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1.El contexto turístico: 
desafíos globales de los 
destinos



EL CONTEXTO TURÍSTICO

› Un mercado global

› Nuevos turistas

› Nuevos modelos de negocio

› Nuevas capacidades (tecnológicas/competitivas)

› Impactos en la actividad



› gestionar la comunidad de intereses del territorio 
turístico con políticas de gestión sostenible de 
visitantes

› Reforzar la seguridad de los viajeros

› integrar los nuevos modelos colaborativos

› Gestionar y capitalizar adecuadamente los datos e 
información disponibles

› transformar la oferta de servicios y experiencias 
turísticas, (mayor personalización).

› dotarse de capacidades digitales para responder 
adecuadamente a los turistas digitales durante todo 
el ciclo de viaje.

› Reducir fenómenos de estacionalidad. 

ALGUNOS DESAFÍOS GLOBALES DE LOS DESTINOS



2.Contexto de la 
gestión de la 
información en la 
actividad turística: 
¿Hacía dónde nos 
movemos?



› Naciones Unidas (2015): “Counting on the
world”.Construyendo un moderno sistema de datos 
para el desarrollo sostenible.

› Comisión Europea (2014-2017): Construir una 
economía de datos, prioridad en la agenda CE

Economía de datos UE (2020): 643 billones de euros (3,2% 
del PIB Europa)

MARCO INTERNACIONAL



LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

› Nuevas fuentes de datos (emergentes, diversos y no 
estructurados).

› Nuevas soluciones tecnológicas, capaces de procesarlos y 
analizarlos automáticamente.

Las encuestas tradicionales de las instituciones oficiales ya no 
pueden ser un monopolio

Los datos de ayer ya no son suficientes para que la industria 
del turismo de 2017 tome sus decisiones



“El big data ofrece un gran potencial para las estadísticas de 
turismo. A largo plazo, estas nuevas fuentes de datos podrían 
conducir a una revolución más que a una evolución en la forma 

en que se producirán las estadísticas turísticas europeas. El 
cambio parcial de la recopilación de datos a la conexión de 

datos se convertirá en un gran desafío para los productores de 
estadísticas. Sin embargo, este cambio tiene el potencial de 

proporcionar un conocimiento más rico y oportuno del turismo 
con un mejor desglose detallado por tiempo y lugar. Estos 

nuevos métodos probablemente serán más rentables y 
reducirán la carga sobre las empresas.”

(Informe de la Comisión europea al Parlamento europeo, de 29 de Julio 

de 2016)



› El INE  aglutina la práctica totalidad de 
operaciones del sistema integrado de 
encuestas turísticas.

› Desarrollo estadístico principalmente 
en los niveles estatal y autonómico

› Escasa información desagregada a 
nivel provincial y mucho menor a  
nivel municipal

› Predicciones mediante series 
históricas, pero sin correlaciones

› Sin productos en tiempo real

› Muy escaso análisis de datos 
sociales/transaccionales

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LAS ADMINISTRACIONES 
TURÍSTICAS ESPAÑOLAS



EL VALOR QUE APORTAN LOS DATOS A LOS DESTINOS

> Gestión más integrada de la información (datos 
estadísticos, sociales, transaccionales,..).

> Conocer las dinámicas del destino, de los turistas y 
mercados en tiempo real, con correlaciones y 
visualizaciones.

> Mayor capacidad de detección de impactos negativos y de 
predicción.

Sin datos que observar no hay “Observatorios turísticos”



DE LOS DATOS COMO CENTRO DE COSTE A LOS DATOS COMO 
ACTIVO

“Necesitamos generar más valor de los visitantes que ya hemos 
atraído. E inspirarlos para que hagan más cosas, permanezcan más 
tiempo o vuelvan en otra ocasión. El primer paso es utilizar los datos y 
la información actualizada sobre los visitantes para identificar y 
eliminar los puntos débiles de nuestro destino. No sólo para mejorar 
los niveles de satisfacción del visitante – sino para reducir al mínimo 
el camino para que compren y aumenten el deseo de que recomienden 
y vuelvan”

(The end of tourism as we know it. Strategy 2020.Turismo de 
Copenhague)



3.Antecedentes del 
“Centro de datos 
turísticos” de Sevilla



ALGUNAS PREGUNTAS PRELIMINARES

˃ ¿Son suficientes los actuales 
instrumentos estadísticos y la 
información que suministran 
para entender la compleja 
dinámica de los destinos 
turísticos actuales?

˃ ¿Cómo aprovechar las amplias 
posibilidades de análisis del 
nuevo ecosistema de datos y 
qué tecnologías parecen más 
adecuadas?

˃ ¿Cómo ponemos en marcha 
un modelo de gestión de 
datos para el destino?



› Estatutos del CTS, 2000

› Observatorio turístico de Sevilla, 2000

› Plan de Acción 2017: el conocimiento como objetivo 
estratégico. Creación de un “Centro integral de 
datos turísticos”.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO



DIAGNÓSTICOS PREVIOS Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

> Análisis de las fuentes que gestiona el CTS y grado de interés 
de las fuentes/variables utilizadas y de otras potenciales.

> Análisis de la gestión de la información del CTS y en el destino
> Análisis de la información estadística en España
> Análisis comparado de la gestión de la información en DMOs

nacionales e internacionales



“Hay confusión de datos en la ciudad. Cada dato 
que se ofrece responde a fuentes y criterios 

diferentes. El Ayuntamiento debe organizarse con 
un Centro como el que se proyecta desde el CTS, un 
proyecto claro e integrado del turismo en la ciudad”

(directivo del turismo de Sevilla)



4.Hoja de ruta del 
proyecto



REFORZAR UNA CULTURA ESTRATÉGICA ANALÍTICA



Visión, 

Misión, 

objetivos, 

funciones

Designar 

responsable 

y construir 

un equipo

Analítica, 

administración 

de datos y 

tecnologías 

compromisos 

y colaboración

Planes de 

Acción y 

refuerzo de la 

cultura 

analítica del 

CTS

PASOS DADOS EN LA DEFINICIÓN DEL CENTRO



5.Visión, misión y 
objetivos 
estratégicos, y líneas 
de actuación del 
Centro de datos 
turísticos



LA VISIÓN DEL CENTRO DE DATOS TURÍSTICOS

› Un espacio estratégico y permanente del CTS al servicio de la 
ciudad de Sevilla, para contribuir con un sistema de 
conocimiento abierto, avanzado y adaptado a las tendencias y 
cambios sociales, ambientales y tecnológicos, a construir un 
modelo de desarrollo turístico sostenible en el destino.

› El Centro aspira a ser reconocido en un plazo de 10 años entre 
los grandes referentes de los destinos urbanos europeos en el 
ámbito especializado del análisis y transferencia de información 
y conocimiento turístico.



LA MISIÓN DEL CENTRO DE DATOS TURÍSTICOS

› Construir un apropiado y avanzado sistema de información que 
aporte valor a las políticas turísticas de la ciudad de Sevilla, con 
capacidad de integrar datos de calidad y que permita ofrecer a 
medio plazo a los agentes interesados y a la ciudadanía, análisis 
y transferencia de información relevante, veraz, útil, oportuna y 
accesible sobre la dinámica turística de la ciudad de Sevilla, la 
experiencia del turista y el sentimiento de los ciudadanos sobre 
esta actividad.



Foto:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

› Avanzar hacia una organización más impulsada por datos, 
más inteligente

› Favorecer toma de decisiones y formular actuaciones 
estratégicas más sólidas

› Difundir un relato más completo sobre lo que ha pasado, está 
pasando o va a pasar en la ciudad desde una perspectiva 
turística

› Mejorar los productos y servicios turísticos de la ciudad y la 
experiencia turística de los visitantes.



LINEAS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO DE DATOS TURÍSTICOS

•Extraer, procesar y 

difundir conocimiento 

abierto sobre turistas y 

dinámicas turisticas en la 

ciudad

Observatorio 

turístico

•Coordinación de la 

información, 

identificación agentes 

colaboradores, 

implementación proyectos 

con otras entidades, etc..

Investigación 

y 

cooperación

•Difusión de la información, 

web, publicaciones 

digitales, jornadas, 

divulgación a diferentes 

públicos

Transferencia 

y 

comunicación



› Gasto

› Satisfacción de los turistas

› Precios de hoteles y apartamentos

› Conectividad

› Sostenibilidad

INFORMACIÓN QUE CONCITA MAYOR INTERÉS 



6.Colaboración 
externa, 
tecnología 
adecuada y Plan 
de Acción



› Abierto a espacios de 
colaboración con entidades 
públicas/privadas en 
proyectos relacionados con el 
Centro y sus objetivos.

› Creación de un Grupo Asesor 
en el seno del Centro para 
compartir proyectos y 
productos informativos, para 
su debate, enriquecimiento y 
difusión.

UN CENTRO ABIERTO A LA COLABORACIÓN EXTERNA



Foto:

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA GESTIÓN INTEGRADA  DE 
LA INFORMACIÓN

› Implantación de un SIT, modular y escalable, que automatice 
procesos:

› Extraer datos

› Realizar pronósticos y estimaciones estadísticas

› Combinar fuentes y analizar información 
multidimensionalmente

› Presentar la Info en base a distintas representaciones 
(tablas, gráficos, cuadros de mando, informes, etc..

› Difundir la Info en función de distintos perfiles de usuario



▪PLAN DE ACCIÓN 2018/2020: PRINCIPALES EJES

› Optimización de toda la info
abierta disponible y de la 
información de fuentes 
secundarias usadas por el CTS

› Selección e incorporación en su 
caso, de nuevas fuentes de 
datos

› Apertura del Centro a la 
colaboración externa en el 
desarrollo de su trabajo: 
Creación de un Grupo Asesor, 
Convenios de colaboración,..

› Adquisición e implementación 
de soluciones y herramientas 
tecnológicas mas apropiadas 
para construir un avanzado SIT 



“

“Prefiero estar 
aproximadamente acertado que 

precisamente equivocado”

(John Maynard Keynes)
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