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la industria de los viajes y el turismo se enfrentan a retos com-
plejos acentuados por el exponencial incremento de la movilidad 
humana, la globalización de los mercados, la persistencia de las 
desigualdades sociales, la degradación ambiental y el cambio cli-
mático y la irrupción de las nuevas tecnologías. Ante este contex-
to, las industrias y territorios turísticos deben adaptar su modelo 
de progreso territorial y empresarial actual para dar respuesta a 
este creciente y cambiante conjunto de retos. 

los momentos de transformación requieren soluciones atrevidas 
e iniciativas innovadoras. Se hace necesario abordar el futuro de 
manera diferente. Es imprescindible una reflexión fundamental 
para entender cómo se corresponden los servicios con el viajero 
del presente y del futuro. El cliente, con sus expectativas y moti-
vaciones se ha convertido en parte fundamental de la industria 
turística.

la actividad científica de CICtourGUNE tiene la determinación de 
generar las capacidades necesarias para afrontar el citado cam-
bio, que haga posible un mejor posicionamiento competitivo de 
las industrias y destinos turísticos, tomando la delantera y facili-
tando a los viajeros una mejor adecuación a las nuevas realida-
des, entornos y lugares inteligentes.

Desde una perspectiva de negocio, este nuevo planteamiento exi-
ge pensar en la transformación no sólo desde la perspectiva pro-
fesional del turismo, sino como si fuéramos auténticos viajeros 
y visitantes. Por ello, debemos empezar a salir de las formas de 
pensar tradicionales, cambiar la aproximación de ventas, organi-
zación, gestión, marketing, y sobre todo de cómo nos comunica-
mos con ellos.

Queremos entender el futuro para mejorarlo. Un futuro que no 
estará determinado por las conductas del pasado, ni los hábitos 
del presente, sino definido sobre las necesidades y expectativas 
de los viajeros del mañana y de nuestra capacidad de generación 
de servicios y productos ajustados a los mismos.

Aurkene Alzua
dIrECtora GENEral

los momentos de 
transformación requieren 
soluciones atrevidas e 
iniciativas innovadoras. 
Se hace necesario abordar 
el futuro de manera 
diferente.
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viajeros Singulares

Cada viajero comporta una individualidad de preferencias, de-
manda y expectativas. Uno de los grandes peligros es caer en 
el pensamiento tradicional de entender la demanda turística de 
manera fragmentada. las nuevas tendencias apuntan a que las 
personas y los viajeros no se identifican con grupos predetermi-
nados. El reto es comprenderlas y actuar en consecuencia, dando 
lugar y potenciando el fenómeno de la «personalización inheren-
te» del sector.

viajeros conectados, informados y participativos

la proliferación de las redes sociales y las nuevas formas de 
comunicación han impulsado un mayor conocimiento de los 
productos ofertados y las experiencias de otros visitantes. las 
tecnologías juegan un papel importante en facilitar el diseño y 
configuración de experiencias memorables. la industria turística 
acomoda sus servicios a las verdaderas expectativas y necesida-
des de los viajeros. 

Marcas Singulares

los agentes capaces de diferenciar sus servicios en el actual 
mercado globalizado y digital serán los líderes en la creación de 
marcas reconocidas en los nuevos entornos tecnológicos socia-
lizados. las marcas que sean incapaces de responder a estas 
transformaciones se enfrentan al gran riesgo de perder su com-
petitividad de manera permanente.
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En una situación de cambio 
continuo, la identificación 
de retos futuros y la 
anticipación de soluciones 
es clave para la supervi-
vencia del sector turístico 
en el mercado global.
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Servicios Premium Asequibles

la hipersensibilización de los turistas al valor añadido ha fomen-
tado unos servicios innovadores de mayor calidad y de alto im-
pacto. la experiencia y el confort, la sostenibilidad de los servicios 
y productos buscan la satisfacción total y la fidelización de los 
clientes. Este tipo de servicios incorpora la comprensión profun-
da de un cliente diverso y cambiante en su dimensión geográfica, 
financiera, generacional e incluso actitudinal.

Nuevos Modelos de Negocio

la gestión del conocimiento favorecerá la sinergia para romper 
los paradigmas obsoletos. los modelos de gestión abiertos (open 
innovation), en red, participativos, sostenibles irán consolidándo-
se como una consecuencia de que sólo los que cambien podrán 
enfrentar el futuro. Se anticipa una mayor experimentación con 
nuevos modelos de negocio, con una proliferación de «estableci-
miento de precio» en base a modelos medioambientales, subas-
tas o modelos de consumo.

destinos felices

los destinos premiarán el bienestar y la satisfacción de sus ciu-
dadanos y visitantes. los destinos más competitivos asociarán 
su modelo de progreso a conceptos como educación, salud, se-
guridad pública y jurídica, capital intelectual de sus gentes, pre-
servación de la cultura y la naturaleza, principios y valores, ética 
y libertad. Son destinos que reúnen estos atributos en el diseño 
de tejidos empresariales y sociales; crean espacios conectados, 
adaptados y predictivos que incorporan nuevas técnicas analíti-
cas y herramientas tecnológicas con el fin de apoyar las futuras 
tendencias.



Contribuimos al 
desarrollo de una 
avanzada plataforma, 
ubicada en la nube, 
que ofrecerá servicios 
específicos para el sector 
turístico.

11

Existe un nuevo modelo de prestación de servicios ofrecidos a tra-
vés de Internet. Desde CICtourGUNE avanzamos en el desarrollo 
de plataformas específicas para el sector turístico que aglutinen 
un gran número de servicios avanzados en línea para el beneficio 
tanto de las empresas del sector como de los propios visitantes.

Este tipo de plataformas posibilitarán una sencilla integración de 
servicios turísticos de nueva generación con un mismo canal de 
acceso, Internet. De esta manera, se facilitará a las empresas tu-
rísticas la entrada a un gran abanico de nuevos servicios de una 
manera rápida, donde podrán complementar su información con 
la ya existente en la nube, como por ejemplo, los datos del per-
fil de los visitantes. la consecuencia directa será una reducción 
de costes y una mejora de la competitividad de las empresas del 
sector.

Por su parte, con la integración de servicios complementarios y 
novedosos (realidad aumentada, contenidos ubicuos, etc.), los 
visitantes podrán disfrutar de una experiencia vacacional más rica 
y satisfactoria.

Contribuimos al desarrollo 
de servicios avanzados 
en la nube para mejorar 
la competitividad de 
las empresas del sector 
turístico y potenciar la 
experiencia del visitante.
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¿Te imaginas llegar a un hotel que reconoce quién eres y sabe 
adaptar la estancia a tus propios gustos y necesidades? Se abre 
un nuevo horizonte donde se hace necesario comprender las ne-
cesidades del huésped del mañana.

No es suficiente con pensar en cómo mejorar un servicio o cómo 
operar de una manera más eficiente. Se requieren nuevos servi-
cios que se correspondan con las necesidades y expectativas de 
cada cliente. Ya no es posible contemplar a los huéspedes de ma-
nera fragmentada como si fueran parte de un segmento determi-
nado. Cada huésped comporta una individualidad de preferencias 
con sus particulares demandas y expectativas. 

El reto que afrontamos desde CICtourGUNE es la concepción de 
un hotel que sea capaz de adaptarse a estas nuevas necesidades 
del cliente, dando lugar a la personalización del sector hotelero 
conformando un mejor posicionamiento competitivo para el mis-
mo. Además, posibilitaremos que el cliente del futuro sea tratado 
de forma singular, poniendo a su alcance multitud de servicios 
conectados que le hagan sentir como en su propia casa.

hacia un destino turístico 
que se anticipe a tus 
gustos y necesidades, 
ofreciéndote servicios 
a medida que te hagan 
sentir como en tu propia 
casa.
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¿Cómo será el visitante del futuro? ¿Qué servicios demandará? 
¿Cómo consumirá dichos servicios? ¿hacia dónde va el sector 
turístico? Existen grandes influencias de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación sobre el sector turístico que 
hacen que el paradigma de la movilidad esté cambiando. Antici-
parse a estas tendencias futuras en turismo es otro de nuestros 
grandes retos.

En CICtourGUNE desarrollamos un conjunto de sistemas de cap-
tación y medición de información turística para poder establecer 
una mayor y mejor comprensión del viajero en movilidad. Anali-
zando sus necesidades y comportamientos, se podrán impulsar 
nuevos servicios adaptados a los mismos que mejoren la expe-
riencia del viaje.

Para lograrlo, estudiamos la incidencia y comportamiento de los 
visitantes en diversos tipos de espacios turísticos, donde el visi-
tante interactúa con su entorno mediante el dispositivo móvil o 
escenarios totalmente virtuales.

En definitiva, se trata de conocer al visitante del mañana para po-
der ofrecerle hoy servicios adaptados a sus necesidades en cual-
quier momento y lugar.

te invitamos 
a saber qué 
demandarán 
los visitantes 
del futuro.
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Cualquier persona puede ser propietaria de una idea innovadora 
genial. El «living lab» es un laboratorio vivo y abierto, en el 
que el usuario de servicios turísticos tiene la primera palabra. Su 
actividad se centra y toma como base principal al propio visitante. 

En realidad, es muy simple: si algunas empresas se enfrentan a 
diferentes retos, pero tienen una capacidad limitada para darles 
respuesta y los usuarios pueden proponer ideas o soluciones 
para responder a dichos retos, ¿por qué no cruzar y poner en con-
tacto a ambos actores? 

Queremos lograr que las empresas o agentes del sector turístico 
aprovechen el conocimiento de los usuarios para ofrecer solu-
ciones innovadoras adaptadas a sus propios problemas y nece-
sidades. El conocimiento y la innovación ya no están cerrados al 
ámbito de la empresa: se trata de que la innovación esté abierta 
al mundo.

Así, desarrollamos una plataforma tecnológica que facilita esa re-
lación entre agente turístico-usuario, que actúa como canal de 
innovación para acercar a empresas y usuarios.

Invertimos 
en tus ideas 
para mejorar 
tu experiencia 
turística.
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¿Quiénes visitan las web de destinos? ¿Qué les interesa de un 
destino en particular? ¿Qué buscan a la hora de confeccionar su 
experiencia? ¿Qué opinión tienen del destino? 

Existe multitud de información en la web que puede ser transfor-
mada en conocimiento. Esta información viene dada tanto por la 
interacción de los usuarios con los diferentes sitios web de des-
tino, como por el volcado digital de sus experiencias (fotos, co-
mentarios, etc.) en las redes sociales existentes hoy en día.

Desarrollamos herramientas capaces de monitorizar la interac-
ción de los usuarios y potenciales visitantes con las diferentes 
web de destinos con el fin de obtener datos que posibiliten el 
establecimiento de patrones de comportamiento y faciliten una 
segmentación en base a la huella digital que dejan en la web. 

Además, estas herramientas permiten conocer de primera mano 
las impresiones y opiniones de los visitantes que visitan nuestro 
destino, teniendo en cuenta la difusión digital de su experiencia 
por las diversas redes sociales existentes en Internet.

Estos estudios derivan en una mejor comprensión tanto del pro-
pio visitante como de sus requerimientos, así como de las pos-
teriores impresiones y opiniones de los mismos que ayudan a 
confeccionar una oferta turística adaptada a sus necesidades.

transformamos la 
huella digital de los 
usuarios en la web en 
conocimiento que nos 
ayuda a entender sus 
necesidades e 
inquietudes.
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la información turística se encuentra fragmentada y dispersa en 
diferentes fuentes de información. Además, no existe un banco 
central que recoja todos los datos del turismo, ni la terminología 
utilizada es homogénea. Por ello, la interpretación de los datos y 
la propia extracción de conocimiento de los mismos es un proce-
so lleno de dificultades.

Ante este reto, CICtourGUNE ha desarrollado un Sistema de 
Inteligencia Competitiva, que resuelve las dificultades actuales 
mediante la recopilación, integración e interpretación de los da-
tos dispersos. Esta plataforma dota al sector y sus diversos agen-
tes de las herramientas necesarias para la generación de indica-
dores estratégicos, tácticos y operacionales que les apoyan en 
el proceso de obtención de una imagen fidedigna del panorama 
turístico actual. 

la interpretación de estos datos, además, debe ser hecha de ma-
nera inteligible para una amplia variedad de públicos, por lo que 
el acceso a la información se llevará a cabo utilizando herramien-
tas de cuadro de mando integrado con reportes dinámicos. 

Por lo tanto, las actividades científicas del área de la inteligencia 
competitiva permiten integrar datos y generar nuevo conocimien-
to, maximizando las capacidades de los actuales sistemas esta-
dísticos. De esta manera, se posibilita el establecimiento y puesta 
en marcha de un sistema de indicadores turísticos que apoye el 
diseño de productos y servicios competitivos en el mercado. 

aunamos la 
información dispersa 
para generar un 
conocimiento preciso 
para la acción.
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Como agente activo en la difusión y socialización del conocimien-
to, hemos participado en más de 10 congresos y jornadas a lo 
largo del último año. Asimismo, hemos presentado numerosas 
publicaciones científicas derivadas de nuestra actividad investi-
gadora.

Entre estas actuaciones destaca la participación en la 18th 
International Conference on Information Technology and Travel & 
Tourism, Enter 2011, donde dos de las ponencias presentadas 
por nuestros investigadores fueron nominadas a mejores papers 
de la Conferencia.

Participamos en el desarrollo de procesos de transferencia de 
buenas prácticas y conocimiento en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación turística, junto con la Oficina Técnica de la Coo-
peración Española en Colombia, en el marco del Programa Erica 
por un Desarrollo Económico con Equidad. Se espera que esta ini-
ciativa beneficie con su repercusión a más de 850.000 personas.

Dicho Programa busca contribuir a la reducción de la desigualdad 
en el Departamento de Antioquia (Colombia) a través del fortale-
cimiento de las políticas, la capacidad de intervención, la espe-
cialización y los servicios que brindan las entidades antioqueñas, 
mediante el intercambio de conocimiento entre la institucionali-
dad pública, privada y académica de Antioquia y de España, en di-
versas materias como emprendimiento y desarrollo empresarial, 
innovación y desarrollo tecnológico o desarrollo local.
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CICtourGUNE, el Centro de Investigación Cooperativa en Turismo, 
es la infraestructura científico-tecnológica específica del sector tu-
rístico que trabaja en la generación de conocimiento de excelen-
cia en el ámbito del turismo y la movilidad.

Nuestras actuaciones están principalmente orientadas a enten-
der los retos de la industria turística y generar las condiciones 
para proveerla de soluciones óptimas y nuevos modelos de ne-
gocio sostenibles.

En la actualidad nuestra labor de investigación incorpora tres 
elementos clave: los Sistemas Inteligentes de Gestión Turística, 
los Servicios Avanzados en Movilidad y la Acogida y Confort en 
Destino y en Viaje.

Participamos en diversos proyectos de carácter estratégico cen-
trados en la configuración y desarrollo de los futuros destinos in-
teligentes y los futuros modelos de negocio-servicios. 

la investigación de CICtourGUNE da apoyo a la generación y de-
sarrollo de soluciones avanzadas que apoyan a la industria tu-
rística. Simultáneamente, investiga en tecnologías para habilitar 
una oferta abierta de servicios y productos contextualizados, di-
ferentes y exclusivos, integrados en el diseño y gestión del hotel 
del futuro. las investigaciones más avanzadas exploran el campo 
de la modelización de las emociones y el comportamiento del 
viajero, integrando en los espacios turísticos reales la dimensión 
de la realidad aumentada y virtual. 

Para ello trabajamos en cooperación con nuestros socios, repar-
tidos entre empresas, Universidad, Agentes de la Red Vasca de 
Ciencia y Tecnología (rvcti), Destinos y Administraciones Públi-
cas. Contamos además con un equipo científico especializado de 
alto valor. 

Nuestro trabajo 
se centra en 
entender, prever y 
adelantarnos a los 
retos de la industria 
turística, desde el 
prisma de la ciencia.
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Queremos, además, ser el referente a nivel internacional en mate-
ria de investigación turística, creando conocimiento de excelencia 
y canalizando y transformando la cooperación entre la comuni-
dad científica y el mercado.

Estamos integrados en diversas redes científicas internacionales, 
cooperamos con universidades internacionales y participamos 
activamente en Ifitt (International federation for Information 
Technologies in Travel and Tourism), Ttra (Travel and Tourism 
Research Association), Ernest (European Research Network on 
Sustainable Tourism), NescTouR (Network of European Regions 
for a Sustainable and Competitive Tourism) y Eureka Tourism 
(European Network for Technological Innovations in the Tourist 
Sector).

Como miembros de la Omt, Organización Mundial del Turismo, 
hemos impulsado la creación de INRouTe ,The International Net-
work on Regional Economics, Mobility and Tourism.

SoCIoS CICtourGUNE
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