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SEMINARIO  

«TURISMO Y TECNOLOGÍAS DIGITALES. EL ANÁLISIS DE BIG DATA 
COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN». 

JUSTIFICACIÓN 

El sector turístico se encuentra inmerso en un proceso de transformación y 

cambio sin precedentes impulsado por las nuevas tecnologías y la aparición de 

nuevos actores y modelos de negocio disruptivos en el contexto digital. Un 

momento en el que la naturaleza y escala de los nuevos desafíos a los que tiene 

que enfrentarse el destino turístico exige la redefinición del papel de las 

políticas turísticas y el desarrollo de nuevas herramientas de planificación y 

gestión turística a nivel local, porque son los destinos turísticos los lugares en 

los que cada día se pone en juego la competitividad turística de un país. 

A medio y largo plazo, esta crisis supone para el sector turístico una 

oportunidad de avanzar en el necesario proceso de transformación digital, que 

ya se había iniciado y que presenta diferentes grados de avance en función de 

los subsectores. Destacadas entidades como la Organización Mundial del 

Turismo, la Comisión Europea, Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística, 

España) o SITA (asociación global de tecnología aplicada al transporte aéreo) 

señalan como parte importante del futuro y de la recuperación del sector a la 

digitalización. 

Los elementos clave que proponen son los siguientes:  

• digitalización de toda la cadena de valor del sector y de los procesos 

internos de las empresas.  

• foco en analíticas de datos y en inteligencia de mercado.  

• aumento de la ciberseguridad en toda la cadena de valor.  

 2



• mejora de la experiencia de turista, mediante la aplicación de tecnologías 

emergentes, como el 5G, para hacerla más digital e inmersiva.  

• digitalización del contacto y de la atención del cliente.  

• impulso a la innovación y el emprendimiento en el sector.  

• gestión del talento y formación de plantillas en habilidades digitales. • 

incremento del teletrabajo para los profesionales del sector.  

• mejora de la identidad digital de las marcas turísticas.  

• impulso a los destinos turísticos inteligentes. 

Estos elementos deben ayudar a crear un escenario futuro basado en la vuelta 

de la confianza y en la recuperación e impulso del sector, en el marco de un 

turismo digital, móvil e inteligente. 

El desafío es transformar a los destinos en nuevos espacios de encuentro 

innovadores, consolidados sobre una infraestructura tecnológica de 

vanguardia, que permitan garantizar el desarrollo sostenible del territorio 

turístico, accesible para todos, facilitando al mismo tiempo la interacción y la 

integración del visitante con el entorno, sin que vaya en detrimento de la 

calidad de la experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes de 

cada uno de ellos. 

Las aplicaciones de tecnologías de Inteligencia Empresarial, Analytics, Big Data 

y sistemas de inteligencia turística para una interacción e información en 

relación con el/la turista se han convertido en herramientas fundamentales 

para el nuevo desarrollo del sector. La Inteligencia Artificial (IA), la Robótica, el 

Big Data, el uso de los algoritmos para procesarlos y la interconexión entre 

ellos constituyen avances tecnológicos que están liderando la transformación 

digital y forman parte de la denominada Cuarta Revolución Industrial que, 

actualmente, se encuentra en desarrollo. Estas tecnologías constituyen uno de 

los principales factores de crecimiento y forman la denominada Industria 4.0. 
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Sus productos, servicios y sistemas ya están en el hogar y en las calles y su 

impacto global se estima en 14 billones de euros en 2030. 

La relevancia del uso de estas tecnologías ha provocado que desde Europa esté 

trabajando ya en la creación y desarrollo de un plan coordinado sobre 

Inteligencia Artificial (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 

que fue presentada con fecha 7 de diciembre de 2018. Considerando de vital 

importancia que todos los países de la Unión Europea (UE) desarrollen un plan 

estratégico, ya que afecta a todos los ámbitos de la sociedad (económicos y sociales). 

Como consecuencia de ello, en España desde el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades se ha iniciado la estrategia, creando un grupo de 

trabajo en la Comisión Delegada de Ciencia, Tecnología e innovación que inició 

su camino en febrero de 2019. En dicho informe se ponen de manifiesto los 

principales impactos de la IA en los diferentes sectores y, en relación con el sector 

turístico o industrias creativas, culturales y basadas en la experiencia, señala que: 

“La tecnología en el turismo es de vital importancia en la economía nacional 

ya que mediante su utilización las empresas pueden aumentar su 

productividad y promocionar mejor sus bienes y servicios, con oportunidades y 

facilidades tanto para el cliente como para la industria turística. En España, el 

turismo es uno de los ejes a potenciar en una profunda transformación de la 

economía hacia la digitalización. El turismo es uno de nuestros sectores 

estratégicos: en España en 2017 generó el 11,7% del PIB nacional. Pero poder 

mantener esos resultados depende, en gran medida, de la capacidad del 

sector para enfrentarse a los desafíos que se plantean, que desde el punto de 

vista informático son los nuevos entornos digitales, (en los que la 

ciberseguridad o el Big Data son claves), la evolución del marketing y las 

ventas con herramientas online, o la nueva reputación en un mundo 

conectado… Asimismo, la IA como tecnología facilitadora permite la 

digitalización, el análisis y la interpretación de fuentes masivas de 

datos sociales, económicos, políticos, culturales y patrimoniales” 
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En la actualidad, cada vez más empresas confían en el uso de análisis Big Data, 

con una muestra de datos exponencialmente mayor, y que les aportan además 

una mayor fiabilidad en los resultados, dado que se nutren ya no solo de las 

opiniones que vierten los usuarios, sino de la huella digital que dejan en la web, 

que describe lo que el viajero o futuro viajero efectivamente hace, no lo que 

cree o desearía hacer. Un mejor conocimiento del cliente puede dar como 

resultado dos claros beneficios: un producto o servicio más adaptado a él y, por 

tanto, un cliente más satisfecho. Cada vez más el consumidor se está 

convirtiendo en prosumidor: el viajero, además de consumir un producto o 

servicio, produce contenido en la web. 

El análisis Big Data puede ayudar a las empresas del sector turismo a realizar 

una gestión de su negocio más eficiente, menos costosa; tomando decisiones 

más inteligentes y fundamentadas en los datos. 
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BIG DATA APLICADO AL TURISMO

Para

Anticiparse a las 
necesidades de 

la clientela

Mejorar la toma 
de decisiones en 

empresas y 
administración

Encontrar 
nuevas 

oportunidades 
de oferta 
turística

Mejorar el 
impacto de las 
decisiones de 

marketing

https://www.iic.uam.es/big-data/


En función de estas directrices el objetivo de esta actividad es:  

“Realizar un análisis de lo que significa la aplicación del Big Data a la 

actividad turística (planificación de políticas públicas y de empresa, mejora 

del marketing, redefinición del destino, mejora de la oferta, etc.) precisando 

su valor como herramienta analítica (descriptivo, predictivo y prescriptivo)” 

Ponencias: 

1) Importancia del Big Data y los análisis de datos en el 

desarrollo de la planificación turística: estado de la cuestión. 

(duración: 15’) 

Ponente: EDUARDO MARTÍNEZ GABALDÓN. Profesor de Estadística en la 

Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia y Doctorando en Economía en 

la Universidad de Murcia en el Departamento de Economía Aplicada. 

Breve abstract de la ponencia: La transformación digital y los avances 

tecnológicos es ya una realidad, ofreciendo a las empresas un conjunto de 

datos cuyo tamaño supera la capacidad de búsqueda, captura, almacenamiento, 

análisis y visualización de las herramientas informáticas convencionales. El 

objetivo de la ponencia esta ponencia es mostrar una visión general sobre el 

BIG DATA haciendo hincapié en las principales ventajas y oportunidades que 

ofrece este conjunto de datos masivos a los diferentes agentes turísticos para 

la mejora en la gestión y toma de decisiones dentro del mundo turístico. 
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Breve currículo: 

Eduardo Martínez es Profesor Contratado en la Facultad de Turismo de la 

Universidad de Murcia. Actualmente, es Doctorando en Economía en la 

Universidad de Murcia en el Departamento de Economía Aplicada. Durante su 

doctorado, ha logrado publicar diversos artículos en revistas científicas en los 

principales cuartiles del Journal Citation Report. Además, también ha 

colaborado en la elaboración de diversos trabajos en materia de asesoría y 

consultoría como miembro del equipo de investigación de economía de la 

educación y evaluación de políticas públicas. 

2) El BIG-DATA en la configuración de destinos turísticos 

inteligentes (DTI) 

Ponente: LUIS JAVIER GADEA (SEGGITUR). Gerente del área de I + D + i en 

Segittur desde 2008. Tras sus estudios de ingeniería, finalizó en 2012 el 

Programa de Dirección de Empresas Turísticas del IE Business School en 

2012 y, más recientemente, el Master en Business Intelligence y Big Data 

(2017). Ha participado activamente en la creación de plataformas de 

colaboración virtual y ha estado involucrado durante los últimos cuatro años 

en el desarrollo de proyectos de Sistemas de Inteligencia Turística. Tiene 

una gran experiencia en el desarrollo de proyectos tecnológicos, ya que 

anteriormente se dedicó durante más de 15 años a la consultoría 

tecnológica, abarcando las áreas de Seguridad, Calidad del Software, 

Business Intelligence, Sistemas de Información Geográfica y Urbanismo. 
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Breve abstract de la ponencia: La creación de sistemas de inteligencia se 

antojan como un elemento   fundamental para la gestión de los destinos 

turísticos. Estos sistemas se alimentan de los datos derivados del 

comportamiento de los visitantes antes, durante y después de su viaje al 

destino, y aprovechan las ventajas del Big Data y del Business Analytcs, para 

poder realizar análisis tanto descriptivos, predictivos, y prescriptivos, los 

cuales nos permitirán tomar las mejores decisiones. En donde los datos 

juegan un papel fundamental, tanto en su elección como en su uso. 

3) Casos prácticos del uso de Big Data en Turismo. (duración 

35’) 

Ponente: MÁXIMO CAMACHO ALONSO. Catedrático de la Universidad de Murcia 

Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

Breve abstract de la ponencia: El uso de datos masivos en el análisis de 

problemas relacionados con las ciencias sociales se ha popularizado en los 

últimos años. El objetivo de esta ponencia es poner como ejemplo varios casos 

prácticos en los que el uso masivo de datos ha contribuido a mejorar la gestión 

de los recursos turísticos. El enfoque será eminentemente práctico con el fin 

de ilustrar las ventajas de esas técnicas frente a análisis tradicionales. En 

concreto, repasaremos cómo el uso de datos masivos puede ayudar a predecir 

la entrada y el tipo de turistas, a seleccionar cuáles son los determinantes del 

precio de alquiler de viviendas y a determinar la relación de causalidad entre el 

turismo y el crecimiento económico. 
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Breve currículo: 

Máximo Camacho es Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de 

Barcelona y Catedrático de Universidad en la Universidad de Murcia. Ha 

publicado más de 40 artículos en revistas científicas que ocupan posiciones 

destacadas en los rankings que elaboran entidades internacionales, ha 

participado en más de 50 congresos internacionales y ha sido investigador 

principal de numerosos proyectos competitivos de ámbito nacional y regional. 

Actualmente es presidente del Comité de Fechado de Ciclos, editor de la revista 

Applied Economic Analysis, miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

Española de Economía y consultor del Servicio de Estudios del BBVA desde el 

año 2008. 

4) Determinación de atributos identificativos de destinos turísticos 

basados en opiniones de turistas en Webs con técnicas de Text 

Mining. (duración 35’) 

Ponente: MANUEL RUIZ MARIN. Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

Breve abstract de la ponencia: La imagen de los destinos turísticos se ve cada 

vez más afectada por la opinión abierta de turistas compartida en la Web. Esta 

información en forma de datos no estructurados supone un reto para el análisis 

y su tratamiento computacional. En esta charla se propondrán metodologías 

para la obtención de dicha información con web scraping o web crawling así 

como de su tratamiento con técnicas de Text Mining para la obtención de los 

atributos o características (positivas, negativas o neutras) que definen el 

destino turístico. Este análisis permitirá a los diferentes destinos turísticos 
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mejorar las características  negativas y reforzar las positivas, así como 

identificar el perfil del turista. 

Breve currículo: Manuel Ruiz Marín es Catedrático en la Universidad 

Politécnica de Cartagena. Es especialista en Estadística no Paramétrica, 

análisis de Redes Complejas, Big-Complex-Data, Procesos Espaciales y 

Dinámica Simbólica. Ha participado en más de una veintena de proyectos de 

investigación a nivel regional, nacional e internacional, en varios de ellos como 

investigador principal. Actualmente es el investigador principal del grupo 

EMODs de excelencia científica de la CARM. Posee más de 90 publicaciones 

científicas en revistas de prestigio internacional y ha participado e impartido 

ponencias en más de 50 congresos nacionales e internacionales. 

4) Mesa redonda: “Aclarando conceptos y perfiles del Big Data aplicado al 

Turismo” 

Modera: Jorge Eduardo Martínez Pérez (Profesor Titular del Departamento de 

Economía Aplicada de la Universidad Murcia) 

Panel:Luis Javier Gadea, Eduardo Martínez, Máximo Cosme Camacho Alonso y 

Manuel Ruiz Marín. 

Fecha de realización: 14 de abril 2021 

Hora: 17:00-19:30 

Inaugura : Consejero de Turismo, Juventud y Deportes , Don Marcos Ortuño 

Soto y el Director General de ITREM Don Juan Francisco Martínez Carrasco 

Acceso por Videoconferencia Inscripción gratuita en: https://theopenfaculty.com/

seminario-turismo-y-tecnologias-digitales_-14-abril-2021-17-horas/
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