
DATA Y DESTINOS INTELIGENTES
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Nuestra Misión es promover un 
modelo turístico competitivo y 

sostenible, apoyando a las 
gobernanzas para que puedan 

incorporar metodologías basadas 
en el análisis de indicadores no 

convencionales
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¿Dónde están los datos?

Información que nos 
ayuda a tomar 

mejores decisiones
A

BA

Evitamos errores de 
sesgo cognitivo

El 70% de los procesos de 
innovación en empresas 
fracasan por la falta de 

cultura basada en datos

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se 
puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre"
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Confianza
Fiabilidad

Emociones



¿Cómo se obtienen los datos?

¿Os acordáis que 
antes las personas 

hablábamos?
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Ahora disponemos 
de herramientas 

que nos permiten 
automatizar la 

obtención de datos
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PROFESIONES MÁS BUSCADAS:

• Especialista en tecnologías emergentes

• Analistas de datos

• Expertos en ciberseguridad

¿Cómo se leen los datos?

Disciplina en la cual se interpreta la 
información de una determinada entidad, de 
forma tal que se pueda entender qué es lo 
que sucede y, en consecuencia, se tenga la 
capacidad de tomar DECISIONES que sean 

BENEFICIOSAS para los objetivos estipulados



GOOGLE FORM
Herramienta que 
permite realizar 

encuestas 
personalizadas para 

obtener información de 
los clientes o visitantes
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QR
No existen solo para dar 

acceso a una carta de 
restaurante. 

¡Tiene casi 30 años de vida!

SMARTLINK
Se trata de un link que ofrece 

acceso a múltiples links

• Conocer a nuestro cliente objetivo / visitante

• Implementar mejoras según las necesidades del cliente

• Realizar acciones de fidelización y venta directa

• Anticipar tendencias del sector

EXCEL
Sigue siendo unas 

de las herramientas 
más sencillas para 
almacenar datos

¡Úsala!
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¿Dónde están los datos a nivel de destinos?

Perfiles en redes sociales Perfiles objetivos y necesidades

Uso de los dispositivos móviles Patrones de comportamiento

Búsquedas por internet Intereses especiales

Datos de los establecimientosInformación de los operadores



Para reflexionar…
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¿Qué datos pueden ser relevantes desde 
un punto de vista macro territorial?

¿Cómo obtenemos datos en un destino 
que considera varios territorios?

¿De qué mecanismos disponemos 
para la gestión y el uso de datos?
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Algunos datos interesantes…
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98 % 9 › 132

Esta temporada en 
España se ha recuperado 
el 98% del turismo previo 

a la pandemia

Se estima que que se han 
generado más de 150.000 

millones de euros

Chile se compromete a 
aumentar un 15% anual 

su inversión en 
innovación en el sector 

turístico hasta 2028

Se pretende superar el 
lugar 40º en el Travel and 

Tourism Competitive 
Index del WEF

Los aeropuertos 
españoles han recibido 
solo este verano más de 
78 millones de pasajeros

Chile ha alcanzado los 9.6 
millones hasta junio 2022 

Incremento en un 33% 
del nivel de búsquedas 
online de restaurantes, 
respecto al verano 2019

Un tercio de los 
productos para el 
consumo humano 

termina en los desechos

Recuperación Futuro GastronomíaTrafico aéreo
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Datos sobre el impacto negativo del turismo
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1.300 M 87 % 79 %
Se calcula que el turismo es 
responsable del 5% de las 

emisiones de gases de 
efecto invernadero, siendo 
el transporte (en especial la 
aviación) el sector que más 

contribuye (75%)

▪ Biodiversidad
▪ Arqueología
▪ Escasez de agua
▪ Estacionalidad
▪ Aumento temperaturas

Empleo en el sector en 
trabajos poco cualificados, 

con oportunidades 
profesionales limitadas y 

estacionales

▪ Rotación
▪ Remuneración
▪ Salud mental

Fuga del talento frente o 
otras oportunidades 

laborales

Existen impactos evidentes 
y otros menos reconocidos

▪ Seguridad
▪ Congestión del tránsito
▪ Gentrificación
▪ Especulación
▪ Cambios culturales
▪ Inflación
▪ Consumo de alcohol
▪ Prostitución 

La industria turística ha 
quedado atrás en términos 

de digitalización

Un número muy 
importante de las empresas 

turísticas en Chile no 
venden a través de los 

canales digitales

▪ TIC
▪ IoT-T
▪ BigData – Open Data
▪ VR y AR

Huella de carbono Ámbito laboral Transformación digitalImpacto social
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Destinos inteligentes
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Objetivos

Maximizar la experiencia

Incrementar el gasto turístico

Gestión eficaz de los recursos

Mitigar impacto

Ejes estratégicos

Nuevas tecnologías TIC

Talento humano

Desarrollo competitivo

Indicadores no convencionales

ADOPCIÓN DE ACCIONES PRÁCTICAS QUE 
PERMITAN ABORDAR ESTOS DESAFÍOS



Indicadores no convencionales

“We have the 
opportunity to rethink 

how the tourism sector 
should be and its 

contribution to people 
and the planet” 

Zurab Pololikashvili,
OMT General Secretary

Dimensiones sistémicas que nos permiten realizar 
un análisis de la oferta o la demanda turística
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Desarrollo territorial a partir 
de la actividad turística



Retos de sustentabilidad para destinos 
inteligentes

GOBERNANZA
✔ Alianzas público privadas
✔ Vinculación con sectores estratégicos
✔ Involucrar a la comunidad local

CAMBIO CLIMÁTICO
✔ Diversificación de la oferta
✔ Eficiencia energética
✔ Medidas concretas de sustentabilidad

MONITOREO DEL TURISMO
✔ Definición de nuevos indicadores
✔ Capacidad de carga de los destinos
✔ Fijar compromisos y analizar COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

✔ Comunicar a la comunidad y sector privado
✔ Involucrar a la academia
✔ Profesionalización digital y en sostenibilidad

GESTIÓN DE RECURSOS
✔ Fuentes privadas de financiación
✔ Estructuras organizativas atractivas
✔ Gestión transparente y equitativa

CONCEPTO DE CRECIMIENTO
✔ Más desarrollo cualitativo
✔ Menos desarrollo cuantitativo
✔ Descentralización y valor local

IGUALDAD DE GÉNERO
✔ Políticas públicas
✔ Condiciones laborales
✔ Planificación, desarrollo y gestión 

paritaria
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Áreas funcionales a desarrollar

Movilidad, gestión 
eficaz del transporte

Geolocalización y reservas

App de uso compartido

Transporte público

Información en tiempo real
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Áreas funcionales a desarrollar

Energía, gestión eficiente y 
desarrollo sostenible

Red wifi 
accesible

Ahorro 
energético

Medidores 
humedad

Residuos 
Calidad
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Áreas funcionales a desarrollar

Cultura, 
información 
en tiempo 

real sobre la 
agenda del 

destino

Rutas turísticas

Inmersión histórica

Experiencias personalizadas en museos

VR y AR
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Áreas funcionales a desarrollar

Seguridad, mejora 
de la seguridad 

pública

Video seguimiento y control de presencia

Sensores de localización

Denuncia electrónica

Herramientas de traducción simultánea
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Áreas funcionales a desarrollar

Sanidad, 
prevención y 

asistencia eficaz

Historial médico electrónico

Sanidad preventiva (radiación, actividad, etc.)

Códigos alimentos y medicamentos

Geolocalización farmacias
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Para reflexionar…

¿Cómo la inteligencia en destinos puede ayudar a 
la vinculación de las comunidades locales con la 

actividad turística?

¿Qué indicadores turísticos no 
convencionales podemos utilizar?

¿Qué desafíos territoriales estamos 
abordando?
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Casos de éxito modelo DTI Red DTI 543 
miembros

▪ 370 titulares

▪ 79 institucionales

▪ 91 
colaboradores

▪ 3 observadores
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Casos de éxito internacionales

AUSTRALIA
EXPERIENCIAS DE TURISMO 

INDÍGENA

Más de 185 experiencias 
guiadas por indígenas

BUTÁN
HOMESTAY PROGRAMME

Luchar contra la despoblación de 
las zonas rurales y distribuir los 

beneficios del turismo

162 viviendas que fomentan la 
interacción visitante – comunidad 

entregando apoyo directo a las 
familias de zonas rurales

Índice de Felicidad Interior Bruta, 
medición de la calidad de vida de 

la ciudadanía
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Casos de éxito internacionales

ESPAÑA
INDICADORES PARA GESTIONAR 

LA CAPACIDAD DE CARGA 
A partir del dato de población 

flotante, calculado a partir de los 
residuos generados, se puede 

estudiar o valorar si las 
infraestructuras y servicios públicos 

existentes son suficientes para la 
época de máxima afluencia

GUATEMALA
IMPULSA INGUAT

Programa de fomento del 
departamento de turismo que 

busca estimular el turismo 
sostenible en áreas protegidas, a 

través de selección, asesoría e 
inversión de modelos de negocio 

sostenibles
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Casos de éxito internacionales

ESPAÑA
LOW CARBON TRANSPORT IN 
CRUISE DESTINATION CITIES 
Reducir la contaminación y los 

impactos ambientales que produce el 
turismo de cruceros, a través de la 

implantación de un plan específico de 
movilidad urbana de bajas emisiones 

en carbono

TAILANDIA
“FOOD WASTE PREVENTION

Proyecto para evitar el despilfarro 
en el sector MICE

El proyecto ha sido probado en 
10 hoteles, reduciendo el 

despilfarro 155.000 kg en un año, 
generando más de 530.000 EUR 

en ahorro de costos y 383 
toneladas de reducción de 

emisiones de carbono

23



Otros casos de éxito

FINESTRAT

MONTAÑA INTELIGENTE
Aplicación que geolocaliza a los usuarios y 

permite una mejor eficiencia en las situaciones de 
emergencia

Considera herramientas tecnológicas 
sustentables

PORT AVENTURA

ESTUDIO DE LAS EMOCIONES 
Proyecto que busca conocer el estado emocional 
de los visitantes en las diferentes temáticas que 

se encuentran en el parque de atracciones
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¿Qué estamos haciendo en Chile?

DATA TURISMO
Herramienta que nos permite obtener 

datos a nivel regional y comunal
ISDT

Gestión de desarrollo sustentable en 
destinos turísticos 25



¿Se puede detectar una metodología?

IDENTIFICAR BRECHAS
Se analizan las principales 
problemáticas del territorio

GOBERNANZAS
Se forman mesas de trabajo 
publico-privadas para abordar las 
problemáticas 

HUB DE INNOVACIÓN
Laboratorios de creatividad para el 

sector turístico que fomenten el 
desarrollo publico-privado

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA
Focalizar la transformación digital y la 

automatización de procesos

ANÁLISIS DE DATOS
Seguimiento de los resultados y 

obtención de las siguientes 
necesidades para mejorar
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Adaptación 
territorial

Colaboración 
empresarial



Para reflexionar…

¿Qué debemos hacer para consolidar gobernanzas 
transversales y de largo plazo?

¿En qué se benefician las empresas 
privadas con estas acciones?
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¿Cómo logramos un destino 
macro-inteligente?



Elige el mundo dónde quieres vivir

Guillem Grau

info@bichile.com
+56 9 85357640
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