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Análisis de los destinos turísticos del futuro / Valentina Barragán Acero, Marly Alejandra Bonilla
Arias, Juliana Gómez Arias, Ana Gabriela Martínez Pérez, Karen Natalia Moreno Millán, Valentina
Navarrete Acuña, David Pérez, Isaac Mark Mclaughlin Silva Ramírez, Elisabel Catalina Villalba
Pérez, Raúl Francisco Mateus Tovar
Actualmente, el mayor reto del mercado turístico es cubrir la demanda de viajeros que buscan
nuevos destinos turísticos, y que a la vez desean experimentar una innovación tecnológica en
ellos. El turismo espacial, se ha convertido en uno de los sectores más llamativos pertenecientes a
la industria turística, y por ello las empresas relacionadas a este campo buscan satisfacer las
futuras necesidades de los clientes a quienes van dirigidas sus actividades, e implementar un
nuevo modelo de viaje que trabaje con los avances tecnológicos para así conocer el espacio
exterior. En este artículo se analiza el impacto de las formas innovadoras de viaje actuales, y las
que próximamente serán establecidas, basándose en los factores de brindar comodidad,
seguridad y una experiencia completamente nueva a los clientes sin desaprovechar las nuevas
tecnologías, para así lograr el reconocimiento del avance de la industria turística. Los resultados
preliminares de esta investigación permiten evidenciar el número de proyectos que buscan ser
implementados y lanzados al público, con relación a los destinos turísticos en el espacio exterior, y
la posibilidad de lograr salir de este planeta de forma más asequible para los viajeros alrededor del
mundo.
Punto de Vista, ISSN-e 2027-5153, ISSN 0123-580X, Vol. 10, Nº. 15, 2019 (Ejemplar dedicado a:
Punto de Vista)
Acceso al texto completo:
https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/1221

Análisis del retorno de la inversión ROI) de la actividad en las redes sociales de las provincias
andaluzas como destino turístico /Miguel Ángel Sánchez Jiménez.
Las actividades de innovación están muy presentes en el sector turístico, destacando el desarrollo
tecnológico y la aparición de internet como principales avances que permitirán a estos sectores
continuar con su gran importancia a nivel mundial. De esta manera, las posibilidades de
comercialización y comunicación se han potenciado aún más con la aparición de los medios
sociales. En este escenario surge la necesidad del estudio de estas novedosas estrategias de
marketing en el sector turístico. Así, en este estudio se ha analizado el ROI (retorno de la inversión)
de las redes sociales oficiales de las ocho provincias andaluzas para su promoción turística.
Pasos : revista de turismo y patrimonio cultural.-- La Laguna : Universidad de La Laguna,
2003.--ISSN 1695-7121.-- Vol. 16, núm. 4 (2018), p. 1067-1088
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Acceso al texto completo:
http://www.pasosonline.org/es/articulos/1211-x-88
Un análisis de la app turística Tenerife Accesible / Jakson Renner Rodrigues Soares, Larissa Paola
Macêdo Castro Gabriel, María Dolores Sánchez-Fernández
El turismo es una actividad económica que tiene un importante impacto en la balanza comercial
española. No debería ser privativo y se nota que cada vez más las barreras de acceso a las
infraestructuras a personas con necesidades especiales son derribadas. Quiere sean los
transportes, las infraestructuras hoteleras o de restauración, al igual que museos o hasta mismo
las playas, todos los elementos que conforman la actividad turística vienen se tornando cada vez
más accesibles. Entendemos esa accesibilidad como las facilidades que personas con alguna
necesidad especial (movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva) puedan gozar del mismo
espacio que cualquiera otro turista. Ese estudio tiene como objetivo analizar la existencia de
aplicativos para móviles de destinos turísticos que consideran alguna de las necesidades
especiales de los individuos. Para eso, fueron analizadas las más de 200 APPS presentadas por
Seggitur en la Guía APPS turísticas 2016. Segundo Segittur (2016, p.2) “las nuevas tecnologías se
han puesto definitivamente al servicio del turista”. Pero ellas piensan verdaderamente en todos los
turistas? Encontramos que de todas las APPS que constan en el informe, solo una está
desarrollada para el público que tiene necesidades especiales: Tenerife Accesible. Ella trabaja
cuestiones de la imagen del destino turístico enfocando su actuación a las necesidades de este
público. Además, hemos encontrado que el destino utiliza el deporte como un reclamo de
atracción para este segmento. Con todo, en este documento se podrán encontrar las relaciones
innovación, turismo y deportes accesibles.
Podium Sport, Leisure and Tourism Review, ISSN-e 2316-932X, Vol. 6, Nº. 1, 2017 (Ejemplar
dedicado a: Janeiro - Abril), págs. 109-123
Acceso al texto completo:
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=podium&page=article&op=view&path%5B%5D=93
19
Análisis de los sitios web turísticos oficiales de las capitales provinciales del Ecuador / Deysi
Adriana Pesantes Sangacha, Edgar Guerrero Haro, Johana Olaya Reyes
El presente estudio identificó los elementos turísticos valorados por los gobiernos municipales, por
medio del internet para atraer visitantes. A través de fichas de observación, se analizan criterios de
calidad de información para el turista,a fin de sugerir mejoras. De las veinticuatro capitales
provinciales del Ecuador, seis ciudades mantienen sitio web turístico oficial, lo que comprueba que
los destinos desestiman su presencia en la web y la construcción de la identidad de marca destino.
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De los resultados obtenidos se concluye que es necesario diseñar la marca turística de
las capitales provinciales restantes y potenciar su presencia en internet bajo criterios
actualizados de tecnología y accesibilidad en entornos virtuales, productos y servicios
turísticos.
Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación, ISSN 2528-8083, Vol. 4, Nº. Extra
1, 2019 (Ejemplar dedicado a: I Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación Social EDI
2019), págs. 230-250
Acceso al texto completo:
https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/771

Andalucía, imparable
Recoge este artículo los datos de ocupación y gastos generados por los viajeros que vinieron a
Andalucía durante el año 2017 y algunos de los proyectos que se pondrán en marcha en el 2018; el
objetivo de estas acciones es incidir en la variedad y complementariedad de segmentos del
destino.
Andalucía única : revista de información turística,.-- Málaga : Gestión Directa, 2001.-- Año XVIII,
núm. 186 (enero 2018), p. 6-12

Un año ajetreado para Córdoba.
Texto sobre las actividades que Córdoba, con motivo de su Presidencia del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España (cargo ostentado desde julio de 2017) se están llevando a
cabo desde octubre de 2017 y continuarán con numerosos proyectos y programas, hasta junio de
2018.
Andalucía única : revista de información turística,.-- Málaga : Gestión Directa, 2001.-- Año XVII, núm.
183 (oct. 2017), p. 25

Aplicación de la digitalización para el estudio, conservación y explotación turística del
patrimonio: un caso práctico de un conjunto de bodegas subterráneas - declaradas Bien de
Interés Cultural (BIC) / Fernando Blaya, Silvia Nuere Menéndez-Pidal, Manuel Islán, Francisco
Reyes Téllez
España es un país con un gran patrimonio cultural que las instituciones públicas deben conservar y
explotar para mantener en unas buenas condiciones año tras año. Para ello las nuevas tecnologías
digitales permiten hacer un inventario exhaustivo y fiable de todo nuestro patrimonio para
mostrarlo tanto en imágenes estáticas como en movimiento y así fomentar un turismo cultural. La
metodología empleada para llevar a cabo esta tarea está basada en la ingeniería inversa,
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herramienta que nos permite conocer detalles de su forma, textura, detalles constructivos
y posicionamiento georreferenciado. Asimismo podemos realizar un catálogo digital con
las características formales tanto de los objetos como de los espacios turísticos, con la
ventaja, por ejemplo, de poder reproducirlos en tres dimensiones para distintos fines. La
ingeniería inversa es una excelente herramienta para la innovación y una estrategia de enseñanza
para adquirir las competencias de diseño e innovación requeridas en la formación de ingenieros.
Arte, individuo y sociedad, ISSN 1131-5598, Vol. 29, Nº 1, 2017, págs. 167-180
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.5209/ARIS.52481

APPs Turísticas 2018 [Recurso electrónico] / SEGITTUR, Cámara de Comercio de España.. -- 4ª ed..
-- Madrid : SEGITTUR, 2018. -- 1 archivo PDF (247 p.) : il. col.
Publicación que recoge una selección de aplicaciones turísticas, nacionales e internacionales,
representativas de distintos servicios y productos que utiliza el turista durante el viaje. Dichas
aplicaciones están divididas en siete categorías entre las que el usuario puede buscar: transporte,
alojamiento, ocio restauración, turismo activo, guía de destinos, utilidades y smartwatchs.
D.L. M 42603 2016
Acceso al texto completo:
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/
2018-guia-de-aplicaciones-turisticas.pdf
Aprendiendo para el futuro: una experiencia en Finlandia / Ileana Garita González
En las últimas décadas, Finlandia apostó por un modelo educativo del más alto nivel. De esta
experiencia exitosa se ha escrito en reiteradas oportunidades, pero normalmente enfocada en la
educación y metodología aplicada en el periodo que ellos llaman «Escuela comprensiva», que se
extiende por diez años a partir de que el niño cumple los seis años de edad. En este artículo se
aborda una experiencia práctica a través de la participación en la «Semana Internacional de
Savonia UAS 2018», evento que reúne a connotados profesores universitarios y funcionarios de
diversas universidades del mundo, con gran participación de universidades europeas. En el marco
de dicho evento y actividades posteriores realizadas, se pretende conocer un modelo de educación
universitaria desde la concepción de la Facultad de Negocios, Turismo y Hospitalidad de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia (UAS) y las posibilidades que se brindan de
identificar estrategias de enseñanza innovadoras que pueden ser aplicadas en la carrera de
Gestión Turística Sostenible de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y las posibilidades
futuras de cooperación interuniversitaria.
Revista Espiga, ISSN 1409-4002, Vol. 17, Nº. 35, 2018, págs. 106-115
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Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.22458/re.v17i35.2093

Aproximación a la situación actual del alquiler vacacional /José Ramón Cardona.
El deporte vinculado con el turismo representa, según la Organización Mundial del Turismo (2013),
el sector de más rápido crecimiento en el turismo mundial y, cada vez más, las Oficinas Nacionales
de Turismo (ONT) están trabajando para promover sus destinos vinculados con el deporte. El
objetivo principal de este trabajo es presentar la aplicación del método Delphi como una técnica
para el análisis del turismo deportivo como una manifestación de la identidad cultural y territorial.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--,Córdoba : iManagement and
Tourism, 2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 4, núm. 1 (2018), p. 569-587
Acceso al texto completo:
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/341/343

Bienvenidos a la agencia del futuro.
Algunas agencias de viajes se han decidido a utilizar a la hora de modernizarse : realidad
aumentada, videoanlítica, omnicalidad o microtargeting, son tendencias que marcarán la industria
de los viajes en los próximos años.
Agenttravel : la revista para el profesional del turismo,.-- Madrid : Jaguar, 1987.-- Núm. 393 (mayo
2018), p. 22-28

Las campañas de imagen de los municipios catalanes como reflejo de sus políticas locales /
Daniel Paül i Agusti.
La imagen de marca de un municipio puede entenderse como una síntesis de sus políticas
municipales y mostrar las áreas que los distintos gobiernos locales consideran prioritarias. El
presente artículo recopila las campañas de imagen del conjunto de municipios catalanes para
analizar los aspectos temáticos que priorizan.
Ería : revista cuatrimestral de geografía.-- Oviedo : Universidad de Oviedo, Departamento de
Geografía, 1980.-- ISSN 0211-0563.-- Año XXXVII,Nueva época Núm. 2 (2017), p. 187-199

Acceso al texto completo :
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/article/view/10518/11339
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La capacidad absortiva como moderadora en la relación entre la orientación
emprendedora y el desempeño : un estudio en el sector hotelero / Amanda Paterno
Sbissa ... [et al.].
La capacidad absortiva de los hoteles, evaluando el impacto que esas variables generan en el
desempeño de los hoteles investigados. Se realizó una investigación descriptiva por medio del
levantamiento de datos, con un abordaje cuantitativo junto a 88 gestores de hoteles localizados en
la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina (Brasil).
Estudios y perspectivas en turismo.--, Buenos Aires : Centro de Investigaciones y Estudios
Turísticos, 2010.-- ISSN 1851-1732.--Vol. 29, núm. 1 (2020), p. 173-196
Acceso al texto completo:
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V29/N01/v29n1a10.pdf

Capacidades de innovación en los emprendedores turísticos: Un enfoque de género /
Luis Oswaldo Manosalvas Vaca, Carlos Anibal Manosalvas Vaca, Viviana Catalina Solis Morejón,
Johana Karen Pesantez Quintanilla
El afán de crear nuevos y mejores productos/servicios a través de ideas y procesos innovadores se
ha incrementado en los últimos años, desarrollando capacidades en una persona para mejorar su
situación en el ámbito emprendedor y permanecer dentro del mercado sobresaliendo de entre
otros negocios. En esta investigación se pretende analizar las capacidades de innovación de los
emprendedores turísticos, la muestra fue desarrollada en la región Amazónica del Ecuador,
específicamente en la Provincia de Pastaza, el objetivo principal del estudio fue determinar si
existen diferencias en el género en lo que respecta a capacidades de innovación, la investigación
se desarrolló a través de una metodología cuantitativa mediante un paradigma deductivo, el tipo de
investigación fue documental y de campo, método no experimental, transversal y descriptivo, el
instrumento de medición fue sometido a un análisis de “Confiabilidad de Cronbach” y se realizó
una prueba “t” de student para estimar una diferencia significativa entre las medias de dos grupos
(femenino y masculino). Los resultados muestran una demografía con una población adulta con
predominancia del género femenino, también, se obtuvieron datos positivos en relación a la
capacidad de innovación donde los emprendedores tienen habilidades para emprender y manejar
con ingenio diversas situaciones, se identificó que no existe diferencia significativa entre los dos
géneros de acuerdo a las habilidades que cada uno posee.
INNOVA Research Journal, ISSN-e 2477-9024, Vol. 5, Nº. 2, 2020 (Ejemplar dedicado a:
(Mayo-Agosto, 2020)), págs. 234-252
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.33890/innova.v5.n2.2020.1367
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Co-creación de calidad en servicios turísticos en comunidades virtuales: un estudio a
partir de interacciones vía web entre huéspedes y hoteles en Natal, Brasil / Ricardo
Ernesto Bolzán, Lissa Valéria Fernandes Ferreira.
En el camino hacia la competitividad, las organizaciones turísticas buscan incorporar procesos de
innovación que les permitan obtener ventajas, procurando mejorar sus sistemas de información.
En ese sentido, el contenido generado por los usuarios en el marco de la Web 2.0 funciona como
punto de partida para procesos de interacción y creación de valor. El objetivo de la presente
investigación es identificar y analizar, desde la perspectiva de la co-creación de valor, evidencias de
prácticas que sustenten la concepción de comunidades virtuales como un ámbito de co-creación
de calidad en servicios turísticos entre huéspedes y hoteles.
Estudios y perspectivas en turismo.--, Buenos Aires : Centro de Investigaciones y Estudios
Turísticos, 2010.-- ISSN 1851-1732.--Vol. 29, núm. 1 (2020), p. 154-172
Acceso al texto completo :
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V29/N01/v29n1a09.pdf

La comunicación 2.0 en el sector turístico español : análisis de las webs oficiales de promoción
turística / Noelia Araújo Vila, Lucília Cardoso, Arthur Filipe de Araújo.
La comunicación es una herramienta clave para hacer llegar la información de los productos y
servicios al consumidor. Además, ésta debe adaptarse a las nuevas tendencias del consumidor,
inmerso en el mundo de Internet y de las nuevas tecnologías. Aparece así el concepto de
comunicación 2.0 y las herramientas que integran dicho término: páginas webs, redes sociales,
banners y no sólo en su forma original, sino en continua evolución.Es por ello que la presente
investigación, a través de un análisis de contenido de las webs oficiales de promoción turística de
las distintas comunidades españolas, analiza cuál es el uso que se hace de dichas herramientas.
International journal of marketing, communication and new media,Portugal : Instituto Superior de
Entre Douro e Vouga, 2013- ISSN 2182-9306Núm. 5 (2019), p. 5-25
Acceso al texto completo :
http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/ijmcnm/article/view/366/197

El concepto de sostenibilidad turística en los libros de inglés aplicado al turismo / Paloma López
Zurita, María Vázquez Amador, Mª Carmen Lario de Oñate.
2017 fue designado como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. El
concepto de sostenibilidad turística está cada vez más vinculado a las nuevas formas de ocio.El
artículo muestra el análisis de contenido de 43 libros de inglés turístico universitario publicados a
partir de 1992 para constatar la evolución del enfoque sobre sostenibilidad turística hasta
convertirse en un tema habitual en la mayoría de los ejemplares actuales, así como los cambios en
la terminología empleada.

Dosier sobre innovación turística

8


Cuadernos de turismo, Murcia : Universidad, 1998 ISSN 1139-7861.-- Núm. 41 (jul.-dic.
2018), p. 261-284
Acceso al texto completo :
https://revistas.um.es/turismo/article/view/353491/252931

Connecting the dots : contributions to the creative tourism dynamics in Portugal / Ana Rita Cruz ...
[et al.].
Ell objetivo principal de este documento es analizar la dinámica observada en la primera etapa de
la puesta en marcha del proyecto CREATOUR, basado en desarrollar una red de iniciativas de
turismo creativo en cuatro regiones portuguesas. Se trata de exponer las relaciones y conexiones
que se han establecido entre los actores creativos del turismo que operan a nivel regional y
nacional, examinando los principales objetivos y desafíos llevados a cabo en pequeñas ciudades y
áreas rurales de Portugal.
Tourism & Management Studies.--, Faro : Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestao,
Hotelaria e Turismo, 2005.-- ISSN-e 2182-8466.--Vol. 15 (2019) : Special issues on creative tourism,
p. 23-32
Acceso al texto completo :
http://www.tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/1059/pdf_120

Conservación y desarrollo, el caso del ecoturismo : una política ambiental fallida en la Reserva de
la Biosfera La Encrucijada, Chiapas /José Rudier Hernández, Octavio Ixtacuy López.
A partir de la ejecución de una política ambiental como lo es el turismo en las áreas naturales
protegidas de México, se analiza el caso de los proyectos ecoturísticos implementados en la
Reserva La Encrucijada. El estudio se basó en técnicas como la entrevista a profundidad a
informantes claves y la observación participativa en dos cooperativas ecoturísticas.
El Periplo Sustentable.-- México : Universidad Autónoma del Estado de México, 2000.-- ISSN
1870-9036.-- Núm. 34 (2018), p. 82-108
Acceso al texto completo :
https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/9035/8021

Convergence in tourism management research : a bibliometric analysis / Cristina M. S. Estevão ...
[et al.].
El turismo se ha destacado por su potencial de expansión a escala mundial desempeñando un
papel relevante como herramienta de competitividad y motor de desarrollo regional. Esta temática
ha sido objeto de gran interés por parte de muchos investigadores, con especial incidencia en la
gestión del turismo. En vista de esto, el objetivo de este trabajo es estudiar las publicaciones
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científicas, su estructura intelectual y tendencias de investigación relacionadas con la
gestión del turismo.
Tourism & Management Studies.-- Faro : Universidade do Algarve, Escola Superior de
Gestao, Hotelaria e Turismo, 2005.-- ISSN-e 2182-8466.--Vol. 13, núm. 4 (2017), p. 30-42
Acceso al texto completo :
http://www.tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/978/pdf_68
Cooperación empresarial para el fomento de la innovación en la pyme turística / Judith Alejandra
Velázquez Castro, Erika Cruz Coria, Elva Esther Vargas Martínez
La globalización ha propiciado que las diversas relaciones existentes entre los competidores, lleve
a las empresas a centrarse en actividades y roles, en lugar de posiciones verticales u horizontales
en la cadena de valor. Por tanto, el objetivo principal de este artículo es analizar el papel de la
cooperación empresarial y su efecto en el fomento de la innovación, para presentar información
relevante sobre diversas estrategias y su implementación en la praxis corporativa. En este estudio
documental, se realizó un análisis de la literatura sobre cooperación empresarial e innovación.
Para ello, se sintetizan, organizan y clasifican diversos trabajos que contribuyen a dicha reflexión,
para ratificar el papel de la cooperación como fuente de innovación y mecanismo formal para su
articulación efectiva, en la pequeña y mediana empresa turística. Así, la evidencia teórica
analizada, demuestra que las empresas que actúan aisladamente no pueden alcanzar los mismos
beneficios que las que toman decisiones conjuntas, con el fin de compartir información y otros
recursos que generen eficiencia en la estructura organizacional, buscar oportunidades de mercado
y obtener beneficios mutuos. Se concluye que la interacción entre empresas coadyuva a que las
relaciones funcionen con éxito e incentiven su competitividad.
Revista de ciencias sociales, ISSN-e 1315-9518, Vol. 24, Nº. 3, 2018, págs. 9-20
Acceso al texto completo:
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24918

Creatividad e innovación en la creación de la marca destino: El Barrio de las Letras de Madrid /
Blanca García Henche
El objetivo final del presente artículo es analizar cómo la integración de la cultura y la creatividad
supone una estrategia de planificación urbana para generar personalidad y diferenciación en un
destino turístico. Se trata de desarrollar la idea de lo “singular” como estrategia para el impulso de
un barrio histórico: el Barrio de Las Letras en Madrid. Se realiza un análisis del Barrio de las Letras
de Madrid y el rol que desempeña la colaboración entre pequeños emprendedores en la creación
de una marca con personalidad e identificativa de los recursos culturales del barrio. Para alcanzar
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los objetivos del estudio se ha realizado un análisis de la oferta de servicios del barrio
(oferta comercial, actividades culturales realizadas y oferta alojativa). Posteriormente se
ha realizado un análisis del perfil de visitantes y de la percepción que éstos tienen del
barrio y de la marca “Barrio de las Letras”. Se ha recurrido a fuentes primarias y
secundarias de información. Se ha desarrollado un modelo de entrevista a los emprendedores del
Barrio de Las Letras y un cuestionario a los visitantes.
Cuadiernu: Difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural, ISSN-e 2340-6895, ISSN
2444-7765, Nº. 6, 2018, págs. 99-125
Acceso al texto completo:
https://laponte.org/wp-content/uploads/2019/12/Blanca-Garcia.pdf

Crowdfunding y financiación 2.0 : un estudio exploratorio sobre el turismo cultural / Ana Reyes
Menéndez, José R. Saura, Pedro Palos Sánchez.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación ofrecen nuevas alternativas a sectores tan
representativos como es el turismo cultural para garantizar una adecuada financiación y
sostenibilidad del patrimonio en el que se sustenta. El crowdfunding, o la financiación de proyectos
sin intermediarios a través del uso de las nuevas tecnologías, ofrece oportunidades para la
financiación conjunta de proyectos turísticos. Este estudio pretende mejorar la comprensión del
fenómeno estudiado a la vez que afianzar las tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas al turismo cultural poniendo el foco en el crowdfunding.
International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST).--,Huelva : United Academic
Journals, 2016.-- ISSN 2530-3260.-- Vol. 3, núm. 1 (2018), p. 23-34
Acceso al texto completo :
http://uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/328/241

Cultural accesible tourism in Algarve region : case of study /Ana Rodrigues, Manuela Pires Rosa,
Efigénio Rebelo.
Análisis de las nuevas tendencias del turismo cultural en la región del Algarve (Portugal). Las
nuevas tendencias están asociadas a segmentos vinculados a aspectos únicos y locales, tales
como: el paisaje, la gastronomía, el patrimonio rural y urbano junto con la accesibilidad.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--Córdoba :iManagement and Tourism,
2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 3, núm. 2 (2017), p. 459-482
Acceso al texto completo :
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/242/230
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Curitibia (Brasil) ¿un destino turístico inteligente : análisis de la percepción de los
miembros de Concejo Municipal de Turismo (COMTUR) /Marcelle Miskalo da Cruz ... [et
al.].
Esta investigación utilizando un método exploratorio-descriptivo y empírico y mediante un
cuestionario adaptado del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT-TUR) y el Instituto
Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante en España, se dirige
al Consejo Municipal de Turismo de Curitiba (capital del Estado de Paraná – Brasil), para : analizar
la percepción del concepto de Destino Turístico Inteligente; identificar la situación de la ciudad;
identificar obstáculos y oportunidades para la creación de un destino inteligente; y reconocer
acciones para la evolución de un destino turístico inteligente.
Estudios y perspectivas en turismo.--, Buenos Aires : Centro de Investigaciones y Estudios
Turísticos, 2010.-- ISSN 1851-1732.--Vol. 29, núm. 2 (2020), p. 450-471
Acceso al texto completo :
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V29/N02/v29n2a07.pdf
Los datos al servicio del crecimiento.
Trabajo sobre la puesta en marcha en la Comunidad andaluza del primer Smart Data de carácter
regional y público destinado al turismo, se trata de una herramienta de análisis de mercado y
demanda para el sector.
Andalucía única : revista de información turística,.-- Málaga : Gestión Directa, 2001.-- Año XVIII,
núm. 186 (enero 2018), p. 22-23

Demografía empresarial en la industria turística de Andalucía : Año ... / [elabora, Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía].. -- Sevilla : Consejería de Turismo y
Deporte, [2017]-. -- (Oferta turística de Andalucía)
El principal objetivo de esta publicación es el análisis del tejido empresarial dedicado al sector
turístico en Andalucía, para poner de manifiesto la relevancia del mismo, especialmente de las
Pymes,en la estructura económica de la Comunidad.
Acceso al texto completo año 2018:
https://multimedia.andalucia.org/saeta/demografia_emp_2018.pdf

El despertar del turismo urbano en España : baños de mar, ocio y urbanismo en A Coruña :
1900-1935
La ciudad de La Coruña presentó un notable crecimiento económico, demográfico y urbanístico en
el primer tercio del siglo XX cuando se desarrollaron una serie de actividades que perseguían
insertar a la población en las incipientes corrientes turísticas de la época. El trabajo ofrece nuevos
datos sobre las empresas, las infraestructuras y los proyectos ligados al sector turístico coruñés
para estudiar el alcance de dicha inserción. Los resultados revelan que el turismo era una industria
con potencial y con repercusión efectiva en los resultados económicos regionales y locales.
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Cuadernos de turismo, Murcia : Universidad, 1998 ISSN 1139-7861.-- Núm. 41 (jul.-dic.
2018), p. 213-236
Acceso al texto completo :
https://revistas.um.es/turismo/article/view/353471/252891

Los destinos turísticos inteligentes dentro del turismo urbano : el caso de León / Tania Iglesias
Rubio, Beatriz García Moreno y Andrés Fernández Alcantud.
La nueva visión del turismo urbano enlaza directamente con el concepto de Destino Turístico
Inteligente (DTI), que pivota sobre la Innovación, la Tecnología, la Gobernanza, la Sostenibilidad y la
Accesibilidad. La ciudad de León claro exponente de turismo urbano, con amplia oferta cultural y
gastronómica, en 2018 ha comenzado su hoja de ruta para su conversión en Destino Turístico
Inteligente. En este trabajo se analiza la situación de la ciudad en este proceso de conversión a
DTI.
Estudios turísticos,.--, Madrid : Instituto de Estudios Turísticos, 1963.-- ISSN 0423-5037.-- Núm. 216
(2018), p. 107-132
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7042606
¿Destinos turísticos inteligentes o territorios inteligentes?. Estudio de casos en España / David
Flores Ruiz, Javier Perogil Burgos, Blanca Miedes Ugarte
El trabajo discute la interpretación y aplicación de un mismo término (inteligencia) en el desarrollo
territorial y turístico. En primer lugar, se presenta una revisión bibliográfica sobre la terminología
tratada, relacionada principalmente con la Inteligencia Territorial y los Destinos Turísticos
Inteligentes, con objeto de establecer comparaciones entre los mismos. En segundo lugar, se
presentan los resultados obtenidos del análisis de la implementación de varios proyectos de
destinos turísticos inteligentes. Se concluye cómo la aplicación de “lo inteligente” al desarrollo
territorial parece no ir en consonancia con lo entendido en el campo del turismo, identificándose
este último con un proceso basado principalmente en acciones de innovación tecnológica.
Revista de estudios regionales, ISSN 0213-7585, Nº. 113, 2018, págs. 193-219
Acceso al texto completo:
http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf-articulo-2557.pdf

Digital gap of the colombian tourism sector / Óscar José Ospino Ayala, Alexandra Barrios
Sandoval, Ramón Antonio Matos Mareño
El propósito de la presente investigación es conocer la situación actual de la digitalización que

Dosier sobre innovación turística

1
 3

existe en el sector turístico colombiano.Para esto, se usaron los datos de la Encuesta
Anual de Servicio-2018, a los que se les aplicaron las técnicas multivariadas de análisis de
componentes principales categóricos y análisis factorial, en la construcción de un índice
que mide la digitalización desde las Tecnologías de la Información y Comunicación. Con
los resultados de esta aplicación se evidenció que las técnicas de análisis multivariado usadas de
forma adecuada garantizan conocimientos objetivos que permiten la planificación e
implementación de estrategias para afrontar los cambios
digitales y generar innovación.
DYNA: revista de la Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, ISSN
0012-7353, Vol. 87, Nº. 213, 2020, págs. 173-177
Acceso al texto completo:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/81962

Digitalización de los sectores turístico y financiero : implicaciones jurídicas desde la perspectiva
Big Data y FinTech / María Jesús Blanco Sánchez.
Se aúna en este trabajo el estudio de los sectores turístico y financiero, la digitalización de ambos
y se plantean las sinergias que de ello puedan surgir. El beneficio del impacto de las nuevas
tecnologías es indudable y el aprovechamiento de esta irrupción digital puede suponer un
crecimiento exponencial.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--Córdoba : iManagement and
Tourism, 2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 4, núm. 1 (2018), p. 217-235
Acceso al texto completo :
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/322/313

Directorio de establecimientos y espacios certificados 2018 = Directory of certified
establishments and areas [Recurso electrónico] /[coordinación, Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo].. -- 13ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, [2019]. -- 1 archivo PDF (314 p.) : il. Col. Fecha de cierre: Diciembre
2018.
Directorio de establecimientos y espacios andaluces con certificación en Gestión de Calidad (UNE
EN-ISO 9001:2000 , Marca Q de Calidad Turística), en Calidad Ambiental (UNE EN-ISO 14001:2004,
Sistema EMAS, Etiqueta Doñana 21, Marca Parque Natural de Andalucía (Turismo de Naturaleza),
la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos, Bandera Azul), en
Accesibilidad (UNE 170001, de Accesibilidad universal) y Compromiso de Calidad Turística
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED - Modelo de Aproximación a la Calidad
Turística, MACT)Requisitos del sistema:
Acceso al texto completo:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143595753.pdf
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Diseño de una plataforma interactiva de autoevaluación para la integración de sectores
culturales y creativos en estrategias de desarrollo regional: "CreativeMed Toolkit" /
Vicente Coll-Serrano, Raúl Abeledo-Sanchis y Pau Rausell-Köster.
CreativeMed Toolkit es una plataforma web interactiva de autoevaluación estratégica, útil para los
responsables públicos de las políticas culturales y de desarrollo en las regiones del Mediterráneo.
Se analiza su estructura y diseño metodológico (diagnóstico regional de la innovación integral, uso
de las nuevas tecnologías y diseño de indicadores sintéticos), y su contenido (análisis comparativo
y ejemplos de proyectos y buenas prácticas). CreativeMed Toolkit visibiliza y pone en valor las
experiencias innovadoras ya llevadas a cabo en las regiones mediterráneas financiadas por la
Comisión Europea. [Resumen de los autores]
El profesional de la información.--ISSN 1699-2407.-- Barcelona : EPI.-- V. 27, n. 2 (marzo-abr. 2018),
p. 395-401

Economía compartida ; un estudio sobre Airbnb / Bruno Santucci de Oliveira ... [et al.].
La economía compartida dio inicio a la transformación de varios aspectos del actual sistema
socioeconómico. Algunos investigadores acreditan que la economía compartida avalará las bases
del turismo y la hospitalidad, cambiando su dinámica de consumo tradicional, en especial el sector
hospedaje, hacia nuevos modelos de negocios alineados con el actual contexto competitivo. El
objetivo de la investigación es comprender la emergencia de nuevos modelos de negocios que
actúan en el sector de la hotelería y se basan en las oportunidades de la economía compartida. Así,
se realizó una investigación presentando el caso de Airbnb. Entre los resultados se observa que el
impacto de la economía compartida en el turismo y la hotelería han despertado la atención debido
a la velocidad del crecimiento. Se constata que Airbnb, de hecho, es un nuevo modelo de negocios
que surge como una innovación disruptiva y redefine el sector de la hotelería.
Estudios y perspectivas en turismo.--, Buenos Aires : Centro de Investigaciones y Estudios
Turísticos, 2010.-- ISSN 1851-1732.--Vol. 28, núm.3 (2019), p. 636-651
Acceso al texto completo:
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V28/N03/v28n3a05.pdf
La eco-innovación en las empresas mexicanas de alojamiento turístico / Marta Magadán Díaz,
Jesús Israel Rivas García
En este documento se desarrolla un marco analítico para explorar tentativamente el concepto de
eco-innovación y su implantación en las empresas mexicanas de alojamiento turístico a través de
dos características internas básicas de dichas organizaciones: su resultado empresarial y su
tamaño, medido en número de cuartos. Para ello se ha realizado un conjunto de estudios de casos
de seis grupos hoteleros de capital netamente mexicano. Los hallazgos sugieren que la inclinación
empresarial hacia la eco-innovación está vinculada directamente con la evolución de sus
resultados empresariales y con su tamaño. La eco-innovación se percibe como una apuesta
estratégica generadora de ventajas comparativas para las organizaciones empresariales
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mexicanas estudiadas más allá de las señales emitidas por una demanda del mercado
cada vez más concienciada ecológicamente y responsable con el medio y más allá de las
acciones reguladoras gubernamentales.
Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía, ISSN-e 1390-8618, ISSN 1390-6291,
Vol. 8, Nº. 15 (Abril-septiembre), 2018, págs. 19-33
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.17163/ret.n15.2018.02

Estructura organizacional, capital humano y redes de colaboración: Determinantes de la
capacidad de innovación en restaurantes / Alejandro Delgado Cruz, Elva Esther Vargas Martínez,
Federico Rodríguez, Juan Manuel Montes Hincapié
La capacidad de innovación es la habilidad de absorber, combinar y transformar determinados
recursos organizacionales para generar valor por encima del promedio del mercado; tales como la
estructura, las personas y las relaciones. Por tal motivo, el objetivo del artículo es analizar la
estructura organizacional, el capital humano y las redes de colaboración como determinantes de la
capacidad de innovación en restaurantes de Playa del Carmen, un destino turístico del Caribe
Mexicano. Se siguió una metodología cuantitativa, utilizando el coeficiente de Pearson y la
modelación de ecuaciones estructurales (SEM) para la comprobación de hipótesis. Los resultados
confirman que las redes de colaboración con universidades, dependencias de gobierno y otras
empresas turísticas, potencian la estructura organizacional y el capital humano. Se concluye que
los restaurantes deben replantear sus estrategias para mejorar su capacidad de innovación desde
la estructura organizacional y redes de colaboración al ser excelentes predictores del capital
humano para la generación y desarrollo de ideas.
AD-minister, ISSN 1692-0279, ISSN 1692-0279, Nº. 32, 2018, págs. 5-28
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.17230/ad-minister.32.1

Estudio de los beneficios percibidos por los usuarios a través de su experiencia en las redes
sociales hoteleras / Miguel Ángel Sánchez Jiménez, María Teresa Fernández Alles, Juan José
Mier-Terán Franco
En esta investigación se pretende estudiar los beneficios que proporcionan las redes sociales de
los hoteles a los usuarios. Las actividades de innovación están muy presentes en el sector
turístico, la aparición de los medios sociales, que facilitan la creación, edición e intercambio de
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contenido, permiten a las empresas relacionarse de forma más directa e interactiva con
los usuarios. Se ha realizado un análisis cuantitativo mediante un cuestionario dirigido a
los seguidores de las redes sociales de hoteles o cadenas de hoteles. De esta manera se
han propuesto 4 hipótesis basadas en el estudio de las relaciones entre la experiencia del
usuario en las redes sociales de los hoteles y los 4 beneficios identificados (beneficio funcional,
beneficio socio-psicológico, beneficio hedónico y beneficio monetario). Se pudo verificar así que
una mejor experiencia en la red social del hotel provoca un aumento de los beneficios percibidos
por el usuario.
Información tecnológica, ISSN 0716-8756, ISSN-e 0718-0764, Vol. 30, Nº. 1, 2019, págs. 97-108
Acceso al texto completo:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000100097

Estudio de destinos turísticos accesibles en Andalucía : conclusiones / elaboración, diseño,
maquetación e imágenes, ILUNION Tecnología y Accesibilidad (ILUNION Accesibilidad, Estudios y
Proyectos S.A.).. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo y Deporte, 2017. -- 1 archivo PDF (54 p.)
En port.: Destino turístico accesible en Andalucía.
El turismo accesible se ha convertido en un segmento de gran valor que se ha ido incorporando
progresivamente a la oferta del turismo en Andalucía, dándole un valor diferencial a los destinos en
su apuesta por la calidad y la excelencia. Por ello la Consejería de Turismo y Deporte, ha puesto en
marcha un proyecto para conocer el grado de accesibilidad de los destinos andaluces a través de
la elaboración, edición y publicación de un "Estudio y Guía de destinos turísticos accesibles en
Andalucía", completando la información los resultados de estos trabajos que pueden consultarse
en la página web.

Acceso al texto completo:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143550827.pdf
Acceso a la Guía:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143550706.pdf
Acceso a la página web:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/destinosturisticosaccesibles/
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Estudio de la fenomenología del turismo a través de la cooperación internacional para el
desarrollo / Miguel Puig Cabrera, Concepción Foronda Robles.
Tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), el turismo es integrado como un sector prioritario a partir del cual
alcanzar las metas marcadas a nivel mundial. La Agenda 2015 y la Agenda 2030 han supuesto, y
suponen un reto para la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID), a la hora de decidir cómo
intervenir en las áreas desfavorecidas, utilizando las opciones más beneficiosas para éstas, y el
menor coste para las instituciones involucradas. En este trabajo se hace un análisis de la
trayectoria de la CID y la inclusión del turismo en proyectos e iniciativas internacionales. Los
resultados de este trabajo no sólo dan visibilidad al papel del turismo en el área de la CID, sino
también enfatizan su importancia para futuras iniciativas de CID, de cara a la consecución de los
ODS y la Agenda 2030.
International journal of world of tourism.-- Sevilla : Universidad de Sevilla, Facultad de Turismo y
Finanzas, 2014.-- ISSN 2386-2319.--Vol. 4, núm. 8 (2017), p. 28-44
Acceso al texto completo :
http://institucionales.us.es/ijwtourism/ojs/index.php/IJWTOURISM/article/view/55/48

Estudio sectorial e informe de tendencias en la industria del turismo [Recurso electrónico] /
Giorgio Ascolese, Joantxo Llantada.. -- Madrid : We Are Marketing, [2019]. -- 1 archivo PDF (78 p.) :
il. col.
Este estudio hace un repaso por las tendencias que marcarán el futuro del turismo en 2045, como
son la inteligencia artificial, la web semántica, el Internet de las cosas, los “bots”, el reconocimiento
facial, el “blockchain” o los “wearables". El informe cuenta con tres grandes bloques, un primero en
el que se habla sobre los principios que justifican el análisis, entre los que se incluyen la cultura
digital o la responsabilidad social; un segundo en el que se habla de los factores globales
–políticos, económicos, tecnológicos, legales,…- y en tercer lugar las tendencias que afectan a la
marca y la producción de servicios turísticos.
Acceso al texto completo:
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/
Estudio-sectorial-e-informe-de-tendencias-en-la-industria-del-turismo.pdf

Estudio sobre turismo inteligente / elaborado por el grupo internacional de AUTELSI, Asociación
Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. -- [Madrid :
AUTELSI, 2020]. -- 1 archivo PDF (64 p.)
La digitalización está influyendo en la capacidad de captación de clientes, en la experiencia de los
clientes cuando ya están en destino, en los procesos internos de los establecimientos, etc. La
inteligencia artificial y la realidad virtual están cambiando el concepto de turismo. El presente
informe recopila casos de usos de diferentes tecnologías, analiza las iniciativas de éxito que están
funcionando como la utilización de big data en el sector, sistemas de reserva digitalizados, medios
de pago, 5G, IoT y marketplaces sectoriales, así como algunas de las iniciativas públicas y privadas
más destacadas.

Dosier sobre innovación turística

1
 8

Acceso al texto completo:
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2020/07/ESTUDIO_TURISMO_INTELIGENTE_2020.pd
f

Etnoturismo : una aproximación a las oportunidades y amenazas que implica para las culturas
indígenas / Doris Isabel Acuña Medina, Piedad Felisinda Gañán Rojo, Sandra Bibiana Arango
Alzate.
Este estudio, primera aproximación de su tipo realizada a partir del análisis bibliográfico de
información científica especializada en la temática, examina potenciales oportunidades y
amenazas que enfrenta el etnoturismo a nivel mundial, que deben ser consideradas cuyo se desee
promover actividades de transferencia, apropiación de tecnología o innovación, porque se
constituirán bien sea en vectores de cambio o en elementos a superar. Debates del tema serían
importantes para que micro y pequeñas organizaciones étnicas sean competitivas logrando
cambios en el sistema con equidad y justicia social.
Cuadernos de turismo, Murcia : Universidad, 1998 ISSN 1139-7861.-- Núm. 42 (en.-jun. 2019), p.
17-38
Acceso al texto completo :
https://revistas.um.es/turismo/article/view/374681/261761

Financiamento colectivo em turismo no Brasil / Larissa Mongruel Martins, Mirna de Lima
Medeiros.
El crowdfunding, sistema de financiación colectiva por el que un grupo de personas apoyan
económicamente un proyecto, se puede utilizar en el sector turístico, como demuestra este
artículo analizando proyectos turísticos a través de plataformas de crowdfunding brasileñas.
Cultur : revista de cultura e turismo.-- Ilhéus : Universidade Estadual de Santa Cruz, 2007.-- ISSN
1982-5838.-- Año 12, núm. 1 (feb. 2018), p. 59-79
Acceso al texto completo :
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/2016/1505

FITUR 2017 : una cita ineludible para Andalucía.
Reportaje sobre las novedades presentadas en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2017, que
del 18 al 22 de enero tuvo lugar en Madrid, por parte de la Comunidad autónoma andaluza, a través
de la Consejería de Turismo y Comercio. Se realizaron presentaciones de nuevos productos
turísticos, contactos comerciales, proyectos de colaboración entre ciudades y presentación de
acciones enfocadas al marketing digital, entre otras actividades.
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Andalucía única : revista de información turística,.-- Málaga : Gestión Directa, 2001.-- Año
XVII, núm. 176 (febrero 2017), p. 5-11

El futuro de la economía naranja [Recurso electrónico] : fórmulas creativas para mejorar vidas en
América Latina y el Caribe /[Tessa Finlev ... [et al.].. -- Washington : Banco Interamericano de
Desarrollo ; Palo Alto, California : Institute for the Future, 2017.. -- 1 archivo PDF (30 p.) : il. col.
Documento resultado del estudio que el BID encargó al Institute for the Future sobre cómo pueden
impactar en las industrias culturales y creativas varias de las grandes tendencias que están
cambiando el mundo. El objetivo es tener una visión más clara del impacto económico y social que
la economía creativa tendrá en el desarrollo de América Latina y el Caribe.
Acceso al texto completo :
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17470/el-futuro-de-la-economia-naranja-formulas-cre
ativas-para-mejorar-vidas-en-america

Gestión e innovación del turismo en el Caribe colombiano /Astrid Romero, Martha Terán Herrera.
Se profundiza en lo que es la gestión de la actividad turística en el Caribe colombiano, en lo que
han propuesto los expertos, como son los aspectos de diversificación territorial de los flujos
turísticos, de planeamiento estratégico, de cooperación público-privada,de profesionalización de
redes de cooperación, hasta la integración con estrategias y programas del Viceministerio de
Turismo. Las empresas turísticas en general están generando una dinámica orientada a fomentar
su capacidad de innovación; se observa así que las organizaciones que incorporan la innovación a
sus procesos y adoptan una actitud abierta al cambio se posicionan y compiten mejor en el
mercado.
Anuario turismo y sociedad,.-- Bogotá : Universidad Externado de Colombia, Departamento de
Publicaciones , 2002.--ISSN 0120-7555.-- Vol. 21 (jul.-dic. 2017), p. 87-106
Acceso al texto completo :
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5175/6242

La gestión patrimonial desde la responsabilidad social / Óscar Navajas Corral, Jesús Fernández
Fernández.
Desde que comenzó la crisis financiera a finales del año 2007, en países como España se ha ido
generado una situación paradójica: por un lado, las medidas de austeridad han tenido como
consecuencia el decaimiento de la vida cultural –institucional– pero, por otro lado, y ante esta
carencia, han proliferado movimientos sociales impulsando acciones culturales y gestión del
patrimonio. frente a cualquier tipo de pensamiento único. En este artículo se presenta una
iniciativa hija de la crisis, La Ponte‑Ecomuséu, que está trabajando desde 2012 en áreas como la
innovación social, la recuperación del patrimonio y la creación y producción científica y cultural de
base participativa.
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Pasos : revista de turismo y patrimonio cultural.--, La Laguna : Universidad de La Laguna,
2003.--ISSN 1695-7121.-- Vol. 17, núm. 2 (2019), p. 285-298
Acceso al texto completo :
http://www.pasosonline.org/es/articulos/1246-xx-2
Gestión tecnológica en restaurantes: desarrollo y validación de un instrumento de medición /
Alejandro Delgado Cruz, Elva Esther Vargas Martínez, Federico Rodríguez Torres, Juan Manuel
Montes Hincapié
Dada la importancia de la tecnología como determinante en la generación de innovación, es que su
gestión es considerada una capacidad estratégica para el beneficio empresarial; no obstante, los
trabajos tanto teóricos como empíricos sobre gestión tecnológica en empresas restauranteras y
otras de servicios, son casi inexistentes. Por este motivo, el objetivo del artículo es validar un
instrumento de medición, representando una vital herramienta para la obtención de información y
entender este fenómeno empresarial. El estudio empírico se realizó sobre una muestra
probabilística de 132 restaurantes del destino turístico de Playa del Carmen, México. Tres factores
surgieron del Análisis Factorial Exploratorio (AFE): estrategia tecnológica, prácticas de I+D y
asimilación tecnológica. En conjunto, estos factores explicaron el 61.63% de la varianza
acumulada, además de tener una consistencia interna satisfactoria de acuerdo con el estadístico
alfa de Cronbach (α=.909). Como resultado, se obtuvo un instrumento fiable y válido, demostrando
su capacidad para medir tres pertinentes dimensiones de la gestión tecnológica en empresas
restauranteras. Representando un aporte teórico al ampliar el concepto de gestión tecnológica y
adaptarlo en empresas de servicios; mientras que la aportación práctica deriva en la aplicación del
instrumento, el cual pudiera apoyar en el monitoreo de la gestión tecnológica y brindar información
a los tomadores de decisiones para facilitar las tareas y capacidades de innovación.
GECONTEC: revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, ISSN-e 2255-5684,
Vol. 5, Nº. 2, 2017, págs. 23-40
Acceso al texto completo:
https://www.upo.es/revistas/index.php/gecontec/article/view/2473

Guía de Destinos Turísticos Accesibles en Andalucía [Recurso electrónico] / elaboración, diseño,
maquetación e imágenes, ILUNION Tecnología y Accesibilidad (ILUNION Accesibilidad, Estudios y
Proyectos S.A.).. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo y Deporte, 2017. -- 1 archivo PDF (75 p.)
: il. col.
En port.: Destino turístico accesible en Andalucía.
El turismo accesible se ha convertido en un segmento de gran valor que se ha ido incorporando
progresivamente a la oferta del turismo en Andalucía, dándole un valor diferencial a los destinos en
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su apuesta por la calidad y la excelencia. Por ello la Consejería de Turismo y Deporte, ha
puesto en marcha un proyecto para conocer el grado de accesibilidad de los destinos
andaluces a través de la elaboración, edición y publicación de un "Estudio y Guía de
destinos turísticos accesibles en Andalucía", completando la información los resultados
de estos trabajos que pueden consultarse en la página web.
Acceso al texto completo :
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143550706.pdf
Acceso al estudio :
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143550827.pdf
Acceso a la página web :
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/destinosturisticosaccesibles/

Guía de implantación [Recurso electrónico] : destinos turísticos inteligentes : Comunitat
Valenciana / [equipo redactor, Josep A. Ivars Baidal, Marco A. Celdrán Bernabeu, Francisco
Femenia Serra].. -- [Valencia, etc.] : Generalitat Valenciana [etc.], 2017. -- 1 archivo PDF (116 p.) :
graf.col.
El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, en colaboración con la Universidad de Alicante,
ha editado una guía de gestión y apoyo a los Destinos Turísticos para adaptarlos al nuevo modelo
Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana. El documento es la herramienta que
permitirá, tras la implantación del modelo, la planificación de los destinos. La guía analiza la
situación del modelo DTI a escala local, propone el desarrollo de planes directores en clave DTI y
revisa los indicadores de evolución de un destino. El documento, que se estructura en siete
apartados, propone la creación de la Red de destinos inteligentes de la Comunitat Valenciana en
2018.
Acceso al texto completo :
http://invattur.gva.es/estudio/guia-de-implantacion-de-destinos-turisticos-inteligentes-de-la-comun
itat-valenciana-2/

Guía imprescindible Transformación digital crisis COVID-19 [Recurso electrónico] / Andalucía Lab,
Centro de Innovación Turística.. -- [Sevilla : Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local], 2020.. -- 1 archivo PDF (71 p.)
EL COVID-19 ha provocado una disminución de la actividad económica a nivel mundial, el sector
turístico y los viajes se han visto especialmente afectados. No obstante, el apoyo a este sector es
una prioridad para el relanzamiento de la economía a nivel mundial. En esta guía se explica cuál es
la situación actual del turismo y se ofrecen recomendaciones para salir adelante ante esta crisis
con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Acceso al texto completo :
https://www.andalucialab.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-transformacion-digital-turismo-c
oronavirus.pdf
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Hacia una nueva gobernanza del destino turístico: el enfoque de gestión de los destinos
turísticos inteligentes (DTI) / David Giner Sánchez
La evolución de las TIC e Internet muestra una clara influencia directa e indirecta en todos los
ámbitos de desarrollo de los destinos turísticos, tanto en tareas internas como externas. Los
destinos afrontan un nuevo ciclo de crecimiento en el que deben apoyarse, con mayor o menor
intensidad, en el uso de nuevos desarrollos tecnológicos, pero también en nuevas fórmulas y
estrategias de gestión y planificación. Se trata, al fin y al cabo, de abordar con garantías la
necesidad de reorientarse hacia un modelo más eficiente, adaptado a los cambios de la demanda
y basado en la integración de todos los elementos que conforman el destino, el turista y la
población local entre ellos. Es en este contexto en el que surge un nuevo marco de gestión en cuya
base aparece la gobernanza turística y donde el uso de las TIC e Internet se presenta como pieza
clave para facilitar esa transición hacia el nuevo modelo de destino turístico inteligente, basado en
el conocimiento y en la participación activa de todos sus agentes, entre otros.
Oikonomics: Revista de economía, empresa y sociedad, ISSN-e 2339-9546, Nº. 7, 2017, págs. 21-27
Acceso al texto completo:
http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/es/numero07/dossier/dginer.html

Herramientas virtuales de comunicación como experiencia innovativa de aprendizaje en la
Tecnicatura en Turismo Rural de la FAUBA /Fernández, Sandra, Patricia, Deluca Alfano, Djasmine.
Este trabajo se propone documentar la experiencia de innovación tecnológica implementada en la
Tecnicatura de Turismo Rural en la Facultad de Agronomía de la UBA. El espacio suministrado
como propuesta formativa, a través de incentivar las producciones propias en redes sociales,
fomenta la práctica inmersiva en la que los estudiantes proponen un producto y lo lanzan al mundo
virtual sin intermediaciones. Esta práctica se ha perfeccionado a través de los años y los
resultados son muy alentadores. Se presentan aquí dos de los trabajos presentados durante el año
2018 a modo de casos representativos del curso dictado en la asignatura Taller 1. IN-RED 2019 : V
Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red,Valencia : Universitat Politécnica de Valencia,
2019 , p. 1629-1640
Acceso al texto completo :
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2019/paper/viewFile/10277/4680

Huatulco desde la perspectiva de los destinos inteligentes / María Angélica Piñón González,
Berenice Castillejos López
El presente artículo desarrolla un análisis exploratorio acerca de la situación y las posibilidades
futuras del municipio de Santa María Huatulco (Oaxaca, México) desde la perspectiva de la
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planificación y la gestión de los destinos turísticos inteligentes. Se comienza con la
conceptualización de destino turístico inteligente y se señala cómo esta noción se
desarrolló a partir de la de ciudad inteligente. Posteriormente, tras presentar la
metodología seguida, se presentan las cuatro principales características de los destinos
inteligentes: innovación, tecnología, sustentabilidad y accesibilidad. Se continúa con la
presentación de dos casos de éxito: Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Tequila (México), y se
resaltan las prácticas que llevan a cabo esos destinos para asegurar la satisfacción de sus
ciudadanos, así como de quienes los visitan. Más adelante, se analiza cualitativamente el
municipio de Santa María Huatulco y su estado actual a partir de las cuatro características
señaladas. El texto se cierra con unas reflexiones en las que se discuten las principales áreas en
que este municipio debería trabajar para convertirse en un destino turístico inteligente, así como
los beneficios de tal conversión.
Anuario Turismo y Sociedad, ISSN-e 0120-7555, Vol. 25 (Julio-Diciembre), 2019, págs. 73-92
Acceso al texto completo:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5997/7730

Implicaciones de la innovación para la calidad en el sector pyme de restauración. Un estudio
empírico de la Ciudad de México / Judith Alejandra Velázquez Castro, Elva Esther Vargas Martínez,
Erika Cruz Coria, Abraham Briones-Juárez
Este trabajo se centra en examinar las prácticas de innovación de las pequeñas y medianas
empresas turísticas de restauración y su implicación en la calidad del servicio. En ese sentido, los
datos de esta investigación se obtuvieron mediante la aplicación de un cuestionario estructurado y
una guía de observación en 158 empresas pyme de restauración del Corredor Turístico Centro
Histórico de la Ciudad de México. En los resultados se identifican y clasifican los tipos de
innovación –mercadotecnia, organizacional, producto y proceso- que implementan las pymes
objeto de estudio. Conjuntamente, esta investigación brinda información útil acerca de los
impactos que genera la innovación, tales como mejora de la calidad del servicio, creación de redes
de colaboración y reducción de costos, entre otros.
Revista de estudios andaluces, ISSN 0212-8594, ISSN-e 2340-2776, N
 º 37, 2019, págs. 50-70
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.12795/rea.2019.i37.03
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La importancia de los factores fundamentales en el cluster / Javier Gómez Díaz
El objetivo propuesto en este trabajo es demostrar la importancia de los factores
fundamentales en el funcionamiento y competitividad del cluster. Se aplicó una encuesta a
empresarios hoteleros y restauranteros del destino turístico de la ciudad de Oaxaca, con la
información obtenida se realizaron análisis de correlación y de regresión de los factores. Los
resultados obtenidos muestran que existe una relación positiva entre los factores de cooperación,
redes sociales, conocimiento e innovación, y estos mismos se relacionan con la competitividad. El
factor confianza se relaciona con la competitividad, pero no mostró relación con el resto de los
factores fundamentales. De acuerdo con la regresión los factores conocimiento e innovación son
los que explican la competitividad de las empresas encuestadas. Lo anterior, muestra la
importancia de los factores fundamentales para el cluster, los cuales deben ser considerados al
implementar una política del cluster y lograr aumentar la competitividad.
Dimensión empresarial, ISSN-e 1692-8563, Vol. 15, Nº. 2, 2017, págs. 141-153
Acceso al texto completo:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6090448

El impuesto por la prestación de servicio de hospedaje y su estudio a través del análisis de redes
sociales: interdependencia en la promoción y publicidad turística / Esthela Carrillo Cisneros,
Alejandro Arnulfo Ruiz León, Isabel Zizaldra Hernández
El Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje (IPSH) es un tributo indirecto al servicio de
alojamiento que el Estado recauda, administra y ejerce, retornándolo a través de la promoción y
publicidad turística incidiendo en el desarrollo turístico local. En este proceso intervienen
organizaciones públicas y privadas; por lo que el objetivo en este trabajo es mediante el análisis de
la red de colaboración en dicho proceso administrativo visualizar las dinámicas de gobernanza e
identificar cómo es que a través de las cualidades estructurales, interconexión y flujo de recursos
se puede influir en la renovación de procesos administrativos a cargo de actores heterogéneos que
tiendan a mejorar el desempeño en las organizaciones, generando un modelo de red. El estudio
usa el Análisis de Redes de Sociales, particularmente redes de políticas públicas; con obtención de
información a través de encuestas, entrevistas a involucrados en el proceso y revisión documental.
Los resultados muestran a la Oficina de Convenciones y Visitantes como el nodo de mayor
centralidad, fuerte interdependencia entre los colaboradores en la red así como el medio para
influir en la innovación del proceso administrativo donde se requiere el desempeño conjunto de
parte de cada nodo en la gobernanza turística.
Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales, ISSN-e 1579-0185, Vol. 30, Nº. 2, 2019
(Ejemplar dedicado a: Educación, salud y relaciones sociales), págs. 181-198
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Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.5565/rev/redes.842

Iniciativa de Innovación Económica de la Costa del Sol Occidental:Estudio preparatorio.. -- Sevilla :
Servicio de Estudios y Publicaciones, 2018.. -- 141 p. : il., gráficos ; 24 cm.
La Costa del Sol Occidental es de importancia fundamental para la economía andaluza. Este
territorio, configurado por los términos de los once municipios de la Mancomunidad del mismo
nombre (Benhavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas,
Ojén y Torremolinos) representa el "buque insignia" del turismo, sector estratégico de la economía
andaluca, por su importante contribución al PIB y empleo y sus efectos de arrastre sobre otros
sectores
.D.L. SE 1221-2018. -- ISBN 978-84-8195-393-0
210701 STUR 8797
210701 STUR 8798

IIAVE 2018 [Recurso electrónico] : Informe de Innovación de las Agencias de Viaje en España :
presentación de resultados /Braintrust ; Segittur ; Amadeus.. -- [Madrid] : Amadeus, [2018]. -- 1
archivo PDF (31 p.) : graf. col.
Trabajo que recoge información sobre el nivel de innovación de las agencias de viaje en España,
mercado en continuo cambio. El objetivo es identificar las oportunidades existentes de cara a la
mejora del sector en su conjunto.
Acceso al texto completo :
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/escargas/notas-prensa/I
nforme-IIAVE-2019-Innovacin-en-las-agencias-de-viaje.pdf

IMA ... : Informe de medio ambiente en Andalucía [Recurso electrónico].. -- Sevilla : Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,1987Publicación que ofrece un diagnóstico completo sobre el estado del medio ambiente en Andalucía,
dando cumplimiento a lo exigido por la legislación vigente a nivel europeo (Directiva 2003/4/CE),
nacional (Ley 27/2006) y autonómico (Ley 2/2007), reguladora del derecho de acceso la
información ambiental.
Acceso al texto completo de todos los informes :
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima
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Inexplorado 2019 [Recurso electrónico] : experiencias disruptivas para una nueva hoja de
ruta del sector turístico /Accenture.. -- [Madrid] : Accenture, 2019.. -- 1 archivo PDF (27 p.)
: il. col.
Trabajo que hace un análisis por las nuevas tendencias en la forma de elegir destino turístico.
Actualmente turismo y tecnología son compañeros a la hora de seleccionar viajes; las empresas
turísticas ofrecen productos y servicios utilizando las nuevas tecnologías, han dado un cambio de
imagen proveniente de haber evolucionado en sus propias estructuras, de lo físico a lo digital,
poniendo a disposición del viajero una experiencia online totalmente personalizada ya sea antes o
durante el viaje.
Acceso al texto completo :
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-100/accenture-travel-experience-2019.pdf
Innovación y destinos inteligentes: oportunidad para el Know How turístico español / Andrés
Fernández Alcantud, José María López Morales, Luis Moreno-Izquierdo, José F. Perles-Ribes, Ana
Ramón-Rodríguez, María J. Such-Devesa
Desde hace algunas décadas el sector turístico experimenta una transformación imparable hacia
la digitalización. Los destinos turísticos inteligentes (DTI) suponen quizá el reto más importante a
enfrentar en los próximos años: integrar los sectores y posibilidades tecnológicas de vanguardia
(big data, nanotecnología, sensorización…) en los hábitos de los consumidores para generar la
mejor experiencia posible y claramente diferenciada de los rivales. Este artículo analiza el
desarrollo de los DTI y bajo qué principios deben actuar las empresas turísticas para consolidar a
España como un líder turístico también del Siglo XXI.
Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 894, 2017
(Ejemplar dedicado a: Estrategia e internacionalización de la empresa turística), págs. 137-150

Acceso al texto completo:
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1908
La innovación y el rendimiento financiero en la industria turística: un estudio empírico en México
Omar Alejandro Pérez Cruz, Carlos Hugo Barragán Vázquez
El objetivo de este trabajo es verificar empíricamente la incidencia existente entre el grado de
innovación, gestión de los recursos humanos y el control de gestión; sobre el rendimiento
financiero. Para esto se realizó un estudio con 19,703 micro, pequeñas y medianas empresas del
sector hotelero de México. Los hallazgos muestran que las variables innovación tecnológica y
sistema de control de gestión explican su influencia sobre el rendimiento financiero, lo que puede
considerarse una ventaja competitiva sostenible para este tipo de empresas. Estos resultados
respaldan los supuestos que establecen a la innovación y el de control de gestión como ventaja
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competitiva sostenible. Estos aciertos, pueden ser de utilidad para los empresarios, al
comprobar la necesidad de innovar como estrategias de competitividad. Finalmente esta
información es de interés para la gestión pública como promotora de programas de
apoyo a la innovación.
Fórum Empresarial, ISSN-e 2475-8752, ISSN 1541-8561, Vol. 23, Nº. 1, 2018, págs. 59-74
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.33801/fe.v23i1.15700

Innovación en turismo y startups en Brasil, España y Portugal /Daniela F. Alvares, Jennifer C.
Soares.
El presente estudio tiene el objetivo de analizar las iniciativas innovadoras relacionadas al fomento
de startups en Brasil, España y Portugal, en el contexto de los destinos turísticos inteligentes (DTI).
A partir de un estudio exploratorio y descriptivo con enfoque cualitativo, fueron identificados
programas vinculados a la innovación y emprendimiento en los países en análisis, así como
iniciativas concretas de innovación en turismo relacionadas a startups en un total de 180.
International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST).--,Huelva : United Academic
Journals, 2016.-- ISSN 2530-3260.-- Vol. 4, núm. 1 (2019), p. 53-61
Acceso al texto completo :
http://uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/450/316
Innovation networks on aeronautical Portuguese heritage. A collaborative destination marketing
approach /Raquel Palhais, Isabel Caetano, Alvaro Dias, Renato Pereira
Este estudio pretende desarrollar un producto turístico agregando valor a los recursos
aeronáuticos portugueses, contribuyendo al conocimiento existente al: i) explorar el patrimonio
aeronáutico como un destino de marketing colaborativo: la Ruta Aeronáutica Portuguesa (PAR); ii)
Desarrollo del producto turístico a través de redes de innovación. El PAR incorpora marketing de
destino colaborativo y propone un producto que podría calificar la herencia portuguesa. Nuestros
hallazgos sugieren la oportunidad de promocionar el país como una marca de destino aeronáutico,
respaldada por una ruta de múltiples destinos. El PAR también permite una valorización continua
de los recursos y asegura la sostenibilidad al involucrar la colaboración que alimenta un ciclo de
innovación y refuerza su potencial de marketing.
Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, ISSN-e 1695-7121, Vol. 18, Nº. 2, 2020, págs.
235-252
Acceso al texto completo:
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https://doi.org/10.25145/j.pasos.2020.18.016

Instagram y transparencia corporativa turística : un análisis exploratorio / Pablo Marichal García,
Lara María Armas Pérez.
El presente trabajo realiza un análisis exploratorio sobre el uso de Instagram y la transparencia
corporativa en grandes multinacionales que operan en el sector turístico. Las principales empresas
turísticas han sido seleccionadas considerando el listado de STOXX 3000 Travel and Leisure. Este
estudio nos permitirá analizar algunos factores relacionados entre grandes empresas y el uso
oficial de perfiles de Instagram, factores tales como comentarios,visualizaciones, followers,
redirecciones…son analizados. El trabajo presenta las principales tendencias y metodologías
empleadas por las multinacionales turísticas en el diseño de sus estrategias de venta,
comunicación, y marketing en las redes sociales, concretamente en Instagram.
Turismo : revista de estudios de turismo de Canarias y Macaronesia.--,Puerto de la Cruz : Escuela
Universitaria de Turismo Iriarte, 2008.--ISSN 1889-0326.-- Núm. 7 (2018), p. 35-47
Acceso al texto completo :
http://ijteg.iriarteuniversidad.es/admin/archivos/2018%20(3).pdf

Internet y turismo en Andalucía [Recurso electrónico] : informe anual / Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, [Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de
Andalucía].. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo y Comercio, [2013]-. -- (Demanda turística de
Andalucía)
Análisis de los principales indicadores estadísticos sobre el uso de recursos informáticos, Internet
y el comercio electrónico en la oferta de servicios turísticos en Andalucía, así como, de los datos
de la demanda de servicios turísticos a través de Internet para viajar a dicha Comunidad Autónoma
(la procedencia de los turistas, el gasto medio llevado a cabo, las actividades realizadas, los
alojamientos y transportes utilizados, etc,).
Acceso al texto completo año 2019:
https://multimedia.andalucia.org/saeta/internet_2019.pdf
Inter-organizational relationships, knowledge strategy and innovation in clusters of cultural
tourism / D
 ioni Elche Hortelano, Ángela Martínez Pérez, Pedro Manuel García Villaverde
El objetivo del trabajo consiste en identificar la estrategia de conocimiento seguida por las
empresas pertenecientes a un clúster turístico en función de relaciones interorganizativas y
determinar su impacto en la innovación. El estudio empírico se realiza sobre una muestra de 215
empresas localizadas en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. La metodología
está basada en análisis factorial y de conglomerados. Los resultados indican que aquellas
empresas que poseen elevados niveles de "bonding" y "bridging" capital desarrollan actividades
tanto de explotación como de exploración de conocimiento a través de una estrategia ambidiestra.
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Por el contrario, las empresas con escasos vínculos (bajos niveles de "bonding" y
"bridging" capital) desarrollan escasas actividades de explotación y exploración de
conocimiento. Por otro lado, las empresas que tienen altos niveles de "bonding" o
"bridging" capital llevan a cabo una estrategia de equilibrio puntuado. Finalmente,
comprobamos que las empresas que desarrollan una estrategia de conocimiento ambidiestra
presentan mayor nivel de innovación.
Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research, ISSN 1695-7253, ISSN-e 2340-2717,
Nº. 39, 2017 (Ejemplar dedicado a: Clusters, industrial districts and strategy), págs. 17-37
Acceso al texto completo:
https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/01-ELCHE.pdf

Investment incentives to foster digitalisation, smart destinations and sustainable tourism
development in Spain[Recurso electrónico] /Fernando de Pablo Martín.. -- [Madrid] : SEGITTUR,
[2018]. -- 1 archivo PDF (22 p.) : il. col.
Presentación en el Comité de Turismo de la OCDE, celebrado en Paris en abril de 2018, de la
Iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes; se trata de una apuesta de la Secretaría de Estado de
Turismo de España que pretende convertirse en el modelo de turismo del siglo XXI con distintos
programas y apoyando la digitalización del sector turístico. Se expone el proyecto basado en cinco
ejes fundamentales : innovación, tecnología, sostenibilidad,accesibilidad y gobernanza.
Acceso al texto completo:
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/
OECD-Tourism-Committee-April-2018.pdf

Turismo sostenible.
El sector turístico también tiene que tomar medidas para ser más sostenible; es vital minimizar los
impactos de las actividades turísticas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, el sector tiene una
responsabilidad en ese sentido.
Agenttravel : la revista para el profesional del turismo, Madrid : Jaguar, 1987.-- Núm. 411 (en.
2020), p. 56-60

Libro Blanco AndalucíaSmart para las ciudades y municipios de Andalucía [Recurso electrónico]..
-- [Sevilla] : Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 2017.. -- 1 archivo PDF (53 p.) : graf. col.
En port.: Andalucíasmart : Plan de Impulso al Desarrollo Inteligente del Territorio.
Documento concebido como guía metodológica y de asesoramiento para los municipios
andaluces, en todos los ámbitos relacionados con el proceso global de transformación inteligente
de las ciudades.
Dosier sobre innovación turística
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Edición abril 2017
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/LibroBlancoAndaluciaSmart_mayo17.pdf
Acceso a más información:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-t
elecomunicaciones/estrategia-smart.html

Managers' attitudes to creativity and innovation practices in the creative industries / Fernando
Cardoso Sousa, Florbela Nunes, ILeana Pardal Monteiro.
Artículo cuyo objetivo es demostrar que la relación entre las actitudes de los empresarios hacia la
creatividad y las prácticas de innovación empresarial es más fuerte en el caso de las industrias
creativas. Para obtener estos resultados se realizó una encuesta a gerentes de micro y medianas
empresas utilizando un inventario de prácticas comerciales innovadoras y una escala de actitudes
hacia la creatividad.
Tourism & Management Studies.--, Faro : Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestao,
Hotelaria e Turismo, 2005.-- ISSN-e 2182-8466.--Vol. 15 (2019) : Special issues on creative tourism,
p. 33-41
Acceso al texto completo:
http://www.tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/1062/pdf_121

Memoria de actividades : año ... / Consejería de Turismo y Deporte.. -- [Sevilla] : Consejería de
Turismo y Deporte, 1997-. -- v. ; 30 cm.. -- (Publicaciones Generales Memorias)
Compendio de las actividades, programas, ayudas, legislación y normativa generados por la
Consejería, sus Direcciones Generales, Delegaciones provinciales y Empresas Públicas, así como
estadísticas de la oferta turística en Andalucía a lo largo de cada año.
Acceso al texto completo año 2018:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/13200748_2018.pdf

La necesidad de un plan director para ciudades turísticas inteligentes: propuestas metodológicas
basadas en la participación acción / Enrique Sigalat Signes ... [et al.].
La Ciudad Inteligente es aquella comprometida con su entorno que intenta mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía y la economía local, a través de elementos más sostenibles y
tecnológicamente más avanzados. Para alcanzar una implantación real del concepto smart city en
las ciudades turísticas, es imprescindible la colaboración de agentes públicos y privados,
ciudadanos y de personas expertas de distintas disciplinas. Además, este tipo de proyectos
requieren necesariamente de un Plan Director, diseñado con la participación de los stakeholders,
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que resuelva problemas reales. A través de una metodología basada en la investigación
acción participativa pretendemos trazar las líneas de ese plan director.
Pasos : revista de turismo y patrimonio cultural.--, La Laguna : Universidad de La Laguna,
2003.--ISSN 1695-7121.-- Vol. 16, núm. 2 (2018), p. 483-500
Acceso al texto completo :
http://www.pasosonline.org/es/articulos/1168-x-70

Las NTICS en la promoción de destinos turísticos : estudio de casos en la Comunidad de Madrid /
Sofía Mendoza de Miguel.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) constituyen hoy parte
esencial de la promoción turística: tanto en los requisitos de la demanda –con el viajero
Millennial como propulsor-como en la concepción de la oferta; su implementación está en la
base de los nuevos modelos de desarrollo turístico, como el proyecto de Destinos Turísticos
Inteligentes, gestionado por SEGITTUR, que aspira a crear destinos turísticos innovadores, sobre
una infraestructura tecnológica de vanguardia,que garanticen el desarrollo sostenible del territorio
turístico y mejoren la experiencia del viajero en el destino y la calidad de vida del residente. Su
creación se vincula necesariamente al manejo y dominio activo de las NCTIS por parte de las
Administraciones Públicas. El presente estudio aborda la conveniencia de que las instituciones
incorporen las NTICS de forma efectiva a la promoción de sus destinos turísticos. En concreto, se
describe y aplica una metodología de análisis del grado de incorporación de las tres
herramientas más extendidas y accesibles: las páginas webs oficiales, las redes sociales y las
aplicaciones móviles.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--Córdoba : iManagement and
Tourism, 2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 4, núm. 1 (2018), p. 167-201
Acceso al texto completo :
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/320/311

Open Data y turismo : implicaciones para la gestión turística en ciudades y destinos turísticos
inteligentes / Marco Antonio Celdrán Bernabeu, José Norberto Mazón, David Giner Sánchez.
La irrupción de Internet y el progresivo despliegue de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), ha generado interesantes oportunidades para la planificación y gestión de las
ciudades y destinos turísticos del siglo XXI. En este escenario, los entornos urbanos producen una
gran cantidad de datos como consecuencia directa del uso intensivo de las TIC. Este trabajo se
aproxima al concepto de Open Data desde dos hipótesis. Por una parte, que su aplicación en el
ámbito del turismo puede generar un ecosistema innovador que mejore la experiencia turística,
gracias al diseño de productos y servicios TIC. Y por otra, que su grado actual de aplicación en
turismo es bajo y necesita de medidas de apoyo. Con el fin de corroborarlas, se plantean dos
objetivos. En primer lugar, y desde una vertiente teórico-conceptual, profundizar en la terminología
de Open Data, conceptos relacionados y sus implicaciones para la gestión turística. En segundo
lugar, conocer su grado de aplicación actual en el turismo, para proponer recomendaciones que
favorezcan su uso. Con este fin, se analizan los conjuntos de datos abiertos en turismo de las
ciudades de la Red
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Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
Investigaciones turísticas.-- Alicante : Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas,
Universidad de Alicante, 2011.-- ISSN 2174-5609.--Núm. 15 (en.-jun. 2018), p. 49-78
Acceso al texto completo :
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76640/1/Investigaciones-Turisticas_15_03.pdf

Organización de la política y oferta de turismo en el Noreste mexicano / Gustavo Adolfo Vázquez
Martínez.
La organización de la actividad turística en México está basada en las políticas públicas que el
Gobierno federal ha generado –desde los años sesenta del siglo pasado– para insertar al país en
la dinámica mundial del turismo, y en la actualidad, para consolidar y diversificar su oferta. En el
caso del noreste mexicano, el turismo se concibe a partir de diversos atractivos de tipo natural,
cultural y económico. Sin embargo, la política pública y la acción del sector público y privado,
aunadas a factores sociales, no se encuentran coordinadas para el impulso turístico de la región.
Con base en un análisis elaborado a partir de medios bibliográficos, hemerográficos y estadísticos
de la estructura económica, social y política de los últimos sexenios del Gobierno federal y estatal
(2000-2018) de la región, así como de la oferta turística, se destacan las potencialidades y se
proponen directrices para la planeación de proyectos y desarrollo turístico.
Anuario turismo y sociedad,.--, Bogotá : Universidad Externado de Colombia, Departamento de
Publicaciones , 2002.--ISSN 2346-206X.-- Vol. 25 (jul.-dic. 2019), p. 51-71
Acceso al texto completo :
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5996/7729
Participación de los clientes en el desarrollo de nuevos servicios: el caso de las empresas de
turismo en España / Jorge Gallego Martínez-Alcocer, Gisela Di Meglio, Juha Vänskä, Luis
Rubalcaba Bermejo
Este artículo examina la participación del cliente en la innovación de servicios desarrollada por
empresas españolas del sector turístico. Esto se lleva a cabo sobre la base de un amplio conjunto
de herramientas de gestión dirigidas a involucrar a los clientes en el desarrollo de nuevos servicios
(DNS) de una manera efectiva y sistemática. El análisis sigue un enfoque de estudio de caso
múltiple en torno ocho empresas innovadoras de turismo en España. Los resultados muestran un
conocimiento limitado de métodos formales para la integración de los clientes. Asimismo, algunas
empresas subrayan cómo los clientes pueden carecer de los conocimientos necesarios para ser
co-creadores en el DNS. Las redes de innovación se destacan como una importante fuente de
conocimiento sobre nuevas oportunidades de negocio.
UCJC Business & Society Review, ISSN-e 2659-3270, Nº. 62, 2019, págs. 82-97
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Acceso al texto completo:
https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/4011

Patrimonio, viñedo y turismo : recursos específicos para la innovación y el desarrollo territorial de
Castilla-La Mancha / Julio Plaza Tabasco, María del Carmen Cañizares Ruiz, Angel Raúl Ruiz
Pulpón.
La revalorización del patrimonio cultural y la promoción del enoturismo constituyen factores
indiscutibles de desarrollo en Castilla-La Mancha, puesto que, una vez integrados, desempeñan un
papel clave en la consolidación de los procesos de gobernanza y en la creciente diversificación
económica de las explotaciones agrarias. La implantación de estas estrategias está resultando
bastante interesante en ciudades de tamaño medio como Alcázar de San Juan, ejemplo que
permite descubrir la importancia de la construcción de capitales sociales territoriales para
impulsar nuevos modelos productivos más sostenibles.
Cuadernos de turismo,.--, Murcia : Universidad, 1998.-- ISSN 1139-7861.-- Núm. 40 (jul.-dic. 2017), p.
547-571
Acceso al texto completo :
http://revistas.um.es/turismo/article/view/310101/220221

Los patrimonios de la despoblación : la diversidad del vacio /Luis A. Camarero Rioja.
El texto hace un recorrido sobre la cuestión de la despoblación rural. Si bien la literatura se ha
centrado en el análisis de las tendencias demográficas acerca del declive de la población rural,
este texto trata, sin embargo, de comprender el proceso de despoblación en el contexto del cambio
rural en relación con la movilidad espacial y la diversidad social. El artículo destaca la importancia
y prevalencia que tiene el hábitat de baja densidad en España.
PH : Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla : Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, 1992- ISSN 2340-7565 núm. 98 (oct. 2019), p. 50-69
Acceso al texto completo :
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4517

Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations: a data protecction
perspective / Manuel David Masseno, Cristina Teixeira Santos.
Artículo que busca proponer una reflexión sobre la personalización y el perfilado en el marco de los
destinos Turísticos Inteligentes (dTI) y asimismo analizar los riscos para la privacidad y la la
protección de datos teniendo en cuenta la aplicabilidad del nuevo reglamento General sobre
Protección de datos de la ue (rGPd), bien como de la directiva de ePrivacidad en lo que concierne
los dispositivos móviles. Nuestro principal resultado es el de facultar una hoja de ruta para la
conformidad del diseño y la gestión de los dTI con los principios presentes en el rGPd, ofreciendo
orientaciones a los Sectores Público y Privado y demás interesados, señaladamente a los viajeros.
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International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST).--,Huelva : United
Academic Journals, 2016.-- ISSN 2530-3260.-- Vol. 4, núm. 2 (2019), p. 7-23

Acceso al texto completo:
http://www.uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/449/355

Plan de Acción AndalucíaSmart 2020, de impulso al desarrollo inteligente de las ciudades y
municipios de Andalucía [Recurso electrónico].. -- [Sevilla] : Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, 2017.. -- 1 archivo PDF (46 p.) : graf. col.
A través de este Plan se pondrán en marcha una serie de infraestructuras y servicios que tienen
como objetivo el conseguir un modelo sostenible de región inteligente.
Acceso al texto completo :
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2016-08-30%20PAAS2020.pdf
Acceso a más información :
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-t
elecomunicaciones/estrategia-smart.html

Planejamento e gestão de destinos turísticos a partir do fortalecimiento e engajamento das
partes interessadas / Luciano Barcellos de Paula, Aline de Castro Rezende, Daniela Fantoni
Alvares.
El objetivo de este artículo es analizar las directrices que han de seguir los directores de proyectos
en el campo del desarrollo del turismo en un territorio determinado. Su fin es ser un instrumento
para apoyar los destinos turísticos que necesiten mejorar en efectividad en cuanto relaciones y
cooperación en la gestión de proyectos para lograr una mayor competitividad.
Cultur : revista de cultura e turismo.-- Ilhéus : Universidade Estadual de Santa Cruz, 2007.-- ISSN
1982-5838.-- Año 12, núm. 1 (fev. 2018), p. 31-58
Acceso al texto completo :
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/2015/1504

La primera frontera.
Reportaje sobre las novedades presentadas en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2018, que
del 17 al 21 de enero tuvo lugar en Madrid, por parte de la Comunidad autónoma andaluza, a través
de la Consejería de Turismo y Comercio. Se realizaron presentaciones de nuevos productos
turísticos, contactos empresariales, proyectos de colaboración entre ciudades y presentación de
acciones enfocadas al marketing digital, entre otras actividades.
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Andalucía única : revista de información turística,.-- Málaga : Gestión Directa, 2001.-- Año
XVIII, núm. 187 (feb. 2018), p. 5-9
Procesos de innovación para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas de la región del Río Sonora / Pablo César Espinoza López, Jesús Mario Moreno Dena,
Jesús Martín Robles Parra, Carlos Borbón Morales, Vidal Salazar Solano
Objetivo: caracterizar los procesos de innovación para el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas participantes en el mercado de servicios turísticos del río Sonora.
Metodología: se aplicó una entrevista semiestructurada a una muestra no probabilística
conformada por 20 empresas. El instrumento permitió recabar información acerca de
innovaciones en cuatro áreas: de producto, de procesos, organizativas y de marketing. Resultados:
los tipos de innovación adoptados, en mayor medida por las empresas, están relacionados con el
proceso y marketing; en contraparte, la innovación organizativa muestra la menor aceptación. La
principal motivación para realizar las innovaciones fue el satisfacer las exigencias impuestas por
la demanda. Limitaciones: este estudio se limitó al estado de adopción de innovaciones por parte
de las empresas rurales, sin embargo, en estudios posteriores se pueden establecer relaciones
entre innovaciones y variables como competitividad empresarial y tipos de liderazgo.
Conclusiones: el análisis de la situación de las empresas de servicios turísticos de la región Río
Sonora pone de manifiesto la presencia de innovaciones para su supervivencia. El aporte de este
estudio radica en la generación de conocimiento empírico sobre la adopción de innovaciones que
realizan Mipymes rurales, aspectos sobre los cuales han sido poco documentados en la literatura
académica.
Estudios Sociales: Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, ISSN-e
2395-9169, Vol. 29, Nº. 53 (Enero-Junio), 2019
Acceso al texto completo:
http://dx.doi.org/10.24836/es.v29i53.678

Las promesas y los escollos del ecoturismo : patrones de una revisión bibliográfica / Morgane
Voumard.
El ecoturismo teóricamente es aquel turismo en que el viaje se realiza de forma responsable a
áreas naturales, lo que puede producir beneficios ambientales y sociales donde se realiza la
actividad. Sin embargo, desde el ámbito académico se han realizado múltiples investigaciones que
cuestionan esos supuestos beneficios y señalan los desiguales resultados asociados al
ecoturismo. En ese sentido, dichos trabajos destacan la brecha existente entre unos resultados
prometidos por el ecoturismo y los concretos resultantes de los proyectos ecoturísticos. Un
número creciente de autores achaca dicha brecha a la naturaleza capitalista del ecoturismo y a su
papel en el sostenimiento de la expansión del neoliberalismo. Es por ello que desde la academia se
reclama más investigación sobre esta relación. Así, el objetivo de esta investigación es
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precisamente arrojar algo de luz sobre este tema, para lo que es necesario comprender e
identificar los mecanismos que impiden la aplicación justa y equitativa de los principios
del ecoturismo.
Investigaciones turísticas.--, Alicante : Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas,
Universidad de Alicante, 2011.-- ISSN 2174-5609.--Núm. 17 (en.-jun. 2019), p. 1-23
Acceso al texto completo:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/92911/1/Investigaciones-Turisticas_17_01.pdf
Propuesta de difusión turística mediante herramientas web y estrategias de marketing digital.
Caso de Estudio: Cantón Loja, Ecuador / María Fernanda Sotomayor Granda
La intención de este estudio es la implementación de estrategias digitales para la promoción
turística de destinos: Caso de estudio ¨El Cantón Loja¨, partiendo de un diagnóstico turístico y
observación web de campo. La metodología utilizada tiene dos enfoques; el cualitativo mediante
entrevistas a profesionales en turismo de la localidad; y cuantitativo a través de encuestas
realizadas de forma aleatoria a la planta turística, incluyendo un sondeo de opinión dirigido a
turistas que visitan el cantón Loja. El estudio demostró las preferencias del turista al momento de
investigar sobre el destino a visitar, y la existencia de una falta de innovación digital turística, en
donde se pueda encontrar información real y confiable sobre el destino; además de la necesidad
de contar con una página web oficial que pueda ofertar de mejor manera los atractivos turísticos
del Cantón Loja. Aún más, con los resultados obtenidos, se busca motivar a las empresas del
sector y municipios sobre la importancia de la implementación de planes de marketing digitales
que contribuyan al cumplimiento de objetivos de las campañas turísticas y competitividad en el
mercado.
Siembra, ISSN 1390-8928, ISSN-e 2477-8850, Vol. 6, Nº. 1, 2019, págs. 68-84
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.29166/siembra.v6i1.1717

Prospectiva en agencias de viajes : una revisión de la literatura / Rosa del Carmen Cortés Bello,
Elva Esther Vargas Martínez.
En los últimos años, la industria turística ha experimentado cambios entre sus diferentes agentes,
formas de comercialización y beneficios obtenidos para el consumidor. Para las agencias de viajes
tradicionales, su entrada al canal de distribución on line ha representado una transformación. Este
artículo pone en evidencia la escasa investigación para eliminar la incertidumbre causada por el
futuro. Se identificaron 50 artículos relacionados con estudios de futuro, turismo y agencias de
viajes; su análisis y categorías permitieron distinguir las perspectivas que se han abordado y las
futuras líneas de investigación.
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Anuario turismo y sociedad,.-- Bogotá : Universidad Externado de Colombia, Departamento
de Publicaciones , 2002.--ISSN 0120-7555.-- Vol. 22 (en.-jun. 2018), p. 45-64
Acceso al texto completo:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5344/6539

Proyectos para el crecimiento de la promoción fuera de la Comunidad.
Artículo sobre la presentación, por parte de la Consejería de Turismo y Deporte, de la iniciativa "Tus
Raíces en Andalucía" en el marco de la Asamblea General de la red NECSTOUR (Network of
European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism) y de la Conferencia de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), que tuvo lugar en Sevilla.
Andalucía única : revista de información turística,.-- Málaga : Gestión Directa, 2001.-- Año XVII, núm.
179 (mayo 2017), p. 32-33

Realidad aumentada en destinos turísticos rurales : oportunidades y barreras / Nuria López
Mielgo, Enrique Loredo, Juan Sevilla Álvarez.
La realidad aumentada (ra) está llamada a jugar un papel creciente en todo tipo de experiencias
turísticas, ya que cada vez están más asociadas al uso de dispositivos móviles. Por el momento, la
mayoría de los proyectos de implantación de ra se han centrado en equipamientos culturales y
entornos urbanos. Paradójicamente, la ra ha tenido escaso despliegue en el segmento del turismo
rural, a pesar de que sus recursos suelen precisar de interpretación en visitas autónomas.
Mediante un estudio cualitativo basado en entrevistas semi-estructuradas a un conjunto de
expertos, se identifican y analizan los factores que están constriñendo el desarrollo de la ra en los
destinos turísticos rurales. Las barreras se agrupan en tres bloques: tecnología, masa crítica de
demanda y capacidades de las organizaciones del destino. finalmente se apuntan unas líneas de
actuación para la política turística y la gestión empresarial.
International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST).--,Huelva : United Academic
Journals, 2016.-- ISSN 2530-3260.-- Vol. 4, núm. 2 (2019), p. 25-33
Acceso al texto completo:
http://www.uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/448/356

Realidad virtual y aumentada, big data y dispositivos móviles : aplicaciones en turismo / Feierherd
Guillermo ... [et al.].
Trabajo sobre los usos que la industria turística está haciendo de las tecnologías de la información
y la comunicación. El rápido desarrollo de estas ha producido cambios en todos los niveles tanto
en lo público como lo privado. Entre las transformaciones que se tratan están las vinculadas al
concepto de Destinos Turísticos Inteligentes (STD por Smart Tourism Destinations), el que
constituye una derivación directa del concepto de Ciudades Inteligentes (Smart Cities)XX
Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, WICC 2018 : libro de actas / Red de
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Universidades con Carreras en Informática(RedUNC),Corrientes : Universidad Nacional del
Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, 2018 , p. 848-853
Acceso al texto completo:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67063

Reflexiones críticas sobre las actuaciones autonómicas de interés público con fines turísticos o
turístico-residenciales / Lorenzo Mellado Ruiz.
Los proyectos y actuaciones de interés regional son, en la actualidad, un instrumento territorial
sometido a discusión y cuestionamiento. Entre otros fines, pueden legitimar la ordenación
singularizada y la ejecución directa de actuaciones turísticas, en algunos casos con edificaciones
residenciales aparejadas. El objetivo del presente trabajo es analizar críticamente estos
instrumentos, desde el propio cuestionamiento de la suficiencia de la declaración de “interés
general” para llevar a cabo estas actuaciones con posible merma de la autonomía local. Se sigue
así una metodología crítica de análisis. Se parte de un estudio general de sus características para
acabar analizando la regulación específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
RIDETUR. Revista Internacional de Derecho del Turismo.--,Córdoba: UCOPress Editorial Universidad
de Córdoba, 2017. -- ISSN 2530-7142. --v.2 (nº1) (2018), p.55-89
Acceso al texto completo:
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ridetur/article/view/11016

Reflexiones sobre la percepción de los Destinos Turísticos Inteligentes españoles por parte de los
actores turísticos / Francecs González Reverté ... [et al.].
El objetivo de este trabajo es debatir el concepto de TI a partir de la percepción que diferentes
agentes del sector turístico tienen de él y ver hasta qué punto hay acuerdo o desacuerdo en la
definición del propio concepto, su influencia sobre la mejora competitiva de los destinos y las
tendencias de futuro.
Ara : journal of tourism research = revista de investigación en turismo,Barcelona : Escola
d`Hoteleria i Turisme CETT, 2008- ISSN 2014-4458Vol. 8, núm. 1 (2018), p. 21-35

Acceso al texto completo:
http://revistes.ub.edu/index.php/ara/article/view/21102/23957
[re]Japón. La concepción del espacio turístico: del territorio a la arquitectura / Jin Taira Alonso
Desde el punto de vista del turismo entendido como sector económico, constituye un campo de
evidente potencialidad que se encuentra en vías de desarrollo y posicionado en un plan estratégico
nacional para multiplicar su tráfico internacional en los próximos años. Esta iniciativa constituye
un reto dentro de la tendencia actual de la demanda y la competitividad internacional a la que se
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enfrenta. Para afrontar este nuevo escenario, Japón debe reestructurar su territorio con el
fin de contener la afluencia prevista desde el punto de vista de la movilidad sostenible; la
concepción de redes temáticas; la creación, mejora y/o conservación de sus polos de
atracción; la innovación de modelos tipológicos de alojamiento turístico que se adecuen a
la demanda; y todo ello atendiendo a la necesaria sostenibilidad de un modelo económico que
debe estructurarse transversalmente con un enfoque multiescalar de gran flexibilidad.Japón,
consciente especialmente tras el desastre de Fukushima, debe afrontar el futuro atendiendo a
procesos sostenibles y resilientes, estudiar modelos arquitectónicos de apoyo al turismo que
aporten respuestas responsables al cambio climático a través de modelos bioclimáticos apoyados
en el uso de energías renovables, optimizando sus recursos propios en su frágil equilibrio
ecológico e incorporando a sus habitantes al compromiso de una hospitalidad más abierta y
ambiciosa (omotenashi).
Mirai. Estudios Japoneses, ISSN-e 2531-145X, Nº. 1, 2017 (Ejemplar dedicado a: La potencia
cultural del turismo), págs. 279-290
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.5209/MIRA.57118
Reticularidad e innovación en actores y stakeholders de turismo de salud: caso de competitividad
en Los Algodones, Baja California / Sonia Guadalupe Zermeño Flores, Tomás Jesús Cuevas
Contreras, Isabel Zizaldra Hernández
El manuscrito explora la reticularidad y la innovación en el ámbito del turismo. Estudios recientes
en procesos de competitividad, sugieren que las organizaciones interesadas se constituyan en
redes, las cuales alienten la cooperación con el propósito de hacerse fuertes y alcanzar metas en
conjunto. Bajo este contexto, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la reticularidad
de actores y stakeholders, que a través de la colaboración entre ellos permite la innovación en la
creación de nuevos productos y servicios, más eficientes procesos y sistemas de trabajo, mejora
en los métodos de organización, así como a la introducción de novedosas formas de mercadeo;
todo lo anterior, dirigido al turismo de salud en la región de influencia de Los Algodones, B. C.
(LAL). La investigación consistió en un estudio cuanti cualitativo, mediante la metodología de
Análisis de Redes Sociales (ARS), aplicando entrevistas semiestructuradas a actores líderes de la
actividad de turismo de salud. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que las redes entre
actores y stakeholders se encuentran afianzadas en relaciones de confianza, respeto y
compromiso al desarrollo de la actividad turística; estas permiten procesos de colaboración que
generan innovación e influyen en capacitación del recurso humano y estrategias de promoción
conjunta.
Nóesis: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, ISSN 0188-9834, Vol. 27, Nº. 53, 2, 2018,
págs. 78-97
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Acceso al texto completo:
http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2018.4.5

El reto de la competitividad turística a largo plazo en la era de la innovación: España como caso
de estudio / Luis Moreno-Izquierdo, Ana Ramón-Rodríguez, María J. Such-Devesa
Este artículo cuestiona si el déficit de innovación observado en el sector turístico a escala global
también caracteriza la capacidad de liderazgo en lo que respecta a competitividad turística, y
también si España está dando los pasos adecuados para garantizar el liderazgo futuro de sus
destinos. El marco de referencia de la innovación española será analizado en su contexto europeo,
haciendo énfasis en la intensidad de innovación de las regiones turísticas más importantes. Las
empresas turísticas españolas y su capacidad innovadora también serán analizadas, en relación a
otras que operan en sectores distintos. Se harán propuestas para estimular la generación de
industrias turísticas capaces de asimilar y crear innovación, como una manera de abordar las
transformaciones que el sector está experimentando en la actualidad con la emergencia de los
destinos turísticos inteligentes, la economía colaborativa y otros cambios disruptivos, como la
inteligencia artificial. Es importante adoptar una perspectiva de largo plazo de la competitividad en
la cual la innovación y la transformación digital se conviertan en el eje de las acciones tanto
políticas como sociales y corporativas del sector. Enfrentar este desafío supondrá la
implementación de una serie de políticas y estrategias más específicas que, a su vez, fomentarán
los Destinos Turísticos Inteligentes y el desarrollo de una economía más digitalizada pero también
más responsable en la que la colaboración entre ciudadanos y turistas dentro del destino sea el
marco de referencia.
Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research, ISSN 1695-7253, ISSN-e 2340-2717,
Nº. 42, 2018 (Ejemplar dedicado a: Tourism Competitiveness in the Digital Economy), págs. 13-34
Acceso al texto completo:
https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/02-MORENO.pdf

Retos en la gestión de destinos turísticos a partir de la innovación abierta / Patricia Iglesias
Sánchez, Marisol B. Correia, Carmen Jambrino Maldonado, Stefanía De Luque Rojas
Este trabajo analiza la implementación de la Innovación Abierta con el soporte de las redes
sociales en destinos turísticos del sur de España. Un método cualitativo, la entrevista a gestores
de los destinos de Andalucía que más turistas y volumen de negocio concentran se combina con
un método cuantitativo, la observación/monitorización de las redes sociales de esos destinos
(Granada, Málaga y Sevilla). Se verifica el potencial de las redes sociales como instrumento de
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inclusión del consumidor en el desarrollo de nuevas experiencias y productos para las
organizaciones con competencias en políticas turísticas. En todo caso, se evidencia que
los modelos de Innovación Abierta deben mejorarse sustancialmente para conseguir los
resultados deseables. Actualmente la industria turística no convierte en una ventaja
diferencial la configuración de espacios de co-creación con los agentes claves, especialmente
turistas y empresas del sector, contradiciendo las demandas de participación y empoderamiento
de éstos. La investigación tiene implicaciones prácticas para las Instituciones implicadas en el
diseño de programas turísticos para la gestión de destinos. Es sólo un punto de partida para
evaluar en qué estadio se encuentra la Innovación Abierta así como identificar qué elementos
deberían reforzarse en materia de innovación colaborativa para incrementar la confianza y el
atractivo del destino si se quieren conseguir resultados efectivos.
Estudios y perspectivas en turismo, ISSN 0327-5841, ISSN-e 1851-1732, Vol. 26, Nº. 3, 2017, págs.
531-548
Acceso al texto completo:
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V26/N03/v26n3a02%20.pdf

La ruta milenaria del atún : lecciones aprendidas de un producto turístico experiencial en el litoral
gaditano / Blanca García Henche, Isabel Sánchez Moreno.
El presente trabajo analiza cómo, desde el Grupo Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho, se está
diseñando y comercializando un producto turístico experiencial: La Ruta Milenaria del Atún. El
proyecto da un paso más en la creación de productos turísticos relacionados con el mar y la pesca
en la zona del litoral gaditano, planteando opciones de turismo alternativo que contribuyen a la
desestacionalización, siguiendo los preceptos del turismo sostenible.
International journal of world of tourism.-- Sevilla : Universidad de Sevilla, Facultad de Turismo y
Finanzas, 2014.-- ISSN 2386-2319.--Vol. 5, núm. 9 (2018), p. 1-15
Acceso al texto completo:
http://institucionales.us.es/ijwtourism/ojs/index.php/IJWTOURISM/issue/view/11

Semántica [Recurso electrónico] : manual de buenas prácticas para destinos turísticos
inteligentes / SEGITTUR.. -- [Madrid] : Segittur, [2019]. -- 1 archivo PDF (43 p.) : il. col.
Documento basado en la "Norma UNE 178503. Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada
al turismo". Está dirigido tanto a gestores turísticos locales como a equipos tecnológicos que
acompañan a los destinos. Contiene recomendaciones para que los destinos turísticos aceleren la
adopción de la semántica, necesaria en el proceso de transformación digital.
cceso al texto completo:
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/
Manual_BBPP_semantica_webok.pdf
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Si usted compra, yo compraré : el boca a boca electrónico y la importancia de la
credibilidad de la fuente en el contexto del turismo / Flávia Fernandes Farias ... [et al.].
El boca a boca electrónico (electronic word-of-mouth: eWOM), conocido como
recomendaciones o revisiones online, despierta interés académico, principalmente debido al
aumento en el uso de internet y de las compras online (Sparks & Browning, 2011). Aún ante el
crecimiento de las investigaciones académicas sobre el comportamiento online, existe un
cuestionamiento constante referente a los principales factores relacionados al eWOM, que influyen
en la intención de compra de los usuarios online (Ladhari & Michaud, 2015), destacando la
actuación del efecto de la credibilidad de la fuente en la actitud con el eWOM (Cheung, Lee &
Rabjohn, 2008). Así, el propósito central de este artículo es identificar, por medio de un mapeo del
conocimiento actual, cuáles serían los principales vacíos existentes y las tendencias para
investigaciones futuras sobre el tema.
Estudios y perspectivas en turismo.--, Buenos Aires : Centro de Investigaciones y Estudios
Turísticos, 2010.-- ISSN 1851-1732.--Vol. 29, núm. 1 (2020), p. 197-213
Acceso al texto completo:
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V29/N01/v29n1a11.pdf

Smart tourism : implicaciones para la gestión de ciudades y destinos turísticos / Francisco
Femenia Serra, Josep Antoni Ivars Baidal.
La inevitable consolidación del smart tourism configura un nuevo escenario para la gestión de los
destinos turísticos. De este modo, la rápida evolución de las TIC, su cristalización en posibilidades
concretas para la mejora de la experiencia del turista y para una gestión del destino parcialmente
basada en el aprovechamiento del big data y las soluciones inteligentes, constituyen grandes
oportunidades para el futuro. No obstante, la adaptación al ecosistema del turismo inteligente
supone un enorme reto para las ciudades y destinos que implica la reinvención de la gestión
turística actual. Es evidente que, aunque de momento es una visión más teórica que real, como se
ha planteado en el presente trabajo, la gestión de los destinos va a depender cada vez más de la
tecnología y la información, la obtención, análisis y explotación de datos.
Gestión inteligente y sostenible de las ciudades : gobernanza, smart cities y turismo. Valencia :
Tirant lo Blanch, 2018 ISBN 978-84-9190-143-3, p. 129-151
Acceso al texto completo:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/84247/1/FEMENIA-SERRA-&-IVARS-BAIDAL_Tirant-LoBlanch-2018.pdf

Smart tourism un estudio de mapeo sistemático / Marco A. Celdrán Bernabeu ... [et al.].
El concepto turismo inteligente o “Smart Tourism” se ha convertido en un término de moda
ampliamente utilizado por investigadores y profesionales de distintas disciplinas. No obstante, es
un concepto que contiene distintos interrogantes que deben ser resueltos para avanzar en el
conocimiento científico del tema. Con esta motivación, este artículo contabiliza y categoriza la
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producción científica asociada, aplicando un estudio de mapeo sistemático, novedoso en
el ámbito del turismo.
Cuadernos de turismo,.--, Murcia : Universidad, 1998.-- ISSN 1139-7861.-- Núm. 41
(en.-jun.2018), p. 107-138
Acceso al texto completo:
http://revistas.um.es/turismo/article/view/326971/228731
Social Entrepreneurs and Lead Users: T
 he Case of the Blue Lagoon, Iceland / Einar Svansson
Los emprendedores sociales innovan para resolver problemas sociales, a menudo relacionados
con la salud. Los usuarios líderes innovan si las necesidades extremas requieren una mejor
solución que aún no se encuentra disponible en el mercado o en la sociedad. Existe una
oportunidad para la expansión del concepto si se observa más de cerca el impacto y la evolución
de las organizaciones de salud y spa que inician con una misión sin ánimo de lucro con base en la
comunidad. Este es un caso de estudio que utiliza datos históricos de Islandia y entrevistas con
gerentes y socios de redes de un reciente destino geotérmico importante, el spa Blue Lagoon. El
caso ofrece una oportunidad interesante para aplicar emprendimientos sociales y la perspectiva de
los usuarios líderes a fin de explorar la historia de un destino de salud y de spa. Inicialmente, la
idea surgió a partir de las pruebas realizadas en pacientes con psoriasis de la fundación Spoex,
quienes utilizaron el agua residual enriquecida con sílice y minerales proveniente de una planta de
energía geotérmica. Estos tratamientos llevaron al desarrollo de una clínica de salud reconocida en
el mundo en el transcurso de 25 años. Los efectos curativos del agua son científicamente
comprobados. Simultáneamente con esta innovación, la organización desarrolló un spa turístico
masivo con un millón de visitante al año. Otro campo creciente para Blue Lagoon han sido los
productos para el cuidado de la piel y de antienvejecimiento que utilizan el agua de la laguna. La
historia del destino turístico de spa y salud se podría beneficiar del análisis realizado a partir de la
perspectiva de los emprendedores y de los usuarios líderes.
Equidad y Desarrollo, ISSN-e 2389-8844, ISSN 1692-7311, Nº. 31, 2018 (Ejemplar dedicado a:
Suplemento de Emprendimiento Social como Motor de Desarrollo Local), págs. 95-110
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.19052/ed.4446

Social media and consumer buying decisions in tourism : the case of Turkey / Orhan Icoz, Anil
Kutuk, Onur Icoz.
Las redes sociales tienen un papel importante en el proceso de toma de decisiones del consumidor
en el turismo como muchas otras empresas. Los comercializadores de turismo y hotelería pueden
llegar a más consumidores potenciales en poco tiempo y a un costo menor a través del uso activo
de las redes sociales. Este estudio examina el papel de las redes sociales en el proceso de toma
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de decisiones y las tendencias de compra en línea de los consumidores de turismo y las
relaciones potenciales entre la demografía de los participantes y algunas de las variables,
como la información obtenida de las redes sociales, su utilización para los servicios
turísticos, el acto de compra, influencia e intención de compartir experiencias de viaje.
Pasos : revista de turismo y patrimonio cultural.-- La Laguna : Universidad de La Laguna,
2003.--ISSN 1695-7121.-- Vol. 16, núm. 4 (2018), p. 1051-1066
Acceso al texto completo:
http://www.pasosonline.org/es/articulos/1210-x-87
La Sociedad del conocimiento enfocado al capital intelectual empresarial / Erika Ordoñez, Helder
Barrera, Jorge Abril
La sociedad del conocimiento es el conjunto de sapiencias que el ser humano ha adquirido en su
vida y que tienen que ser utilizados de la mejor manera para ir creciendo intelectualmente, esto
redunda en el desarrollo y crecimiento de una empresa. En esta investigación se relaciona
directamente la variable sociedad del conocimiento con el capital intelectual empresarial, se aplicó
una metodología no experimental y de corte transversal, correlacional-causal, además de una
revisión bibliográfica para reconocer el estado actual de la investigación, sus limitaciones y
avances relacionados a estudios anteriores. Se aplicó encuestas en 282 empresas entre:
carroceras, artesanales, calzado, textil y turística. Se concluye que debe haber una conexión de
intereses entre el capital Intelectual y la Innovación; la Innovación y el emprendimiento, así mismo,
las empresas deberían tener una visión de emprendimiento fundamentándose en la innovación,
esto es un valioso recurso para alcanzar el desempeño anhelado de los trabajadores tomando en
cuenta la responsabilidad social corporativa como comportamiento o ética de las organizaciones,
además existen ventajas competitivas sostenibles si el capital intelectual es reconocido como
activo estratégico de la empresa.
593 Digital Publisher CEIT, ISSN-e 2588-0705, Vol. 4, Nº. 6, 2019 (Ejemplar dedicado a:
Administration), págs. 74-94
Acceso al texto completo:
https://doi.org/10.33386/593dp.2019.6.129

Sostenibilidad: una exigencia de los destinos turísticos : La Estrategia Integral de Fomento del
Turismo Interior Sostenible de Andalucía / Francisco Javier Fernández Hernández
El turismo está considerado hoy en día como una actividad económica líder y uno de los sectores
punteros a nivel mundial para la generación de riqueza y prosperidad en regiones y territorios.
Además, es un factor de intercambio cultural, de cohesión social y fomento de la tolerancia y la
paz entre los pueblos. En este contexto, cada vez aparecen más destinos y zonas emisoras, al
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tiempo que se incrementa la sensibilidad hacia aspectos como la calidad y la
sostenibilidad. En Andalucía hace ya años que nos dimos cuenta del potencial de esta
industria para generar riqueza y empleo, y de su capacidad para impulsar el progreso
local, y en la actualidad se ha convertido en uno de los principales motores de la
comunidad, con una aportación del 13,1% tanto a la renta regional como a la cifra de personas
ocupadas. El modelo de desarrollo futuro de esta actividad ha de ser viable desde un punto de
vista económico, medioambientalmente asumible y, sobre todo, equitativo desde una perspectiva
ética y social. Estos desafíos se están abordando en Andalucía con el diseño de una política
turística pionera que impulsa un proceso de innovación y reinvención permanente, y unas pautas
de crecimiento equilibrado.
Planur-e: territorio, urbanismo, paisaje, sostenibilidad y diseño urbano, ISSN-e 2340-8235, Nº. 9,
2017 (Ejemplar dedicado a: ¿Hacia dónde va el turismo?)
Más información:
https://www.planur-e.es/articulos/ver/sostenibilidad-una-exigencia-de-los-destinos-tur-sticos-la-es
trategia-integral-de-fomento-del-turismo-interior-sostenible-de-andaluc-a-

Sport tourism as a driver for cultural and territorial identity: reflections on the methodological
aspects of a research in progress /Sheila Sánchez Bergara ... [et al.].
El deporte vinculado con el turismo representa, según la Organización Mundial del Turismo (2013),
el sector de más rápido crecimiento en el turismo mundial y, cada vez más, las Oficinas Nacionales
de Turismo (ONT) están trabajando para promover sus destinos vinculados con el deporte.El
objetivo principal de este trabajo es presentar la aplicación del método Delphi como una técnica
para el análisis del turismo deportivo como una manifestación de la identidad cultural y territorial.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--,Córdoba : iManagement and
Tourism, 2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 4, núm. 1 (2018), p. 485-494
Acceso al texto completo:
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/336/340

Student living labs as innovation arenas for sustainable tourism /Eva Maria Jernsand.
Este documento tiene como objetivo explorar el turismo sostenible en relación con el concepto de
laboratorios de vida estudiantil, definidos como espacios para la innovación abierta, la co-creación
y la experimentación en entornos de la vida real con los estudiantes. Aunque estas características
son vitales para la industria del turismo, los laboratorios vivos rara vez se discuten ni se utilizan en
la investigación, educación y práctica del turismo.
Tourism recreation research.--, Lucknow, India : Centre for Tourism Research and Development,
1977.-- ISSN 2320-0308.-- Vol. 44, núm. 3 (2019), p. 337-347
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Acceso al texto completo:
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02508281.2019.1613299

El surgimiento de la perspectiva de la competitividad turística social: mapeo y clusterización de
redes bibliométricas / Amanda de Paula Aguiar Barbosa, Adriana Fumi Chim-Miki.
El objetivo de este artículo es realizar un análisis de redes bibliométricas sobre la investigación en
competitividad turística para identificar las nuevas tendencias que están surgiendo en esta
temática, así como los temas ya consolidados en este campo de estudio. Se trata de una
investigación cualitativa y exploratoria que sistematiza el análisis de 128 artículos científicos
publicados entre 1999 y 2018.
Estudios y perspectivas en turismo.--, Buenos Aires : Centro de Investigaciones y Estudios
Turísticos, 2010.-- ISSN 1851-1732.--Vol. 29, núm. 2 (2020), p. 390-405
Acceso al texto completo:
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V29/N02/v29n2a04.pdf
Sustentabilidad y emprendedorismo en el campo del turismo y el patrimonio / Nora E. Nievas,
Alicia N. Iglesias
La Universidad Nacional de Luján de Argentina acredita una oferta educativa de nivel de posgrado
innovadora en turismo y patrimonio, que se vincula protagonicamente con una―cultura
emprendedora‖ propia, basada en el desarrollo integral e impulso al crecimiento y la creación de
empresas de base turística y cultural, a nivel nacional y con énfasis regional, en su área de
influencia. Tal política de oferta educativa enfatiza, al respecto, la identificación de oportunidades
de negocios basados en la calidad y la innovación.La carrera de Especialización en Gestión del
Patrimonio y Turismo Sostenible aplica tales ideas mediante un enfoque ―transversal‖ de la
formación en turismo y gestión de recursos patrimoniales, desde un horizonte de resultados a
largo plazo que descansa en: por una parte, una visión emprendedorista, basada en la innovación y
el desarrollo científico- tecnológico, que toma en cuenta: el contexto socioeconómico y cultural a
diferentes escalas espacio-temporales, el desarrollo de capacidades y habilidades, con uso de
metodologías orientadas al auto-conocimiento y apropiación del proceso de aprendizaje, y la
acción como eje del aprendizaje (estrategias formativas que combinan el nivel teórico con la
práctica); por otro, el rumbo sostenible del turismo: mediante tres ideas fuertes: sostenibilidad del
sistema ambiente, enfoque patrimonial de los recursos naturales y culturales, y conocimiento
científico generado en forma interdisciplinaria.
International journal of scientific management and tourism, ISSN-e 2386-8570, ISSN 2444-0299,
Vol. 4, Nº. 2, 2018, págs. 423-444

Acceso al texto completo:
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http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/370/364

Sustentabilidad y turismo: una aproximación a la producción en Iberoamérica / Paola Isis Montes
de Oca Vega, Rocío del Carmen Serrano Barquín, Yanelli Daniela Palmas Castrejón, Héctor Favila
Cisneros, Oliver Adalir Saldaña Ortega
El presente artículo analiza la producción científica en torno al tema de la sustentabilidad en el
turismo a nivel Iberoamérica. Para ello a través de un análisis documental, se analizó la producción
de cuatro de las revistas más importantes de la región, considerando el periodo 2016-2018. Se
seleccionaron sólo aquellos estudios referentes a la región citada haciendo una discriminación del
contenido de acuerdo a seis tópicos principales: aportes teóricos/metodológicos; turismo y medio
ambiente; conservación y aprovechamiento del patrimonio; desarrollo local y regional; industria
turística, innovación y sustentabilidad; e impactos del turismo, siempre y cuando éstos presentaran
una aproximación al paradigma de la sustentabilidad. Los resultados exhiben un fuerte dominio de
los estudios de caso, contrastando con la poca producción en aportes teóricos/metodológicos y
estudios comparativos.
CULTUR: Revista de Cultura e Turismo, ISSN-e 1982-5838, Ao 13, Nº. 1 (Febrero), 2019, págs.
114-135
Acceso al texto completo:
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/2271

La tecnología en el turismo del siglo XXI / Andrés Fernando Tejero González.
El turismo ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad. Hay principalmente tres factores
que han generado cambios en el sistema turístico. Primero, un cambio en la visión social del
mundo y del comportamiento del ser humano en su entorno, factor que está más que todo
relacionado con lo sociológico y lo natural. Segundo, la evolución de los medios de transporte
(gracias también a las nuevas tecnologías). Tercero, el surgimiento de nuevos medios de
comunicación y de la tecnología como motor de cambio. Este trabajo se ocupa del primero y del
tercero, donde se explicarán los cambios que ha sufrido el mercado y que actualmente marcan las
nuevas tendencias del turismo,aprovechando además las tecnologías de información y de las
comunicaciones.
International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST).--,Huelva : United Academic
Journals, 2016.-- ISSN 2530-3260.-- Vol. 4, núm. 2 (2019), p. 35-55
Acceso al texto completo:
http://www.uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/475/357
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Tendencias de crecimiento y competitividad turística de las economías UE más
dependientes de la actividad turística / Pilar Gago de Santos.

El trabajo se circunscribe al estudio de las economías de la Unión Europea más dependientes de la
actividad turística. En primer lugar, se plantea una definición de dependencia turística a partir de
parámetros de naturaleza macroeconómica. En segundo lugar, se procede a la identificación de las
economías de la Unión Europea más dependientes de la actividad turística según los datos
disponibles más recientes. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de su competitividad
turística.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--Córdoba : iManagement and
Tourism, 2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 3, núm. 3 (2017), p. 243-258
Acceso al texto completo:
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/256/243

Tendencias del turismo cultural / Pilar Espeso Molinero.
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las características del crecimiento del turismo
mundial y su relación con el desarrollo del turismo cultural. Los próximos años estarán marcados
por un aumento constante de visitantes, con perfiles demográficos, geográficos, funcionales y
culturales diversos. Bajo el paradigma de que el turismo cultural debe contribuir a la mejora de la
calidad de vida de todos los involucrados, este trabajo propone distintas líneas de actuación que
contribuyan a la sostenibilidad del sector cultural y turístico. El documento aborda otras tendencias
como la necesidad de equilibrio entre marketing y planificación, la construcción colectiva de las
imágenes turísticas, la importancia actual del patrimonio inmaterial o la creciente presencia de las
nuevas tecnologías en todos los aspectos del turismo cultural.
Pasos : revista de turismo y patrimonio cultural.--, La Laguna : Universidad de La Laguna,
2003.--ISSN 1695-7121.-- Vol. 17, núm. 6 (2019), p. 1101-1112
Acceso al texto completo:
http://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/2621/1380
Tourist events with territorial identity and tourism development: a comparative analysis between
the regions of Setúbal (Portugal) and Extremadura (Spain) / José Antonio Folgado Fernández,
Paulo Nunes, Jesús Seco González
El objetivo de este trabajo es analizar comparativamente una selección de eventos con identidad
territorial para comprobar su impacto sobre el desarrollo del turismo en los territorios donde se
celebran. Para alcanzar esta meta son analizados una selección de eventos con fuerte apego en
los respectivos territorios de la Región de Setúbal (Portugal) y de la Región de Extremadura
(España). Dichos eventos fueron elegidos en base a su repercusión, singularidad, vínculo de
identidad con el destino y público objetivo. Igualmente se trataron aquellos eventos con similitud
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de contenidos o temática entre países que permitiera realizar una comparación
internacional. La metodología establecida consistió en llevar a cabo un análisis con datos
secundarios acerca de los diferentes eventos turísticos, evaluando entre otros, su
antigüedad, fechas de desarrollo, vínculos con la población local, innovación o estrategia
de comunicación y marca. El principal resultado obtenido es la existencia de una relación positiva
entre la celebración de eventos con identidad territorial y la afluencia de turistas en el destino, al
contrastar que se tratan de acontecimientos únicos que solo pueden disfrutarse en ese lugar. Las
administraciones de ambos países podrían trabajar juntas en proyectos comunes transfronterizos
que permitieran, por ejemplo, la alternancia de un determinado número de eventos entre ambas
regiones. También sería interesante fomentar la capacidad y repercusión de estos eventos, en
cuanto a la proyección de la cultura local, el desarrollo social y los vínculos comunes de ambos
territorios.
Journal of Tourism and Heritage Research: JTHR, ISSN-e 2659-3580, Vol. 2, Nº. 2, 2019, págs.
382-402
Acceso al texto completo:
http://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/59

Travel planner : sistema experto en la nube para generación automática de rutas turísticas en
base al usuario / Tavero Picón, Rubén ... [et al.].
El turismo es un elemento de ocio en auge que cada vez aglutina a un sector más grande de la
población, incluye a determinados sectores que hasta hace poco no podían permitirse este tipo de
actividades. Dentro de este ámbito, cuando se realiza un gasto extraordinario en estos viajes se
quiere aprovechar los mismos en la mayor medida posible, siendo necesario un proceso previo de
planificación y búsqueda de información acerca del lugar que se vaya a visitar. Este proceso previo
suele ser más tedioso que el viaje en sí, lo cual provoca innumerables problemas al respecto. Es
por ello que surge este proyecto, destinado a desarrollar un sistema experto de ayuda a la
planificación de rutas turísticas, permitiendo además almacenar la experiencia del usuario, que
será clave para el entrenamiento continuo del sistema. Gracias a esta aplicación el usuario podrá
crear un itinerario perfecto y totalmente adaptado a sus necesidades y gustos en cuestión de
apenas unos segundos.
Avances en la investigación en ciencia e ingeniería / Tavero Picón, R., Romero Sánchez, M.,
Domínguez Morales, M. J. y Linares Barranco, A.,Alcoy : 3 ciencias. Ärea de Innovación y Desarrollo,
2019 ISBN 978-84-120057-2-1,p. 77-85
Acceso al texto completo:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/88875/linares_ponencia_sevilla_2019_travel.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
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The travel & tourism competitiveness report... [Recurso electrónico] / World Economic
Forum; Jennifer Blanke, Thea Chiesa, editors.. -- Geneve : World Economic Forum, [2007]. -- archivo PDF : graf.
Informe anual que realiza una análisis por países de los factores que influyen en el desarrollo de la
industria de viajes y del turismo a escala mundial, así como de las políticas llevadas a cabo con
este fin por los gobiernos. Asimismo estudia la influencia que posee el desarrollo de este sector en
la economía.
Acceso al texto completo año 2019:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
Turismo 2.0: L
 as economías colaborativas innovan el hospedaje / María Paula Suárez Ramírez
Ya son varias las industrias que han sido transformadas por la llegada de estas plataformas. Por lo
tanto, el objetivo de este artículo es presentar la innovación a nivel global que ha tenido la industria
del turismo, enfocado en el hospedaje, con las plataformas de economías colaborativas. Mediante
una revisión de fuentes primarias y secundarias, se analizarán plataformas y se comparará con los
hoteles tradicionales para conocer su impacto.El proceso para reservar un hotel requiere contactar
una agencia o entrar a la web del hotel sujeto a una ubicación determinada en los puntos turísticos
de la ciudad, en donde el precio varía dependiendo de la forma como se busca, pero no hay opción
de negociar sobre los mismos. En conclusión, todo está radicando en el ahora, en el poder mostrar
y ver lo que sucede en tiempo real. Esto es algo que tienen en cuenta tanto los hoteles como las
plataformas innovadoras, dando la oportunidad de calificar y dar opiniones acerca del servicio
recibido. En el ecosistema de economías colaborativas las personas pueden tomar varios roles
(consumidor directo, arrendatario, influenciador), razón por la cual estas plataformas son una
creación de consumidores para consumidores, por ejemplo airbnb y couchsurfing controlan la
plataforma, pero son los consumidores quienes la alimentan y la dinamizan.
QUID: Investigación, Ciencia y Tecnología, ISSN-e 2462-9006, ISSN 1692-343X, Nº. 28, 2017, págs.
60-68
Acceso al texto completo:
https://revistas.proeditio.com/iush/quid/article/view/1666

Turismo de cruceros en la interfaz puerto-ciudad mediterránea : nueva época del waterfront, con
beneficios en un smart destination / Beatriz Perea Medina, María J. Andrade, Carlos Rosa Jiménez.
Este estudio se sitúa en la literatura sobre la industria de cruceros atendiendo al fenómeno
waterfront y al desarrollo de una nueva interfaz crucero-ciudad promovida por el turismo de
cruceros. Se parte de una hipótesis, el desarrollo de una nueva época del waterfront con la
implicación del turismo de cruceros, que incide tanto en el waterfront como en el puerto, bajo el
desarrollo de una nueva imagen como puerta de entrada a la ciudad, y la ciudad mediterránea,
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principalmente su casco histórico, al ser el área cultural atrayente, que forman parte de
las intervenciones en la búsqueda de la relación puerto-ciudad. En este sentido, se ponen
de manifiesto los impactos positivos y negativos que trae consigo este tipo de turismo,
tras estudiar diferentes casos de ciudades portuarias mediterráneas y se concluye, con la
propuesta de una integración a través del desarrollo de un Smart Cruise Port en un Smart
Destination, que beneficiaría la interrelación crucero-ciudad.
Cuadernos de turismo, Murcia : Universidad, 1998 ISSN 1139-7861.-- Núm. 41 (jul.-dic. 2018), p.
397-419
Acceso al texto completo:
https://revistas.um.es/turismo/article/view/353601/253071

El turismo en la recuperación y el equilibrio exterior de España /Juan R. Cuadrado Roura, José
María López Morales.
El artículo se centra en dos objetivos. El primero, presentar y poner al día la evolución del turismo
en la economía española y su contribución al producto interior bruto (PIB), a la creación de empleo
y a la balanza de pagos del país. El segundo, estudiar con mayor detalle la aportación del turismo a
la balanza de servicios, cuyo saldo ha permitido —desde hace años— compensar otros renglones
deficitarios de la balanza comercial. El análisis se centra en el período 2000-2017 y prácticamente
todas las bases estadísticas utilizadas provienen de las series oficiales del Banco de España y del
Instituto Nacional de Estadística.
Papeles de Economía Española.--, Madrid : Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 1979.-ISSN 0210-9107.-- Núm. 158 (2018), p. 154-170
Acceso a la página web de la revista:
https://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx

Turismo inteligente y patrimonio cultural : un sector a explorar en el desarrollo de las smart cities
/ Andrea Gómez Oliva ... [et al.].
El objetivo de este trabajo nace de la necesidad que existe actualmente de evolucionar los destinos
turísticos hacia una versión inteligente y utilizar la red digital de las TIC para facilitar la creación de
experiencias turísticas. Para el cumplimiento del objetivo de este estudio se parte del análisis del
estado del arte sobre aspectos relacionados con Ciudades Inteligentes, Destinos Turísticos
Inteligentes (DTI, o también reconocido por su nombre en inglés Smart destinations) y un breve
análisis de las tecnologías que permiten comprender las amplias posibilidades de estas en el
campo del turismo.
International Journal of Scientific Management and Tourism.--Córdoba : iManagement and
Tourism, 2015.-- ISSN 2386-8570.-- Vol. 3, núm. 1 (2017), p. 389-411
Acceso al texto completo:
http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/206/195
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Usted está aquí, ejercicios participativos de percepción, representación y reflexión hacia
el desarrollo sustentable de Puerto Vallarta / Jimena Odetti, Alberto Reyes-González,
Andrés Enrique Reyes-González, Carlo Alessandro García Mejía
El artículo describe el trabajo realizado por el Cuerpo Académico de Diseño e Innovación del
Instituto Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica de Puerto Vallarta a través de los proyectos
que se presentaron en las tres ediciones de la exposición “Usted está aquí” llevadas a cabo
durante los años 2016, 2017 y 2018, en la Oficina de Proyectos Culturales OPC en la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco México. El objetivo general de las tres participaciones fue plantear a través
de una serie de piezas de representación, ejercicios de percepción y reflexión en torno a la ciudad
de Puerto Vallarta, y los retos que significan la construcción participativa de una ciudad turística
sustentable. Desde una mirada crítica se abordaron ejes conceptuales como: territorio turístico,
identidad, segregación, cartografía humana, relación con el paisaje y desarrollo de nuevas
centralidades.La propuesta describe cómo se ha generado a partir de los formatos de exhibición
artística un nuevo espacio de acercamiento entre la academia, los artistas y la comunidad para
pensar y generar una agenda de nuevos proyectos que permitan ofrecer nuevas soluciones al
desarrollo y futuro de la ciudad.
Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible, ISSN-e 1665-0441, Vol. 15,
Nº. 3, 2019, págs. 99-123
Acceso al texto completo:
http://revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/view/71740/63299

Valoración de proyectos de turismo deportivo con opciones reales: el caso de un campo de golf
en las Rías Baixas / Marcos Vizcaíno González, Soraya Sáenz Díez Callejo.
El objetivo de este artículo es estudiar la conveniencia de la metodología de opciones reales para
valorar proyectos de inversión en el sector del turismo deportivo, utilizando el caso de la
construcción de un campo de golf como ejemplo para ilustrar la exposición. Tras valorar el
proyecto inicial, se complementa el análisis considerando las opciones de diferir, abandonar,
ampliar y reducir el proyecto.
Cuadernos de turismo, Murcia : Universidad, 1998 ISSN 1139-7861.-- Núm. 41 (jul.-dic. 2018), p.
547-560
Acceso al texto completo:
https://revistas.um.es/turismo/article/view/353691/253301
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Andalucía
Las redes sociales virtuales como fuente de información y su influencia en el consumo
simbólico de la experiencia turística
Autoría: Luna Cortés, Gonzalo
Universidad: Universidad de Sevilla
Año: 2016
Acceso a la información sobre tesis:
https://idus.us.es/handle/11441/52371
Acceso al texto completo:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/52371/TESIS%20COMPLETA.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Redes sociales en el sector turístico: éxito en su implantación e influencia en el comportamiento
de los consumidores
Autoría: Pérez Calañas, Cinta
Universidad: Universidad de Huelva
Año: 2017
Acceso a la información sobre tesis y acceso al texto completo:
http://hdl.handle.net/10272/13875
Redes de organizaciones turísticas, itinerarios de viaje y experiencias interculturales de los
turistas ruso-hablantes en Andalucía
Autoría: Deniza Alieva
Universidad: Universidad de Sevilla
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
https://idus.us.es/handle/11441/77281
Sistema global para la optimización de la gestión de los servicios a bordo de buques de pasaje,
desde la evaluación y detección de emociones del pasajero
Autoría: Vázquez Vázquez, Teodoro
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Universidad: Universidad de Sevilla
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1817382
Acceso al texto completo (Universidad de Sevilla):
https://idus.us.es/handle/11441/89786
Socialización digital y creatividad audiovisual: construcción social de la imagen a través de
Instagram
Autoría: Cantón Correa, Francisco Javier
Universidad: Universidad de Granada
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
https://digibug.ugr.es/handle/10481/56491

Aragón
Uso de TIC y flexibilidad de la estructura organizativa. Relación con los resultados de las
agencias de turismo de negocios & eventos de Brasil
Autoría: Hala Santos, Eliane
Universidad: Universidad de Zaragoza
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis:
https://zaguan.unizar.es/record/79605?ln=es#

Castilla-La Mancha
La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino
turístico
Autoría: María Ángeles García Haro
Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis:
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http://hdl.handle.net/10578/19518
Acceso al texto completo:
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/19518/TESIS%20Garc%C3%ADa%20Haro.p
df?sequence=1&isAllowed=y

Cataluña
Destinos turísticos, comunicación y estrategia digital: un estudio sobre el rol y las prácticas de
las oficinas nacionales de turismo en el exterior (ONTE) en la captación de mercados
internacionales
Autoría: González Santos, Martina Beatriz
Universidad: Universidad Pompeu Fabra
Año: 2017
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
http://hdl.handle.net/10803/458364
Building urban destination brands in Europe. Re-conceptualizing the relationship between brand
image and brand personality in website communication practices
Autoría: Vinyals Mirabent, Sara
Universidad: Universidad Pompeu Fabra
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
http://hdl.handle.net/10803/462852
La comunicación interactiva como herramienta para la promoción de destinos turísticos.
Características y usos en los destinos más populares de América Latina
Autoría: Cordova Morán, Jorge
Universidad: Universidad Pompeu Fabra
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1734003
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Valencia
Modelo de competitividad de destino turístico inteligente
Autoría: Cabral Ghizoni de Sousa, Tarcita
Universidad: Universidad de Alicante
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/77603
Acceso al texto completo:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77603/1/tese_tarcita_cabral_ghizoni_de_sousa.pdf
Nuevos escenarios para la planificación y gestión del turismo. El enfoque destinos turísticos
inteligentes (DTI)
Autoría: Celdrán Bernabeu, Marco Antonio
Universidad : Universidad de Alicante
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/85687
Acceso al texto completo:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/85687/1/tesis_marco_antonio_celdran_bernabeu.pdf
Smart Tourism Destination: A demand-based approach for improving local tourism management
Autoría: Femenia Serra, Francisco
Universidad: Universidad de Alicante
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1812645
Modelo de relación entre redes sociales online, estilos de liderazgo y capacidad de aprendizaje
organizativo en empresas del sector turístico.
Autoría: Juan Jordán, Hugo
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Universidad: Universitat Politècnica de València
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
https://riunet.upv.es/handle/10251/121146
Influencia de los travel vloggers en la formación de la imagen de destino y en el comportamiento
del turista
Autoría: Santateresa Bernat, Patricia Isabel
Universidad: Universitat de València
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis y a texto completo:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1820559

L
 a comunicación en la gestión del patrimonio cultural sumergido: Estrategias y técnicas
visuales aplicadas en medios sociales
Autoría: Moya Montoya, José Antonio
Universidad: Universidad de Alicante
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/91469

Galicia
Comunicación turística 2.0: análisis comparativo de Ecuador y los países de Iberoamérica
Autoría: Altamirano Benítez, Verónica Paulina
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela
Año: 2017
Acceso a la información sobre la tesis y al texto completo:
http://hdl.handle.net/10347/15337
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Islas Baleares
Revenue Management techniques in the resort hotel sector: segmentation, demand
function estimation and optimal princing
Autoría: Vives Maruffy, Aldric
Universidad: Universidad de las Illes Balears
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
http://hdl.handle.net/11201/149346
A journey across the multiple scales of human mobility
Autoría: Bassolas Esteban, Aleix
Universidad: Universitat de les Illes Balears
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
http://hdl.handle.net/11201/150350
Acceso al texto completo:
https://ifisc.uib-csic.es/media/publications/publication/HjzoXi1uSZaXs5MYmLgEsw.pdf
Islas Canarias
Competitividad turística y benchmarking de destinos a través del modelo del World Economic
Forum. Una aplicación del modelo de Rasch
Autoría: Díaz Padilla, Vidina Tais
Universidad: Universidad de La Laguna
Año: 2020
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1832679
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Madrid
Las agencias de viaje tradicionales en España frente al reto de la nueva intermediación.
Nuevas formas de relación con clientes y proveedores
Autoría: Pastor Ruiz, Ricardo
Universidad: Universidad Rey Juan Carlos
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1795869
Murcia
Tecnologías para la recomendación semántica y filtrado colaborativo de contenidos y servicios
Autoría: Colombo Mendoza, Luis Omar
Universidad: Universidad de Murcia
Año: 2017
Acceso a la información sobre tesis y al texto completo:
http://hdl.handle.net/10803/482136
Diseño de un canal de difusión del patrimonio inmaterial para Destinos Turísticos Inteligentes
basado en el Internet de las Cosas
Autoría: Gómez Oliva, Andrea
Universidad: Universidad Católica de Murcia
Año: 2019
Acceso a la información sobre tesis:
http://repositorio.ucam.edu/handle/10952/4224
Acceso al texto completo:
http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/4224/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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País Vasco
Monitorización del comportamiento del turista cultural mediante GPS y análisis de
redes: una aproximación metodológica a través de los casos de Bilbao y San Sebastián
Autoría: Aranburu Abiano, Ibon
Universidad: Universidad del País Vasco
Año: 2018
Acceso a la información sobre tesis:
http://hdl.handle.net/10810/36683

Dosier sobre innovación turística

6
 2

Normas

Dosier sobre innovación turística

6
 3

COMITÉ AEN/CTN 178 - Ciudades inteligentes
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN+17
8&pagina=1

Normas
UNE 178301:2015
Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (Open Data)
UNE ISO 37120:2015
Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los servicios urbanos y la calidad de vida
UNE 178201:2016
Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos
UNE 178202:2016
Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a cuadros de mando de gestión de ciudad
UNE 178303:2015
Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones
UNE 178104:2017
Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad para una
Plataforma de Ciudad Inteligente
UNE 178105:2017
Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes
UNE 178402:2015
Ciudades inteligentes. Gestión de servicios básicos y suministro de agua y energía eléctrica en
puertos inteligentes
UNE 178101-1:2015
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 1: Redes de aguas
UNE 178503:2019
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Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada al turismo
UNE 178504:2019
Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino turístico
inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones
UNE 178502:2018
Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes
UNE 178501:2018
Sistemas de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos

COMITÉ AEN/CTN 166 – Actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%201
66

Normas
UNE 166002:2014
Gestión de la I+D+i: requisitos del Sistema de Gestión de I+D+i
UNE 166008:2012
Gestión de la I+D+i: transferencia de tecnología
UNE 166006:2018
Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e inteligencia
EA0047:2015
Requisitos para la consideración como Pequeña o Mediana Empresa Innovadora
EA 0043:2015
Requisitos para la consideración como Joven Empresa Innovador
UNE 166000:2006
Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i
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UNE 166001:2006
Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i

COMITÉ AEN/CTN 148 - Información Geográfica Digital
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN+14
8

Normas
UNE-EN ISO 19128:2009
Información geográfica. Interfaz de servidor web de mapas (ISO 19128:2005)
UNE-EN ISO 19142:2012
Información geográfica. Servicio web de fenómenos. (ISO 19142:2010)
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Europa
European Digital Innovation Hubs (EDIHs)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs

Estatal
Directrices generales de la estrategia de turismo sostenible de España 2030  [en elaboración].
--[Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Turismo], Enero de
2019
Acceso al texto completo:
https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Documents/directrices-estrategia-turis
mo-sostenible.pdf

Plan estratégico de marketing de Turespaña 2018-2020
Acceso al texto completo:
https://www.tourspain.es/es-es/con%C3%B3zcanos/plan-estrat%C3%A9gico-de-marketing-18-20

Plan de choque por la ciencia y la innovación. -- [Madrid: Gobierno de España], 2020
Acceso al texto completo:
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Plan_de_choque_para_la_Ciencia_
y_la_Innovacion.pdf

Plan nacional de territorios inteligentes. -- [Madrid]: Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, 2017
Acceso al texto completo:
https://avancedigital.gob.es/planes-TIC/agenda-digital/DescargasAgendaDigital/Planes%20espec
%C3%ADficos/Plan-ADpE-11_Plan-Nacional-Territorios-Inteligentes.pdf
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Andalucía
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027 [en elaboración]
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/90/1

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020. -- [Sevilla] : Consejería de
Turismo y Deporte, [2016]
Acceso al texto completo:
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14
3536238.titn.
Más información:
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/conseje
ria/sobre-consejeria/planes/detalle/11734.html

Plan de Calidad Turística de Andalucía : 2014-2020. -- Sevilla : Consejería de Turismo y Comercio,
2014
Acceso al texto completo:
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14
3472232.titn.

Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 / [Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte]. -- Sevilla : Consejería de Turismo y Deporte, Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, 2016
Acceso al texto completo:
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14
3548901.titn.

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
de la estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027 (EIDIA 2021-2027)  [en elaboración]
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/63/4
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Estrategia para el impulso y consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en
la Administración Pública de la Junta de Andalucía. -- [Sevilla: Agencia Andaluza del
Conocimiento, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad], 2019
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/consejeria
/sobre-consejeria/planes/detalle/153948.html

Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 (TIC 2020). -- [Sevilla: Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio], [2017]
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/consejeria
/sobre-consejeria/planes/detalle/108885.html

Plan de Acción Andalucía Smart 2020, de impulso al desarrollo inteligente de las ciudades y
municipios de Andalucía. -- [Sevilla] : Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 2017
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2016-08-30%20PAAS2020.pdf

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020. -- [Sevilla] : Consejería de
Economía y Conocimiento, [2016]
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/consejeria
/sobre-consejeria/planes/detalle/86940.html

Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020. -- [Sevilla: Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo], [2015]
Acceso al texto completo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/consejeria
/sobre-consejeria/planes/detalle/34504.html
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Instituciones innovadoras en el ámbito del turismo
Internacional
UNWTO. Innovation, Investments And Digital Transformation
https://www.unwto.org/es/innovation-investment-and-digital-transformation
European Commission. The European Network for Rural Development: projects and practice
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en?full_text_projects_search=&project_keywords_filter
=19759&project_country=All&field_enrd_prj_measure_tid=All&field_enrd_prj_focus_area_tid=Allhttp
s://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_en

Estatal
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P
(SEGITTUR)
https://www.segittur.es/es/inicio/
Instituto Tecnológico Hotelero
https://www.ithotelero.com/
Hosteltur. Innovación
https://www.hosteltur.com/lat/innovacion
Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT)
https://aecit.org/
Thinktur
https://www.thinktur.org/

Andalucía
Andalucía Lab: Centro de Innovación Turística
https://www.andalucialab.org/
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Instituto de Inteligencia e Innovación Turística (i3t)
http://www.i3t.uma.es/
Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de las Universidades de Granada,
Málaga y Sevilla [en proceso de creación]
http://bous.us.es/2020/BOUS-01-2020/pdf/7.1.1.memoria.pdf

Cataluña
Instituto de Investigación en Turismo (INSETUR)
https://www.udg.edu/es/instituts/insetur
Eurecat. Innovación turística
https://eurecat.org/es/servicios/innovacion-turistica/

Islas Baleares
Balears.t
https://www.balearsesturisme.org/
Turistec
http://turistec.org/

Islas Canarias
Centro Demostrador de las TIC para la Innovación Turística
https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/cdtic/
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES). Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
https://tides.ulpgc.es/investigacion/lineas-de-investigacion.html

Valencia
IUIT· Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas
https://iuit.ua.es/en/
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Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur)
https://www.invattur.es/que-es-el-invat-tur/

Instituciones innovadoras en áreas transversales
Internacional
Comisión Europea. Investigación e Innovación
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_es
OECD. Innovation
http://www.oecd.org/innovation/
Enterprise Europe Network
https://een.ec.europa.eu/
Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)
https://cordis.europa.eu/about/es
European Business and Innovation Centre Network (EBN)
https://ebn.eu/
Vanguard Initiative
https://www.s3vanguardinitiative.eu/

Estatal
Agencia Estatal de Investigación
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/aei
AMETIC, La voz de la industria digital
https://ametic.es/es
Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (ANCES)
http://www.ances.com/que-es-ances
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1&r=1920*1080
COTEC: Fundación para la Innovación
https://cotec.es/
Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT)
https://fedit.com/
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
https://www.fecyt.es/
Observatorio Español de I+D+I (ICONO)
https://icono.fecyt.es/que-es-icono
Instituto de Gestión de La Innovación y del Conocimiento
https://www.csic.es/es/investigacion/institutos-centros-y-unidades/instituto-de-gestion-de-la-inno
vacion-y-del-conocimiento
Portal de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
https://clusters.ipyme.org/es-es/Paginas/PagInicio.aspx

Andalucía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea.html
Agencia Andaluza del Conocimiento
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/aac.html
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
https://www.corporaciontecnologica.com/es/
Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH
https://andaluciatech.org/
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Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA2)
https://sica2.cica.es/

Aragón
Instituto Tecnológico de Aragón
https://www.itainnova.es/es

Extremadura
FUNDECYT-PCTEX
http://www.fundecyt.es/

Islas Baleares
Fundación Balear de Innovación y Tecnología (FBIT)
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=816

Madrid
Centro Universitario de Estudios Turísticos (CETUR). Universidad Juan Carlos I
https://www.urjc.es/cetur/investigacion#lineas-de-investigacion

País Vasco
Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque)
https://www.innobasque.eus/
Tecnalia
https://www.tecnalia.com/es/

Valencia
Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT)
https://www.redit.es/
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Proyectos
Internacional
European Commission. The European Network for Rural Development: projects and practice
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en?full_text_projects_search=&project_keywords_filter
=19759&project_country=All&field_enrd_prj_measure_tid=All&field_enrd_prj_focus_area_tid=Allhttp
s://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_en
Proyecto europeo NAPOCTEP
http://napoctep.eu/the-project?lang=es
Tourism Business Portal
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal_en
Interreg POCTEFA. Proyectos
https://www.poctefa.eu/listado-de-proyectos/
NECSTouR Proyectos
https://necstour.eu/our-projects
IBEROEKA: Programas de cooperación tecnológica internacional
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=86
Digitourism
https://www.interregeurope.eu/digitourism/
Digitalisation and Safety for Tourism
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/tourism

Estatal
Techyhotel Project 2019: Estudio sobre la implantación y uso de la tecnología en el sector
hotelero
https://www.ithotelero.com/portfolio-item/techyhotel-project-ii/
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Modelo de Sostenibilidad Turística: Autoevaluación y ayudas vigentes
https://www.ithotelero.com/portfolio-item/proyecto-secr-estado-modelo-sostenibilidad/
Sistema de Inteligencia Turística
https://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Sistema-de-Inteligencia-Turstica-/#.XxbTP
3EzaUl
Destinos turísticos inteligentes
https://www.destinosinteligentes.es/
Smart Tourism Planning
https://blogs.ua.es/smartplanning/
Tendencias tecnológicas en turismo
https://www.invattur.es/proyecto/tendencias-tecnologicas-en-turismo/

Andalucía
Andalucía Hub
https://www.andalucialab.org/andalucia-hub/
Gestión Online Canales para Hoteleros Gatho
https://www.andalucialab.org/servicios-para-empresas/servicios-profesionales/gestion-channel-m
anager-hoteles-gatho/
Inteligencia Cruzada para Ciudades Inteligentes
http://www.i3t.uma.es/index.php/tin2017-88213-r/

Cataluña
Turistic en familia
https://costadaurada.info/es/conoce/turistic-en-familia
CoE in Tourism Innovation
https://coeintourisminnovation.org/es/
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Extremadura
Silver Tourism
https://www.silvertourism.eu/es/

Valencia
Proyecto Paisajes Turísticos Valencianos
http://paisajesturisticosvalencianos.com/
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Grupos de investigación
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Andalucía
Modernización Empresarial y Creación de Nuevos Productos en El Sector Turístico
http://ofertaidi.uma.es/modernizacion-empresarial.php
Instituto de Inteligencia e Innovación Turística. Universidad de Málaga
https://www.uma.es/institutos-uma/info/117679/instituto-de-inteligencia-e-innovacion-turistica/
Líneas de investigación:
http://www.i3t.uma.es/index.php/lineas-de-investigacion/
Grupos de investigación:
http://www.i3t.uma.es/index.php/miembros-de-grupos-de-investigacion/
Laboratorio de Análisis e Innovación Turística. Universidad de Jaén
https://www.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/grupos-de-investigacion/laboratorio-de-analisi
s-e-innovacion-turistica
Estrategias de Innovación y Desarrollo en la Empresa Turística. Universidad de Huelva
http://www.uhu.es/vic.investigacion/infoGrupo.php?id=16503&id_personal=34857
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion en la Empresa,GITICE . Universidad de Huelva
http://www.uhu.es/vic.investigacion/infoGrupo.php?id=1415&id_personal=34266
Marketing y estrategia: investigación e innovación. Universidad de Almería
https://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=SEJ254&idioma=es
Marketing, Innovación, Turismo y Sostenibilidad. Universidad de Sevilla
http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=SEJ480&selfield=CODIGO
Aplicación de las Innovaciones TIC al Comportamiento del Turista en un Contexto de
Incertidumbre de la Demanda. Universidad de Sevilla
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http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=SEJ574&selfield=CODIGO
Turismo, Envejecimiento Saludable y TIC. Universidad de Sevilla
http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=SEJ577&selfield=CODIGO
Destinos Turísticos Inteligentes: Sostenibilidad, Innovación, Tecnología y Accesibilidad.
Universidad de Sevilla
http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=SEJ620&selfield=CODIGO

Castilla-León
Investigación en Marketing e Innovación (I+M+i). Universidad de Burgos
https://www.ubu.es/investigacion-en-marketing-e-innovacion-imi

Cataluña
Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en Turismo
https://www.udg.edu/es/grupsrecerca/LMRT
Onit, grupo de investigación de la Universitat de Girona
http://www2.udg.edu/grupsrecerca/ONIT/Presentaci%C3%B3/tabid/11634/language/ca-ES/Defau
lt.aspx
Noutur. Nuevas perspectivas en turismo y ocio. UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
http://noutur.uoc.edu/

Madrid
Grupo Redtur de la Universidad de Nebrija.
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos/grupo-turismo.php
Smarttour-Inn, Grupo de Investigación Nebrija en Inteligencia Turística e Innovación. Universidad
de Nebrija
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos/grupo-turismo.php
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Valencia
IMK. Innovación en marketing. Universitat Jaume I de Castellón
https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=178
CAMINA - Cadenas globales de valor, migraciones, innovación y adaptación al cambio climático.
Universitat Jaume I de Castellón
https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=314
GRECO - Estrategia, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Aprendizaje Organizativo.
Universitat Jaume I de Castellón
https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=046
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