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Las tecnologías han 
cambiado la forma en la 
que viajamos y los nuevos 
avances prometen hacer que 
la experiencia sea aún más 
emocionante e interactiva. 
Y el sector turístico emplea 
estos cambios en su 
necesidad de renovarse.

Con la crisis del coronavirus, 
la aportación del turismo 
al PIB nacional se contrajo 
siete puntos en 2020 
cayendo desde un 12,4% a 
un 5.5%, lo que supone una 
disminución de ingresos en 
el sector cercana al 80%. Por 
ello la digitalización durante 
2021 fué clave para poder 
recuperar este sector.

El sector turístico ha sufrido un gran cambio tras 

el paso de la pandemia. El impacto que esto ha 

tenido sobre dicho sector hace que sea necesaria la 

renovación e implementación 
de nuevas tecnologías.

Sector del
turismo1.

Entre las necesidades 
de digitalización más 
destacadas durante 2021 
encontramos:

→ Un cambio en la estrate-
gia:

La orientación hacia estrate-
gias centradas en la expe-
riencia implica un cambio 
en la forma de invertir. El 
sector turismo siempre 
ha estado enfocado en un 
modelo tradicional y debe de 
dirigirse una experiencia y 
retorno menos tangible. 

→ Organización y cambio 
desde dentro

La transformación debe re-
alizarse desde dentro, y por 
eso se han llevado a cabo 

grandes esfuerzos en el área 
de operaciones dirigidos a 
obtener una visión única del 
cliente.

→ Nuevos perfiles en el 
sector turismo:

La incorporación de talento 
digital es unánime en todo el 
sector (expertos en market-
ing digital, analítica web y 
community managers)

El principal desafío del sec-
tor es pasar de un modelo 
basado en el alojamiento a 
otro basado en la venta de 
experiencias, aprovechando 
las oportunidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías.
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Influencia de la 
digitalización en 
el sector turístico 
en 2021

El sector turístico ha sido pionero en el cambio hacia la 
digitalización.

Esta digitalización el sector 
turístico en 2021, llega con 
nuevas necesidades de los 
viajeros, como:

La búsqueda de excelencia 
en los servicios.

Una mayor demanda de se-
guridad, y no solo en higiene 
y salud.

Una decidida apuesta por 
descubrir el valor de lo local 
unida a la elección de desti-
nos.

Formas de viaje más sos-
tenibles, además de una 
experiencia más digital.

El hecho de que se busque 

2.
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y se emplee información 
durante el viaje y las trans-
acciones que conlleva, dota 
de valor a lo que supone la 
transformación digital en 
este sector. 

Además los turistas se 
asesoran online antes de 
comenzar un trayecto, 
comparan y verifican comen-
tarios, reservan entradas, 
hoteles y solicitan un recor-
rido virtual de su potencial 
destino antes de tomar la 
decisión del viaje.

A) La transformación digi-
tal en el sector turístico 
ha llegado para quedarse

La digitalización adquiere un 
mayor sentido al escuchar y 
comprender a los clientes, 
ofreciéndoles experiencias 
únicas. Para las empresas, 
la adaptación digital no es 
opcional sino una condición 
indispensable para seguir 
siendo competitivos y poder 
responder a las demandas, 
en continuo crecimiento, de 
los consumidores.

Los retos del futuro en clave 
estratégica y operativa, 
analizar buenas prácticas 
del sector y establecer una 
hoja de ruta para facilitar 
la evolución de los destinos 
turísticos hacia un horizonte 
de gestión inteligente del 
marketing turístico es lo que 

se pretendía y pretende con 
la digitalización del sector.

B) Durante 2021 el em-
poderamiento del viajero 
se hace efectivo

La tecnología ha transfor-
mado la industria turística 
por completo y en todos los 
aspectos. Uno de los princi-
pales impactos, es el em-
poderamiento del viajero.

El viajero esté mucho más 
informado y adquiera un rol 
proactivo en la organización 
del viaje, es mucho más 
exigente y genera contenido 
y comparte con otros viaje-
ros. A raíz de la tecnología 
han nacido tendencias como 

App ‘s de reservas a hoteles 
domotizados.

El viajero organiza y maneja 
todas las fases de su viaje a 
través de su teléfono inteli-
gente.

C) La influencia de la 
tecnología es un punto a 
favor para el sector tur-
ismo

La Tecnología permite estar 
en contacto constante con 
el cliente, conocer mejor 
sus gustos y preferencias y 
ofrecerle soluciones person-
alizadas de forma rápida. 
Por lo que el cliente quedará 
más satisfecho.
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D) La digitalización del 
turismo reinventa a los 
profesionales del sector 
turística

En un mercado cada vez 
más volátil y cambiante, 
los profesionales del sector 
deben actualizar constan-
temente sus conocimientos 
para poder hacer frente a la 
transformación digital y dis-
eñar las mejores estrategias, 
así como emplear las nuevas 
tecnologías como:

→ Códigos QR

→ Páginas web

→ Big data

Además, el avance del proce-
so de transformación digital 
durante 2021 se centró en 
torno a los ámbitos de: op-
eraciones, clientes, riesgos y 
ciberseguridad e innovación. 

Con un cliente permanente-
mente conectado, que deja 
un amplio camino de infor-
mación en cada momento. 
Aprender del comporta-
miento del cliente, compar-
tir ese conocimiento con 
toda la organización y lograr 
monetizarlo mediante la 
explotación y la fidelización 
suponen los grandes retos 
del sector turismo.
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3. Tendencias 
tecnológicas en 
el sector turístico 
durante 2021
Algunas de las soluciones 
más innovadoras que se han 
implementado durante 2021 
han sido:

→ Acceder a las cartas de 
restaurantes o incluso pedir 
y pagar desde el móvil a 
través de códigos QR. 

→ Realizar tours de ciudades 
o atracciones turísticas de 
forma virtual por streaming. 

→ Realizar el check in y 
check out de un hotel de 
forma completamente 
autónoma y con llaves 
móviles

→ Interactuar con 
mayordomos robots en los 
hoteles.

Comentamos algunas de 
ellas.

Digitalización de 
restaurantes

Desde Sanidad se prohibió el 
uso de la carta en formato 
papel, como siempre había 
sido, por lo que en el sector 

tecnológico despertó la idea 
de desarrollar una carta 
digital para los restaurantes.

De esta manera, el acceder 
a la carta de un restaurante 
a través de un código QR 
y que el cliente pudiera 
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consultarla escaneándola 
desde el teléfono móvil, 
ha supuesto un cambio 
importante que ha llegado 
para quedarse, y que ha 
ayudado al sector de la 
hostelería a continuar 
operando, ofreciendo 
servicio y aportando valor al 
mercado.

Control de aforo en 
playas

Debido a la cantidad 
de gente que se podía 
acumular en ellas, se 
desarrollaron diferentes 
opciones para controlar 
esta situación en tiempos 
de pandemia.

A través de la instalación 
de cámaras o incluso con 
drones, que junto con una 
aplicación y la labor de 
la inteligencia artificial 
permite conocer y gestionar 
el aforo de las playas. 

Procesamiento de datos con 
inteligencia artificial y big 
data.

Tecnología 
contactless

Esta tecnología ha tenido un 
gran auge tras la pandemia, 
ya que ha resultado de gran 
utilidad para diferentes 
situaciones:

Con la intención de frenar 
el contagio, el uso del 
dinero en efectivo ha caído 
notablemente y la mayoría 
de las personas ha optado 
por el uso de tarjetas de 
crédito o débito.

En muchos hoteles los 
check-in y check-out se 
están realizando ahora 
de forma autónoma con 
tarjetas contactless.

Smart-lock o cierres 
inteligentes

También se ha empezado 
a aumentar el uso de 
los smart-lock o cierres 
inteligentes, que se 
encuentran por ejemplo 
en las puertas de las 
habitaciones. Como 
también el uso de tarjetas 
o dispositivos contactless 
para realizar reservas de 
algún bien o servicio.
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Los retos de la digitalización en el sector turismo 

2022, combinan continuar con la innovación 
tecnológica en el sector que permite agilizar to-

dos los procesos, con ofrecer una personalización en 

cada servicio y recuperar la confianza del turista.

Personalización de los 
viajes

La personalización es 
sinónimo de éxito. Gracias 
al uso de tecnologías como 
el big data, la personal-
ización de las necesidades 

del cliente es verdadera-
mente fácil.

La gestión de información 
relevante que mejore la 
experiencia del usuario se 
convierte en un punto focal 
de la estrategia de transfor-

mación digital en el sector 
turístico.

El análisis de grandes canti-
dades de datos proporciona 
información valiosa sobre 
los hábitos de los viajeros 
(destinos favoritos, prefer-
encias de aerolíneas, elec-
ción de refrigerios…). 

Gracias a ello, las compa-
ñías de viajes ahora pueden 
incrementar significativa-
mente el volumen de ofer-
tas personalizadas según 
las preferencias del cliente.

Uso e integración de 
IA, Chatbots e IoT

La mayoría de los datos se 
obtienen tras el empleo de 
las apps a base de IA por 
parte de los clientes. Con 

Retos de la 
digitalización del
sector turístico en

2022

4.
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ellas, los usuarios tienen 
acceso permanente a la 
información que desean.

Además, facilita el empleo 
de Chatbots que permiten 
abrir cortinas, configurar la 
alarma u ordenar comidas 
sin necesidad de hablar con 
una segunda persona.

Dado que son numerosos 
los dispositivos con acceso 
al IoT, tiene sentido que el 
sector turístico aproveche 
esos datos para mejorar la 
experiencia del cliente. 

Cuanto más sepan acerca 
de sus usuarios, mejor po-
drán satisfacer sus necesi-
dades. 

Uso continuo de la 
Realidad Virtual

La RV permite que los hués-
pedes puedan recorrer el 
hotel o destino turístico sin 
levantarse del sofá de casa. 

El objetivo es ofrecer una 
vista previa de lo que ex-

perimentarán  los hués-
pedes, haciéndolo al menos 
con un fragmento de la 
experiencia de viaje, y ofre-
ciendo momentos únicos a 
todo aquel que planee una 
visita a un destino lejano.

En este sentido, el turismo 
en 2022 se enfoca en:
La concentración de grupos 
turísticos: Las alianzas y 
fusiones que se pusieron 
en marcha en 2021 tomarán 
forma en 2022,  los op-
eradores turísticos serán 
más fuertes y adaptados al 
nuevo entorno.

Vuelta al ocio y la cultura 
en las ciudades: El regreso 
a la normalidad significa 
poder disfrutar de nuevo de 
todas las citas culturales 
y de ocio que han estado 
suspendidas o restringidas 
tanto tiempo. Una oportuni-
dad para el turismo urbano 
que, además, estará en 
el foco de los planes ter-
ritoriales de sostenibilidad 
turística.

Un turismo de más calidad 
y mayor gasto: Las marcas 
de moda y lujo están ent-
rando, cada vez más, en la 
hotelería y la restauración. 
Los destinos van a apos-
tar decididamente por la 
alta gama para atraer a los 
viajeros con mayor nivel 
adquisitivo.

Reputación en el 
sector turismo

La importancia de la “buena 
reputación” cada vez im-
porta más. 

Antes de contratar un viaje 
o reservar un hotel, más del 
90% de los viajeros consul-
tan las opiniones de otros 
viajeros sobre el destino, 
hoteles, restaurantes… Al-
gunos portales como Book-
ing o Tripadvisor son pre-
scriptores para los turistas. 

Esta transformación en el 
sector turístico hace oblig-
atorio tener que esforzarse 
aún más por proporcionar 
un servicio de calidad al 
cliente, por lo que recuper-
ar la confianza del cliente, 
brindando unos niveles de 
excelencia adecuados con 
lo que el cliente realmente 
busca (seguridad e higiene, 
viajes más sostenibles y 
nuevas experiencias) es 
crucial.
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Los viajeros actuales son más exigentes, no buscan 

solo experiencias, sino que ahora buscan sensacio-

nes. La mayoría pretenden huir del asfalto y buscan 

relax y tranquilidad, con un turismo sostenible.

Los viajeros actuales son 
más exigentes, no buscan 
solo experiencias, sino que 
ahora buscan sensaciones. 
La mayoría pretenden huir 
del asfalto y buscan relax y 
tranquilidad, con un turismo 
sostenible.

El paso de la pandemia es la 
clave y la oportunidad para 
transformar la relación del 
turismo con la naturaleza, el 
clima y la economía. 

Asegurar una distribución 
justa de sus beneficios y 
avanzar en la transición 
hacia una economía turística 
neutra en carbono y resili-

ente es algo que los turistas 
valoran cada vez más.

Renovación de
sector turístico

La renovación del sector 
turístico en España, se es-
tablece mediante un diseño 
realizado por el Gobierno, 
con el que, de aquí a 2030, 
se busca impulsar los tres 
pilares de la sostenibilidad: 
socioeconómica, medioam-
biental y territorial.

Segittur es la sociedad 
estatal encargada certifi-
car los destinos turísticos 
inteligentes españoles en 

base al cumplimiento de 
cinco parámetros:

→ Gobernanza
→ Sostenibilidad
→ Accesibilidad
→ Innovación
→ Tecnología

En la nueva hoja de ruta 
para transformar el turismo 
se incluyen algunos ámbi-
tos prioritarios:

El futuro del turismo: 
inteligente, digital y 
sostenible

5.
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a) Impulso de la competi-
tividad

Para apoyar el desar-
rollo de la infraestructura 
turística y de servicios de 
calidad en toda la cadena 
de valor del turismo, se 
pretende facilitar las inver-
siones y crear un entorno 
empresarial propicio para 
las pymes locales, y pro-
mover el turismo interno y 
regional, cuando sea po-
sible. 

b) Una innovación en la 
digitalización del sistema 
turístico

En los paquetes de recuper-
ación y el desarrollo futuro 
del turismo se podría apr-
ovechar al máximo el uso 
de la tecnología en el eco-
sistema turístico, promover 
la digitalización para crear 
soluciones innovadoras e 
invertir en conocimientos 
digitales.

c) Apostar por la sos-
tenibilidad y el crecimiento 
ecológico

Es importante que el tur-
ismo se transforme en un 
sector resiliente, competi-
tivo, eficiente en el uso de 
los recursos y neutro en 
carbono, de conformidad 
con los objetivos y prin-
cipios del Acuerdo de París 
sobre el cambio climático 
y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
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Ayudas para la 
digitalización del 

turismo

→ El Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) recoge ya las bases 
de la primera convocatoria 
de ayudas para la digitali-
zación de las empresas del 
sector turístico, financiado 
con fondos europeos.

El desarrollo digital es uno 
de los ámbitos donde España 
tiene un margen de mejora 
más amplio. Y permitirá 
desarrollar nuevas capacid-
ades digitales que ayuden a 
atraer clientes y mejorar su 
experiencia

Las dos líneas de actuación a 
partir de las cuales se es-
tructura este programa son: 

→ La incorporación de tec-
nologías emergentes o de 
nuevo desarrollo en el ámbi-
to del internet de las cosas, 
5G, big data, ciberseguridad 
o aplicaciones móviles, sin 
carácter limitativo.

→ Implantación y adop-
ción de nuevas tecnologías 
que incorporen tecnologías 
testadas previamente en 
el mercado con riesgo tec-
nológico bajo

El futuro del turismo incluye 
una digitalización completa.

6.
Para poder implementar correctamente la digitali-

zación del sector, Turismo lanza la primera convo-
catoria de ayudas para el desarrollo 
e implantación de proyectos tecnológicos innova-

dores,  destinando 25 millones para digitalizar empre-

sas del sector.
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Conclu-
siones

Las vivencias en los últimos 
años, así como el paso de la 
pandemia han hecho que la 
forma de viajar de los turis-
tas cambie, y con ella debe 
cambiar el sector turismo.

Gracias a la transformación 
digital que está viviendo 
el sector ha cambiado la 
experiencia de viajeros y 
trabajadores, por lo tanto, 
las empresas de turismo que 
no se sometan a un proceso 
de digitalización perderán 
ventaja competitiva y que-
darán obsoletas en muy poco 
tiempo. 

Es el momento de aceptar 
los cambios, adoptar las 
tecnologías de vanguardia y 
dar la bienvenida al turista 
digital. Un turista que ha 
llegado para quedarse.

7.




