
Instituto de Investigación y Consultoría Turística 
Título del Proyecto de Investigación 

Nombre del Investigador 

Gestión 2012  1 
 

 

 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº 40 



2 
 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE TURISMO 

 
 

 
 

DIRECTOR DE CARRERA 
MSc. Rodolfo Téllez Flores 

 
DIRECTOR IIPIST 

Lic. José Hidalgo Quezada 
 

REALIZACIÓN TÉCNICA 
Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos 

 
 

DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. Ivonne Vera Mendía 
Arq. Carlos Pérez Millares 

 
 

AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 
Aux. Maritza Beatriz Aruquipa Chura 

Aux. Clemente Alejandro Catacora Farfán 

Aux.  Alejandra Michelle Hanzen Romay 

Aux.  Vaneza Kimberly Hurtado Orellana 

Aux. Fátima Katzuki Rojas Aliaga 

Aux.  Gayla Jeannett Vargas Saravia 
 

 



3 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

GESTIÓN 2014 
    UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Humanidades 
Carrera de Turismo 

Instituto De Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CONTRASTIVO ENTRE EL PAÍS DE 

ESPAÑA Y LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL 

GRADO DE DESARROLLO COMO DESTINO 

TURÍSTICO INTELIGENTE 

Autor(a): Vaneza Kimberly Hurtado Orellana 

 

  

 

 

 

 

 

La Paz – Bolivia 

2014 



4 
 

 

ÍNDICE 
 

CAPITULO I .......................................................................................................................................... 1 

1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS ................................................................................................... 1 

1.1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 1 

1.2 ANTECEDENTES .................................................................................................................. 3 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA .................................................................................................. 6 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 6 

1.5 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 7 

1.6 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 8 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL.................................................................................................... 8 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 8 

CAPITULO II ......................................................................................................................................... 9 

2 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 9 

2.1 MARCO CONCEPTUAL......................................................................................................... 9 

2.1.1 Destino Turístico ......................................................................................................... 9 

2.1.2 Destino Turístico Inteligente .................................................................................... 10 

2.1.3 Ciudad Inteligente .................................................................................................... 11 

2.1.4 Turismo Inteligente................................................................................................... 12 

2.1.5 Turista Inteligente .................................................................................................... 13 

2.1.6 Código QR ................................................................................................................. 13 

2.1.7 Big Data .................................................................................................................... 14 

2.1.8 Landware .................................................................................................................. 15 

2.1.9 Innovación ................................................................................................................ 16 

2.1.10 Accesibilidad ............................................................................................................. 16 

2.1.11 Sostenibilidad ........................................................................................................... 17 

2.1.12 Competitividad .......................................................................................................... 18 

2.2 MARCO HISTÓRICO ........................................................................................................... 21 

2.2.1 Tecnología primitiva o de subsistencia ................................................................... 21 

2.2.2 Tecnología artesanal ................................................................................................ 21 



5 
 

2.2.3 Tecnología mecanizada o industrial ........................................................................ 21 

2.2.4 Tecnología de automatización o de punta .............................................................. 21 

2.2.5 Tecnología ética o de sostenimiento ...................................................................... 22 

2.3 MARCO SITUACIONAL ....................................................................................................... 23 

2.3.1 Destino turístico ....................................................................................................... 23 

2.3.2 Destino turístico Inteligente ..................................................................................... 28 

3 METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 64 

CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 65 

4 RESULTADOS ............................................................................................................................. 65 

CAPITULO V ....................................................................................................................................... 85 

5.1 CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 85 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 87 

CAPITULO VI ...................................................................................................................................... 89 

6 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 89 



6 
 



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos                               
ANÁLISIS CONTRASTIVO ENTRE EL PAÍS DE ESPAÑA Y LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL 

GRADO DE DESARROLLO COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE 

 

 

Aux. Vaneza Kimberly Hurtado Orellana | Gestión 2014 
  

1 

  

 CAPITULO I  

 

1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos – IICSTUR de la Carrera 

de Turismo constituido en una unidad académica que investiga produce nuevos 

conocimientos, sustentando la formación académica del profesional en turismo y 

respondiendo al principio de interacción social, con la generación de respuestas 

concretas a problemáticas turísticas en la perspectiva del desarrollo turístico 

sustentable local, departamental y nacional pone a disposición el presente cuaderno 

de investigación titulado “ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA EN EL 

GRADO DE DESARROLLO COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE” que se encuentra 

dividido en cinco capítulos detallados a continuación: 

En el primer capítulo,  hace referencia a los aspectos introductorios que direccionan el 

desarrollo del presente trabajo como: Antecedentes; Delimitación del tema; 

Planteamiento del problema, Justificación y Objetivos 

En el segundo capítulo,  se desarrolla toda la fundamentación teórica, vinculada al 

problema y a los objetivos propuestos, dividiéndose en tres partes: Marco Conceptual, 

Marco Situacional y Marco Legal. 

En el tercer capítulo, se explican los métodos y técnicas utilizadas, materiales e 

instrumentos utilizados, así como el universo-muestra experimental-control. 

En el cuarto capítulo,   se describen los resultados obtenidos dando respuesta a los 

objetivos previamente planteados 



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos                               
ANÁLISIS CONTRASTIVO ENTRE EL PAÍS DE ESPAÑA Y LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL 

GRADO DE DESARROLLO COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE 

 

 

Aux. Vaneza Kimberly Hurtado Orellana | Gestión 2014 
  

2 

En el quinto capítulo,   se encuentra las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

la investigación realizada. 

En el sexto capítulo, comprende la referencia bibliográfica utilizada durante la 

investigación. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La industria del turismo es una de las más grandes a nivel mundial generando cerca 

de 212 millones de empleos y representando una importante contribución al producto 

interno bruto de muchos países. En una industria de estas dimensiones, la tecnología 

de información (TI) ha jugado un papel fundamental como medio para mejorar la 

eficiencia de las organizaciones y la entrega del servicio. 

El impacto que han tenido las tecnologías de información en la industria del turismo en 

los últimos años, generando cambios significativos en la forma en que se ofrecen los 

servicios, la interacción con los clientes y la manera en que operan las empresas que 

conforman esta industria. 

Una de las ventajas inherentes al desarrollo Web es el poder anunciar los 365 días del 

año. A esta información además se puede acceder desde cualquier parte del mundo. 

Los destinos turísticos aprovechan esto de diferentes formas, una de las más 

importantes es el darse a conocer a través de un sitio Web y mantener su contenido 

actualizado. 

De la misma manera las agencias de viaje han utilizado el desarrollo Web para proveer 

información de los hoteles de manera inmediata, desde motores para hacer 

reservaciones y revisar el estado de las mismas, hasta compra de boletos de avión en 

cuestión de segundos. 

Es increíble cómo el viajar se ha vuelto tan fácil y económico. Se han creado muchas 

líneas aéreas que han eliminado sus gastos de operación al usar la venta de boletos 

vía "Online" para quitar la venta de mostradores. Esto permite que los precios se 

vuelvan accesibles para cualquiera y que se puedan crear promociones y concursos 

que abaraten aún más los costos. 

Los hoteles y condominios para rentar en los destinos turísticos también han 

aprovechado Internet de varias maneras. Una de las cuales permite conocer a través 



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos                               
ANÁLISIS CONTRASTIVO ENTRE EL PAÍS DE ESPAÑA Y LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL 

GRADO DE DESARROLLO COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE 

 

 

Aux. Vaneza Kimberly Hurtado Orellana | Gestión 2014 
  

4 

de un tour en línea dichos hospedajes, para que los turistas puedan de antemano 

elegir la mejor opción y sentirse a gusto en los lugares que visitan. 

Además gracias a las comunidades en línea los visitantes se pueden mantener en 

contacto con los destinos y las personas que conocieron en sus viajes. De este modo 

se generan vínculos que logran que los visitantes regresen. Las personas mantienen 

un intercambio constante de experiencias de viajes sin importar donde se encuentren. 

Es así como el desarrollo Web ha impulsado el turismo y lo sigue haciendo de tal forma 

que nuevos destinos tengan la oportunidad de competir con los ya establecidos. 

Sin duda alguna, en la actualidad ninguna otra tecnología de información impacta 

tanto al sector turismo como lo hace Internet, el cual ha cambiado los esquemas de 

comercio y de competencia mundiales. Mediante su uso, poco a poco se está 

cambiando a una economía que funciona las 24 horas del día los 365 días del año en 

cualquier lugar del mundo. 

Expertos en Comercio Electrónico y Turismo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo establecen que el sector del turismo está aprendiendo 

rápidamente que Internet puede satisfacer mucho mejor que cualquier otra tecnología 

actual la necesidad de los usuarios de recibir información de calidad que sea 

confiable. Más que ningún otro medio, Internet y la interactividad que lleva consigo 

permiten a la gente encontrar información con rapidez y exactitud sobre cualquier 

destino o actividad de esparcimiento que le interesa. Los consumidores esperan 

obtener gracias a Internet información instantánea y, cada vez más, la posibilidad de 

utilizar la red para concebir o adaptar a su conveniencia el producto turístico que 

buscan y pagarlo en línea. 

Sin lugar a dudas, las tecnologías de información (TI) han revolucionado el panorama 

de los negocios en el mundo y la industria del turismo no es la excepción. Las TI han 

modificado las industrias hoteleras, de restaurantes y de servicios de viaje y ahora 

juegan un papel fundamental en las reglas que rigen el mundo de los negocios y en la 
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forma de acercarse a los clientes. Las ventajas de las TI en cuanto a incremento de la 

competitividad, reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades son 

incuestionables en cualquier sector, incluyendo el turístico Internet es ampliamente 

reconocido como una herramienta extremadamente valiosa en la comercialización de 

productos y servicios. 

Esta revolución en el ámbito turístico da paso al “turismo inteligente” de la era de la 

información que se configura como una fuerte influencia en el sector turístico 

acomodándose a las  exigencias de un turista que ya se encuentra inmerso en lo que 

es el uso del internet a diario y que con ayuda del celular o los denominados Smart 

Phones tiene al alcance toda la información respecto a destinos turísticos que planea 

o quiere visitar. 

Esta nueva tendencia de  turismo inteligente en efecto facilita el escoger las rutas y 

destinos que se desea visitar utilizando simplemente en tu teléfono móvil, además que 

ayuda a una mayor interacción del viajero con el destino que visita a través de un 

contacto más cercano por medio de los contenidos digitales, con un solo clic y gracias 

a las "experiencias" de otros usuarios que comparten sus opiniones y críticas en la red, 

los viajeros tienen la oportunidad de comparar y elegir "los mejores productos". Así si 

se tiene una experiencia y es compartida en las redes sociales se genera 

retroalimentación que permite llevar a cabo una adecuada gestión del destino turístico 

tanto en el sector público como privado. 

De esta siendo el turismo un sector tan importante para las economías de los países 

debe hacer hincapié en el nuevo estilo de vida del turista con una base de Smart 

Destinations para las nuevas generaciones ya que hoy en día la tecnología para los 

mismos turistas no es simplemente una opción, sino es una necesidad al momento de 

elegir un destino turístico. 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Espacial: Se realizara un análisis comparativo entre Bolivia y España como Destino 

Turístico  Inteligente tomando como referencia la ciudad de La Paz para el caso Bolivia 

y Palma de Mallorca para España. 

Temporal: El estudio se lo realizara con una perspectiva desde el año 2013 hasta el 

2014. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un nuevo modelo de Destino Turístico es en el que ya muchos países se encuentran 

interesados y el que van adaptando, esto debido al cambio de las preferencias de la 

demanda en este caso el turista de la nueva generación, el cual busca más comodidad 

a través del uso de las nuevas tecnologías a su disposición en cualquier momento y 

lugar y más que nada ese uso al momento de elegir un destino turístico.  

Es así que esta gama de nuevas tendencias da paso a los Destinos Turísticos 

Inteligentes en favor de la satisfacción de esa demanda de la nueva generación 

exigente que hace uso de la tecnología constantemente en cualquier momento y en 

cualquier lugar con la ayuda de los llamados celulares Android. Esta nueva tendencia 

nace como un estudio de mercado realizado en España con el cual los mismos 

trataron de adaptarse a estos cambios para ir a la vanguardia en la generación de 

nuevos productos turísticos, pero basta saber si España realmente adopto este modelo 

en su totalidad o parcialmente. Es así que la investigación se centra en ciertas 

interrogantes  a las que se pretende dar respuesta como: 

¿La ciudad de La Paz como destino turístico se encuentra en condiciones para 

convertirse en un Destino turístico Inteligente? 

¿Cuál es la brecha que separan a España y Bolivia como destino turístico inteligente? 
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¿Las condiciones que separan a Bolivia como Destino Turístico inteligente serán 

vastas en relación a España como Destino turístico inteligente o estas serán de 

mínima relevancia? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La globalización surge como manera natural, resultado del desarrollo histórico del 

capitalismo cuando se incrementaron la apertura y liberalización de los mercados en 

todo el mundo, de esta manera los impactos del avance tecnológico de las 

comunicaciones, medios de transporte y la comunicación electrónica vía internet 

inciden, en las actividades culturales, laborales y ambientales que repercuten en la 

actividad turística ya que  el ámbito tecnológico da paso, al crecimiento de las 

empresas transnacionales, y el proceso de la información que  influyen en el 

comportamiento o habito del consumidor en este caso el turística que buscara nuevas 

formas de consumo en este último tiempo. 

De esta manera la actividad turística se ve enfrentada a una nueva realidad derivada 

de las transformaciones que se dieron en este último tiempo modificando las 

tendencias del sector ante las demandas de un mercado que requiere concepciones 

más personalizadas y flexibles del producto o servicio turístico, por esta razón la 

actividad turística necesita orientar y centrar su modelo de gestión de acuerdo a las 

necesidades de su demanda para poder afrontar los cambios. Es así en vista de que el 

público objetivo es el turista, y lo que se quiere es generar experiencias turísticas 

confortables para el turista en el destino y como consecuencia la generación de un 

impacto positivo en los beneficios para los ciudadanos mejorando de esta manera su 

calidad de vida y así estar a la vanguardia tecnológica con un manejo sostenible de 

nuestros recursos para ser competitivos en el mercado turístico, da paso a que el 

presente trabajo de investigación tenga como objetivo resaltar las características y 

más aún las bases de un Destino Turístico Inteligente  para el mejoramiento de la 

oferta y de esta manea la competitividad turística de la ciudad de La Paz, con una 

propuesta de la transformación de la misma a un destino turístico inteligente, en vista 
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de que esta nueva modalidad de destinos turísticos no simplemente son un tema de 

moda y pasajero, sino más bien es un visión de un futuro próximo. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

· Precisar/ Identificar/ Establecer la brecha existente entre Bolivia y España 

como destino turístico inteligente 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar el nivel del grado de desarrollo existente en la ciudad de La Paz y 

Palma de Mallorca respecto al paradigma de un DT o un DTI 

· Realizar un diagnóstico del nivel de desarrollo turístico de la ciudad de La Paz 

en comparación con Palma de Mallorca para su transformación de un destino 

turístico (DT) a desino turístico inteligente (DTI). 

· Proponer brevemente directrices que coadyuven/lleven/impulsen a la ciudad 

de La Paz para llegar a ser un Destino Turístico Inteligente. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Destino Turístico  

Existe una amplia bibliografía para definir al término de destino turístico, a pesar de los 

grandes aportes de muchos investigadores el término aún no cuenta con una 

definición uniforme en cuanto a su concepto, estructura y delimitación. 

De acuerdo a la definición de la OMT (2007) 1 , un destino turístico es un lugar 

importante visitado por turistas que representa la unidad básica de análisis en 

turismo. Se reconocen tres perspectivas; la geográfica (una zona fácilmente 

reconocible con límites geográficos o administrativos que los turistas visitan y en la 

que permanecen durante su viaje), la económica (el lugar en el que permanecen más 

tiempo, en el que gastan una suma pertinente de dinero y en el que los ingresos por 

turismo son considerables, o potencialmente considerables, para la economía), y la 

psicográfica (la que constituye el principal motivo del viaje). Asimismo, el destino está 

atendido por los sectores público y privado, y puede tratarse de todo un país (p.ej., 

Francia), una región (p.ej., Andalucía), una isla (p.ej., Sicilia), una aldea o una ciudad, o 

un centro o atracción independiente (p.ej., Disneylandia). 

Según Bieger (1992, pag. 7) 1 el concepto de destino turístico se centra en el 

consumidor y en los agentes de la oferta turística. Define así los destinos como “zonas 

que constan de todos los servicios y ofertas que un turista consume durante su 

estancia”. Toda combinación de diferentes componentes motivaciones y expectativas 

de los turistas (Gunn 1994; Hu y Rithcie, 1993). Los resultados de esta experiencia 

condicionan la percepción final del destino turístico tanto en términos de sus límites 
                                                           
1 Organización Mundial de Turismo OMT.(2007). 
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como de su calidad. Por consiguiente un destino turístico puede definirse como “un 

conjunto de experiencias obtenidas por el viajero” 2 

Dese el punto de vista de la oferta Manente Minghetti se refieren como destino 

turístico con arreglo a dos perspectivas: 

· Como un lugar turístico en el que se han desarrollado actividades turísticas y en 

el que, por tanto, se producen y consumen productos turísticos. 

· Como un producto turístico y, por consiguiente, como una oferta específica que 

comprende un conjunto de recursos, actividades y agentes de un territorio así 

como la comunidad local. 

Nos podemos referir entonces a destino turístico como  un  espacio físico o área 

geográfica con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por 

parte del mercado, el cual cuenta con productos turísticos que incorporan los servicios 

turísticos, y el atractivo dentro de su oferta siendo capaz de generar un flujo turístico. 

2.1.2 Destino Turístico Inteligente 

El término de Destino Turístico Inteligente es un término nuevo y avanzado dentro del 

glosario del turismo ya que este se desarrolla en un espacio geográfico delimitado  

donde la industria turística tecnológica más responsable con el medio ambiente 

además de estar conectada todo el tiempo. Es realizada por personas que 

transformaron su hábito de viajar, conectados a las redes sociales, disfrutando del 

ocio de una forma activa e inmediata en el momento de interactuar con el entorno y lo 

más importante la calidad de la experiencia vivida. 

De esta manera la SEGITTUR (Sociedad Estatal Española dedicada a la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas)3 define a un Destino Turístico Inteligente como 

“un destino innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de 

                                                           
2 Gunn. (1992). 
3 SEGITTUR (2013). 
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vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para 

todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa 

la calidad de su experiencia en el destino”  

2.1.3 Ciudad Inteligente 

Según SEGITTUR4 una ciudad inteligente es una ciudad que otorga primacía a las TICs 

para promover el desarrollo sostenible de la ciudad, reducir el gasto y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Según la definición de Wikipedia5, una ciudad inteligente se basa en el desempeño 

urbano que no sólo depende de la infraestructura de la ciudad, sino también otros 

factores como la disponibilidad, calidad de la comunicación y la infraestructura social 

de forma que se cree una gran correlación entre el crecimiento de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), el capital social y el medio ambiente. 

La definición adoptada por CINTEL (Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones)6 Ciudad Inteligente es aquella ciudad que se 

caracteriza por el uso intensivo de las TIC en la creación y mejoramiento de los 

sistemas que componen la ciudad. Para CINTEL una ciudad se considera inteligente 

cuando adopta soluciones intensivas en TIC, y desarrolla la capacidad de crear, 

recopilar, procesar y transformar la información para hacer sus procesos y servicios 

mejores y más eficientes, permitiendo mejorar la calidad de vida mediante el uso 

eficiente de sus recursos. 

Según Fernández, Luisenia; Rincón, Derlisiret 2014 7  una ciudad inteligente o 

“smartcity” es aquel espacio definido como ciudad surgida en respuesta a las 

necesidades de sostenibilidad y eficiencia De esta forma, las nuevas tecnologías 

                                                           
4http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Prese
ntacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente 
6 http://cintel.org.co/innovacion/ciudades-inteligentes/ 
7 http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/28/art5.pdf 
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permiten que las ciudades estén más interconectadas capaces de gestionar más 

inteligentemente sus recursos y a su vez, las transforman en un territorio para todos 

no sólo para el común denominador, sino además para las personas con capacidades 

diversas/diversidad funcional/discapacidad sean éstas de carácter transitorio, 

temporales o permanentes quienes según sea el caso; aspiran el acceso de los 

servicios o recursos, en términos de salud, educación, transporte; basados éstos en 

una comunicación más abierta a la integración en pro de la calidad de vida de los 

individuos en el contexto de la sociedad del conocimiento que se vive. 

Se define de esta manera como ciudad inteligente a una comunidad eficiente, ya que 

la comunidad enfoca su trabajo en la innovación con el uso de las tecnologías, 

creando redes que potencien la competitividad y se logre el éxito, así también 

habitable porque busca crear eficientes canales de comunicación donde los servicios 

empresariales, de vivienda, ocio, estilo de vida y telecomunicaciones estén muy bien 

conectados y sostenible porque ayuda a la integración de espacios para la 

participación y educar para crear hábitos de vida menos consumistas, como la 

eliminación de los combustibles en viviendas y centros de trabajo y un mix energético 

con energías renovables. 

2.1.4 Turismo Inteligente 

Según ROTACODE 8  el llamado turismo inteligente es un concepto avanzado de 

Turismo, desarrollado por una industria turística más responsable y conectada, y por 

personas que han transformado sus hábitos a la hora de viajar, y que ya no son meros 

“turistas”, si no “turistas inteligentes del S.XXI”. Conectados a las redes sociales, 

disfrutan de la sociedad del ocio de una forma activa porque interactúan con el 

entorno de forma inmediata y donde lo importante es la calidad de la experiencia que 

se vive. 

                                                           
8 http://rotacode.wordpress.com/2014/06/30/un-concepto-avanzado-de-turismo-el-turismo-
inteligente/ 
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La PYXS 9 señala que  el turismo inteligente se desarrolla desde que el turista decide 

su destino, reserva alojamiento, alquila un coche, sale a recorrer los sitios de interés o 

elige dónde cenar está tomando decisiones que reportan divisas para el país. La 

tecnología es capaz de potenciar cada eslabón de la cadena. Además, permite trabajar 

para mejorar el posicionamiento global del destino, a través de las herramientas y los 

servicios de marketing on line específicos para el turismo. 

2.1.5 Turista Inteligente 

El turista Inteligente es aquel  turista que transforma sus hábitos a la hora de viajar 

denominados turistas inteligentes del siglo XXI  conectados a las redes sociales, 

disfrutan de la sociedad del ocio de una forma activa porque interactúan con el 

entorno de forma inmediata y donde lo importante es la calidad de la experiencia que 

se vive.  

La PYXS Portal de Servicios de  Tecnologías de la Información define como turista 

inteligente a aquel nuevo turista se vale de la tecnología para investigar por sí mismo, 

decidir sus itinerarios y crear su propia experiencia. 

2.1.6 Código QR 

Los códigos QR son códigos de barra bidimensionales que contienen un vínculo directo 

a la página web de un producto o servicio.  

Tomando la definición del Grupo de Nuevas Tecnologías, Comunicación y Social Media 

SOMAMFCYC 10 un código QR es una matriz en dos dimensiones formada por una serie 

de cuadrados negros sobre fondo blanco. Esta matriz es leída por un lector específico 

(Lector de QR) en nuestro dispositivo móvil y de forma inmediata nos lleva a una 

aplicación en Internet ya sea un mapa de localización, un correo electrónico, una 

página web o un perfil en una red social. 

                                                           
9 http://www.pyxisportal.com/2011/12/turismo-inteligente-de-pyxis-en-espectador-negocios/ 
10 http://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/apps/ 
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Para ESAN Graduate School Bussines  un código QR (Quick Response Barcode) 11es un 

sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras 

bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan 

por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la 

posición del código al lector. La sigla "QR" se derivó de la frase inglesa "Quick 

Response" pues el creador aspiraba a que el código permitiera que su contenido se 

leyera a alta velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el 

código bidimensional más popular en ese país. 

2.1.7 Big Data 

Siempre es difícil identificar como surgen los conceptos y paradigmas en un entorno 

rápidamente cambiante como el de las Tecnologías de la Información. “Big Data” no 

supone una excepción a esta regla, siendo difícil identificar si surge como 

consecuencia o acompañante de otros conceptos como el “Open Data”. Sin embargo, 

la popularización del término viene, indudablemente, ligada al documento seminal del 

concepto publicado por McKinsey Global Insitute (MGI) en Junio de 201112, donde se 

define como “conjuntos de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, 

almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos”. 

Desde la presentación del término por el MGI han existido diversos intentos de 

acotación del concepto. Una de las aproximaciones más completas, es la facilitada por 

Gartner. Que nos dice que el “Big data” son activos de información caracterizados por 

su alto volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones innovadoras y 

eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en las 

organizaciones. 

                                                           
11 http://www.esan.edu.pe/qr/ 

12 http://www.cnis.es/index.php?option=com_content&view=article&id=434:concepto-big-
data&catid=47:noticias-boletin-cnis&Itemid=57 
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De acuerdo a Enrique Dans13 se entiende por Big data exactamente a lo que su propio 

nombre indica: al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan 

desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas 

de bases de datos y analíticas convencionales. 

De esta manera Big Data se define como el conjunto de herramientas informáticas 

destinadas a la manipulación, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos de 

todo tipo los cuales no pueden ser gestionados por las herramientas informáticas 

tradicionales. Un término de origen inglés cuya traducción equivale a "Datos masivos", 

la tecnología big data tiene por objetivo analizar datos e información de manera 

inteligente que ayuden a una correcta toma de decisión. 

2.1.8 Landware 

Haciendo referencia al blog EJIDO Asesores14 nos dice que Landware se define como 

un concepto global que pretende proporcionar un nuevo marco de referencia que sirva 

para organizar y facilitar la gestión integral de los destinos turísticos, en sus ámbitos 

público y privado, con el objetivo de convertirlos en destinos inteligentes, a partir de 

una comprensión del territorio, de la tecnología y sus aplicaciones y de la capacidad de 

innovación. Así, un destino será más o menos competitivo, en función de cómo sea 

capaz de gestionar el conjunto de factores que componen su Landware. 

Así mismo Oscar Aguer 15 señala que Landware es la capacidad de gestionar variables; 

Variables intrínsecas  (ubicación, tradiciones, marca, etc.); Capacidad de Gestión;  y 

capacidad de invertir en tecnologías e innovación, todo esto a través de una visión 

Integral y Estructurada. 

El “Landware” se define como un concepto global  que pretende proporcionar un 

nuevo marco de  referencia que sirva para organizar y facilitar la  gestión integral de 

los destinos turísticos, en sus  ámbitos público y privado, con el objetivo de  
                                                           
13 http://www.enriquedans.com/2011/10/big-data-una-pequena-introduccion.html 
14 http://www.ejido-asesores.com/concepto-smart-destination-o-destino-inteligente/ 
15 http://es.slideshare.net/oscaraguer/landware-presentacin-weboa2011 
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convertirlos en destinos inteligentes, a partir de  una comprensión del territorio, de la 

tecnología y  sus aplicaciones y de la capacidad de innovación. 

2.1.9 Innovación 

El Manual de Frascati 16 define la Innovación como la transformación de una idea en 

un producto nuevo o mejorado que es introducido en el mercado, o en un proceso de 

fabricación nuevo o significativamente mejorado que es  utilizado en la industria o en 

el comercio. La novedad que define la innovación debe serlo  para el mercado en el 

que se desenvuelve la empresa, independientemente de si este es  local, regional, 

nacional o internacional. 

El Libro Verde de la Innovación 17 considera a la  innovación como sinónimo de 

producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en  las esferas económica y social, 

de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas  y permita así responder a las 

necesidades de las personas y de la sociedad. Los ejemplos abundan: Puesta a punto 

de vacunas y medicinas, mayor seguridad en el transporte (frenos ABS, bolsas 

inflables), comunicaciones más fáciles (telefonía móvil, videoconferencia), accesos al 

conocimiento más abiertos (CD Rom, multimedios), nuevos métodos de distribución 

(telebanco), condiciones de trabajo más llevaderas, tecnologías menos contaminantes, 

servicios públicos más eficaces, etc... Es importante destacar que la innovación es un 

proceso continuo que va desde la creación, la aplicación y la difusión de la novedad, 

para recomenzar con la creación. 

2.1.10 Accesibilidad  

Wikipedia18 define a la accesibilidad o accesibilidad universal como el grado en el que 

todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es 

indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la 
                                                           
16 Frascati (OECD, 1996: 19) 
17 (Unión Europea 1995: 4) 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad 
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participación de todas las personas independientemente de las posibles limitaciones 

funcionales que puedan tener. 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar 

los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que estas 

personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún 

tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se 

encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales 

auditivas de los semáforos, etc. 

La accesibilidad web trata de aspectos relacionados con la codificación  y la 

presentación de información en el diseño de un sitio web, que va a permitir que las 

personas con algún tipo de limitación puedan percibir, entender, navegar e interactuar 

de forma efectiva con la Web, así como crear y aportar contenido. 

2.1.11 Sostenibilidad  

Según la definición de la página web “Definiciones.de”19 Sostenibilidad es la 

capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, se 

mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un elemento 

resiste, aguanta, permanece. 

Cuando se habla de desarrollo sostenible, por ejemplo, se está haciendo mención a la 

posibilidad de lograr que una región crezca a partir de la explotación de sus recursos, 

sin que dicha explotación lleve a poner en riesgo la existencia futura de los recursos en 

cuestión. El desarrollo sostenible también contempla que el crecimiento se consiga sin 

injerencia del exterior. 

Si un país basa su desarrollo económico en créditos que le concede otra nación, no 

podrá hablarse de un crecimiento sostenible porque la posibilidad de mantener las 

condiciones no está en sus manos. Lo mismo ocurriría si el país crece a partir de una 

                                                           
19 http://definicion.de/sostenible/#ixzz3F07L4SKj 
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sobreexplotación de sus recursos naturales no renovables: tarde o temprano, el 

crecimiento será interrumpido. Por eso el desarrollo sostenible es aquel que se logra 

sin perjudicar al medio ambiente y sin poner en riesgo las posibilidades de desarrollo 

de las generaciones futuras. 

Es posible hablar de energía sostenible cuando las fuentes energéticas pueden 

renovarse y, por lo tanto, no hay riesgo de que se agoten. Un sistema energético 

basado en la energía eólica o en la energía solar será sostenible, a diferencia de uno 

que se sustente en combustibles fósiles. 

El turismo sostenible, por su parte, consiste en la actividad turística cuya huella 

ambiental es reducida o nula. Un viaje que contemple desplazamientos en bicicleta, 

caminatas para conocer los atractivos del lugar y pernoctes en un establecimiento 

equipado con energía solar podrá enmarcarse en este tipo de turismo. 

2.1.12 Competitividad 

Teniendo en cuenta el concepto de competitividad para el presente estudio es 

necesario operacionalizar el concepto en componentes observables en la realidad, se 

procede a precisar sus alcances.  

Básicamente el concepto de competitividad engloba los conceptos de productividad, 

eficacia y rentabilidad a los cuales se anexa el de mejora en la calidad de vida. Pero es 

importante no perder de vista que la competitividad es un concepto económico que se 

puede definir como la capacidad que tiene una empresa o territorio para insertarse en 

nuevos mercados al tiempo que conserva las cuotas de mercado obtenidas en el 

pasado, en forma eficaz, alcanzando con ello un aumento de la productividad y la 

rentabilidad.  

Dicho de otra forma una empresa o sector o una nación o un territorio son 

competitivos cuando consiguen insertarse en nuevos mercados y conservar los ya 

obtenidos elevando su productividad, y su rentabilidad por que han logrado 
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diferenciarse de sus competidores o rivales; o sea porque cuentan con un conjunto de 

ventajas competitivas 

Así mismo hay que advertir que, aunque son conceptos relacionados, competitividad 

no es competencia. La competencia de un mercado está relacionada con el número de 

compradores y vendedores de un mercado, con la escasa regulación pública, con la 

transparencia del mercado, la homogeneidad de los bienes y la libertad de entrada y 

salida de oferentes y demandantes. 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 

socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de 

nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un 

planteamiento más abierto, expansivo y proactivo. 

De esta manera entendemos por competitividad a la capacidad de una organización 

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición 

en el entorno socioeconómico.20 

En principio hay dos grandes aproximaciones, o visiones, y cada una de ellas son fruto 

de diversas teorías explicativas más precisas. Una de estas visiones tiene un carácter 

amplio y general de lo que es un país competitivo. Desde esta primera óptica, un país 

competitivo es un país excelente, con una tasa de crecimiento elevada, donde es fácil 

hacer negocios; un país que atrae la inversión internacional, con una elevada Renta 

por habitante; en suma un país atractivo para vivir y trabajar. Esta visión se desarrolla 

en algunos rankings de competitividad a partir de unos índices cualitativos de las 

características descritas. 

La segunda aproximación enfoca más el tejido productivo de un país y cómo compite 

con éxito en su área comercial. Se trata pues de apreciar la cualidad de un país, que 

produce bienes y servicios que los agentes económicos nacionales y extranjeros 

                                                           
20 http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml#ixzz3F085qq9e 
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prefieren, frente a los fabricados en otros países. Las teorías de por qué un país 

alcanza esta cualidad son diversas y apuntan a la inversión en I+D, diferenciación de 

productos, calidad de la producción, gestión del conocimiento, uso de la tecnología, 

etc…. Un buen indicador de esta aproximación es el saldo en la Balanza Comercial y en 

la Cuenta Corriente. Cómo es sabido, un déficit exterior requiere de financiación 

internacional para saldarlo. 

Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva es una ventaja con la que cuentan las empresas o los territorios 

para diferenciarse de su competencia. Esta ventaja a diferencia de las ventajas 

comparativas no viene dada por “la naturaleza”, es una ventaja que, o bien debe ser 

creada o inventada ex profeso, o se logra intensificando o elevando las ventajas ya 

existentes. 

Refiriéndose al concepto de la ventaja competitiva de las naciones, Michael Porter, 

Director del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Harvard Business School21, 

observó: “La prosperidad nacional no se hereda: se crea. Para M. Porter la ventaja 

competitiva de un país, nación o territorio es su capacidad para incitar a las empresas 

(locales o extranjeras) a utilizar el país como plataforma para llevar adelante sus 

actividades.  

En un mundo de intercambios comerciales cada vez más liberalizados, las estrategias 

políticas y económicas deben concentrarse en generar y mantener las ventajas 

competitivas dado que en la base de toda ventaja competitiva está la creatividad y el 

cambio, El Foro Mundial de Economía afirma que la innovación es uno de los nueve 

pilares de la competitividad. 

                                                           
21 http://www.academia.edu/4782010/Las_Ventajas_Competitivas_de_las_Naciones 
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2.2 MARCO HISTÓRICO 

2.2.1 Tecnología primitiva o de subsistencia 

Así la tecnología comenzó su desarrollo con la Fase primitiva o de subsistencia, donde 

las primeras tecnologías  estaban asociadas a la supervivencia, la obtención de sus 

alimentos y su preparación como el fuego, las herramientas de piedra, las armas y el 

atuendo fueron desarrollos tecnológicos de gran importancia en este periodo. 

El fuego, las herramientas de piedra, las armas y el atuendo fueron desarrollos 

tecnológicos de gran importancia de este periodo. Cabe destacar otras de gran 

importancia como los barcos de junco y las balsas que sirvieron como medio de 

transporte.  

2.2.2 Tecnología artesanal 

Ya en la segunda fase donde vemos la Tecnología artesanal está definida por el 

trabajo artesanal o hecho completamente a mano mediante herramientas muy 

simples, que sin embargo dan un gran salto en la evolución de la tecnología al 

refinarse las técnicas para realizar diversos productos. 

2.2.3 Tecnología mecanizada o industrial 

Pasando a la Tecnología mecanizada o industrial se requirió del avance y 

sistematización de la ciencia, pues se emplearon principios científicos y técnicos que 

hicieron posible la aparición de la máquina, que podía realizar el trabajo mas rápida y 

eficientemente. Así la Revolución comenzó con la mecanización de las industrias 

textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. 

2.2.4 Tecnología de automatización o de punta 

Este tipo de tecnología muy propia de nuestra época se caracteriza por la mejora de la 

máquina a tal punto que prácticamente no se requiere sino un operario y a veces 

ninguna en el caso de los robots, hacer posible este salto fue gracias a la ciencia, la 
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aparición de nuevas tecnologías en la electrónica, la ingeniería, nuevos materiales, los 

sistemas y programación. Haber llegado a este punto nos ha dejado como 

consecuencia el enorme avance de todo tipo que tenemos en estos momentos, a la 

producción masiva y a bajo costo de innumerables artículos de consumo, nos ha 

creado nuestra forma actual de sociedad caracterizada por la necesidad de consumir 

“mas” y “mejores” cosas”, Artículos que se producen en masa y que algunos de ellos 

solo en el pasar de unos pocos años ya no sirven, son programados para tener un 

tiempo de vida útil muy corto generándose la necesidad de estarlos reemplazando, por 

otros con supuestamente mejores tecnologías que hacen incompatibles a los 

anteriores. 

2.2.5 Tecnología ética o de sostenimiento 

En ese último punto queremos subrayar el enorme desafío que tiene la tecnología 

actual, pues si bien es la responsable de incontables avances de todo tipo haciendo la 

vida más fácil, también es responsable de la crisis ambiental que tenemos. La 

tecnología actual se debate en torno a este tema, porque también debe generar la 

soluciona todo este estado de crisis ambiental que  tenemos. No podemos continuar 

generando una dependencia energética de combustibles fósiles por ejemplo que como 

bien sabemos es la culpable del calentamiento global, la tecnología debe llevar a un 

reemplaza de este tipo de energía y vemos como en algunos laboratorios 

prácticamente tienen la solución al trabajarse con energías alternativas, es el caso de 

toda la evolución que tienen las celdas fotovoltaicas que prácticamente están a punto 

de poder  utilizar de una forma barata y limpia la energía del sol, sin embargo los 

grandes grupos de poder aliados al dinero no ven con buenos ojos este tipo de energía 

y boicotean su expansión masiva. Este es solo un ejemplo de los enormes problemas 

que se debaten hoy día, la enorme necesidad de una conciencia ética frente a la 

expansión y generación de nuevas tecnologías, que se suponen están para solucionar 

problemas, dificultades y sin embargo a veces produces es el efecto contrario, 

mientras el interés económico o de poder esten en la mira de estos grupos, no se 
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podrán cambiar las condiciones actuales. El uso de la tecnología genera una 

responsabilidad social no solo un lucro. 

2.3 MARCO SITUACIONAL 

2.3.1 Destino turístico 

España 

El turismo en España contribuye al 10,9% del PIB  y genera el  12% del empleo en el 

país. La apuesta por la calidad es el principal objetivo: España es pionera en 

implantación de sistemas de calidad turística. 

El 2013 este pais cerró con el mejor registro histórico de la historia de España,  tanto 

por número de turistas internacionales, 60,6 millones, con un incremento del 5,6% 

respecto a 2012, ya un año excepcional, como por gasto, 59.082 millones de €(9,6% 

superior a 2012). 

Las diez fortalezas que definen a España son: 

1° España es el  tercer país en número de entradas y segundo en ingresos por 

turismo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 22 , solo por detrás de 

Estados Unidos. 

2° Es el primer destino europeo en entrada de turistas (Eurostat) y primer destino 

mundial en turismo vacacional. Es el tercer destino mundial en número de reuniones 

internacionales. 

3° Sector fundamental para la economía española. 

· Contribuye al 10,9% del PIB, genera el 12% del empleo (unos dos millones de 

personas) y el superávit de balanza de pagos por turismo fue en 2013 de 

                                                           
22 http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-numero-turistas-mundial-crecio-agosto-781-
millones-omt-20141031182148.html 
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33.256 millones de € (+4% ) lo que supone una cobertura  del 286% del déficit 

comercial español. 

4° Fidelización y satisfacción.  

· El 40,3% de nuestros turistas han visitado España diez o más veces en su vida, 

y el 82% son repetidores. Su grado de satisfacción es de 8,5 puntos sobre 10. 

5° Potencia cultural. 

· España es el segundo país del mundo con más declaraciones de Patrimonio de 

la Humanidad de UNESCO, con 42 en total. 

6. Potencia en naturaleza. 

· Segundo país de Europa en superficie de espacios naturales, con 14 Parques 

Nacionales y 126 Parques Naturales. 

· Disfruta de más de 300 días de sol al año y tiene más de dos mil kilómetros de 

"Vías Verdes": cien itinerarios en antiguos trazados de ferrocarril para la 

práctica del senderismo. 

· Segundo país del mundo en Reservas de la Biosfera de la Unesco con 42, solo 

detrás de Estados Unidos que tiene 47. 

· 7.900 kilómetros de costa aproximadamente, 573 playas con banderas azules, 

a la cabeza de los 48 países que participan en este programa. Tiene también 

108banderas azules en puertos deportivos y más de 130.000 amarres. 

7° Potencia en turismo de reuniones y congresos.  

· Es el tercer destino mundial en celebración de reuniones, congresos y eventos 

internacionales (International Congress and Convention Association, 

ICCA).Madrid y Barcelona se sitúan en la 2ª y 4ª posición respectivamente en el 

ranking mundial de ciudades con mayor número de Congresos, Ferias y 

Convenciones. 
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8. Gastronomía: referente mundial. 

· El mejor restaurante del mundo en 2013 es español, tres restaurantes  están 

situados entre los diez mejores del mundo y cinco entre los cincuenta primeros. 

· La mejor chef del mundo es española, según la revista “Restaurant”. 

· En 2013 siete restaurantes lucían la calificación de tres estrellas Michelin, 17 

restaurantes la de dos estrellas, y 123 establecimientos la de una estrella. 

9. La lengua: El Español.  

· El Español es el segundo idioma del mundo por número de hablantes. Casi 20 

millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. 

10. Infraestructuras. 

· Segundo país europeo en número de plazas hoteleras, con 3.200.000, más del 

50% de categoría superior, 4 y 5 estrellas; y 15.000 establecimientos de 

turismo rural. 

FUENTE: Marca España 2014  

Bolivia 

De acuerdo al documento Técnico de Trabajo “Estrategia Operativa mediano y largo 

plazo del “Gobierno autónomo de la ciudad de La Paz el sector turístico aporta con un 

3% al PIB y genera entre 60 y 70 mil empleos directos e indirectos. 

Por otro lado según los datos del Plan de Turismo 2012-201623 El turismo en Bolivia 

aporta con un 3.08% a la generación de valor agregado, lo que representa 5.364 

millones de Bs. de producción turística, representando 11% de aporte del sector a la 

producción bruta del país. 

                                                           
23 http://turismo.umsa.bo/documents/332882643/0/Plan+nacional+de+turismo 
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Según la Cuenta Satélite de Bolivia, el movimiento de turismo interno es 2.5 veces 

más que el movimiento de visitantes extranjeros, eso se refleja en el movimiento 

económico que genera, alcanzando 405 millones de $us., mientras que el turismo 

receptivo generó 378 millones de $us. en la gestión 2010. Por otro lado la generación 

de empleos directos e indirectos en el sector alcanzó a 266.054 de empleos, de los 

cuales 112.572 son mujeres y 153.482 hombres. 

¿Cómo se encuentran nuestras regiones turísticas? 

a) Destinos Turísticos en Bolivia 

A nivel nacional los destinos de larga distancia con mayor afluencia turística son el 

LagoTiticaca y el Salar de Uyuni, los cualescuentan con una variedad de atractivos 

turísticos, siendo la cultura y naturaleza los que actualmente mueven gran parte del 

flujo hacia estos destinos. Muchos de los viajeros quieren conocer ambas regiones a la 

hora de decidir la visita a Bolivia. Madidi, parque nacional que se caracteriza por su 

exótica biodiversidad, en flora y fauna a nivel mundial, albergando asimismo 

comunidades en su territorio y gracias al flujo turístico que se genera la ciudad de La 

Paz, se logró articular y dinamizar a la región de Madidi – Rurrenabaque. Por otro lado, 

el destino Cordillera Real, se halla situado relativamente cerca de la ciudad de La Paz, 

comprende una cadena montañosa de 600 nevados y por las características de sus 

atractivos se pueden realizar varias actividades especializadas, tales como la 

escalada, caminata, ascensos de montaña y observación de paisajes. Las ciudades 

coloniales de Sucre – Potosí tienen como base turística su patrimonio histórico colonial 

y republicano, cuyo potencial más grande radica en la declaratoria de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Las Misiones Jesuíticas se caracterizan por albergar a las 

joyas de la arquitectura barroca, con poblaciones que conservan su legado cultural, 

con énfasis en el trabajo artístico en madera. 

Lo determinante del Pantanal es su gran diversidad de comunidades y fisonomías 

vegetales, que se encuentran conservadas por la baja participación del hombre en la 
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zona, convirtiéndose en un santuario para las especies vivas que huyen del acoso de 

la agroindustria brasilera. 

Un destino de alto flujo turístico sobre todo de turismo interno es el Trópico de 

Cochabamba, que se caracteriza por una gran riqueza en fauna y flora y actividades 

que se centran en aventura. Los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija 

forman el destino Chaco, mismo que se caracteriza por sus hermosos paisajes y por el 

legado histórico de las haciendas ganaderas de la región. El destino Trinidad forma 

parte de una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, con abundancia 

inigualable de especies únicas en flora y fauna. Este destino es conocido también 

como la Capital Ganadera de Bolivia donde la crianza de bovinos es el principal sector 

productivo. 

En el destino Triángulo Amazónico se practica el turismo de aventura por sus parajes 

selváticos, sus ríos navegables, majestuosos e imparables que discurren conectando 

grandes pedazos de selva, comunidades y asentamientos humanos. 

El destino turístico de Oruro, concentra su actividad turística temporal en el fastuoso 

Carnaval de Oruro, inspirado por la Virgen de la Candelaria, magno evento folklórico 

cultural declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, 

siendo uno de los acontecimientos más grandes de expresión cultural de América 

Latina. 

b) Servicios Básicos en los Destinos Turísticos 

Los municipios que conforman los principales destinos en Bolivia no cuentan con los 

servicios básicos necesarios, menos del 50% de los hogares de los principales 

destinos cuentan con agua potable y energía eléctrica, un 17% de los hogares cuenta 

con servicio de alcantarillado para la provisión de servicios sanitarios, y solo un 11% 

cuentan con servicios de telefonía. 
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c) Prestadores de Servicios Turísticos 

La oferta turística de Bolivia es amplia y variada, el visitante puede encontrar 

hospedaje, empresas de turismo, guías especializados, restaurantes y otros de 

diversas categorías y variada calidad. A nivel nacional se cuenta con 3.318 

establecimientos de hospedaje, oferta conformada por hoteles, hostales, alojamientos, 

residenciales, etc. Las empresas de turismo alcanzan a 1.596 entre agencias de viaje 

y operadoras de turismo distribuidas a lo largo del territorio nacional. Los guías de 

turismo registrados alcanzan a 844 y además se cuenta con 1.275 arrendadoras de 

vehículos y 3.032 restaurantes y peñas folklóricas. 

El mayor número de empresas turísticas se encuentran en los departamentos de La 

Paz, Santa Cruz, Cochabamba y con un crecimiento considerable ahora en Potosí, 

debido al fenómeno del Salar de Uyuni. Por otro lado, el Departamento de Pando 

cuenta sólo con 72 empresas vinculadas a la actividad turística, sin embargo en  los 

últimos años ha mostrado un dinamismo económico creciente que posibilitara la 

creación de nuevas empresas en los próximos años. 

2.3.2 Destino turístico Inteligente 
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· Ciudad Inteligente 

Una Ciudad Inteligente o “Smart city” es una ciudad que utiliza las nuevas 

tecnologías para hacer una ciudad más habitable, funcional, competitiva y 

moderna mediante el uso de las nuevas tecnologías, el impulso de la 

innovación y la gestión del conocimiento, convergiendo 6 ejes clave de 

actuación: la economía, la movilidad, el entorno, la ciudadanía, la calidad de 

vida y, por último, la gestión.  

 

 

ü Economía (Smart Economy) 

La economía Smart o Smart Economía , tiene como referencia a una 

ciudad con una industria Inteligente concretamente a  ciudades con 

industrias en las áreas de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), así como otras industrias que involucran a las TIC en 

sus procesos de producción. 
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§ Penetración del uso de las TICs en las empresas 

Las Tecnologías de información y la Comunicación transformaron 

la manera de trabajar de las empresas. Estas deben adaptarse a 

una realidad, cultura y forma de organización del  trabajo nueva 

en base a una economía digital. 

TIC bien utilizadas permiten a las empresas a poder producir más 

cantidad, más rápido, de mejor calidad y en, menos tiempo. 

A nivel mundial son cada vez más las empresas que cuentan con 

ordenadores como ser el servicio de Internet que facilita el 

comercio electrónico. 

§ Promoción económica 

Las TICS como herramienta de promoción Económica y social de 

los territorios buscando potenciar los recursos locales, fomentar 

la inserción laboral y las iniciativas empresariales. 

§ Retención y atracción de talento y fomento de la creatividad 

Estos son uno de los grandes factores para para contar con una 

ciudad más competitiva. Las ciudades cada vez tienen la 

necesidad de contar con una ciudadanía formada creativa, 

innovadora y además emprendedora. 

Esta es la razón para que más ciudades así como Europa o Asia 

desarrollen algún tipo de iniciativa para el fomento del talento y 

la retención del mismo en su territorio. 

§ Emprendizaje. Apoyo a la iniciativa emprendedora 

El apoyo a la iniciativa es un factor que ayuda a la competitividad, 

tanto nacional como regional cada día el gobierno presta más 

énfasis a este aspecto como uno de los pilares  fundamental de 

desarrollo. 
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§ Espacios empresariales 

Donde las ciudades cuenten  con infraestructura de apoyo a las 

actividades  empresariales en su territorio como ser los parques 

científicos o tecnológicos, parques industriales y viveros 

empresariales. 

§ Internacionalización 

Estrategias efectivas para su incorporación en los circuitos de 

intercambio globales, estrategias que sirvan para poner en valor 

las características del territorio y que permitan avanzar en la 

construcción de un modelo de desarrollo, sostenible y 

competitivo. 

Las iniciativas de internalización llevadas a cabo por ciudades 

incluyen desarrollo de planes específicos, la organización de 

eventos a escala internacional y el impulso de herramientas o 

acuerdos con otras ciudades. 

Por otro lado las ciudades también han buscado desarrollar 

proyectos emblemáticos para el posicionamiento internacional de 

la ciudad. 

Además de desarrollar estrategias y proyectos emblemáticos para 

el posicionamiento de su ciudad, las ciudades son conscientes de 

la necesidad de intercambiar sus experiencias y conocimientos 

con otras ciudades; es por ello que las ciudades participan 

además de en CGLU en diversas redes o asociaciones 

internacionales y regionales temáticas. 

ü Ciudadanía (Smart People) 

La ciudadanía es uno de los factores claves para que una ciudad se 

diferencie de la otra como una ciudad inteligente determinada por su 

grado de calificación o educación como también por la calidad de su 

interacción social y a la vida pública como capacidad de apertura hacia 

el mundo exterior. 
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§ Educación y formación 

La Universidad como modelo determinado de cada ciudad y como 

elemento determinante en la formación de educación superior es 

de suma prioridad para andar concorde a la globalización y el 

avance de las nuevas tecnologías.  Así Bilbao Smart Cities Study 

24destaca que cada vez es mayor el porcentaje de población con 

educación superior, situándose el porcentaje de población con 

titulación universitaria entre el 0% y el 25% en la mayor parte de 

las ciudades (67%), incrementándose esta tendencia en las 

ciudades de Europa y Asia. 

§ e Learning 

El avance de las nuevas tecnologías  da paso a que se realicen 

planes para el desarrollo en aula, los mismos que se enfoquen en 

las competencias de los docentes así como también de recursos 

digitales  para el aprendizaje en aula, y de esta manera favorecer 

a la mejora de la capacitación y formación de las personas. 

De acuerdo a Bilbao 25 la educación virtual ofrece diversos 

beneficios, como la reducción de costes, flexibilidad de horarios y 

mayor interacción. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, el 

porcentaje de ciudades que ha impulsado algún programa de 

tele educación es muy reducido (30%). A pesar de este dato 

negativo, las ciudades han desarrollado experiencias muy 

interesantes, como el Bachillerato Digital (B@DI) de la Ciudad de 

México, el Centro de Formación Profesional a Distancia de la 

ciudad de Bilbao, la red de Aprendizaje Digital “e Campus” de la 

ciudad de Taipei o el Espacio Digital de Trabajo de la ciudad de 

Limoges. 

 

                                                           
24 Bilbao (2012) 
25 Bilbao (2012) 
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§ Formación continua 

Esta tendencia cobra mayor relevancia cuando se trata de ser 

más competitivos en el mercado laboral. Así cada vez más 

ciudades  implementan medidas para la promoción de la mejora 

continua. 

§ Capital Humano 

Universidades y Centros de Investigación como agentes claves en 

el ecosistema de la innovación. Por ello el impulso de 

colaboración entre las empresas y centros de conocimiento para 

que contribuyan al desarrollo económico y social de su región o 

ciudad. 

§ I+D+i 

Las Administraciones Públicas juegan un papel fundamental en la 

transformación del sistema de innovación, por su capacidad de 

desarrollar infraestructuras, apoyar sectores incipientes e 

incentivar el funcionamiento del sistema de I+D+i. Es por ello que 

la mayoría de las ciudades dedican un porcentaje de su PIB en la 

I+D en su territorios. El porcentaje de media de gasto total en I+D 

sobre el PIB en las ciudades se sitúa en el 1,59%. (Fuente bilbao) 

ü Gestión (Smart Governance) 

Bilbao 26  nos dice que la gestión inteligente (Smart Governance) 

comprende los aspectos de la participación política y activa, servicios 

para la ciudadanía, así como el funcionamiento inteligente de la e

Administración. A menudo también se refiere a la utilización de nuevos 

canales de comunicación, como por ejemplo, la administración 

electrónica o "e democracia. 

§ Gasto de la Administración Pública Municipal en TIC 

Sin duda la inversión en las TICs para el desarrollo de un país y 

sus ciudades representa una gran oportunidad, además que la 
                                                           
26 Bilbao (2012) 
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misma influencia a otros sectores y apoya a una gestión eficiente 

para la administración.Un dato presentado en este sentido por 

Bilbao 27 muestra que la media del porcentaje del gasto de 

Administracion Publica de las ciudades en las TICs sobre el total 

del presupuesto se situa en el 3% . 

§ Disponibilidad de página Web 

Se puede observar que una gran mayoría de las ciudades usan 

las páginas webs como uno de los principales canales de 

comunicación haciendo de ellas una de sus nuevas herramientas  

dentro del marketing y comunicación on line. 

§ Planes estratégicos para la promoción de la e- Administración y 

TIC 

Estos planes estratégicos en materias de e-Administración y 

sociedad de la información deben ser un elemento fundamental 

para las autoridades locales de la región y que además se 

cumplan con este compromiso. 

§ Servicios públicos en línea 

Con los planes de e – Administración y su implementación se 

pueden ofrecer la posibilidad de brindar  servicios en línea, 

dentro de los mismos es posible presentar presentar denuncias y 

reclamaciones, solicitar certificados e informes, realizar pagos y 

domiciliaciones, hacer registros en línea y pagar impuestos y 

tasa. 

De esta manera haciendo uso adecuado de estas nuevas 

tecnologías se puede mejorar la productividad y calidad de 

servicio de atención a la ciudadanía y empresas, logrando el 

acceso a de servicios en cualquier momento y lugar de forma 

personalizada rápida, cómoda y con menores gastos 

 

                                                           
27 Bilbao (2012) 
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§ Gobierno transparente 

Las nuevas tecnologías ayudan en el proceso democrático 

logrando que la participación sea más amplia. 

Además facilita la interacción de los individuos y comunidades 

con el gobierno, con el acceso a la información municipal, 

institucional  a través de sus páginas webs  

§ e Democracia 

Llamada democracia electrónica esta se usa con el objetivo de 

mejorar las políticas y la participación de la ciudadanía en los 

procesos democráticos de comunicación y decisión. En este 

sentido cada vez más las ciudades cuentan con una plataforma 

online así como el correo electrónico, el uso de chats y otros para 

la participación de la ciudadanía, y en mayor medida por las 

personas jóvenes. 

Otra forma manera para favorecer a la democracia actualmente y 

no en muchos países es la utilización del voto electrónico 

logrando realizarse grandes avances para garantizar la 

legitimidad de estos procesos electrónicos. 

§ Promoción de las TIC y la innovación  

Es necesario sensibilizar y promocionar la importancia de las TIC 

y la Innovación en la ciudadanía y las empresas, con la 

realización de eventos organizados por las ciudades que tangan 

como principal objetivo el de reunir a líderes de opinión expertos, 

empresarios, académicos, instituciones, medios e inversores de 

la comunidad de innovación, tecnología e Internet para debatir 

sobre los retos y novedades tecnológicas y como la influencia de 

las mismas en las ciudades. 
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ü Movilidad (Smart mobility) 

Para Bilbao 28 la movilidad (Smart Mobility) tiene que ver, con la 

accesibilidad de la ciudadanía a las nuevas tecnologías, y el empleo de 

estas en la vida urbana cotidiana. 

§ Conectividad e infraestructuras TIC 

Actualmente en casi la mayoría de las ciudades se trabaja sobre 

una plataforma de internet, es muy difícil que una ciudad  no 

cuente con ella. Las TICs han revolucionado la forma de 

interactuar aprender, trabajar y entretener día a día en el ser 

humano, así el uso de los celulares y sobretodo el uso de los 

smartphnes incrementa el porcentaje de personas que disponen 

de Internet móvil Por tal razón es que gobiernos ven la necesidad 

de incrementar su cobertura territorial de acuerdo a su demanda 

local. 

§ Acceso público a Internet 

El incremento de puntos wi-fi en las ciudades facilita a que la 

ciudadanía se conecte y pueda navegar por internet además de 

favorecer los trámites en línea ofrecidos por la municipalidad de 

cada región. También algunas ciudades se habilitan los espacios 

municipales informáticos donde el ciudadano puede encontrar 

aparatos informáticos con conexión a internet. 

En otras regiones se desarrollaron acuerdos con proveedores de 

internet de manera que la ciudadanía resulte beneficiada con un 

servicio de calidad a un precio razonable. 

ü Entorno (Smart Environment) 

Una buena parte del interés que despierta una ciudad depende de lo 

atractivas que sean sus condiciones naturales y medioambientales, 

tanto del entorno urbano propiamente dicho, como del entorno 

inmediato que las rodea. 

                                                           
28 Bilbao (2012) 
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Así el entorno Inteligente o Smart enviroment tiene como objetivo el uso 

de las nuevas tecnologías sosteniblemente para preservar el entorno de 

la ciudad 

§ Seguridad y confianza 

El incremento de la inseguridad en las ciudades sin duda va 

incremento sobre todo en países desarrollados, es por tal razón 

que la implementación de las nuevas tecnologías contribuirá en 

la mejora de un nuevo sistema de seguridad en cada región. 

 

§ Cultura e identidad  

Las nuevas tecnologías ayudan al mantenimiento, transmisión y 

fortalecimiento de la identidad cultural con la digitalización para 

asi compartir el patrimonio cultural al resto del mundo. 

 

ü Calidad de Vida (Smart Living) 

Cada vez más países se enfocan en la calidad de vida para sus 

habitantes que contiene diferentes aspectos como es la ciudadanía, 

seguridad, vivienda, educación, y otros. Smart Living en este sentido 

coadyuva a que estos factores se implementen de manera adecuada y 

eficientemente logrando que cada vez más países apliquen las nuevas 

tecnologías a todos estos ámbitos. 

§ e Salud 

Las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la salud van desde 

ese diagnóstico del paciente, el seguimiento, pasando por la 

gestión de las organizaciones implicadas en tal actividad 

definidas todas ellas como e-Salud. 

El uso de las nuevas tecnologías permite la obtención de 

diagnósticos alternativos y tratamientos a distancia o tele-

distancia, permitiendo que la gente pueda realizar servicios 

médicos on line, así como la cita médica online y hasta obtener 
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un expediente digital. Así también otros beneficios que brinda la 

e-Salud son el acceso a servicios domiciliarios, sistema de 

alarmas y tele monitorización del paciente. Incluso algunas 

ciudades brindan un sistema de tarjeta electrónica como ser en 

las ciudades de Europa y Asia. 

§ Accesibilidad y e inclusión 

En este aspecto las TICS van en beneficio de personas con 

necesidades especiales brindándoles facilidades para poder 

acceder a servicios sin ningún problema, en este sentido es uso o 

implementación de las TICs van dirigidos principalmente a 2 

objetivos que son el de suplir las carencias y sobre todo potenciar 

las capacidades. 

Otro aspecto es la inclusión digital para colectivos en riesgo de 

exclusión con la realización de programas, el objetivo principal 

del mismo es el de eliminar la brecha digital entre los que hacen 

uso de las TICS constante mente frente a aquellos que no tienen 

acceso a este tipo de tecnologías o no suelen hacer uso de las 

mismas. 

Según Bilbao 29  destaca experiencias interesantes, como las 

llevadas a cabo por la ciudad de Barcelona con su “Plan de 

Alfabetización Digital” y la ciudad de México con el Programa 

“Acciones de Inclusión y Equidad Educativa” o los programas e 

iniciativas dirigidas a colectivos específicos llevadas a cabo por la 

ciudad de Malmö, entre otras experiencias. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Bilbao (2012) 
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· Destino Turístico 

ü Espacio Físico Geográfico 

ü Producto Turístico 

§ Atractivos Turísticos 

· Culturales 

· Naturales 

§ Infraestructura 

· Básica de apoyo 

§ Planta Turística 

§ Súper Estructura 

§ Estructura de Producción 

· Transporte 

· Hospedaje 

· Alimentación 

· Recreación 

· Servicios de apoyo 

ü Oferta Turística 

§ Recursos Producto y Servicios 

ü Demanda Efectiva 

Estructura 

· Pilares de un Destino Turístico Inteligente 

La transformación de un Destino Turístico a un Destino turístico Inteligente 

necesita de cimientos para poder establecerse, en una determinada regiones. 

AENOR (AEN/CTN 178 - CIUDADES INTELIGENTES) 30  señala que la base 

principal sobre la cual los Destinos Turísticos Inteligentes pasa por la 

integración de la tecnología y la innovación en la gestión y la relación personas-

atracciones-destino, que no sólo garanticen una comunicación más fluida y 

                                                           
30 http://www.aenor.es 
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directa, sino que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio turístico (en 

sus tres vertientes: económica, medioambiental y socio-cultural), que facilite la 

creación de espacios y oferta accesible para todos, lo que redundará en una 

experiencia más personalizada y satisfactoria para los viajeros. 

 

 

 

 

ü Nuevas Tecnologías de Información 

La implementación de las nuevas tecnologías en el sector turístico sin 

duda es una herramienta fundamental, por el simple hecho de que esta 

actividad es interterritorial es decir que se puede comercializar y 

promocionar los servicios sin importar la distancia en la que se 

encuentre el potencial cliente o turista, de esta oportunidad las 

empresas de hospedaje, alimentación, agencias de viajes y operadoras 

obtienen ventajas competitivas en la rapidez de las comunicaciones, la 

reducción de costos y errores, con la información actualizada en tiempo 

real con el objetivo de satisfacer la demanda. 

En este sentido las empresas turísticas se adaptan a las nuevas 

características como ser  el uso de las nuevas tecnologías de 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION

INNOVACIÓN
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información y comunicación (TIC). El elemento más importante dentro de 

las TICS en el contexto de la actividad turística es sin duda “La red”, para 

el mismo se visualiza en los procesos de  reservas de las agencias de 

viaje, compañías aéreas y tour-operadores, que se han visto 

beneficiados con la aparición y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

Si bien en un DTI  las nuevas tecnologías de Información tienen un peso 

relativo, que no es tan relevante, este es la base sobre la cual se trabaja 

y desarrolla un Destino Turístico Inteligente ya que se encuentra inmersa 

en casi todas las actividades desarrolladas pero de una manera 

sostenible.  

Así las tecnologías se enfocan al turismo garantizando la eco-eficiencia 

del destino, no como tendencia sino como exigencia logrando empresas 

eco - amigables con el medio ambiente que logren ahorros energéticos, 

disminución del uso del agua, y reducción de los desechos sólidos. 

Según The future of travel, the new vocabulary of Travel and Tourisim31, 

el turismo ecológico es imprescindible para cualquier marca destino que 

aspire posicionarse. Las otras son la innovación tecnológica, la calidad 

de bien entendida y la generación de experiencias: un turismo más 

consiente, responsable y sustentable. 

Así también el uso de las nuevas tecnologías enfocadas para conectar a 

las personas, destinos, y servicios en un destino turístico. 

Actualmente el 62% de los viajeros busca en internet su próximo viaje 

sirviéndose de buscadores, redes sociales, webs corporativas, etc. Así 

mismo desde la planificación del viaje hasta la reserva, pasando por la 

búsqueda de un destino o el hotel mismo el viajero hace uso de las 

Nuevas Tecnología para adquirir algún Servicio turístico. 

                                                           
31 http://es.slideshare.net/jorgevallina/planeamiento-gestion-y-marketing-de-empresas-y-destinos-
sustentables 
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Las nuevas tecnologías de información en esta medida coadyuvan en la 

interpretación del destino y generación de nuevas redes comunicación y 

la creación de conexiones emocionales entre el visitante y el destino. 

Innovación en la Gestión 

En los últimos años, el sector turístico ha sufrido una transformación 

debido a las modificaciones socioculturales: la crisis global, la 

competencia entre nuevos destinos, unos consumidores mejor 

preparados y más exigentes, una demanda más desestacionalizada, el 

auge de las nuevas tecnologías como herramientas de información y 

distribución, etc. Todos estos cambios exigen la especialización y 

diferenciación como el cambio no solo en los métodos de trabajo sino en 

la contratación de personal con un mayor nivel de  cualificación entre 

otros, convirtiendo  de esta manera la innovación como eje fundamental 

y clave para el éxito tanto en la gestión pública como en el sector 

privado. 

Para el presidente de SEGITTUR, “la innovación ha ocupado un lugar 

destacado en el sector turístico, ya que, en muchos casos,  constituye el 

motor de crecimiento y mejora la competitividad, a través de nuevos 

productos, y lo que es más importante nuevos procesos y modelos de 

negocio”.32 

ü Relación de personas- atractivos- destino 

 

 

 

 
                                                           
32  
http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/SEGITTUR-y-la-Universidad-de-Las-
Palmas-de-Gran-Canaria-colaborarn-para-impulsar-la-innovacin-y-la-investigacin-en-el-sector-
turstico-/#.VFopuvmG-So 
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Modelo de un Destino Turístico Inteligente 

El modelo de un Destino turístico Inteligente de acuerdo a Instituto Universitario de 

Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante 33 , nos dice que debería 

empezar por una gestión integrada por la Gobernanza, Sostenibilidad, Conectividad, 

Sistema de Información y la Innovación  como ejes articuladores para la realización de 

esta actividad. 

 

 

 

FUENTE: INVATUR Josep Ivars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 http://invattur.gva.es/noticia/la-generalitat-esta-integrando-el-modelo-destino-turistico-inteligente-
en-su-estrategia/ 
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El modelo de un  Destino Turístico Inteligente debe comprender como actores 

principales  así como a la parte pública como apoyo para desarrollar este nuevo visón 

del turismo a futuro, y complementarse con el área privada para poder articular todo 

este nuevo sistema. 

Colaboración Público-Privada  

El hecho de que los clientes en este caso el turista se desplacen a los destinos y la 

complejidad y la fragmentacion del sector turístico suponen la participación de una 

variedad de actores -públicos y privados- que comparten la responsabilidad de 

planificar, gestionar y comercializar el "producto" turistico. Por eso, a largo plazo, el 

éxito de un destino requiere la coordinación y el reconocimiento del interés mutuo 

entre todos ellos. Tradicionalmente los gobiernos han jugado un papel importante en el 

desarrollo turstico y en la promoción de los destinos turísticos. 

Las empresas, por su parte, son responsables de la calidad de sus instalaciones y 

servicios, de la eficiencia de sus operaciones, la comercialización, la formación y 

motivación de su personal y de mantenerse al da, innovando e invirtiendo 

regularmente. Como el producto turstico es la suma de las aportaciones de muchas 

empresas, es importante que las empresas que prestan cada tipo de servicio sean 

conscientes de su papel dentro del conjunto y colaboren para conseguir ventajas para 

todos. 

En la actualidad, se considera que la cooperacion entre los sectores público y privado 

es vital para mejorar la competitividad de los destinos, la rentabilidad de las empresas, 

la satisfacción del turista, reducir el impacto social y medioambiental de la actividad 

turística y alinear el desarrollo turístico con otras actuaciones prioritarias en el 

territorio. 

Es por tal razon que para poder incursionar en este nuevo modelo de destino turistico 

inteligente necesita que estos principales actores se coopeeren murtuamente para 
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llevar adelante este reto que los llevara a ser competitivos en los mercados turisticos 

del  futuro. 

Agentes 

Sector Público 

De acuerdo a SEGITTUR los ejes de actuación para el sector público deberían 

incorporar: 

ü La innovación aplicada al diseño de estrategias y nuevos canales de promoción 

(web, apps, etc.) 

ü La innovación en nuevas herramientas de comercialización y distribución 

online. 

ü La innovación en nuevos modelos de gestión público-privados. 

ü El diseño de Planes de Innovación y Competitividad turísticos. 

ü Actuaciones de impulso a la transferencia tecnológica público-privada. 

ü La innovación en nuevas herramientas de escucha activa en entornos digitales. 

ü El diseño y puesta en marcha de los Destinos Turísticos Inteligentes. 

Fuente: SEGITTUR 

Sector Privado 

De acuerdo a SEGITTUR los ejes de actuación para el sector privado deberían tomar en 

cuenta: 

ü Innovación en nuevos servicios turísticos avanzados en fronteras tecnológicas. 

ü Iniciativas de apoyo a la creación y financiación de proyectos innovadores. 

ü Promoción de redes y ecosistemas de innovación turística público-privados. 

ü Innovación en nuevos modelos de negocio aplicados al sector turístico. 

ü Innovación en nuevos modelos energéticos y sostenibles. 

ü Apoyo a emprendedores y empresas innovadoras de base tecnológica. 
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ü Apoyo a la exportación de innovación y tecnología turística. 

 Fuente: SEGGITUR 

GOBERNANZA O GESTIÓN TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

GOBERNANAZA 

Y/ O

GESTION

ECONOMICO

BASE 
ECONOMICA 

DIGITAL

EMPRESAS CONSUMIDORES

AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD

ENERGIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

SOCIAL

SANIDAD
SEGURIDAD  

PUBLICA

CULTURAL TECNOLOGICO

SISTEMA DE 
INFORMACION

CONECTIVIDAD

MOVILIDAD Y 
URBANISMO

SENSORIZACI
ON APLICACIONES



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos                               
ANÁLISIS CONTRASTIVO ENTRE EL PAÍS DE ESPAÑA Y LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL 

GRADO DE DESARROLLO COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE 

 

 

Aux. Vaneza Kimberly Hurtado Orellana | Gestión 2014 
  

47 

Nuevos entes DMOs (Destination Managment Organization) 

El nuevo escenario  de los destinos turísticos se basa en la competitividad 

donde se debe aprovechar todos los recursos, palancas disponibles para 

mejorar las ventajas comparativas  de un destino, de esta manera el modelo de 

gestión del destino es uno de los parámetros que pueden condicionar la 

competitividad de un destino turístico,  así la aplicación de un modelo de 

gestión de colaboración público-privada es apropiada para ofrecer ventajas que 

se pueden convertir en ventajas competitivas de un destino. 

Así la generación de entes de promoción turística en los destinos más 

conocidos por sus siglas DMO (Destination Management Organizations) 

constituye la consecución de un modelo competitivo de colaboración público- 

privada cuando hablamos de entes mixtos de gestión de destinos 

Las DMOs deben coordinar la labor de los diferentes actores y actuar con visión 

estratégica, pero también con flexibilidad para poder reaccionar con rapidez a 

los cambios del mercado. Entre las principales funciones de las DMOs se 

incluyen: 

ü Crear un marco favorable para la competitividad del destino. 

ð Promover la conservación y mejora de los atractivos turísticos. 

ð Promover la mejora de la calidad del entorno, instalaciones y 

servicios. 

ð Impulsar y coordinar esfuerzos para el desarrollo de productos 

ü Crear y gestionar una imagen a nivel de destino. 

ü Liderar y coordinar la investigación de mercado. 

ü Coordinar la acción promocional con el sector privado. 

Como se puede observar, estas funciones van más allá de la acción 

promocional en la que se centraban los entes de turismo tradicionales. Para 

que puedan llevar a cabo estas funciones con éxito es importante contar con 

DMO mixtas, público-privadas, bien organizadas, orientadas al mercado y 

gestionadas por profesionales. Los nuevos modelos se basan en: Servicio: son 
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organizaciones orientadas a facilitar el desarrollo, la gestión y la acción 

comercial del sector privado. 

Sostenibilidad: Están al servicio de la industria turística y trabajan en el interés 

del destino y de la población local. 

Eficiencia: Trabajan por objetivos que se pueden medir. Han de contribuir a que 

el sector consiga resultados tangibles y justificar la utilización de los fondos 

públicos y privados. 

Calidad: Han de aplicar conocimientos técnicos y tecnologías para llevar a cabo 

un trabajo de calidad que sea reconocido de utilidad por la industria turística. 

Accesibilidad y transparencia: Son organizaciones abiertas, gestionadas por 

profesionales, publicitan ampliamente sus servicios y la forma en que se les 

puede contactar, asi como sus planes estratégicos, sus cuentas y resultados. 

Partenariado: Fomentan la participación de los organismos públicos 

relacionados con el turismo y de la industria turística. Visión estratégica. Tienen 

una visión y un plan a medio y largo plazo que guía su actuación. 

 

Clubes de producto como un modelo de cooperación para competir 

Los clubes de producto son agrupaciones de empresas y actores territoriales, 

con estructura ms o menos formal según el caso, que deciden trabajar juntos 

para desarrollar nuevos productos turísticos o mejorar los existentes. Los 

Clubes de Producto trabajan para eliminar los obstáculos que impiden el 

desarrollo del turismo en una determinada zona o área de actividad y 

constituyen un foro para compartir conocimientos y recursos. 

Conviene destacar que un club de producto no es simplemente un consorcio de 

marketing que tiene por objetivo la creación de actividades conjuntas de 

promoción, publicidad o desarrollo de un sitio web. Un club de producto lleva a 

cabo actuaciones de marketing conjuntas, pero también debe trabajar en: 

Evaluación de las condiciones determinantes de la competitividad en su área 

de actividad, detectando las carencias e insuficiencias. 
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Realización de investigaciones de mercado con el fin de poder enfocar mejor el 

producto y las acciones comerciales 

v Estudio de buenas prácticas. 

v Fomento de políticas de mejora continua 

v Creación de nuevos productos y "packaging" de la oferta 

v Organización de seminarios para sus miembros 

v Diseminación de información 

v Seguimiento de las acciones realizadas y coordinación con otros clubes 

cuando se considere oportuno. 

Los Clubes de Producto son redes verticales que integran a representantes de 

toda la cadena de valor del turismo en un destino. Pueden ser miembros los 

operadores de alojamiento y restauración, gestores de atracciones turísticas, 

operadores de receptivo, compañías aéreas, asociaciones sectoriales, 

administraciones públicas locales y/o regionales, empresas proveedoras e 

incluso empresas de otros sectores afines. También pueden participar 

representantes de los organismos públicos que inciden en el desarrollo del 

turismo. En algunos casos, la iniciativa de crear Clubes de Producto están 

liderados desde entes públicos ya que se requiere un liderazgo inicial que 

difícilmente se encuentra en un sector privado muy atomizado y con predominio 

de pymes. 

Estrategias de desarrollo 

Los organismos públicos deben implantar la tecnología pública, ya que en estos 

tiempos significa una necesidad. 

 

· ECONÓMICO 

v Base económica digital 

La economía digital está constituida por la infraestructura de 

telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y 

servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales 

facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes 
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móviles, las sociales y de sensores remotos. Así la economía 

digital es un facilitador cuyo desarrollo y despliegue se produce 

en un ecosistema caracterizado por la creciente y acelerada 

convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en 

redes de comunicación (redes y servicios, redes fijas-móviles), 

equipos de hardware (móviles multimedia 3G y 4G), servicios de 

procesamiento (computación en la nube) y tecnologías web (Web 

2.0). 

La economía digital consta de tres componentes principales que, 

según su grado desarrollo y de complementación, determinan su 

nivel de madurez en cada país. Estos componentes son la 

infraestructura de redes de banda ancha, la industria de 

aplicaciones TIC y los usuarios finales  

En este modelo, la infraestructura de redes de banda ancha es el 

primer componente de la economía digital. Los elementos básicos 

de esa infraestructura son la conectividad nacional e 

internacional, las redes de acceso local, los puntos de acceso 

público y la asequibilidad. 

Un segundo componente esencial para generar servicios y 

aplicaciones para los usuarios (individuos, empresas y gobierno) 

es la industria de hardware, software y aplicaciones TIC que 

incluye también servicios facilitados por estas tecnologías. La 

industria de software y hardware considera el desarrollo e 

integración de aplicaciones de software, la gestión de la 

infraestructura de redes, y la industria electrónica y de 

ensamblaje de equipos. En los otros servicios facilitados por las 

TIC, destacan la industria de procesos de negocios y la de 

procesos analíticos o de conocimiento. Los procesos de negocios 

incluyen, por un lado, aplicaciones horizontales como servicios 

financieros, contables y recursos humanos y, por otro, los 
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procesos de negocios verticales asociados a actividades 

específicas como la financiera, el sector público, el sector 

manufacturero, el comercio, las telecomunicaciones, el transporte 

y la salud. Los procesos de conocimientos se refieren a 

actividades de alta especialización y complejidad, destacando los 

servicios analíticos, de diseño, de ingeniería y de investigación y 

desarrollo tecnológicos. 

El tercer componente son los usuarios finales (consumidores, 

empresas y gobierno) que definen el grado de absorción de las 

aplicaciones digitales mediante su demanda por servicios y 

aplicaciones. 

 

ü Empresas 

En las empresas, mejorar la eficiencia de los 

servicios turísticos; con la ayuda del gobierno 

aumentando la eficiencia en la provisión de 

servicios públicos y la transparencia, y para los 

individuos o consumidores, mejorando su calidad 

de vida.  

En el  ámbito turístico principalmente tomando 

como factores determinantes: 

§ La competitividad de la empresa turirstica 

§ El sistema de inteligencia de negocio e 

inteligencia competitiva 

§ El sistema de gestión de la relación con el 

visitante (CRM) 

§ El sistema de comercialización: B2B, B2C 

§ El sistema de gestión de reservas: CRS 

§ El sistema de gestión de contenidos.  
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§ La integración con redes sociales y 

posicionamiento. 

§ El sistema de información, colaboración y 

generación de conocimiento 

 

ü Consumidores 

En el mundo existen 5.000 millones de dispositivos 

móviles de los cuales 1.000 millones son Smart 

phones de un 80 % de la población mundial. Así es 

el crecimiento de los dispositivos móviles, como 

también el crecimiento del tráfico móvil al 

momento de realizar la compra o el denominado e- 

commerce. De esta manera tenemos a aun turista 

hiperconectado, muy informado, multicanal y 

exigente. 

Es crucial en este caso que estos  turistas sean 

capaces de utilizar los servicios y aplicaciones de 

una forma productiva y eficiente al momento de 

realizar la adquisición de algún servicio turístico a 

través de los mismos dispositivos móviles. 

 

· AMBIENTAL 

v Sostenibilidad 

Una buena parte del interés que despierta un destino turístico depende 

de lo atractivas que sean sus condiciones naturales y 

medioambientales, tanto del entorno urbano propiamente dicho, como 

del entorno inmediato que las rodea. 

Las características intrínsecas de un destino influyen en el turista a la 

hora de valorar el atractivo medioambiental vistado, aunque éstas 

pueden no ser suficientes si detrás no hay una gestión eficiente. En este 
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contexto, la estrategia de un destino turístico inteligente se hará efectiva 

asumiendo las características intrínsecas de un territorio, intentando 

potenciar sus atractivos medioambientales y mitigando o neutralizando 

sus debilidades, mediante medidas de gestión y protección del medio 

adecuadas. 

ü Energía y Desarrollo Sostenible 

La energía es una de las áreas clave en el funcionamiento de un 

Destino Turístico Inteligente, siendo la eficiencia y el ahorro 

energético conceptos que se deben aplicar de forma transversal 

a todas las dimensiones de un destino 

Actualmente, los principales destino turísticos tienden hacia 

modelos que permitan reducir el gasto energético individual y 

global, mediante los cuales se trata de suplir los grandes 

desequilibrios entre la capacidad de generación de energía y el 

consumo energético. En este sentido, tienen mucho que aportar 

las redes de suministro inteligente o Smart Grids, que combinan 

procesos y tecnologías inteligentes con este fin. 

Dentro de estos modelos, tiene especial relevancia la integración 

de fuentes de energía renovable en la red eléctrica. 

Además, la gestión energética de los hoteles e infraestructuras 

turísticas es de vital importancia para el ahorro y la mejora de la 

eficiencia energética, debido al elevado consumo y al derroche de 

energía que generalmente en ellos se realiza. 

Para poder implantar un modelo de Destino turístico inteligente 

en una base sostenible se necesita principalmente algunos 

puntos de inicio a tomar en cuanta detallados a continuación: 

v Red Wifi de acceso libre en todo el territorio 

v Ahorro energético en el alumbrado público mediante el 

uso de la tecnología LED 
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v Sensores media de luz ambiental. Regulación del 

alumbrado en función de las condiciones del suelo 

Gestión de recogida y tratamiento de residuos 

v Medición de parámetros ambientales: calidad de aguas, 

polucion del aire, contaminación acústica etc. 

ü Contaminación 
La reducción de la contaminación debe ser uno de los objetivos 

principales en Destino Turístico Inteligente, del mismo modo que 

una consecuencia indirecta de la implementación de 

herramientas y estrategias en todas las dimensiones. 

La contaminación podrá ser reducida de forma directa mediante, 

por ejemplo, la sustitución paulatina de vehículos propulsados 

por combustibles fósiles por el vehículo eléctrico o la ampliación 

de zonas turísticas verdes. 

ü Gestión de Residuos 
Para reducir la contaminación en un determinado entorno, hay 

que tener un conocimiento lo más profundo posible de la 

situación inicial y de las posibilidades reales del municipio en el 

que se desarrolla la actividad turística. Los modelos habituales 

propuestos plantean un primer análisis sobre las condiciones de 

partida. El municipio debe disponer de datos relevantes sobre los 

principales ejes de actuación: 

ð La estructura sectorial turística empresarial, que puede 

ayudar a identificar los puntos de alta contaminación 

(hotspots). 

ð Los datos generales de tipología de transporte turístico 

disponible. 

ð Los datos reales desagregados de impactos en salud o de 

deterioro del entorno. 
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ð Las facilidades del entorno regulatorio y de financiación para 

reducir el impacto y la contaminación. 

· SOCIAL 

v Seguridad Publica 

La seguridad es una de las pautas principales de valoración del hombre 

en la elección de un destino durante el tiempo libre destinado al turismo 

y la recreación y debe ser interpretada como un estado objetivo y 

subjetivo que nos permite percibir  que nos desplazamos en un espacio 

exento de riesgos reales o potenciales. 

Cuando se habla de seguridad, encontramos un conjunto de términos 

como seguridad ciudadana, seguridad comunitaria y seguridad turística 

que es importante acotar y definir. 

Cuando hablamos de seguridad ciudadana nos estamos refiriendo a 

aquella condición o situación de resguardo integral de las personas y 

sus bienes ante riesgos y amenazas y del libre ejercicio de sus derechos 

humanos que se mantiene en el tiempo. La seguridad ciudadana está 

constituida por cuatro componentes básicos: el marco legal, el sistema 

judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad. 

También encontramos el concepto de seguridad comunitaria, que 

plantea un modelo concreto de gestión de la seguridad que toma en 

cuenta al ciudadano en la formulación, desarrollo y verificación de las 

políticas de seguridad. 

Por último, en la relación entre la seguridad y el turismo, la Organización 

Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como la 

protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y 

económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las 

comunidades receptoras. 

La seguridad turística es una variable de la seguridad ciudadana y debe 

ser analizada como parte de un sistema de seguridad integral pero con 

sus propios indicadores o ejes de trabajo. 
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Así los nuevos proyectos de Seguridad Ciudadana integran productos y 

sistemas de alta tecnología con cámaras inteligentes para prevenir, 

impedir, vigilar y apoyar la labor de los Organismos de Protección 

Ciudadana así como a los oficiales de seguridad privados que apoyan la 

prevención del crimen. 

Se trabaja, por lo general, con anillos o aros de seguridad, en torno a 

tres zonas en cada comunidad o municipio dentro el cual se encuentra 

inmerso la prioridad turística como primer anillo que consiste en 

proteger el centro de comercio y turismo así como las áreas públicas de 

esa un determinado destino. Así prosperan las actividades comerciales y 

turísticas. Prospera el municipio. Prosperan todos. 

Los sistemas de Seguridad en un Destino Turístico Inteligente deberían  

integrar: 

 

ü Video monitorización en zonas inseguras, esto con cámaras 

Inteligentes; Colocadas sobre postes en intersecciones claves 

estás cámaras graban a 360° y hasta Kms de distancia 

ü Control de presencia en parques infantiles para el segmento de 

turismo familiar 

ü Sensores de localización en grandes eventos y espectáculos con 

un Sistema Satelital de Posicionamiento Geográfico que trabaja 

con chips que se colocan en los automóviles de los cuerpos de 

seguridad participantes para ubicar su posición en cualquier 

momento y asegurar el uso más eficiente de los mismos en todo 

momento. 

ü E-denuncias: denuncias de robo en tiempo real a través de 

dispositivos móviles. 

ü Acceso al historial médico electrónico e intercambio entre 

profesionales de la sanidad. 
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ü Sanidad preventiva: Información sobre la radiación solar UV, 

aviso de peligrosidad ante niveles elevados y perfil de riesgo 

ü Lectores de códigos de barras de los alimentos en los 

supermercados para confirmar el contenido libre de gluten y de 

azúcar 

ü Geolocalización de farmacias de guardia próximas. Información 

de medicamentos: genéricos, compatibles, dosis 

recomendaciones, etc. 

 

· CULTURAL 

El ámbito cultural no queda de lado con la tecnología  de geolocalización y 

realidad aumentada y los dispositivos móviles, como también los sistemas 

operativos de IOS, Android y otros, ese gran segmento interesado en la cultura  

y podría ser beneficiario de la implantación de este nuevo modelo con 

referencias acerca de los museos, arquitectura, fiestas, tradiciones y otros. 

Algunas acciones vinculadas que favorecen al turismo cultural comprenden: 

§ Video – guías 

§ Rutas con geolocalización 

§ Promoción de los puntos turísticos más representativo del destino 

§ Inmersión histórica a través de dispositivos ópticos inteligentes 

 

· TECNOLÓGICO 

v Sistema de Información 

Debido a que el creciente uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) se ha extendido a prácticamente todos los 

ámbitos y sectores de nuestra sociedad, esto nos obliga a pensar en el 

turismo desde otra perspectiva. 

Un Destino Turístico Inteligente integra parte de la evolución, en la que 

ya estamos encaminados. De esta manera el turista y los propios 

ciudadanos podrán interactuar con el entorno en el que viven creando 
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una experiencia diferente. Desde el punto de vista privado y público, se 

conocerán mejor y en tiempo real las opiniones, gustos, preferencias de 

los turistas y usuarios. Una de las formas del desarrollo de los destinos 

turísticos inteligentes es a través de la Realidad Aumentada (AR), donde 

el turista puede, a través de su Smartphone o Tablet, interactuar con su 

entorno. De forma que el turista, no sólo asiste o está en una 

localización, sino que se integra en ella mediante las nuevas 

tecnologías. 

Entonces todo este complejo modelo de un Destino Turístico Inteligente 

requiere de ciertas bases para su funcionamiento como: 

 

ü Realidad Aumentada 

¿Cuál es la utilidad de la Realidad Aumentada en el turismo? La 

respuesta es sencilla, te permite obtener información acerca del 

entorno que te rodea a través de tu terminal, y por otro lado, te 

permite encontrar aquellos lugares que son interesantes, pero 

difíciles de llegar si no conoces el lugar. Este concepto es sencillo 

en su formulación, pero las posibilidades que tiene, no sólo 

dentro del turismo, sino en general, son infinitas. Vista de 

realidad aumentada Imaginas ir con unas gafas que te fueran 

dando información acerca de lo que estás viendo en ese 

momento, que te indicaran hacia dónde dirigirte para encontrar 

un lugar interesante en una ciudad, o que te permitieran por el 

mero hecho de llevarlas y ver cierta información, acceder a 

eventos exclusivos, eso es la Realidad Aumentada. Aunque 

Google ya ha lanzado sus gafas, que seguro se desarrollaran en 

este sentido, el resto de los mortales nos tenemos que conformar 

con ver esta información a través de nuestros Smartphones. 

Existen varias formas de acceder a la información en Realidad 

Aumentada. La más habitual, es a través de una aplicación tipo 
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LAYAR. Básicamente esta aplicación utiliza tu posicionamiento 

GPS y la cámara de tu Smartphone. Una vez que la aplicación 

sabe donde estás y hacia donde está “mirando” tu Smartphone, 

te muestra sobreimpresas sobre la pantalla, todas aquellas 

informaciones que allí hayan sido cargadas. ¿Quién carga esa 

información?, en realidad puede hacerlo cualquiera, creando una 

capa en layar. Sólo tienes que acceder dentro de LAYAR a 

aquellas “capas” que te interesen. Existen miles y miles de 

capas, algunas gratuitas, otras de pago, oficiales, profesionales o 

amateurs. Tienes que saber que capas buscar. Todo destino 

turístico que se precie, ya está en Realidad Aumentada. 

Pero no solo se utiliza LAYAR, también existen multitud de 

aplicaciones para utilizar la Realidad Aumentada, como puede 

ser Wikitude o aplicaciones específicas creadas por empresas 

que quieren mejorar la experiencia del usuario o visitante. La 

mayoría de los museos tienen sus propias aplicaciones, y los 

ayuntamientos y entes públicos que desarrollan proyectos de 

Smart City suelen incluir el desarrollo de una aplicación de 

Realidad Aumentada.  

La realidad aumentada favorecerá a: 

1.- Acceso a eventos especiales e información exclusiva: cada 

vez más la información estará en este tipo de soportes, dejando 

de lado el papel o los medios de comunicación tradicionales. 

Podrás acceder a entradas, información de eventos como 

conciertos, musicales, obras de teatro, reuniones, etc. 

 

2.- Interacción con museos: cuántas veces hemos echado de 

menos en un museo a alguien que nos cuente que estamos 

viendo. Puedes hacerlo con un guía, pero los horarios son 
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estrictos. Puedes ir con un libro, pero es un trasto más y son 

caros. O, puedes ir con tu Smartphone y Realidad Aumentada. 

 

3.- Conocer el lugar en el que te encuentras, tu destino turístico. 

Allí donde estés vas a tener información de primera mano, acerca 

del lugar donde estás, localizar los puntos más interesantes, o 

poco conocidos, o de moda en ese momento. La realidad 

aumentada te lo permite de forma fácil y sencilla. 

 

4.- Juegos al aire libre. Aunque empezó de forma muy discreta, 

esta área de la Realidad Aumentada se está desarrollando a toda 

velocidad. Los juegos en AR te permiten conocer tu entorno a 

medida que estás jugando. Existen juegos cuyo objetivo es que 

interactúes con tu ciudad. Por ejemplo TimeWarp. 

 

5.- Recrear eventos históricos o la vida en el pasado. La AR nos 

permite en una localización dada poder recrear y visualizar cómo 

se vivía en el pasado, o algún evento histórico importante que 

haya desarrollado en el punto en el que nos encontremos en ese 

momento. Imaginas estar en la Bastilla durante su toma?, o ver 

como era el muro de Berlin en el mismo lugar en el que estaba?, 

o tal vez como eran los juegos en el Coliseo?. No queda mucho 

para eso. 

 

6.- Información acerca de cómo moverse por la ciudad. Con AR, 

podemos saber que líneas de autobús o metro tenemos cerca, a 

donde nos llevan y de donde vienen. El uso de la AR para poderse 

mover con más facilidad por una ciudad desconocida, es una 

realidad de hoy en día. Puedes indicar a donde quieres ir, y te 
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asesora acerca de cómo llegar y de lo que vas viendo mientras te 

desplazas. 

 

7.- Traducción en AR. La aplicación Word Lens te permite ir 

traduciendo todos los carteles y la información que vas viendo. 

Así no te dejas nada en el camino. O no entras donde no debes, 

sobre todo en países donde el alfabeto es completamente 

diferente al de uno, así entrar en un restaurante por ejemplo en 

Rusia y que te traduzca la carta, es solo el principio. Con el 

desarrollo de las gafas interactivas, la mejora de la tecnología y 

los procesadores y las comunicaciones, el entorno de Realidad 

Aumentada, cada vez va a ir a más. 

Entonces los aspectos más relevantes son: 

ü Open /Big Data : Monitorización de los flujos de movimiento  del 

visitante: Análisis de  gustos y preferencias. 

ü Sistema de geolocalización: Gracias a la cámara del móvil y a la 

geolocalización se puede obtener información sobre la ubicación, 

lugares de interés, información adicional de los mismos de tipo 

histórico y artístico, o alojamientos cercanos, y todo ello 

enfocando con el móvil y viendo como en pantalla aparece toda 

esta información.  

ü Sistema de video – guías y audio- guías, donde la presencia física 

de un guía turístico físico no será prioridad haciendo el uso de 

estos sistemas de video guias y audio guias en todos los idiomas 

acordes a tu lengua natal o la lengua que deseas seleccionar al 

momento de realizar esa visita guiada. 

ü Técnicas de video mapping, que consiste en la proyección de 

imágenes sobre edificios y lugares emblemáticos con fines 

estéticos, publicitarios o informativos. 
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ü Técnicas de holografía, consistente en holagramas al momento 

de requerir un servicio la presencia física de un prestador de un 

algún servicio turístico  no será de suma relevancia ayudando al 

turista al momento de cualquier consumo del producto turístico.  

v Conectividad y Sensorización 

· Movilidad y Urbanismo 

De esta manera en un destino turístico es imprescindible 

transformar el entorno en el cual se mueve en este caso el 

transporte con beneficios tales como: 

§ Gestión de transporte intermodal 

§ Localización  y reserva de plazas de aparcamiento 

libres 

§ Sistema de gestión del tráfico en tiempo real e 

información actualizada de rutas optimas 

§ Información de transporte público: Localización, 

ocupación, frecuencia, precio, etc. , (auto bus, 

metro, tren, cercanías). 

§ Pago de zona azul o zona verde a través de 

dispositivos móviles 

§ Sistema de advertencia a la policía, al visitante y al 

residente de un incorrecto estacionamiento del 

vehículo. 
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Beneficios y/o Resultados 

Algunos de los principales beneficios que este nuevo modelo de Destino turístico 

brindara, destaca: 

· Desarrollo Turístico Sostenible 

· Experiencia Turística 

· Competitividad empresarial y pública 

· Calidad de vida 

· Espacio Innovador 

Impactos 

Los impactos que el nuevo Destino Turistico Inteligente de manera directa e indirecta 

se traducen en: 

· Eficiencia 

· Rentas 

· Calidad 

· Empleo 

· Calidad de vida 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en la presenta investigación principalmente se basa en un 

análisis de la producción científica en el cual se tomó en cuenta la producción 

incipiente y enfoques críticos. 

Así también se realizó un análisis de experiencias desde una perspectiva nacional y un 

componente experimental para poder realizar el análisis comparativo entre España 

como Destino Turístico Inteligente y la Ciudad de La Paz en Bolivia. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ANALISIS 
PRODUCCION 

CIENTIFICA

Produccion 
incipiente

Enfoques 
criticos

ANALISIS 
EXPERIENCIAS

Perspectiva 
Nacional

Componente 
experimental
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS  
De acuerdo a la metodología empleada a continuación se detallan los resultados 

en la siguiente tabla donde en una primera parte se muestran indicadores del 

Modelo de Destino Turístico Inteligente desarrollado anteriormente, aplicados a 

cada ciudad de determinado País, para el caso de España Palma de Mallorca y 

para el de Bolivia la ciudad de La Paz de acuerdo a el grado de desarrollo actual 

como la perspectiva a futuro de un DTI para luego realizar el análisis comparativo. 

INDICADORES 
ESPAÑA 

(Palma de Malloraca) 
BOLIVIA 

(Ciudad de La Paz) 
ANÁLISIS  

SMART CITY 

Palma de Mallorca es 
miembro de la Red 
Española de ciudades 
Inteligentes  la cual 
desde el 2011 tiene  
como objetivo crear una 
red abierta para propiciar 
el progreso económico, 
social y empresarial de 
las ciudades a través de 
la innovación y el 
conocimiento, 
apoyándose en las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC). 
De esta manera el 24 de 
Octubre del presente año 
la Smart Office Palma 
presento el Primer Plan 
Director de Palma de 
Mallorca como Smart City 
/ Smart Destination. 
Resaltando la 
importancia de construir 
un nuevo modelo de 
ciudad  sostenible y 
eficaz,  basado en el 

Bolivia a nivel nacional 
Recién en Agosto del 
año 2013 se fijaron 
estrategias  para que 
la ciudad de La Paz 
sea considerada un 
ciudad inteligente 
“smart city” mediante 
el uso de nuevas 
tecnologías y la 
constante capacitación 
de sus habitantes. 
Así del foro 
denominado “La Paz 
ciudad inteligente” dio 
paso a 3 tres 
conclusiones 
 
-  El primer objetivo 
consensuado fue el de 
la concepción de una 
“ciudad milagrosa”, un 
espacio ideal donde la 
gente viva en armonía. 
Se planteó la 
definición de ejes para 
que los consensos 
logrados en el anterior 

Como se puede 
observar de 
acuerdo a las 
características de 
una ciudad 
inteligente o Smart 
city España es 
considerada ya 
una ciudad 
inteligente así 
tienen la 
denominada RECI 
(Red Española de 
Ciudades 
Inteligentes) quien 
se necarga de dar 
la normativa y más 
que eso un 
modelo para que 
una ciudad pueda 
convertirse en un 
Smart city. 
Su objetivo es 
intercambiar 
experiencias y 
trabajar 
conjuntamente 
para desarrollar 
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aprovechamiento masivo 
de las nuevas tecnologías 
y en alinearse  como una 
ciudad digital y destino 
inteligente. 
Así Palma de Mallorca da 
un gran paso para 
convertirse en un Smart 
city gracias a la 
tecnología e innovación 
que son los pilares 
fundamentales en esa 
ciudad. Se puede 
destacar un aspecto 
importante que es el de 
la SmaryOffice 
implementada 
actualmente en Palma de 
Mallorca cuyos objetivos 
destacan: 
Identificar la situación 
actual del Ayuntamiento, 
las necesidades en todo 
su conjunto y que se está 
haciendo analizando los 
mismos en cada una de 
áreas en este concepto. 
Esta coordinación 
permitirá una mejor 
comunicación interna y 
redundará en una mejor 
toma de decisiones 
eliminando duplicidades. 
Diseñar un Plan Director 
que marque la hoja de 
ruta a seguir durante los 
próximos años de cara a 
que Palma sea una 
ciudad considerada como 
Smart y establecer las 
líneas estratégicas a 
seguir fomentando la 
financiación con fondos 
europeos y fomentando 

punto puedan hacerse 
realidad y los objetivos 
de gestión en corto y 
mediano plazo, 
además de la manera 
en que pueden ser 
realizados. 
 
Las conclusiones del 
trabajo de grupo se 
basaron en las 
experiencias ya 
logradas por otras 
ciudades y en las 
expectativas que se 
tienen con la paulatina 
digitalización de la 
ciudad. 
 
Los especialistas 
apuntaron la 
necesidad de acortar 
la brecha digital entre 
los jóvenes y las 
personas mayores, 
además de lograr un 
mayor acceso a estas 
tecnologías y a 
internet. 
 
Otra de las 
conclusiones apunta a 
la capacitación 
constante en el uso de 
las tecnologías a todos 
los sectores de la 
población. 
 
Entre los objetivos se 
estableció que se debe 
integrar la tecnología a 
la cotidianidad, 
haciendo que ésta 
coadyuve al bienestar 

un modelo de 
gestión sostenible 
y mejorar la 
calidad de vida de 
los ciudadanos, 
incidiendo en 
aspectos como el 
ahorro energético, 
la movilidad 
sostenible, la 
Administración 
electrónica, la 
atención a las 
personas o la 
seguridad. 
Actualmente, RECI 
está formada por 
54 ciudades entre 
ellas se encuentra 
Palma de Mallorca 
como miembro de 
esta Red, siendo 
un gran avance en 
comparación con 
la ciudad de La 
Paz, ya que en 
esta última se 
destaca la 
necesidad de 
acoplarse a una 
nueva tendencia 
que marca el uso 
adecuado de las 
tecnologías como 
mejora a la calidad 
de vida de 
ciudadanos 
residentes o 
visitantes. En la 
ciudad de La Paz 
se puede ver que 
la contribución 
para convertirse 
en un Smart city 
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la colaboración público-
privada como vías de 
financiación. 
Se fomentará la 
generación de ideas en 
colaboración con el 
sector privado que 
redunden en un beneficio 
para la ciudad. 
Examinando y analizando 
los proyectos que sigan 
una visión global y que 
tengan repercusiones en 
la ciudad además que 
sean viables y 
sostenibles ellos mismos. 
Diferenciar los triunfos 
rápidos a realizar con 
gran impacto y visibilidad 
a un coste reducido 
frente a proyectos de 
carácter más 
estratégicos. 
Realizar benchmarking 
con otras ciudades 
españolas o 
internacionales para 
aumentar sinergias. Se 
llevarán a cabo las 
acciones que se 
consideren para 
fomentar la relación 
entre Palma y otras 
capitales sensibilizadas 
con el concepto de 
SmartCity. 

de los habitantes. Todo 
esto a través del uso 
de sensores que 
envíen información en 
tiempo real a los 
ciudadanos. 
 

queda 
simplemente en 
objetivos que 
desde el 2013 
hasta el año en 
curso no se vieron 
grandes avances o 
un plan ya 
elaborado para la 
ejecución a pesar 
de que ambas aun 
incursionan en 
este nueva 
corriente de Smart 
city, España ya 
viene con grandes 
avances sobre 
todo en este 
último tiempo, 
enfocándose 
además de 
implementar un 
Smart City, 
desarrollar los 
denominados 
Smart 
Destinations. 

DESTINO 
TURÍSTICO 

Palma  de Mallorca 
actualmente es 
considerada un destino 
turístico de sol y playa, 
esta tendencia de un 
turismo de masas hizo 
que Palma de Mallorca 
enfoque este destino a 

La ciudad de la paz a 
pesar que cuenta con 
toda la infraestructura 
adecuada para 
albergar a cientos de 
turistas no es 
considerado un 
destino turístico 

En el grado de 
Destino Turistico 
ya establecido en 
el mercado con 
una demanda 
efectiva Palma de 
Mallorca desde 
hace ya muchos 
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una diferente perspectiva 
ya que los turistas le 
ponen cada vez un 
menor puntaje según una 
encuesta realizada por 
Gadeso, que entrevistó a 
400 viajeros y concluye 
tras analizar los 
resultados que su 
opinión es más negativa 
cada año. Asi se destaca 
la fidelidad al destino en 
decaimiento el 2012 el 
23,7% de los viajeros 
eligieron Mallorca por 
haber estado antes, hoy 
solo lo hacen el 16%. El 
resultado es que el índice 
de repetición de los 
turistas cae sin freno: en 
2012 eran repetidores el 
38,1% de los viajeros que 
aterrizaban en la isla, 
cuando hoy ya son solo el 
33%. Y si se les pregunta 
si piensan volver, cada 
vez son menos los que 
dicen que sí: en 2012, el 
41%, y en la actualidad, 
el 37%. Menor aún es la 
fidelidad a zonas 
concretas de Mallorca, 
que lleva a que apenas el 
16% de los visitantes 
afirmen que van a 
regresar al mismo lugar 
en futuras vacaciones, 
reacción que en Gadeso 
atribuyen a la 
"obsolescencia de 
determinadas zonas". Por 
tal motivo Palam de 
Mallorca tiene como reto 
este año atraer turismo a 

establecido  en el 
mercado, este 
simplemente es de 
paso o de estadía para 
poder visitar otros 
destinos tales como el 
de Madidi, La 
Cordillera Real. 

años es 
considerada 
dentro del turismo 
de masas como un 
destino de sol y 
playa , sin 
embargo la ciudad 
de La Paz a pesar 
de contar con un 
alto potencial de 
convertirse en un 
destino turístico 
aun no lo es pero 
se apoya más que 
nada por la nueva 
campaña que se 
lleva realizando 
para que la ciudad 
de La Paz sea 
considerada una 
ciudad maravilla 
del mundo para 
impulsar de esta 
manera a que la 
ciudad se 
convierta en un 
destino elegido 
por una demanda 
que esta enfocada 
actualmente a 
nuevas tendencias 
y no las ya 
tradicionales. 
Respecto a esto 
Palma de Mallorca 
ya realizando un 
estudio de 
mercado se 
adelantó en este 
aspecto con el 
cual pretende 
acoplarse a las 
nuevas tendencias 
renovándose 
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la ciudad de Palma de 
Mallorca 
desestacionalizando la 
demanda y posesionando 
el destino como urbano, 
más allá del sol y playa, 
creando una nueva 
marca denominada 
“Passion for enjoying!! 
Palma de Mallorca” 

gracias a proyecto 
de Estudio de la 
Competitividad de 
palma como 
destino turístico 
urbano, 
enfocándose de 
esta manera a 
convertirse en un 
Destino Turístico 
Inteligente. 
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Grado De Avance en el Modelo De Destino Turístico en España y la Ciudad de La Paz 

INDICADOR 
ESPAÑA 

(Palma de Mallorca) 
BOLIVIA 

(Ciudad de La Paz) 
ANÁLISIS 

GOBERNANZA 
O GESTIÓN  
Capacidad de 
articulación 
de  todos los 
actores 
involucrados 
en área 
turística para 
el desarrollo 
de la actividad 
tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

A nivel nacional España 
tiene como objetivo 
contribuir a la mejora del 
rendimiento financiero de 
los destinos turísticos y su 
sostenibilidad a largo plazo, 
a través de innovadores 
planes maestros de 
turismo, la mejora de su 
competitividad, la 
implementación de planes 
de formación profesional y 
la creación de 
partenariados entre los 
sectores público y privado, 
tiene como punto clave la 
creación y gestión de 
organismos y empresas de 
gestión de destinos 
turísticos (DMOs y DMCs, 
según sus siglas en inglés): 
mejora de la competitividad 
a través de la construcción 
de estructuras sólidas y 
eficientes, de naturaleza 
público-privada, para la 
gestión de los destinos. 
Así la gestión turística en 
Palma de Mallorca es mixta 
es decir una gestión con la 
colaboración del sector 
público  como privada esta 
entidad es denominada 
Fundación Palma de 
Mallorca 365 que en 
materia de turismo y 
promoción exterior , se 
compone por el Ajuntament 
de Palma, de forma 
mayoritaria, la Autoritat 

En este sentido a nivel 
nacional en el Plan 
nacional de turismo 
2012-2016 se 
considera a los entes 
públicos, privados y 
comunitarios como 
parte de ese sistema 
que se articula para 
potenciar la actividad 
turista con una oferta 
turística sustentable, 
integral e innovadora, 
y sobre todo la 
potenciación de un 
modelo de gestión de 
base comunitaria que 
contribuya a la 
generación de 
beneficios 
socioeconómicos para 
el vivir bien de los 
bolivianos y las 
bolivianas, dirigida a 
visitantes que buscan 
experiencias nuevas. 
En este sentido en la 
ciudad de La Paz el 
ente encargado del 
desarrollo turístico es 
el Gobierno Autónomo 
Departamental de La 
Paz, a través de la 
Secretaria 
Departamental de 
Desarrollo  
Económico y 
Transformación 
Industrial en la 
Dirección de Turismo, 

Para la gestión 
de cada destino 
la visión que 
cada entidad 
encargada ya 
sea de Palma de 
Malklorca con la 
Fundación Palma 
de Mallorca 365 
o en La Paz a 
través de la 
Secretaria 
Departamental 
de Desarrollo  
Económico y 
Transformación 
Industrial en la 
Dirección de 
Turismo, tienen 
un enfoque 
completamente 
diferente de 
cómo realizar la 
gestión o más 
que nada los 
pilares 
fundamentales 
para su 
desarrollo . Así 
Palma de 
Mallorca viene 
trabajando en un 
nuevo modelo 
del cual 
pretende liderar 
como un Destino 
Turístico 
inteligente con la 
colaboración 
Privada desde el 
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Portuària de Balears y 28 
empresas privadas, todas 
ellas de reconocido 
prestigio y/o líderes del 
sector turístico a nivel 
nacional e internacional, 
con el objetivo de 
promocionar y fomentar el 
turismo de la ciudad de 
Palma de Mallorca y, en su 
caso, de la isla de Mallorca. 
De est Manera Palma de 
Malloraca inicio con La 
SmartOffice palmesana que 
depende del área de 
Economía, Hacienda e 
Innovación y está presidida 
por el gerente del Instituto 
Municipal de Innovación. 
Admeas  se resalta el 
espíritu de Palma como 
SmartCity íntimamente 
ligado al turismo, por ello 
que una de las principales 
labores de la SmartOffice es 
conseguir que Palma se 
convierta en el primer 
referente mundial en 
materia de destinos 
turísticos en nuevas 
tecnologías, un 
SmartDestination. 
 
Con este objetivo en mente 
se desarrolló el plan 
director SmartCity Palma, 
haciendo del turismo uno 
de sus ejes principales, en 
el cual se refiere a la 
Gobernanza como “La 
gestión del ayuntamiento 
transparente para los 
ciudadanos de Palma. La e-
administración permite 

cuenta con varios 
proyectos y políticas  
en el marco del Plan 
de Desarrollo 
haciendo hincapié al 
fomento del turismo 
comunitario. 
 

momento en que 
España difundió 
la adaptación de 
este nuevo 
modelo de 
gestión turística 
en su territorio , 
Sin embargo  La 
Paz a niel de la 
gobernación en 
sus planes 
pretende 
enfocarse al 
turismo 
comunitario 
dejando de lado 
el uso primordial 
de las nuevas 
tecnologías en 
beneficio del 
sector turístico 
siendo que el 
gasto mínimo 
realizado en La 
Paz se lo realiza 
más que nada en 
la ciudad y no así 
en sus 
alrededores, asi 
también la oferta 
turística paceña 
incluye áreas de 
interés cultural y 
natural, que son 
los más 
connotados de la 
ciudad. 
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acceder a información 
básica de la administración, 
realizar trámites o pagar 
tasas completamente on-
line.” 

ECONÓMICO 
Como ya se 
mencionó 
anteriormente 
la economía 
digital consta 
de tres 
componentes 
principales 
que, según su 
grado 
desarrollo y de 
complementa
ción, 
determinan su 
nivel de 
madurez en 
cada país. 
Estos 
componentes 
son la 
infraestructur
a de redes de 
banda ancha, 
la industria de 
aplicaciones 
TIC y los 
usuarios 
finales. 

 
Base Económica Digital 
 
ü La infraestructura de 

redes de banda ancha 
El proveedor líder 
global de las 
Tecnologias de 
Informacion y 
comunicación (TIC) 
Huawei junto a 
operador balear de 
telecomunicaciones IB-
RED ya para el 31 de 
2014 anuncio el 
despliegue de la 
primera Red Europa 
4G de banda ancha 
ultrarapida en el 
ámbito rural dando 
cobertura a todo 
Palma de Mallorca. 
De tal modo que la 
nueva red LTE 
permitirá la 
democratización de las 
conexiones a Internet 
en las Islas, ya que 
cualquier habitante de 
zonas rurales y 
urbanas, 
independientemente 
de la densidad de 
población, podrá 
disfrutar de 
conexiones fijas a 
Internet a velocidades 
que oscilan entre los 
20 y 40 megas reales. 

 
Base Económica 
Digital 
 
ü La infraestructura 

de redes de 
banda ancha 
Respecto a este 
punto la ciudad  
de La Paz  se 
encuentra 
limitada por ser 
dependiente de la 
banda ancha  de 
otros países. 
Se dice que el 
internet en 
Bolivia es el más 
caro y el más 
lento de América 
Latina pese al 
crecimiento del 
mercado de 
tecnología y 
telecomunicacion
es en los países 
de América Latina 
y el Caribe (ALC), 
la brecha digital 
de Bolivia con 
respecto a los 
países 
desarrollados es 
bastante 
evidente, lo 
mismo se 
destaca en el 
último informe 
sobre Tecnologías 

 
Realizando una 
comparación 
entre ambos 
países se 
observa que una 
es pionera en 
temas 
tecnológicos, 
abasteciendo a 
la otra con la 
infraestructura 
de la banda 
ancha para el 
desarrollo de las 
nuevas 
tecnologías de 
información, 
pero del otro 
lado se ve la 
intención de 
reducir esa 
brecha digital, 
aunque muy 
lentamente pero 
existe el 
propósito 
Se puede ver 
que en Bolivia el 
costo promedio 
de conexión a 
Internet de un 
megabits por 
segundo (Mbps) 
en equivale al 
78% del salario 
mínimo nacional. 
Los cibernautas 
bolivianos pagan 
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Huawei suministra a 
IB-RED la solución 
extremo a extremo LTE 
TDD en banda 3,5 Ghz, 
incluyendo Core de 
red, 17 estaciones 
base y CPE’s outdoor, 
que darán cobertura a 
las cuatro islas. 
Gracias a este 
despliegue, IB-RED  se 
hará uso todas las 
funcionalidades 
avanzadas que 
permiten las 
soluciones de Huawei 
(ICIC, Breanforming, 
etc.), además de tener 
una infraestructura de 
red preparada para 
soportar la evolución 
del 4G LTE-Advance. 
Además de la 
tecnología, Huawei 
aportará el soporte 
para la puesta en 
marcha de esta red 
pionera por capacidad 
y cobertura en España 
para este tipo de 
servicios (Fixed 
Wireless).todo ello 
favorecerá más que 
nada al sector turístico 
con esta revolución 
tecnológica debido a 
que cualquier casa 
vacacional, 
alojamiento rural u 
hotel ubicado en zonas 
históricamente 
deficitarias en materia 
de telecomunicaciones 
podrán mejorar su 

de la Información 
y la 
Comunicación 
(TIC) del Foro 
Económico 
Mundial (FEM)., 
en el cual Bolivia 
se encuentra en 
el puesto 120 de 
un total de 148 
países en el 
mundo. 
Así en la ciudad 
de La Paz  el 
Gobierno 
Municipal 
Autonomo de La 
Paz fue pionera 
en la 
implementación 
de  espacios 
públicos gratuitos 
de conexiones de 
wifi gratuitas 
conectados a lam 
Red Municipal de 
Internet Abierto 
como : la Plaza 
Eliodoro 
Camacho, el 
Centro Interactivo 
Pipiripi ,el atrio 
del Palacio 
Consistorial, la 
plaza San 
Francisco, plaza 
de Obrajes, 
Parque Urbano 
Central, plaza 
Arandia de Villa 
Fátima, plaza 
Alonso de 
Mendoza, Paseo 
del Prado, plaza 

40 veces más 
que los 
navegantes 
franceses, 
europeos en los 
cuales se 
encuentra 
España y hasta 
100 veces más 
que los 
coreanos.  
Si bien ciudades 
enteras en 
España tienen 
conexión a 
internet 
libremente las 
24 horas del dia 
se resalta la 
iniciativa 
Gobierno 
Autonomo 
Municiapl de La 
Paz por la 
apertura de la 
banda ancha al 
público, que es 
un paso mas 
para no ir en 
contra de la 
tecnología. 
Resaltando las 
diferencias que 
existen entre las 
empresas y 
turistas 
inteligentes se 
pude observar 
que a diferencia 
de las Empresas 
Esapñolas  de 
Palma de 
Mallorac no se 
interesan en el 
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posicionamiento y 
ofrecer un servicio de 
conexión a Internet de 
máxima calidad. 

 
ü Empresas turísticas  

Inteligentes  
Muchas de las 
empresas en Palma de 
Mallorca están 
dispuestas en apostar 
el desarrollo de un 
Destino turístico 
inteligente sin 
embargo muchas de 
ellas ya cuentan ya con 
sus propias 
aplicaciones para 
brindar información al 
turista, sin embargo 
las mismas necesitan 
de un ente regulador 
por el cual se creó el 
Smart office quien se 
encargara de todo este 
sistema complejo. 

ü Turistas Inteligentes 
Muchos de los turistas 
que viajan a España 
son turistas con una 
capacidad de gasto 
muy alto y 
acostumbrados al 
confort, entre los 
cuales incluyen el uso 
de las tecnologías 
durante su instancia, 
es decir el turista que 
visita Palma de 
Mallorca tiene como 
conocimiento que esta 
es una ciudad en la 
cual puede encontrar 
esa comodidad que le 

del Estudiante, 
Atrio de la 
Terminal de 
Buses, Zoológico 
de Mallasa, Casa 
de la Cultura 
Jaime Saenz en 
San Antonio y en 
el Teatro 
Municipal. 
 

ü Empresas 
turísticas  
Inteligentes 
En la ciudad de 
La Paz la única 
aplicación 
existente es el de 
Celutaxi que más 
que nadad es una 
iniciativa para 
favorecer la 
seguridad de los 
ciudadanos así 
también facilitar 
el acceso este 
medio de 
transporte, de 
cierta forma el 
uso de esta 
aplicación 
repercute al 
momento de 
requerir el 
servicio de un taxi 
por los turistas 
aunque resulta 
ser de menor 
relevancia. Otra 
aplicación que 
contribuiría al 
sector 
empresario es el 
de Bolivia travel, 

desarrollo de 
nuevas 
tecnologías de la 
información para 
el sector turístico 
y empezar a 
crear una 
plataforma de un 
Destino turístico 
Inteligente ya 
que esto se 
observaría en el 
interés y 
demanda de los 
mismos cosa 
que no ocurre 
actualmente. 
Otro aspecto son 
los usuarios en 
este sentido los 
turistas quienes 
depende de la 
procedencia si 
son países 
desarrollados o 
subdesarrollados 
suelen tener los 
hábitos del 
manejo de la 
tecnología en su 
vida diaria, a 
pesar de ello 
suelen acoplarse 
al modo de vivir 
de las ciudades 
a las que visitan. 
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brinda las tecnologías, 
así como  el acceso al 
wi-fi en cualquier parte 
de la ciudad como 
también el nivel 
avanzado en el 
desarrollo de las 
aplicaciones al 
momento de requerir 
algún servicio turístico. 

cabe resaltar que 
esta aplicación es 
iniciativa del 
Viceministerio de 
Turismo que es 
una aplicación 
móvil guía 
turística. 

ü Turistas 
Inteligentes 
Los turistas 
nacionales siendo 
ciudadanos en el 
territorio no 
demandan el uso 
de la tecnología 
de aplicaciones 
en el sector 
turístico la 
mayoría prefiere 
abstenerse de 
ello, sin embargo 
los turistas 
extranjeros, ya 
con previa 
información antes 
de visitar el 
destino tampoco 
la demandan, 
más que nada 
porque los 
mismos ven a 
Bolivia como un 
destino donde el 
rescate de la 
cultura es 
primordial. 

AMBIENTAL Mallorca apuesta por una 
movilidad alternativa y, 
entre medidas acogidas en 
el I Congreso de Eficiencia 
Energético y sostenibilidad 
es el Sector Turístico cada 
año Palma de Mallorca se 

El Turismo sostenible 
en Bolivia es un 
proyecto del sector 
publico quien 
pretende mejorar la 
oferta turística en 
regiones de Bolivia  

Ambos países 
hacen hincapié 
en que el 
desarrollo 
turístico es la vía 
más sostenible 
que se pueda 
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enfoca en un modelo 
turístico de calidad 
comprometido con la 
sostenibilidad y el medio 
ambiente. De  ahí  que la 
isla sea pionera en 
aspectos como la movilidad 
eléctrica ( instalación de 
2.000 puntos  de recarga 
de vehículos eléctricos), por 
lo que sus autoridades 
apuestan en la iniciativas 
del I Congreso de Eficiencia 
energética y Sostenibilidad 
del Sector Turístico 

con alta vocación 
turística mediante la 
articulación y 
compromiso delos 
actores publico y 
privado y 
comunidades en 
regiones de atractivos 
turísticos existentes o 
potenciales. 

tomar ya que 
ambas se 
especializan en 
ello par a Palma 
de Mallorca 
enfocado al uso 
de tecnologías 
de manera 
sostenible 
ligadas al sector 
turístico y para 
Bolivia , mas 
específicamente 
en el Turismo 
Comunitario. 

SOCIAL La seguridad turística en 
Palma de Mallorca es 
realizada tradicionalmente 
con los agentes de policía 
cuidando las calles de 
forma permanente 24 
horas del día y se duplican 
los agentes entre las 3 y las 
7 de la mañana. 
Así también en el lugar en 
este ámbito se trabajara en 
las e-denuncias para que 
los turistas puedan redactar 
en su idioma la denuncia de 
cualquier percance, y ésta 
sea traducida a cualquiera 
de las cuatro lenguas 
oficiales españolas y 
enviada a la policía 
municipal o nacional, que 
posteriormente se pondrá 
en contacto con el turista 
para que acuda a firmar su 
declaración, con el fin de 
que la experiencia negativa 
sea lo menos negativa 
posible. 

Para el caso de la 
ciudad de La Paz la 
policía turística aun es 
un tema de mejora en 
los uniformados, 
según el periódico La 
razón de 90 policías 
solo 3 son los que 
hablan inglés lo cual 
da una gran 
desventaja a l sector 
turístico a pesar de ser 
72 uniformados 
desplegados en 
diferentes zonas 
estrategias. 

La seguridad 
turística se 
encunetra en 
desventaja en 
relación a Palma 
de Mallorca ya 
que la ciudad de 
La Paz de 
acuerdo a la 
información 
obtenida aún 
requiere de 
reajustes en este 
sentido 
partiendo desde 
la instrucción 
turística en 
centros policiales 
de manera que 
la seguridad no 
sea un tema de 
discusión por el 
cual ya algunos 
proyectos vieron 
la problemática y 
deficiencia en 
este sector que 
pretenden 
brindar la 
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solución. A más 
de todo ello 
Palma de 
Mallorca se 
enfoca no tanto 
al personal 
policial sino 
apuesta por la 
tecnología en 
favor de la 
seguridad si bien 
el Recurso 
Humano es 
indispensable el 
incremento de 
las nuevas 
tecnologías al 
sector concierte 
a Palma de 
Mallorca en un 
Destino seguro y 
recomendado 
por diferentes 
turistas. 

CULTURAL Para el caso de Palma de 
Mallorca la Realidad 
Aumentada es un tema en 
el cual se pretende trabajar 
para la agenda del 
siguiente año, aun se viene 
trabajando con guías 
turísticos así como audio 
guías en algunos museos 
de esa ciudad. 
 

Respecto a la visita a 
museos aún se 
maneja el tema de 
guías turísticos 
quienes se encargan 
de los recorridos en el 
museo brindando 
información relevante 
acerca de las 
exposiciones en los 
diferentes sitios 
culturales. 

Ambas ciudades 
aún se manejan 
en la forma 
tradicional de 
guiaje en sus 
lugares 
culturales se 
puede destacar 
que la visión de 
Palma de 
Mallorca es aún 
más ambiciosa 
ya que en la 
elaboración de 
un plan a futuro 
que contemple el 
ser pioneros en 
el desarrollo de 
un Destino 
Turístico 
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Inteligente es lo 
que se puede 
resaltar, por el 
otro lado la 
ciudad de La Paz 
aun pretende 
incursionar en 
los audio guía, y 
en el tema de su 
agenda y plan no 
se contempla 
siquiera tomar 
en cuenta la 
realidad 
aumentada para 
sus atractivos 
culturales.  

TECNOLÓGICO Debido a que un Destino 
Turístico Inteligente trabaja 
sobre una plataforma 
donde las aplicaciones son 
las primordiales en Palma 
de Mallorca se puede ver 
que el Smart Office de 
Palma incluyo en su base 
de datos los más 
destacados a 9 apps 
detalladas a continuación: 

· Telpark ORA Palma 
· Castell de Bellver 
· Palma de Mallorca 

Feedback 
· Passion for Palma 
· InfoPalma 
· EMT Palma 
· EMAYA 
· Platja de Palma 
· Conservatori 

Elemental i Escola 
Municipal de Música 
de Palma 

En los cuales en cada una 
de ellas colaboran en 
brindar información 

Para el caso de la 
ciudad de La  Paz las 
aplicaciones que se 
pueden mencionar no 
van enfocadas a un 
Destino Turístico 
Inteligente, la de 
Celutaxi es un uso de 
bien público de 
cualquier ciudadano 
del cual el turista 
durante su estancia 
puede hacer uso como 
efecto rebote. 
La aplicación de 
Bolivia travel es la que 
más se enfoca al 
sector turístico, pero 
simplemente es una 
guía a nivel general 
para todos los 
destinos turísticos del 
país y no 
específicamente para 
la ciudad de La Paz. 
 

En el desarrollo 
del trabajo el 
tema tecnológico 
es un punto 
clave para poder 
incursionar en 
este nuevo 
modelo de  
Destino turístico 
Inteligente ya 
que la misma se 
basa en una 
plataforma 
tecnológica o 
denominada 
también el Big 
Data que 
contemple a 
todos los 
agentes 
turísticos 
involucrados en 
la actividad 
turística. En este 
sentido Palma de 
Mallorca 
pretende ser 
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turística de los atractivos, 
así como también en la 
prestación de Servicios 
turísticos. 
 Respecto a la 
- Realidad aumentada 
- Acceso a eventos 

especiales e 
información 
exclusiva: 

- Conocer el lugar en 
el que te encuentras, 
tu destino turístico. 

- Juegos al aire libre. 
- Recrear eventos 

históricos o la vida 
en el pasado. 

- Información acerca 
de cómo moverse 
por la ciudad 

- Traducción en AR. 
- Open /Big Data 
- Sistema de 

geolocalización: 
- Sistema de video – 

guías y audio- guías, 
- Técnicas de video 

mapping, 
- Técnicas de 

holografía. 
 
Cada una de ellas son 
puntos en los cuales aún 
Palma de Mallorca 
pretendiendo ser pionera 
en este ámbito tiene que 
trabajar teniendo a su favor 
la cobertura de rede y así 
también la velocidad lo cual 
facilitaría su desarrollo. 
Respecto a la conectividad 
Palma de Mallorca aunque 
no lo tiene aún incorporado 

pionera, el 
avance más 
destacado es la 
banda ancha 
incorporada en 
el lugar y la 
velocidad de los 
datos de 
navegación 
constituyéndola 
en una 
plataforma apta 
para el 
desarrollo de un 
DTI, poco a poco 
con nuevos 
planes Palma de 
Mallorca se va 
especializando 
en este tema con 
la creación de 
aplicaciones 
tanto de parte 
del sector 
público como 
privado. Sin 
embargo para el 
caso de la 
ciudad de La Paz  
la iniciativa y la 
motivación de 
querer convertir 
a la misma en un 
Smart city aún se 
encuentra lejos, 
la priorización 
actualmente se 
basa en 
dinamizar el 
mercado 
concentrado en 
la ciudad para 
visitar lugares 
turísticos  
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dentro de sus planes se 
destaca la aplicación e-
parking, para informar al 
turista a través de su móvil 
de la disponibilidad de 
aparcamiento en la ciudad 
antes de desplazarse al 
centro; y airport tag, una 
app que también podrán 
descargarse gratuitamente 
los turistas en el aeropuerto 
para que, mientras esperan 
su vuelo, completen una 
encuesta de opinión sobre 
el destino con la que entran 
en un sorteo de estancias. 

alejados que 
tienen la 
temática mas 
comunitaria 
como medio d 
especialización 
dejando de lado 
la explotación 
tecnológica para 
el sector como 
un medio de 
especialización. 
  

LEGAL En un marco nacional para 
cada país dentro de sus 
leyes en España se destaca 
el Plan Nacional e Integral 
de Turismo (PNIT) 2012-
2015, el cual brinda la 
importancia de la tecnología 
como una herramienta del 
cambio en el nuevo turismo 
así resalta que “La 
Secretaría de Estado de 
Turismo, a través de 
Turespaña, tiene como 
objetivo con esta medida 
asignar los recursos a la 
promoción turística de una 
forma más eficaz y eficiente 
con un fuerte apoyo en 
nuevas tecnologías de la 
información, transmitiendo 
al mercado un 
posicionamiento diferencial 
para captar nuevos 
mercados y segmentos, 
destacando, entre otros 
aspectos, la accesibilidad 
de nuestra oferta y 
destinos. Además se 

Para el caso de Bolivia 
el 
Plan Nacional de 
Turismo 2012-2016, 
destaca la importancia 
de las tecnologías por 
la generación en el 
cambio de las 
preferencias del nuevo 
turista así destaca que 
“En los últimos años, 
el turismo en el mundo 
ha sufrido cambios por 
el incremento de la 
competencia, esto 
debido a la aparición 
de nuevos destinos 
turísticos de países de 
Sudamérica, Asia y 
África provocando un 
cambio en el 
comportamiento 
habitual del turista y 
en la oferta de los 
servicios turísticos en 
general. A lo que se 
adiciona efectos 
directos e indirectos 

La comparación 
a nivel nacional 
entre ambos 
países resalta la 
prioridad que 
cada uno tiene a 
cerca del 
desarrollo de un 
Destino Turístico 
Inteligente, 
España es la 
iniciadora de 
este modelo en 
la cual Palma de 
Mallorca 
pretende ser 
líder en este 
nuevo destino 
destacando la 
importancia que 
esta tiene para el 
desarrollo 
turístico de su 
país dentro sus 
planes de acción 
en los siguientes 
años.  
Para el caso de 
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potenciará la promoción de 
productos turísticos que 
diversifiquen nuestra oferta 
turística: cultural, urbana, 
de interior, rural, en 
ogastronómica, cruceros, 
MICE, náutica, familiar, 
etc.” FUENTE SEGITTUR 
 
Por otra parte se destaca la 
importancia de la 
innovación en la gestión de 
los destinos turísticos para 
poder ser altamente 
competitivos “La necesidad 
de ofrecer servicios para el 
turista que sean 
diferenciales y altamente 
competitivos obliga al 
sistema turístico nacional a 
buscar nuevos mecanismos 
para impulsar la innovación. 
En este ámbito, tanto el 
conocimiento como las 
nuevas tecnologías y, en 
especial, las de la 
información y las 
comunicaciones (TIC) son la 
base para los cambios que 
aporten valor en el 
mercado.” 
En este contexto, esta 
medida pretende establecer 
los mecanismos adecuados 
que permitan la rápida 
incorporación de las 
innovaciones con la 
definición de un marco 
homogéneo, que permita 
tecnificar los destinos 
turísticos bajo el concepto 
de Destinos inteligentes de 
forma alineada a las 
tendencias de creación de 

del cambio climático, 
las innovaciones en 
los sistemas de 
transporte, el 
desarrollo de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
(TIC’s) y el comercio 
creciente por Internet, 
aspectos que moldean 
las nuevas 
necesidades y 
comportamientos de 
los turistas en el 
mundo. 

Bolivia el 
enfoque de 
Smart 
Destination se 
encuentra muy 
alejado de 
nuestra realidad 
con lo cual el 
enfoque de las 
acciones futuras 
se presentan en 
la importancia al 
desarrollo del 
turismo 
comunitario en la 
región dejando 
de lado la 
priorización del 
Destino Turístico 
inteligente para 
la ciudad  de La 
Paz a pesar de 
contar con cierto 
nivel d desarrollo 
tecnológico en 
relación a los 
otros 
departamentos 
del país. 
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Ciudades Inteligentes 
(Smart Cities).”  
-Son 7 las normas sobre 
ciudades inteligentes en las 
que actualmente trabaja el 
Comité AEN/CTN178. A 
esta última de Destinos 
Turísticos Inteligentes, 
añadiendo las de 
Infraestructuras de Redes 
de Servicio Público; 
Despliegue TIC; 
Convergencia de los 
Sistemas de Gestión-
Control; Sistemas 
Integrales; Accesibilidad 
Universal, Planeamiento 
Urbano y Ordenación del 
Territorio; y Guías de 
Especificaciones para 
Edificios Públicos. 
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Resultado del diagnóstico Palma de Mallorca y la ciudad de La Paz respecto al Modelo 
DTI 

A continuación en el siguiente grafico se podrá ver el nivel de desarrollo con el que se 
encuentra actualmente las dos ciudades Palma de Mallorca para el caso de España y 
la ciudad de La Paz para Bolivia. Los puntos negros resaltan el grado de desarrollo de 
Palma de Mallorca Mientras que los puntos rojos el de La ciudad de La Paz. 
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De acuerdo al grafico elaborado la ventaja que tiene Palma de Mallorca en relación  a 

la ciudad de La Paz es enorme más que nada respecto a  la visión futurista que ambos 

tienen con el uso de las tecnologías, un factor destacable es la conciencia ambiental 

de ambas partes destacando el de Palma de Mallorca ya que la combinación de la 

tecnología más el desarrollo sostenible es un gran reto si bien una pone en desventaja 

a la otra ambas pueden ser aplicadas en este nuevo modelo de Smart Destination. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES  
 

Para concluir cabe destacar que el objetivo principal del trabajo es mostrar la 

brecha que existe entre la ciudad de La Paz y Palma de Mallorca en relación al 

grado de desarrollo como Destino Turístico Inteligente, para ello de acuerdo al 

análisis realizado y los resultados obtenidos el grado de desarrollo de Palma de 

Mallorca está muy alejado de la ciudad de La Paz  , para tal caso es fomentar el 

uso de las tecnologías de la información para el sector turístico si bien el enfoque 

del nuevo plan de turismo 2012-2016 para Bolivia se enfoca en el turismo 

comunitario, se debe hacer hincapié que la nueva tendencia futurista son los 

denominados Destinos Turísticos Inteligentes esto por la influencia tecnología que 

se vive gracias a la globalización la cual no se la puede evitar, 

De esta manera ealizando un análisis comparativo entre Palma de Mallorca 

(España)y la ciudad de La Paz (Boliviva)en el grado de desarrollo como Destino 

Turístico Inteligente en una primera instancia se puede concluir que en 

 se  puede observar en el grafico detallado a continuación que por una gran 

diferencia España se lleva la medalla al ser considerada un destino turístico ya 

posicionado en el mercado, además que tiene un infraestructura basada en la 

tecnología en muchas de sus ciudades lo cual favorece a que un Destino turístico 

Inteligente pueda implementarse con mayor facilidad. 

Sin embargo en el caso de la ciudad de  La Paz aún se encuentra en pañales ya 

como destino turístico establecido en el mercado porque simplemente refleja ser 

uno potencial respecto a los mismos destinos que se encuentran en los diferentes 

departamentos de Bolivia.  

La ciudad de La Paz como destino turístico potencial sin embargo lleva una gran 

ventaja respecto a otros, tal es el caso de la infraestructura, es decir en la 

prestación de servicios como ser el de hospedaje, o alimentación, así también por 
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contener atractivos naturales y culturales y que además refleja una demanda 

efectiva que sin duda benefician a los ingresos económicos para el departamento. 

 

 

 

 

En este sentido también se destaca que si bien el grado de desarrollo actual de Palma 

de Mallorca está en proceso, las acciones que se tomaran serán en ese marco de 

potenciar a Palma de Mallorca como un referente líder en los Smart Destinations, de 

este modo la ciudad de La Paz que si bien haciendo uso de la tecnología en el sector 

turístico está enfocado en la comercialización más que nada del sector privado puede 

comenzar por la gestión de parte del sector público con el fomento  al desarrollo de los 

nuevos Destinos turísticos Inteligentes para las principales ciudades de nuestro país 

sin dejar de lado el turismo comunitario. 

CIUDAD 
DE LA PAZ ESPAÑA
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5.2 RECOMENDACIONES 

El retraso tecnológico boliviano se debe a dos factores principales: la mediterraneidad 

nacional y el control monopólico del mercado que encarecen el servicio turístico, estos 

son dos factores que si bien son difíciles de superar pero no imposibles. 

Para el sector lo más perjudicial es la poca importancia que se le da al sector turístico 

a pesar del aporte que brinda al desarrollo económico del país. Si la situación 

cambiara el sector turístico mejoraría en gran media si se tiene la riqueza cultural, 

natural, el aprovechamiento de los mismos de una manera adecuada es una 

deficiencia que va en contra de su desarrollo. Para el sector tal como la importancia 

cultural o natural es en el cual el ámbito tecnológico se encuentra desplazado por no 

ser primordial dentro la agenda de acciones futuras, para ello el presente cuaderno 

pretende mostrar que es lo que se ve más allá de las fronteras donde países que 

siempre estuvieron a la vanguardia en el desarrollo del turismo aun pretender 

continuar en esa línea. Para el caso boliviano si bien existen limitación es 

recomendable realizar un feedback de actualización tecnológica en el sector para 

poder tomar medidas de acción que favorezcan al sector en temas tecnológicos con la 

ayuda del sector privado, así de esa manera la línea de acción cambiaria y no nos 

mantendríamos estancados cuando otros países dieron grandes saltos y el nuestro  ni 

siquiera comenzó a elaborar planes de acción. 

Se recomienda del mismo modo  para los estudiantes de turismo que el presente 

cuaderno no se quede estancada con los datos que se pudieron aportar ya que la 

tecnología avanza en gran medida y con el transcurso del tiempo muchos de los datos 

habrán cambiado de forma radical, ya que así es la tecnología y en este sentido el 

desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes recién da los primeros pasos de los 

cuales aún no se conoce el final , por lo cual la actualización constante en el tema es 

primordial. 

Ante todo esto el presente cuaderno de investigación pretende revelar una nueva 

tendencia que sin duda revolucionara  a futuro el modo de la gestión del destino 
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turístico de diferentes países y Bolivia no queda desplazada de un modo u otro esta 

nueva tendencia repercutirá si bien aún más atrasada que otros países llegara por lo 

cual se sugiere tomar actuaciones que favorezcan al desarrollo temprano de esta 

nueva modalidad de Destinos Turísticos Inteligente.  
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