cliente potencial no nos localiza en las primeras posiciones del buscador, todo nuestro esfuerzo económico, de tiempo y mantenimiento, no ha servido
para nada. Para ello, en términos más técnicos hablamos de Posicionamiento SEO.
Es el posicionamiento natural que no se paga en los buscadores y que es fruto de
las búsquedas propias de nuestros usuarios. Un alto porcentaje de las visitas que
recibiremos será de turistas o clientes potenciales que al introducir en el buscador
ciertas palabras nos encuentran en el buscador. Por ello, necesitamos seleccionar
correctamente cuáles van a ser las palabras clave por las que nos interesa que
nuestros clientes nos encuentren en los buscadores web. Estas palabras se definen
como: keywords.
Para contar con un buen posicionamiento SEO debemos tener en cuenta varios
factores, como: elegir un buen dominio, una clara presentación de nuestros productos o servicios, actualización periódica de los contenidos etc. No obstante, debemos de tener en cuenta que los buscadores también pueden penalizarnos con
peores posicionamientos si contamos con contenido de poca calidad o duplicado,
tenemos pocas visitas etc.
A continuación, vamos a nombrar algunas características que pueden beneficiarte
a la hora de un buen posicionamiento web:
1. Conoce a tus usuarios, lo más importante a la hora de colocar tu web en internet, es saber a quién te diriges, quien es tú público, para así poder realizar
correctamente las estrategias necesarias y llegar a ese público objetivo. Tus
contenidos resuelven necesidades, busca cuáles son, de qué formas pueden
expresarse, y crea contenido específico.
2. ontenido propio y único de nuestra web.
3. En cuanto a las pymes del sector turístico es recomendable incluir el mayor número de archivos multimedia (vídeos o imágenes), siempre teniendo en cuenta
el peso para no ralentizar la carga de la página.
Este hecho puede determinar que los usuarios elijan nuestros servicios o los de
la competencia.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

53

54

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

4. Actualización y modificación frecuente de los contenidos.
5. Poca publicidad, a los usuarios no les gusta estar saltando publicidad cada cierto
tiempo en las páginas que visitan.
6. Velocidad de carga del sitio web. Para mejorar la velocidad de tu sitio web es importante contar con un buen servicio de hosting. A cualquier usuario no le gustar
esperar demasiado en el tiempo de carga de la web, por lo que el tiempo debe de
ser rápido y eficaz, para poder fidelizar clientes y poder interactuar con ellos. También es importante no sobrecargar la web con contenido muy pesado, para que de
esta forma la web tarde el menos tiempo en cargar.
7. Diseño Responsivo (adaptado a diferentes dispositivos), de lo que hablaremos en
profundidad más tarde.

Por otro lado, hay que tener en cuenta también, los factores que empeoran el posicionamiento SEO:
1. Muchas palabras clave en nuestro contenido
2. Contenido web por debajo de 300 palabras
3. Incluir contenido multimedia con mucho peso, lo que empeora el funcionamiento
y la carga de la web, por lo que los usuarios generalmente abandonan la página
antes de terminar de cargarse.
4. Publicidad excesiva.
Respecto a las pymes turísticas sostenibles, debemos de realizar una acertada estrategia
de posicionamiento SEO, seleccionando palabras clave muy específicas. De este modo
usando key words tendremos mayores posibilidades de un mejor posicionamiento web.
No nos podemos olvidar, que, en este sector, nuestra web será la primera impresión que
tendrán nuestros clientes de nosotros, nuestra empresa y servicios.
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Para realizar un buen análisis de keywords podemos utilizar cualquiera de las herramientas que mencionamos a continuación.
Google Keyword Planner
Es la herramienta de keyword research gratuita de Google. Actualmente no goza de una
buena reputación porque no muestra el volumen exacto de búsqueda de las palabras
clave. Sin embargo, es capaz de mostrar sugerencias de keywords imposibles de encontrar en otros lugares, convirtiéndose así en una herramienta muy potente para cualquier
SEO. Obtener algunas ideas de palabras clave podrá ayudar a llegar a nuevos clientes
potenciales.
Ubersuggest
Desde que Neil Patel adquirió Ubersuggest, la herramienta se ha convertido en una de
las mejores herramientas gratuitas para la búsqueda de keywords. Ventajas de usar
Ubersuggest.
•
•
•
•
•

Aporta al usuario más sugerencias de palabras clave
Muestra CPC (costo por clic), competencia y volumen de búsquedas
Multitud de filtros para reducir las búsquedas.
Es posible exportar los datos.
Se pueden realizar todas estas acciones de forma completamente gratuita.

Answer the Public
Es una herramienta muy útil porque al buscar una palabra clave nos ofrece un montón
de sugerencias para que podamos responder a preguntas que se hacen los usuarios. La
herramienta es totalmente gratuita, aunque existe una versión de pago que te permite
seleccionar la ubicación, entre otras cosas. La herramienta es perfecta para la elabora-
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ción de estrategias de contenido. Una de sus mayores ventajas es que la sugerencia de
keywords long tail permite elaborar contenidos enfocados a un público más cualificado,
capaz de aumentar el tráfico a tu web.
Wordtracker Scout
Es otra extensión de Google Chrome. Usándola en cualquier sitio web podrás analizar información sobre las palabras clave más importantes de la página, y la densidad de las mismas. En la pestaña de Keywords, la herramienta ofrece a los usuarios datos importantes sobre las palabras clave, datos como el volumen de búsquedas, la competencia, las
oportunidades, etcétera. Todos los datos obtenidos en Wordtracker Scout se pueden
exportar de forma sencilla a una hoja de cálculo de Google.
• Diseño del sitio web: este es uno de los puntos clave de nuestro negocio, un diseño sencillo y fácil de utilizar puede ser determinante para un buen rendimiento de
nuestra página web y, por tanto, un crecimiento importante de nuestro negocio. Es
importante el uso de imágenes que evoquen sentimientos y sensaciones, así como
dotar de gran facilidad a la hora de realizar las reservas y/o los pagos con seguridad. Otro error por parte de las empresas es no contar con un diseño responsivo,
es decir, que nuestro portal web sea fácilmente accesible y navegable desde cualquier medio digital; móvil, ordenador o tablet.
Con relación al sector turístico, la aportación de imágenes y videos en nuestra página
web será un factor determinante. Nuestra página debe ser compatible con un sistema
de calendario y reservas fácilmente navegable. Más del 80% de los clientes planifican su
viaje de forma online, y alrededor del 65% lo hace desde el móvil, por lo que contar con
una web adecuada es fundamental a la hora de convencer a los clientes de elegir nuestros productos o servicios.
Ideas para crear contenido de valor para los usuarios de las pymes turísticas:
1. Crea una lista con los eventos más destacados de la zona, incluyendo material multimedia.
2. Ofrece una lista de recomendaciones útiles sobre el destino: los lugares que no se
pueden perder, donde comer, actividades a realizar por la zona etc.
3. Realiza pequeños videos donde entrevistes a tus clientes y cuenten su experiencia.
4. Crea tu propia guía turística, donde enseñes a tus clientes todo lo que necesiten
saber sobre tu producto y el destino.
5. Haz una lista con las aplicaciones más útiles para tus clientes, transporte, restauración, museos…
6. Haz una lista de las fiestas más populares de la zona, explicando brevemente cada
una de ellas. Es otra forma de atraer la atención de tus usuarios.
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A grandes rasgos, nuestra web debe de ser una de las herramientas principales para
llegar a nuevos clientes potenciales. El mantenimiento de la web es una de las partes
fundamentales para poder obtener rentabilidad a largo plazo gracias a ella. Debemos de
actualizar la web periódicamente, subir contenido, noticias y novedades que la conviertan en un método de fidelización de clientes, no solo de venta de nuestros productos.
Para esto, debemos tener muy claro a qué público queremos llegar y qué queremos
transmitir, y para qué la hemos creado.
Otro factor importante que no podemos perder de vista es la página de inicio. Tenemos
que cuidar su diseño para lograr un gran número de visitantes y posibles clientes. De un
simple vistazo, el cliente debe de saber quiénes somos y qué ofrecemos. En este sentido,
no podemos olvidar que nuestra web debe de contar con un diseño responsivo: lo que
quiere decir que nuestra web sea fácilmente accesible desde cualquier dispositivo digital.
Otras características que no podemos olvidar a la hora de realizar una página web turística:
•
•
•
•
•
•
•

Ofertas puntuales y descuentos por reservas en la propia web.
Mostrar las estadísticas de satisfacción de nuestros clientes.
Incluir sellos de calidad turística, premio o distinción que hayamos conseguido
Reflejar claramente la dirección, localización, aparcamiento…
Incorporar la realidad aumentada para nuestra promoción digital.
Traducción de la web a otros idiomas
Cumplir con la legislación de protección de datos que entró en vigor en 2018

Todos estos puntos son importantes, ya que el 95% de los usuarios utilizan los contenidos para recabar información de los servicios ofrecidos, pudiendo así comparar precios,
contrastar opiniones… El usuario interactuará antes de seleccionarnos como nuestro
cliente. No podemos olvidar que más del 80% de los usuarios planifican su viaje vía online, por eso, es importante contar con una web adecuada y usar técnicas de marketing digital que permita a nuestros clientes seleccionar nuestros productos de manera sencilla.
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BLOGS EN WEBS DE TURISMO
Uno de los elementos clave del marketing de contenidos es el blog. Es una herramienta
digital de comunicación que nos permite publicar noticias, novedades o información,
mediante texto, imágenes, vídeos… por eso, es una herramienta perfecta que sirve de
apoyo a nuestra actividad de marketing online.
Las principales características de los blogs:
1. Suelen tener un estilo más personal e informal
2. La información se actualiza de forma más periódica que en las web o medios digitales
3. Pueden incluir comentarios de terceras personas.
4. Mecanismo ideal para fidelizar clientes y poder transmitirles la información de manera instantánea
5. El alojamiento suele ser gratuito
6. No requiere de dominio
7. Diseño se realiza mediante plantillas la mayoría gratuitas.

El blog nos va a ayudar a distribuir todo ese contenido que estamos generando y con el
cual iremos atrayendo a futuros clientes. La publicación periódica de contenidos hará
que sea una de las principales herramientas para un buen posicionamiento en los buscadores. Cada contenido nuevo que generamos se convierte en nuevas posibilidades de
atraer clientes.  En la actualidad la mayoría de los usuarios acceden a los blogs mediante
una suscripción previa, llegándoles una notificación al correo de las actualizaciones del
blog, así no es necesario entrar directamente en el blog para ver las últimas novedades.
Estas suscripciones son un medio eficaz de fidelizar a nuestros clientes y evitar que se
pierdan noticias, actualizaciones o novedades que puedan ser relevantes para ellos. Se
trata de otra forma de que nuestros usuarios lean el contenido de nuestro blog. Otra
ventaja del sistema automático de envío de emails es poder disponer de la dirección de
correos electrónicos de nuestros usuarios.
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A continuación, desarrollaremos brevemente algunas herramientas útiles para la creación de un blog:
• Wordpress.org es la plataforma donde se localiza el blog. Existen otras como Medium, Blogger… pero esta es la más sencilla de utilizar y solo necesitas unos minutos para configurar el blog. Es gratuita, pero requiere dedicación y trabajo.
• Mailchimp: proveedor de emails de marketing, gratuito siempre que tu base de
datos sea superior a 2000 suscriptores. Una página de envíos de email marketing,
puede ser un apoyo fundamental para tu blog. No obstante, debes tener cuidado
con el número de emails que mandas a tus suscriptores, ya que, si los saturas, terminarás cansándolos.
• Canva: ya no necesitas ser un experto en Photoshop o illustrator para crear imágenes profesionales para tu blog, gracias a plataformas como Canva. Una herramienta que te permite diseñar imágenes con texto y definir el tamaño indicado para el
medio donde lo vayas a publicar. En Canva, cuentas con diferentes dimensiones,
filtros y textos. La gran mayoría de los recursos son gratuitos, no obstante, puedes
pagar 1$ y tienes 24 horas para descargar todo lo que necesites.
• Buzzsumo: plataforma donde encontraras cuáles son los artículos más compartidos de un sitio web en las redes sociales. Esto nos ayudará a crear contenidos
para nuestro blog, ya que nos indica cuáles son los temas más buscados por los
usuarios. No obstante, no se trata de copiar el contenido, sino que lo utilizaremos
como fuente de información para generar nuestro propio contenido.
• Google analytics. Una de las principales herramientas para llevar un buen registro
de las visitas del blog. Beneficios de Google analytics:
1 Gratuita
2. Si el blog está instalado con wordpress su configuración es muy sencilla
3 Debes revisar el tráfico de referencia de tu sitio, ya que muchas veces son visitas que se generan en Analytics y no en tu sitio, y que al final afectarán negativamente tus cifras.
4. El tema de filtros es importante ya que te permite omitir visitas de la página
que no constituyen la realidad de tu blog.
• Bitly. Es una herramienta que te ayuda a enfocar tu blog y su función es determinar el número de clicks que recibe una URL y acortarla. Su función principal es
acortar URLs, pero también te sirve para personalizarlas, es gratuita y cuenta con
una aplicación para los dispositivos móviles.
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PLAN DE SOCIAL MEDIA Y REDES SOCIALES PARA EL TURISMO SOSTENIBLE
Estas plataformas en los últimos años no han dejado de crecer en popularidad y número
de miembros, por lo que, contar con presencia en Facebook, Instagram o Twitter entre
otros, es un valor añadido a nuestra estrategia de marketing. Las redes sociales son un
medio excelente de compartir experiencias, comentarios, generar información y contenido. Nos permite estar en contacto directo y en tiempo real con nuestros clientes,
permitiéndonos interactuar con nuestros clientes en tres ámbitos:

No obstante, no es buena idea empezar a abrir una cuenta en todas las redes sociales que conozcamos, sino que debemos realizar un estudio de cuales son mejores para
nuestra empresa. En relación con esto, las redes sociales pueden significar para una
PYME interactuar con los clientes de forma rápida, optimizando así su rendimiento empresarial. Para su organización, debemos contar con un plan de social media adaptado
a nuestro negocio.
Ventajas de las redes sociales para una pyme turística:
 Aumenta tu alcance y visibilidad: Las Redes Sociales pueden ayudarte a aumentar
el alcance de tus productos/servicios y llegar a personas de cualquier lugar.
 Dirigir clientes y futuros compradores a tu sitio web
 Disponible las 24 horas del día 7 días a la semana.
 Mejorar la relación con el cliente: el cliente cuenta con comunicación directa con
la empresa, no necesita llamar por teléfono, esperar o hablar con un contestador.
 Llegar al público objetivo: Redes Sociales permiten algo que no puede hacerse en
medios convencionales como es la segmentación del público al que quieres mostrar tus servicios. A través de anuncios en estas plataformas puedes llegar a un
gran número de personas, convirtiéndolas en futuros clientes.
 Aumentar tus ventas directas: puedes incluir links a acciones directas, como puede
ser la compra del producto o servicio que quieras promocionar.
 Darse a conocer: las redes sociales son el lugar perfecto para que tu marca o empresa empiece a ser conocida, creando una comunidad en torno a ella. Si, por el
contrario, ya tienes una empresa con años de experiencia, aportará un canal más
de comunicación a tus clientes, los cuales pueden generar más ventas con sus opiniones y comentarios.
 Conocer mejor a tus clientes: la presencia en las redes sociales te permite conocer más
a fondo los gustos e intereses de tus clientes y orientar así tus servicios hacia ellos.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

Desventajas de las redes sociales:
 Solo hablar de nuestro negocio olvidándonos de que detrás de la red siempre hay
personas
 Problemas de seguridad o privacidad
 Requieren demasiado tiempo de dedicación
 Requieren de un personal cualificado
 Exigen una inversión adecuada
 Nuestros errores quedan expuestos a todo el mundo
Esta herramienta, cada vez más utilizada por las empresas del sector turístico, nos ayuda
a captar más usuarios y convertirlos en posibles clientes. Su funcionamiento es en tiempo
real, lo que nos permite interactuar con nuestros seguidores y ellos con nosotros mediante
comentarios, sugerencias y opiniones, lo que nos ayudará a corregir nuestras estrategias
empresariales, si hiciera falta. Además, nos facilita una gran base de datos y no podemos
olvidar su eficacia para fidelizar clientes gracias al trato cercano y personalizado.
Para hacernos una idea de la importancia global de las redes sociales hoy en día, a continuación, vamos a resaltar las principales redes sociales y su número de usuarios.
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Como acabamos de ver, el uso de las redes sociales en todo el mundo es cada vez mayor.
Si analizamos los datos del 2019 vemos un importante crecimiento del número de usuarios en las redes sociales, un 42% de toda la población mundial está activa en redes sociales diariamente, según un estudio reciente de Emarsys. Este aumento continuo de la
utilización de las redes sociales radica en que las posibilidades móviles para los usuarios
mejoran constantemente, dando mayor facilidad a los usuarios a la hora de conectarse
y estar activo.
Emarketer ha analizado el uso de las redes
sociales por generación. Los millenials (nacidos entre 1981 y 1999) son la generación
que más utiliza las redes sociales, seguidos
de la generación X (nacidos entre 1961 a
1979) y, por último, los que menos utilizan
las redes sociales son los Baby Boomers
(nacidos entre 1945 y 1960).
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Cada vez pasamos más tiempo en las redes sociales, por lo que a medida que las redes
sociales se integran en nuestra vida, se presentan innumerables oportunidades para las
empresas que buscan llegar a un gran número de usuarios a través del marketing en las
redes.
Según estudios recientes, el marketing
en las redes es algo muy efectivo para las
empresas que incluyen a las redes sociales
dentro de su estrategia de marketing. Las
redes sociales permiten que las empresas
accedan al marketing rentable, interactuar
con sus usuarios y fidelizar clientes.

Como hemos comentado anteriormente, el marketing en redes sociales es una herramienta fundamental a la hora de llegar a un público objetivo. Una de las formas de las
que tu empresa puede beneficiarse de las redes sociales es dándoles el mejor servicio a
tus clientes, responder a sus comentarios y mensajes. Interactuar con ellos a través de
las redes les demuestra que te importan. Según un estudio reciente, el 71% de los consumidores que han tenido una experiencia positiva con una empresa lo comparten en
redes sociales y lo recomendarán a sus familiares y amigos.
Tendrás que determinar qué plataforma de red social utilizan tus clientes objetivo y esto
te ayudará a configurar tu plan de marketing en las redes sociales para poder maximizar
tus resultados.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

63

64

Guía de Nuevas Tecnologías para un Turismo Sostenible
UNIÓN EUROPEA

Para cometer el menor número de errores a la hora de utilizar las redes sociales, se
deben considerar algunas recomendaciones para optimizar el uso de las redes en las
empresas del sector turístico.
• Comienza poco a poco, con 2 o 3 perfiles en redes sociales como máximo.
• Se debe planificar los contenidos de cada red social, siempre pensando en los clientes a los que nos dirigimos. Hay muchas empresas que cometen el error de no realizar una planificación previa a la hora de gestionar sus redes sociales. Además, debemos lograr que estos contenidos despierten la curiosidad de nuestros seguidores.
• Es importante actualizar permanentemente los contenidos de las redes, más que
la web. Si los usuarios vieran una falta de actualización, sería un efecto negativo
para nuestra empresa y podríamos perder seguidores y con ello posibles clientes.
También, estos contenidos deben de despertar la curiosidad de nuestros usuarios
para que puedan llegar a convertirse en seguidores y clientes fieles.
• Cuidar la calidad de las publicaciones, no solo en los textos sino en la selección
adecuada de imágenes y videos de calidad, nos otorga más imagen de marca.
• No abusar de las redes sociales para lanzar promociones. Las redes sociales están
pensadas como medio de comunicación y relación con los usuarios. Ellos quieren
interactuar con nosotros y dejar comentarios y opiniones. Esta es una forma ideal
de fidelizarlos.
• Conocer la mejor hora de publicar es muy importante para llegar a un mayor número de seguidores en las redes.
• El exceso de publicidad puede suponer un efecto negativo sobre nuestros seguidores. Por cada 10 contenidos se puede incluir uno meramente de publicidad.
• Ofrece productos exclusivos a los seguidores de tus redes sociales, esto hará que
se sientan especiales, y podrás llegar a fidelizar a un gran número de seguidores.
• Utiliza el modo profesional o empresa de las redes sociales, este nos ayudará a
conseguir más seguidores y cuenta con características diferentes con respecto a
las cuentas personales. Estas características ayudan a las empresas a aumentar su
visibilidad y cuentan con opciones propias para empresas.
• Es fundamental que aprendamos a gestionar el tiempo que le dedicamos a las
Redes y para ello tendremos que utilizar herramientas como estas:
-

Hootsuite: La herramienta de gestión más usada en el mundo y que la podremos utilizar desde cualquier dispositivo: ordenador, smartphone o tablet. Un
clásico para cualquier Community Manager.
Buffer: Una herramienta con la que podremos aplazar la publicación de nuestros posts al momento de mejor impacto, y que podremos utilizar en Twitter,
Facebook, LinkedIn y Google Bussines.

Con estas herramientas de Community Manager no tienes la obligación de estar
todos los días frente a tus perfiles sociales publicando contenidos. Lo ideal es programar una parte y dejar otra parte para post recién publicados y que quieres
hacer difusión muy rápida.
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Posicionamiento en redes sociales.
Referente a los sitios web, es importante generar contenidos de calidad que aporten un
valor añadido a nuestros seguidores. Por otro lado, tenemos herramientas que pueden
ayudarnos a mejorar nuestro posicionamiento en redes:
• Posicionamiento SEO: herramientas que permiten la adaptación a las diferentes
redes sociales, desarrollo de acciones en medios sociales y la optimización de estos para logar nuestros objetivos de marketing y comunicación.
• Posicionamiento SEM: es el marketing que desarrollamos en el ámbito de las redes
sociales, con la publicación de anuncios promocionales de pago.

REDES SOCIALES EN EL TURISMO
Cada vez son más los viajeros que recurren a los medios digitales para planificar sus
vacaciones. El Traveler Journey es la suma de todos aquellos momentos digitales multi
dispositivo y no digitales en los cuales un usuario recaba toda la información necesaria
y se inspira para, al final, tomar una decisión de viaje. Una buena estrategia, análisis
en profundidad y el desarrollo de todo el conjunto detallado es fundamental para una
buena utilización de las redes sociales y que estas aporten a nuestra empresa turística
importantes beneficios.
Las investigaciones demuestran que las redes sociales pueden tener un impacto significativo a la hora de planear un viaje. De hecho, el 52% de usuarios de Facebook dice
haberse inspirado en las fotos de sus amigos para sus futuros planes de viaje. Antes de
planificar un futuro viaje, uno de cada cinco viajeros utiliza las redes sociales como fuente de inspiración para escoger su futuro destino (27%), Hotel (23%), Actividad (22%) o
Restaurante (17%) entre otros.
Plantea tu estrategia de redes sociales en base al comportamiento de tus usuarios y
clientes. Define de forma correcta tu Traveler Journey y centra tus recursos e inversión
en aquello que una buena analítica te va a ayudar a descubrir. Y, por último, confía tu estrategia empresarial sólo en aquellos expertos digitales que pueden llegar a construirte
un ecosistema de análisis profundo que apoyen tus futuras decisiones.
Impacto de las redes sociales en el sector turístico
Las redes sociales tienen un potencial increíble para impactar e inspirar los planes de
viaje. Como ya hemos comentado anteriormente, el 52% de los usuarios de Facebook
dijeron que las fotos de sus amigos inspiraron sus planes de viaje. Para obtener más
perspectiva sobre la intersección del marketing de viajes y las redes sociales, echemos
un vistazo a cómo las personas usan las redes sociales antes, durante y después de las
vacaciones.
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Uso de las redes sociales, antes y durante las vacaciones
Al buscar información de viaje, uno de cada cinco viajeros usa las redes sociales para
investigar posibles destinos e información. Sólo el 48% de los viajeros se apegaron a su
plan original después de investigar en las redes sociales, esto significa que, al mantener
una presencia en las principales plataformas de redes sociales, su marca de viaje tiene
una oportunidad significativa para influir en los planes de viaje de los usuarios.
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Los estudios demuestran que las personas continúan usando las redes sociales mientras
están de vacaciones. De hecho, el 72% de las personas publican fotos en una red social
mientras aún están de vacaciones. Además de eso, el 70% de los viajeros actualizan su
estado de Facebook mientras están de vacaciones.
Los viajeros también usan las redes sociales para interactuar con las marcas de viajes durante las vacaciones. Según JD Power , el 67% de los consumidores ha utilizado las redes
sociales de una empresa para el servicio al cliente. Un estudio de Twitter mostró que los
viajeros gastan más dinero con marcas que responden rápidamente a las preguntas en
las redes sociales.

Dado que los viajeros esperan respuestas rápidas de las marcas en las redes sociales,
es importante que los especialistas en marketing de viajes creen pautas para responder
preguntas y quejas. Esto puede ayudar a inspirar la lealtad del cliente y alentar a los viajeros a compartir su marca con sus amigos y familiares.
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Uso de las redes sociales después de las vacaciones
Después de regresar de vacaciones y limpiar la arena de sus maletas, hasta el 76% de los
viajeros continúan publicando fotos de sus viajes, de la misma manera mantienen una
relación estrecha con las páginas donde han disfrutado de esos días.

Una vez en casa, los viajeros también realizan las siguientes acciones:
•
•
•
•

Me gusta en las páginas de Facebook específicas de unas vacaciones: 55%
Publicar comentarios de hotel: 46%
Publicar comentarios de actividad / atracción: 40%
Publicar reseñas de restaurantes: 40%

Para finalizar estudiaremos cómo la tecnología impacta en los viajes. La tecnología móvil
hace que sea más fácil que nunca investigar y reservar viajes sobre la marcha, y el 85%
de los viajeros de ocio usan sus teléfonos inteligentes en el extranjero.
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Dado el impacto que la tecnología móvil ha tenido en la industria de viajes, es hora de
que su marca de viajes considere utilizar las redes sociales como forma de llegar a un
público objetivo.
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MARKETING DE CONTENIDOS PARA TURISMO SOSTENIBLE
Una vez contemos con nuestro sitio web y las redes sociales hayan comenzado a funcionar, es bueno que diseñemos un plan de marketing, donde desarrollemos una buena
estrategia de contenidos, (marketing de contenidos) que generará una oportunidad de
crecimiento, posicionamiento y captación de clientes.
Esto lleva consigo un gran número de ventajas para la empresa:
• Costes asequibles: ya que los costes del marketing digital son inferiores a los tradicionales planes de marketing que pueden realizarse para TV o radio.
• Mayor capacidad de control, optimización y corrección de las campañas debido a
la recogida y posibilidad de consulta en tiempo real de los resultados obtenidos.
• Segmentación específica y personalizada: la empresa puede realizar campañas de
marketing online teniendo en cuenta datos específicos de los usuarios.
• Ayudan a «alimentar» nuestro sitio web con palabras clave necesarias e interesantes para nuestro negocio online.
• Te ayuda a ganar una mayor visibilidad y a conseguir backlinks que mejorarán tu
autoridad de dominio y posicionamiento.
• Creas comunidad alrededor de ese contenido y alrededor de ti, ya que al darles ese
material que les gusta, van a permanecer «enganchados a ti»
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Aunque el marketing de contenidos cuenta con un gran número de beneficios para la
empresa, no podemos olvidar que esto requiere de tiempo, esfuerzo y trabajo constante.
Independientemente de cómo lo gestionemos, si cuentas con una empresa turística tienes que comunicarlo al mundo, aquí tienes algunos ejemplos de empresas que utilizan
los contenidos en turismo sostenible.
CESOSACO (www.ceso-saco.com)
Organización canadiense que pretende ser un motor de desarrollo económico internacional que hace crecer negocios sostenibles e inclusivos en todo el mundo. Resalta la
belleza y la riqueza del destino, educando al mismo tiempo en la necesidad de apostar
por el turismo sostenible como forma de vida y conservación de un ecosistema bello,
pero frágil.
ICELAND ACADEMY, aprendiendo a vivir en Islandia
(www.inspiredbyiceland.com/iceland-academy)
Las campañas destinadas a promocionar el país, incluidas aquellas que educaban a los
visitantes sobre turismo responsable, funcionaron. Los islandeses son conscientes de su
propia particularidad, tanto por su clima, como por su cultura, idioma y formas de vida.
Pero esta acción de marketing de contenidos para turismo sostenible no se acaba aquí.
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Desde la web que promueve el turismo en la región nos proponen el “juramento islandés” para ser turistas más responsables que conserven esta maravillosa isla tal y como
es, única.
REFUGIO LA ROCA (www.refugiolarocacolombia.com)
Su construcción es totalmente sostenible y aunque no cuenta con los servicios de un resort de lujo, las vistas son de cinco estrellas. Se dirigen, lógicamente, a un tipo de público
muy específico: jóvenes preocupados por el medio ambiente que quieran disfrutar de
un oasis de paz y tranquilidad.
También, lógicamente, las redes sociales son su punto fuerte para conseguir clientes y
por ello, ponen toda la carne en el asador de Instagram. Las publicaciones están muy cuidadas y cuentan con una gran tasa de engagement, con muchos comentarios y me gusta.
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EMAIL MARKETING PARA EMPRESAS TURÍSTICAS
Otro de los canales de distribución de nuestro contenido puede ser el email. El email
marketing sigue siendo para el sector turístico un importante canal de distribución y de
aumento de ventas directas. Según recientes estudios, el 55% de los viajeros se siente
influenciado por las búsquedas en internet, por lo que una gran parte de nuestros posibles clientes realiza búsquedas en las plataformas digitales antes de realizar la compra
final de un producto o servicio.
El email marketing es una herramienta de contacto directo, donde puedes enviar al cliente
un mensaje comercial. Las acciones principales del email marketing están destinadas a:
•
•
•
•

Concienciación de la marca
Generar lealtad hacia el cliente y viceversa
Conseguir nuevos clientes
Solicitar ventas

Con la llegada del turista 2.0, el cual busca en internet y compara en diferentes páginas
y redes sociales, recibe correos con promociones y ofertas, etc., las empresas del sector
turístico deben contar con una presencia online importante que incluya el email marketing turístico como una de sus principales herramientas para llegar al público objetivo.
Previo a esto, debemos contar con una importante base de datos, la cual tenemos que
segmentar para saber los gustos específicos de nuestros clientes y así, poder formar parte de sus intereses. Existen cuatro maneras de dividir al público:
•
•
•
•

Las personas que responden a los emails
Los nuevos suscriptores
Los nuevos clientes
Las personas que no abren nunca los emails

La captación de clientes o receptores de nuestros emails, (leads) se realiza mediante
un formulario. Esto nos ayuda a tener una buena base de datos de clientes a los que ir
mandado información y contenido en base a sus gustos e intereses. Para que tengamos
buenos resultados hace falta hacer campañas coherentes y con buenas herramientas.
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Teniendo en cuenta los objetivos del marketing, una empresa turística puede contar con
varios tipos de campaña para llegar hasta sus clientes:
• Campañas de promoción: pensadas para impulsar las ventas turísticas. Se usan en
las temporadas más frías del año y sirven para reactivar las ventas en épocas bajas.
Deben de ser muy atractivas en precio y diseño.
• Destinos e información turística: información que envía la empresa turística con el
fin de acercarse a sus suscriptores, anunciando nuevos eventos u ofertas. Este tipo
de campaña se utiliza en temporadas medias, cuando se acercan las vacaciones,
para intentar captar a los clientes con nuestras ofertas y productos.
• Noticias e información de nuestra empresa: informan a nuestros suscriptores de
ventajas y beneficios de nuestra empresa.
• Encuestas y cuestionarios: su objetivo es conocer la opinión de los clientes y ofrecerle mejores servicios a gusto con sus intereses.
Finalmente, pensado en las campañas de promoción y venta, lo que debemos tener en
cuenta es el día y la hora más efectiva para enviar nuestros emails de marketing turístico.
La gestión del correo electrónico desde los equipos informáticos se puede hacer, principalmente, a través de dos alternativas:
• Acceso a través de webmail, es decir, accediendo al correo electrónico que está
almacenado en un servidor remoto a través de un navegador web.
• Configurando un programa de gestión de correo que nos permita realizar copias de
respaldo del mismo o la personalización de ciertas funcionalidades. Algunos de los
clientes de correo más utilizados son Outlook (Microsoft) y Thunderbird, opción
gratuita y muy completa perteneciente a Mozilla, empresa responsable de otros
grandes proyectos como el navegador Firefox.
Cualquiera de las opciones tiene ventajas y desventajas con respecto a la otra, siendo el
acceso a través de webmail aquel que nos facilita una mayor integridad de la información, así como una mejor experiencia de usuario, ya que el acceso a través de navegador
(cualquier navegador) nos garantizará siempre la misma disposición de los botones, mismo orden de la información, etc.
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Conclusiones
Con la globalización, internet y, sobre todo, las redes sociales, es muy complicado para
las empresas ignorar la responsabilidad que tienen con las futuras generaciones de cuidar el medio ambiente. Cada año se suman nuevas organizaciones a la práctica de actividades de turismo responsable, ecológico y sostenible que garantizan el bienestar de las
personas implicadas en dichas actividades.
Por tanto, el turismo sostenible es un término que ha venido ganando fuerza en el nivel
empresarial y mundial desde el siglo pasado. Hoy en día son cada vez más las organizaciones y también los turistas que ven en esta realidad una práctica importante durante
el desarrollo de su actividad en cualquier lugar del mundo. De este modo, el inicio de la
actividad en el turismo sostenible es la clave para la práctica del desarrollo sostenible a
nivel mundial.
El turismo sostenible es una tendencia en auge a escala global derivada de una mayor
concienciación de la población por la conservación del medioambiente que intenta prevenir el crecimiento desmedido e inconsciente de establecimientos turísticos que dañan
los recursos naturales. De esta manera, los establecimientos hoteleros con una conciencia ecológica clara, tienen como máxima fundamental la conservación y promoción de
la sostenibilidad del lugar donde se establecen, concienciando a los huéspedes sobre
la importancia de cuidar la naturaleza y predicando con el ejemplo a través de diversas
acciones, desde la reutilización de los residuos que generan, pasando por la construcción de las instalaciones con materiales bioclimáticos y la creación de una agricultura sin
pesticidas y de proximidad. También se tiene en especial consideración el bienestar de
las poblaciones locales evitando su alteración y pérdida cultural.
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