
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 
A nivel global, el turismo se ha posicionado como uno de los sectores más dinámicos 

de los últimos años debido a su capacidad para atraer inversiones, crear empleos y 

estimular el desarrollo económico de las naciones. En México, según datos del 

INEGI, durante el primer trimestre de 2017 el Indicador Trimestral del Producto 

Interno Bruto Turístico (ITPIBT) creció un 3.3 por ciento con respecto al mismo 

periodo del año pasado, lo que significa que el sector crece a tasas mayores que el 

resto de la economía. Este sector representa el 8.7 por ciento del Producto Interno 

Bruto, así como el 77.2% de las exportaciones de servicios1. Según datos de la 

Secretaría de Turismo al segundo trimestre de 2017, población ocupada en el sector 

turismo de México alcanzó la cifra de 4 millones 30 mil 762 empleos, máximo 

histórico de la serie 2006-2017, lo que representa el 8.5% del empleo.  

 

En paralelo al crecimiento de la actividad turística, a nivel global, se han registrado 

impresionantes avances en la innovación tecnológica y cambios cualitativos en las 

preferencias de los consumidores, incluyendo por supuesto a los turistas. Estas 

transformaciones abren nuevas oportunidades, pero también plantean serios retos 

para el sector. Hacia el año 2040, se prevé que la actividad turística cambie 

significativamente, respecto a como la conocemos actualmente gracias al 

surgimiento de nuevas tecnologías, redes sociales y maneras de comunicarnos2.  

En ese contexto, la innovación en la gestión de los destinos turísticos, a través de 

la incorporación de nuevas tecnologías para la sustentabilidad y la competitividad, 

será un factor determinante para el desarrollo turístico en el futuro. 

                                                      
1  OCDE. (2017). “Tourism Policy Review of Mexico”. 7 de septiembre de 2017, de OCDE Sitio web: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/tourism-policy-review-of-
mexico_9789264266575-en#.WbdAQrKGPIU 
2 World Tourism Organization (UNWTO). (2011). Technology in tourism. 3 de octubre de 2017, de World 
Tourism Organization (UNWTO) Affiliate Members AM-reports Sitio web: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwtodigitalresources_volume1_techtourism_eng.pdf 



 

 

Los orígenes de dichos cambios son complejos y se entienden como consecuencia 

de la globalización, la urbanización, el cambio demográfico, y la innovación 

tecnológica. Si bien sus implicaciones sobre los patrones de comportamiento del 

consumidor están ya presentes en el turismo en México, como por ejemplo con la 

digitalización de la economía, la utilización de aplicaciones móviles, redes sociales 

y plataformas de distribución en línea antes y durante su viaje, para investigar, 

planificar, reservar, evaluar y compartir experiencias de viaje, etcétera3, hacia 

adelante estas implicaciones serán de un alcance revolucionario, lo que podría 

modificar radicalmente el posicionamiento y los flujos turísticos, a escala global y 

regional.4 De ahí la relevancia de trabajar, desde ahora, en el desarrollo y 

consolidación de Destinos Turísticos Inteligentes. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turista actual está 

conectado a internet y tiene presencia habitual en las redes sociales, por lo que que 

cada vez es más importante para los destinos y para las empresas turísticas, no 

sólo contar con acceso a Internet, sino ofrecer a sus usuarios una experiencia 

favorable, así como las herramientas necesarias para interactuar con los mismos 

proveedores de servicios turísticos y con otros usuarios.5 El uso de las nuevas 

tecnologías de la información ha logrado que la experiencia turística se extienda 

más allá de la visita física, pues cada vez es más común que los viajes se planeen 

de manera personalizada, por medio de consultas, reservas y compras por internet. 

También es cada vez más frecuente que las recomendaciones sobre actividades 

                                                      
3 OCDE. (2017). “Tourism Policy Review of Mexico”. 7 de septiembre de 2017, de OCDE Sitio web: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/tourism-policy-review-of-
mexico_9789264266575-en#.WbdAQrKGPIU 
4Ibidem. 
5 UNWTO. (2012). Microsoft y la Organización Mundial del Turismo impulsan la innovación en el sector 
turístico. 8 de septiembre de 2017, de UNWTO Sitio web: http://media.unwto.org/es/press-release/2012-
02-28/microsoft-y-la-organizacion-mundial-del-turismo-impulsan-la-innovacion-en-e 



 

turísticas se ofrezcan de manera prácticamente inmediata, gracias al uso de redes 

sociales, así como una vez que el viaje ha terminado y estos se encuentran de 

vuelta en casa, por lo que el ciclo de viaje se extiende hasta bien concluido el mismo. 

 

México ha sido parte de este avance tecnológico, por ejemplo, en materia de 

conectividad, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares2016 que realiza el INEGI señala que 65.5 millones de 

mexicanos utilizan Internet, lo que representa el 59.5 por ciento de la población de 

seis años y más; ello significa un avance de 2.1 por ciento con respecto al 2015. De 

igual modo, se observa que de la población de seis años y más, 81 millones son 

usuarios de un celular. Y de ellos, 60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o 

smartphone, lo que significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 

y 20166. Estos datos son fundamentales para el sector turismo si consideramos que, 

de acuerdo a la Cuenta Satélite del Turismo en México 2015, el 78.2 por ciento de 

quienes realizaron turismo en nuestro país fueron connacionales. Por su parte, el 

Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2015, 

del Interactive Advertising Bureau, revela que el dispositivo más utilizado para 

conectarse a internet es el smartphone, con un 68 por ciento, seguido de la laptop 

con un 58 por ciento; a su vez, 93 por ciento de los internautas están registrados en 

una plataforma de social media, y las redes que se utilizan con mayor frecuencia 

son Facebook con 92 por ciento, y YouTube con 45 por ciento.7     

 

De este modo, es cada vez más común que las partes interesadas en el turismo 

dispongan y exijan información confiable y oportuna que aporte evidencias sobre 

                                                      
6 INEGI. (2017). Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 
2016. Septiembre 8, de 2017, de INEGI Sitio web: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/default.html 
7 Interactive Advertising Bureau. (2016). Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas 
Mexicanos 2015. 4 de octubre de 2017, de Interactive Advertising Bureau Sitio web: 
http://www.iabmexico.com/estudios/consumo-medios-2016/ 



 

las opciones, servicios y experiencias turísticas, como parte del proceso de cambio 

en los patrones de consumo. Así, el monitoreo y análisis de los datos se está 

convirtiendo en una parte cada vez más integrada de los procesos de gestión 

turística8. El estudio de la OCDE que revisa la política turística de nuestro país 

sugiere mejorar la información con la que se cuenta referente al sector, mediante el 

aprovechamiento de instrumentos como las encuestas de origen y destino, y el 

fortalecimiento de las estadísticas del turismo en otras áreas (inversión, empleo, 

competitividad, sostenibilidad) y aprovechar el potencial de las fuentes de datos 

basadas en las nuevas tecnologías como Big Data y otras fuentes alternativas9. 

 

Los destinos que aprovechan la innovación tecnológica para fortalecer su 

competitividad y atractivo se les conoce como “Destinos Inteligentes”. Un destino 

inteligente es aquel que mide, integra y analiza la información recopilada para la 

toma de decisiones; anticipa cuáles serán los desafíos y prioriza las medidas a 

tomar. De igual modo, estos destinos son también reconocidos por el continuo 

impulso y apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico con el que buscan 

promover un desarrollo sostenible y resiliente. De acuerdo con la Sociedad Estatal 

para la Gestión de la Innovación y las Nuevas Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), 

sociedad estatal de España, país líder en la materia, un destinos turístico inteligente 

es un espacio turístico innovador, accesibles para todos, consolidado sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del 

                                                      
8UNWTO. (2017). 1 st UNWTO World Conference on Smart Destinations, Outcome Document. 10 de 
septiembre de 2017, de UNWTO Sitio web: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/outcomedocument1stunwtoworldconferenceonsmartdestinat
ionfinal.pdf 
9 OCDE. (2017). “Tourism Policy Review of Mexico”. 7 de septiembre de 2017, de OCDE Sitio web: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/tourism-policy-review-of-
mexico_9789264266575-en#.WbdAQrKGPIU 



 

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

la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes.10  

 

Así, es fundamental recalcar que la incorporación de las nuevas tecnologías no es 

suficiente para lograr que un destino sea considerado como inteligente, sino que 

este debe de consolidarse también sobre los pilares de la innovación, la 

accesibilidad y la sustentabilidad, mediante un proceso de conducción de los 

destinos turísticos a través de los esfuerzos bien coordinados de los tres niveles de 

gobierno, de la sociedad civil y del sector empresarial, lo que se entiende como 

gobernanza turística11.Sobre esa base, el reto para México es avanzar, con base 

en la innovación, en el desarrollo y consolidación de Destinos Turísticos Inteligentes, 

a fin de seguir reposicionando al país a la vanguardia global en materia turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 SEGITTUR. Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro. 2015. 7 de septiembre de 
2017, de SEGITTUR Sitio web: http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/Informe-destinos-turisticos-
inteligentes.pdf 
11 Citlalin Durán Fuentes. (2013). Gobernanza para el sector turismo y su medición. 3 de octubre de 2017, de 
UNWTO Sitio web: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipgovernancepapersp.pdf 



 

I. Marco Jurídico y de Planeación 

 

A pesar de que la innovación y el surgimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación es un tema relativamente nuevo, nuestro país cuenta 

con referencias sobre el tema en su marco jurídico. En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 6°, se establece que: “El derecho a 

la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre 

acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.” Asimismo, el 

mismo artículo establece que es responsabilidad del Estado garantizar el 

“…derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 

a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 

efectiva en la prestación de dichos servicios”. 

 

Planeación 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que el turismo representa una 

alternativa real para la generación de empleos, incrementar los mercados donde 

operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la 

riqueza natural y cultural del país. En el Programa Sectorial de Turismo se reconoce 

que es necesario contar con una estrategia en innovación y competitividad para 

consolidar los destinos existentes, aprovechar sus fortalezas en infraestructura, 

conectividad, tecnología y personal calificado, a fin de revitalizarlos y asegurar su 

competitividad en los mercados mundiales. 

 

 

 



 

Así, con el objetivo de transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de 

colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico de México, 

en la Estrategia 1.4, “Fortalecer los mecanismos de concertación con la academia, 

el sector privado y el sector social, en beneficio del turismo” se contempla como una 

línea de acción: “Facilitar a los actores interesados el acceso a la información 

sectorial a través de las nuevas tecnologías”. De igual manera, cuando se habla de 

fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística nacional, en la estrategia 

2.1. “Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas 

de producto” se plantea la necesidad de Impulsar la innovación y el desarrollo 

tecnológico turístico competitivo, fortaleciendo la vinculación entre los sectores 

académico y productivo. Dentro de este mismo objetivo de fortalecer la 

competitividad del sector se incluye una estrategia específicamente destinada a 

impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística por 

región y destino (Estrategia 2.2.). 

 

II. Retos y oportunidades del sector (Análisis FODA cualitativo y 
cuantitativo)  
 

 Fortalezas 
 

- En los últimos años México ha logrado mejorar su posición internacional en 

el Índice Global de Conectividad de la empresa china Huawei Technologies 

dedicada a la investigación y el desarrollo. Nuestro país ha registrado 

importantes avances en el índice de cobertura FTTH y 4G. Este índice 

reconoce el impacto positivo que ha generado el aumento de la competencia 

en el mercado de las telecomunicaciones, lo asequible que resultan los 

servicios a los ciudadanos y la inversión en la expansión y modernización de 

infraestructura. 

- México ha comenzado a promover la migración de las empresas mexicanas 

de tecnología de la información (TI) a los sistemas de computación en nube, 



 

que tiene como objetivo asegurar que las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas del sector de TI puedan beneficiarse de los esquemas en la nube 

y puedan ser más competitivas sin tener que realizar grandes inversiones en 

infraestructura. 

- Como parte del Programa de Cooperación para 2014-2015 entre la 

Secretaría de Turismo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del 

Gobierno de España, la dependencia española colabora con México en la 

implantación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes desarrollado por 

el Gobierno de España, mismo que ya se está implementando en Tequila, 

Jalisco, y Cozumel, Quintana Roo. 

- Existen en México esfuerzos para aprovechar la información de plataformas 

Big Data. Un ejemplo es el convenio de colaboración que la Secretaría de 

Turismo y BBVA Bancomer firmaron en 2015. Este se denomina “Big Data y 

Turismo” y tiene el propósito de compartir información derivada del trabajo 

que realiza BBVA Data Analytics y que analiza el comportamiento comercial 

de los turistas nacionales y extranjeros en un año. Gracias a este proyecto 

se logró recolectar información sobre el comportamiento comercial de 86 

millones de usuarios} que utilizaron tarjetas bancarias nacionales y 

extranjeras en las Terminales Punto de Venta de Bancomer. 

- Otro de los mecanismos existentes para fortalecer la vinculación entre el 

sector y la innovación es el caso del Fondo Sectorial para la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo SECTUR-CONACYT, el 

cual tiene como objetivo el fomentar e impulsar la investigación aplicada al 

turismo, como insumo para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



 

Debilidades 

- De acuerdo al Índice de Conectividad Global, México se ubica por debajo del 

promedio en cuanto a su desempeño en el establecimiento de centros de 

datos y la proporción del presupuesto que dedican las empresas a las TI.  

- De acuerdo al mismo índice, México también se encuentra rezagado en 

cuanto al desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación, TICs. 

Según el puntaje de GCI, el número de patentes, los esfuerzos en 

Investigación y Desarrollo (I + D), y el capital humano relacionado son aún 

insuficientes para apoyar su desarrollo sostenible.  

- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, existen 

importantes diferencias en la disponibilidad de bienes TIC: la mitad de las 

entidades presenta un promedio por debajo del nacional, en donde los 

estados con mayor rezago y desigualdad económica son los que presentan 

menor porcentaje de penetración de internet en los hogares.  

- Los rezagos en materia de alfabetización digital en el país dificultan que las 

micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo en destinos turísticos 

más remotos, puedan participar de manera competitiva en un entorno en el 

que los patrones de consumo se encuentran tan fuertemente influenciados 

por las TICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oportunidades 

- El notable crecimiento que se ha registrado en México tanto en el número de 

usuarios de internet y redes sociales, como en el uso de plataformas digitales 

como medio para el consumo de bienes y servicios, abre una amplia ventana 

de oportunidad para la incorporación y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en el sector turístico. Hoy, se trata de 

un mercado digital potencial de más de 65 millones de consumidores que, 

hacia el año 2040, seguirá creciendo y modificando significativamente los 

patrones y hábitos de los consumidores. 

- De acuerdo con Richard Florida, “las 20 megaregiones más grandes del 

mundo en términos de actividad económica acogen al 10 % de la población, 

el 57 % de la actividad económica, el 76 % de las innovaciones patentadas y 

al 76 % de los científicos más citados.”12 Ello representa un mercado 

potencial de muy alto poder económico, ubicado en Norteamérica, Europa y 

Asia, al que México puede orientar sus esfuerzos de promoción, en la medida 

en que logre posicionar Destinos Turísticos Inteligentes, en donde la 

infraestructura digital, la conectividad y tecnología de vanguardia sirvan de 

puentes efectivos y elementos de atracción turística, con altas probabilidades 

de éxito en este segmento de mercado altamente receptivo y sensible a la 

vanguardia tecnológica.  

- El conocimiento es la principal fuente de crecimiento de la productividad, a 

nivel global. Por ello, contar con recursos humanos altamente capacitados y 

calificados para acelerar el desarrollo y consolidación de Destinos Turísticos 

Inteligentes, es un factor determinante para el éxito de una política turística 

de Estado con proyección hacia el 2040. Con este propósito, México tiene la 

oportunidad de estrechar la coordinación de programas educativos y de 

capacitación con la participación de los sectores público, social y privado. El 

                                                      
12 Florida, Richard. Las ciudades creativas. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 2009, p. 56. 



 

modelo de educación dual que promueve el Gobierno de la República 

representa una atractiva oportunidad para el sector. 

- Mejorar las condiciones de vida y la cohesión social de los residentes de los 

Destinos Turísticos Inteligentes representa uno de los mayores retos para 

México hacia el 2040. En este sentido, es fundamental evaluar integralmente 

las experiencias de Tequila, Jalisco, y de Cozumel, Quinta Roo, a fin de 

identificar factores críticos de éxito que contribuyan no sólo a reposicionar los 

Destinos Turísticos Inteligentes en sus aspectos económicos, sino también 

en cuanto a sus condiciones sociales. En este contexto, temas como la 

planeación integral, la gobernanza democrática, el desarrollo de cadenas 

productivas con énfasis en la proveeduría local, la educación y capacitación 

del capital humano, y la sustentabilidad ambiental, juegan un papel 

determinante. 

- Con el turismo desempeñando un papel importante en muchas comunidades 

urbanas y rurales de todo el mundo, la planificación exitosa de los destinos 

inteligentes depende en gran medida de su integración con su entorno. De 

este modo, es fundamental considerar que las asociaciones entre grupos de 

actores son fundamentales para la transición exitosa hacia destinos 

inteligentes. Esto incluye no sólo las asociaciones entre y dentro de los 

sectores público y privado, entre proveedores de datos y receptores, sino 

también con otras partes interesadas tales como las comunidades locales y 

otros actores no turísticos. 

- La OMT destaca la importancia de la sustentabilidad a la hora de considerar 

un destino como “destino inteligente”. La nueva transformación digital del 

sector turismo ofrece la oportunidad de contar con un enfoque más universal 

hacia la sostenibilidad, apoyando a los interesados en todos los niveles para 

aprovechar los mecanismos de toma de decisiones basados en evidencia 

tangible en cuanto a la sostenibilidad. 



 

- Los Destinos Inteligentes contemplan la accesibilidad universal como uno de 

sus pilares fundamentales, por lo que estos deben ser, en sí mismos, 

destinos socialmente incluyentes. 

 

 Amenazas 

- El rezago que México registra en relación con la vigencia plena del Estado 

de derecho representa una importante amenaza para el desarrollo y 

consolidación exitosa de Destinos Turísticos Inteligentes. De acuerdo con el 

Reporte de Competitividad Global 2016-17 del Foro Económico Mundial, 

mientras que por tamaño del mercado, México se ubica en el lugar número 

11, en el rubro de instituciones, nuestro país ocupa el lugar 116 entre 138 

países evaluados. Hacia el año 2040, el principal reto de México será 

fortalecer el Estado de derecho. Sin un combate efectivo a la impunidad y a 

la corrupción, los avances en materia de innovación se verán limitados. 

- La brecha tecnológica que hoy divide a México entre un Centro y Norte mejor 

comunicado, conectado y desarrollado, con un Sur rezagado, es un claro 

reflejo de la brecha social que afecta al país. Por ello, hacia 2040, junto al 

reto de la igualdad jurídica efectiva, México requiere atender el desafío de 

combatir la marcada desigualdad social. De otro modo, el desarrollo de 

Destinos Inteligentes podría ensanchar estas brechas dentro de los mismos 

destinos turísticos, y entre las diferentes regiones de la República. ¿Qué tipo 

de política económica y social requerimos hacia el futuro para empoderar a 

las personas y a las comunidades? ¿Cómo podemos reducir las brechas 

tecnológicas, económicas y sociales que afectan al país, a través de los 

Destinos Inteligentes? Estas son el tipo de interrogantes que debemos 

atender. 

 



 

- A pesar de que ya existen en México estrategias que buscan garantizar la 

conectividad universal, como por ejemplo el Programa México Conectado, 

mismo que ha contratado conectividad en 101 mil 322 sitios y espacios 

públicos como: escuelas, hospitales, centros de salud, centros comunitarios, 

ayuntamientos, bibliotecas y parques, entre otros, uno de los mayores retos 

para garantizar que México pueda implementar de manera exitosa el 

concepto de Destinos Turísticos Inteligentes es el no contar con una red wifi, 

si no gratuita, a precios accesibles que no solo cumpla con las expectativas 

de los turistas, sino que además ayude al desarrollo del marketing online de 

las empresas. 

- El establecimiento de Destinos Inteligentes en el país es la posible resistencia 

que presentan sectores más tradicionales a la incorporación de servicios 

ofrecidos por empresas innovadoras que justamente aprovechan las nuevas 

tecnologías de la información, como es el caso de Uber, Cabify, Airbnb, entre 

otras. 

- En una primera etapa, la implementación de Destinos Inteligentes en el país 

podría estar limitada a centros turísticos más o menos accesibles debido a la 

falta de infraestructura en las zonas más remotas del país, por lo que de no 

invertir en infraestructura carretera, eléctrica y de telecomunicaciones, 

significará que la competitividad no llegará a los destinos turísticos más 

lejanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Visión y Prospectiva 

Visión 

México se reposiciona internacionalmente como un país con Destinos Turísticos 

Inteligentes, a través del aprovechamiento pleno de las tecnologías de la 

información y comunicación, gracias a una planeación integral, infraestructura, 

conectividad y desarrollo tecnológico aplicado de vanguardia, capital humano 

capacitado, y una gestión turística competitiva, sustentable e incluyente, bajo un 

modelo de gobernanza democrática. 

 

Prospectiva 

Hoy en día se reconoce el impacto que tienen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en prácticamente todos los ámbitos. El Sector 

Turismo participa activamente en este proceso. Este impacto puede ser positivo o 

negativo dependiendo de la preparación y de la capacidad que tengamos como país 

para adaptarnos a los nuevos patrones de convivencia, distribución y consumo. 

Hacia el 2040, es necesario que México otorgue la mayor prioridad al reto de la 

innovación en el sector turístico. Para ello, se requiere una infraestructura y servicios 

tecnológicos de vanguardia para responder de manera eficaz al nuevo tipo de 

servicios turísticos que se demandarán en el futuro. El desarrollo y consolidación de 

Destinos Inteligentes en nuestro país exige una planificación integral responsable 

que considere el uso eficiente y sustentable de nuestras riquezas naturales y 

culturales, la inclusión y el desarrollo económico de las regiones anfitrionas. De igual 

modo, es imperativo que la innovación en servicios e infraestructura se dé desde un 

enfoque socialmente incluyente y ambientalmente sustentable, que concilie la 

calidad de las experiencias turísticas de los visitantes, con la calidad de vida de los 

residentes de los destinos turísticos.  

 



 

 

IV. Experiencias internacionales relevantes y lecciones para 

México 

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, España 

 

España es pionero en la implementación de Destinos Inteligentes. El Gobierno 

Español, motivado por el deseo de mantener a España como un país altamente 

competitivo en el sector turismo, impulsó la definición de un marco homogéneo que 

permitiera tecnificar los destinos turísticos bajo el concepto de Destinos Inteligentes, 

de manera alineada al concepto de Ciudades Inteligentes. El proyecto fue impulsado 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y se recogió oficialmente en el Plan 

Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, aprobado por el Consejo de 

Ministros en el mes de junio de 2012.13 

 

Dicho Plan define los destinos inteligentes como: “un espacio turístico innovador, 

accesible para todos, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de 

vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción 

e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia 

en el destino y la calidad de vida de los residentes”. El objetivo de estos destinos es 

mantener la posición de liderazgo de España como destino turístico internacional, y 

pretende impulsar la innovación, el desarrollo de las TIC, así como la creación de 

servicios diferenciados y más competitivos. 

 

                                                      
13 SEGITTUR. Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro. 2015. 7 de septiembre de 
2017, de SEGITTUR Sitio web: http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/Informe-destinos-turisticos-
inteligentes.pdf 
 



 

La estrategia española se compone de cuatro pilares fundamentales que pueden 

ser tomados en cuenta como un importante referente para México: 

 Tecnología. Mediante la incorporación de tecnologías de punta se busca 

aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos y servicios del destino 

turístico. En el caso de México, el gran reto es cómo lograr un proceso de 

incorporación tecnológica verdaderamente incluyente de las MIPYMES. 

 Innovación. A través de la innovación en los procesos internos y externos 

de gestión turística se persiguen mejoras significativas orientadas a las 

actividades realizadas antes, durante y después de la estancia en el destino. 

En México ya se registran avances incipientes en esta materia, pero el 

desafío es generalizar dicha dinámica hacia el 2040. 

 Accesibilidad. La accesibilidad y diseño universal como una forma de 

aportar valor a todas las iniciativas desarrolladas por las partes interesadas. 

En el caso de México, el componente de participación social es 

particularmente importante. El reto no es sólo fortalecer el carácter 

socialmente incluyente del turismo, sino también hacer de este un poderoso 

instrumento de cohesión social.  

 Sostenibilidad. La sostenibilidad contempla la gestión racional y eficiente de 

los recursos naturales y culturales, la calidad de vida de turistas y residentes 

y la competitividad empresarial; así es como se vinculan los aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos bajo un mismo modelo. Avanzar 

en este reto en México, exige, un marco jurídico y de aplicación de la ley 

fortalecido, así como una sólida cultura de responsabilidad ambiental. 

 

 

 

 



 

Como resultado de los esfuerzos realizados, España se sitúa en el primer lugar en 

competitividad turística entre 141 países evaluados, de acuerdo al estudio The 

Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 que realiza el Foro Económico 

Mundial. Esta posición se debe a su amplio patrimonio cultural y artístico, moderno 

sistema de transporte e infraestructura, así como a su capacidad para adaptarse a 

los hábitos digitales de consumo de los turistas. Gracias a esta estrategia de 

digitalización España logró pasar de la octava posición en 2011, a la cuarta posición 

en 2013, y finalmente al primer sitio desde el 2015, en esta materia. Asimismo, el 

país ocupa actualmente el tercer puesto en el ranking mundial de llegadas de la 

OMT con 75.6 millones de turistas, solo por detrás de Francia y Estados Unidos, y 

la segunda posición en ingresos por turismo, la cual fue de 60.3 mil millones de 

dólares en 2016. 

 

V. Conclusiones 

La capacidad del Sector Turismo para adaptarse a los nuevos patrones de consumo 

es fundamental para garantizar que este siga siendo un motor de desarrollo 

económico y social. El concepto de Destinos Inteligentes busca justamente 

anticiparse y responder a los cambios en tecnologías de la información y la 

comunicación, adaptando la oferta de servicios de una manera planificada, 

accesible, incluyente y sustentable. Los avances en conectividad y el creciente uso 

de los dispositivos móviles y de las redes sociales generaron un enorme impacto en 

el sector, al grado que este ha sido uno de los sectores que más profundamente ha 

cambiado debido a los avances en materia de innovación tecnológica.  

 

 

 

 



 

El aprovechamiento del Big-Data es fundamental para poder anticipar estos 

cambios en los patrones de consumo y desarrollar planes a largo plazo. 

 

Además del impacto económico positivo que generan los Destinos Inteligentes al 

atraer a una nueva clase de turistas, este tipo de destinos consideran la 

accesibilidad universal y la sustentabilidad como parte de sus pilares 

fundamentales, por lo que su desarrollo y consolidación contribuye a democratizar 

los beneficios del turismo. 

 

México ya ha comenzado a encaminarse hacia la innovación en materia de Destinos 

Inteligentes mediante la cooperación con dependencias internacionales 

especializadas en la materia, así como con la colaboración con el sector privado en 

materia de recolección de datos. De continuar en este camino de planeación que 

busca adaptarse a los nuevos esquemas de turismo, México logrará, hacia el 2040, 

no solamente seguir siendo un destino atractivo para los turistas tradicionales que 

vienen a disfrutar de nuestros valiosos recursos naturales y culturales, sino también 

para aquellos turistas que buscan una experiencia rica y personalizada, con lo que 

seguiremos avanzando como un país líder en turismo a nivel global. 
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