Book 2019

A

rranca 2019 con cierta sensación de incertidumbre. En el año de
Blade Runner, no existen los replicantes, pero ya hablamos con robots
en casa, pensamos en coches sin conductor y la primera computadora
cuántica comercial ya ha nacido. Al mismo tiempo, algunos analistas
advierten que la amenaza de una nueva crisis económica planea sobre los
mercados, se quieren levantar muros entre países y aparecen aranceles
comerciales que atacan el concepto de la globalización.
A pesar de todo y, como era de esperar, el turismo continúa creciendo. En
Europa, España volvió abatir su record en 2018 con 82,6 M de turistas
extranjeros, mientras que en América, México continúa creciendo a la
espera que la cifra de turistas internacionales alcance los 41M y el país se
mantenga a la cabeza del turismo en América Latina. Asia sigue creciendo
como destino (323M) y como mercado emisor (335M). Parece que es hora
de gestionar la abundancia y distribuir mejor los beneficios y las cargas
del crecimiento turístico.

sostenibilidad

Todos tenemos que apostar por modelos de desarrollo más sostenibles e
inteligentes, más humanos y competitivos. En globaldit&idt entendemos
que debemos hacer del turismo una herramienta de crecimiento
económico y también de innovación y desarrollo social. Por eso, la
trasformación digital y los ODS son los pilares de nuestros servicios.
Un año más, queremos dar las gracias a quienes han confiado en nosotros,
y también agradecer de antemano a quienes este año nos van a dar la
oportunidad de colaborar por primera vez. Esperamos que a unos y a
otros este Book 2019 les sirva de inspiración para alguno de sus nuevos
proyectos.

Gracias por tenernos en cuenta.

Tono Franco & John Mora Partners
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cambiante

• Las llegadas de turismo internacional
crecieron un 7,0% , muy por encima de la
previsión a largo plazo de la OMT de 3,8%.
En 2017 hubo 1.326 millones de viajes
internacionales

• En 2030 habrá 1.800 millones de turistas
internacionales.

• Según el Foro Económico Mundial el
82% del crecimiento de la riqueza global
repercutió solo en el 1% más rico. El 50%
más pobre, 3.700 millones de personas, no
vió ningún beneficio.

• Ya existe la primera plataforma de
distribución de viajes basada en
blockchain.

• El 40% del comercio electrónico mundial
del sector viajes en 2020 tendrá lugar en
la región Asia-Pacífico.

• En 2020 habrá 20.000 millones de
dispositivos conectados.

• En 2030 las economías emergentes
tendrán una cuota del mercado turístico
del 57%.
• Más de la mitad de la población vive en
ciudades.

• La mitad de las tareas que desempeñan
los trabajadores europeos podrían ser
automatizadas, el equivalente a 1.900.000
millones de dólares en salarios.

• China es el principal mercado emisor de
turistas del mundo, con 129 millones de
viajeros internacionales en 2017.

• Ya existen ciudades alimentadas
únicamente con energías renovables.

• El turismo es la 3ª industria mundial,
representa el 10% del PIB y el empleo en
el mundo.

• Las mujeres representan el 49% de
la fuerza laboral en turismo pero
solo ocupan el 37% de los puestos
profesionales.

• Más de la mitad de la humanidad, 3.900
millones de personas, está conectada a
Internet.

• El 83% de la población del globo vive en
economías en desarrollo, y una de cada
siete personas padece pobreza extrema.
• En 2030 la inteligencia artificial aportará
15.700.000 millones de dólares a la
economía.
FUENTES:
UNWTO – Organización Mundial del Turismo
ONU Mujeres
Naciones Unidas
Foro Económico Mundial
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de trabajar
En una sociedad sometida a cambios profundos y acelerados,
donde la revolución tecnológica es una constante, ni las soluciones
ni los métodos pueden ser estáticos. Por eso, en globaldit & idt
aplicamos un método de trabajo dinámico y adaptable coherente
con el mundo en el que vivimos y basado en tres enfoques.

VISIÓN

LA VISIÓN
Anticipamos un escenario objetivo factible y sostenible y trazamos
el camino a seguir. Esto nos permite mantener el foco durante todo
el proyecto, reducir la incertidumbre de los implicados, concentrar
los esfuerzos y maximizar los resultados. Solo con las metas bien
definidas y siempre presentes se puede alcanzar el éxito.

LAS PERSONAS
Las personas - profesionales, técnicos, líderes y ciudadanos - son
las protagonistas de la trasformación. Ya sean beneficiarios o
promotores, evaluamos sus capacidades, necesidades e intereses
y actuamos sobre ellos de forma colectiva o segmentada. Sin la
implicación de las personas no hay crecimiento sostenible.

PERSONAS

TECNOLOGÍAS

LAS TECNOLOGÍAS
Investigamos las tecnologías en el mercado y las tendencias futuras.
Seleccionamos y combinamos las herramientas a implantar y
aseguramos la interoperabilidad. También pensamos en quienes las
van a gestionar, y les acompañamos durante todo el proceso. La
transformación pasa por facilitar la adopción ágil de las TIC.
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de PRODUCTOS

#1
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#3

#4 #5

#6

#7

#9

Desarrollamos políticas públicas y tecnológicas innovadoras
para el sector turístico.
Ayudamos a los destinos a implementar modelos turísticos
sostenibles en línea con los ODS de Naciones Unidas de la
Agenda 2030 y facilitamos su transformación digital en un
mundo conectado.

#1 - Destinos 2030
#2 - Destinos Turísticos Inteligentes
#3 - Destinos hospitalarios
#4 - Marketplace de artesanías
#5 - Clubes de producto
#6 - Gastronomía tradicional
#7 - Pymes digitales
#8 - Tecnologías para plataformas smart
#9 - Políticas de transformación smart

#8

#1

INNOVACIÓN SOCIAL PARA UN TURISMO MÁS SOSTENIBLE E INCLUSIVO

DESTINOS 2030
La capacidad del turismo de generar desarrollo económico
está sobradamente demostrada. Pero para que este sea
sostenible es necesario adoptar un nuevo método global
de actuación que incorpore el componente social y natural
a la acción pública a favor del crecimiento turístico.
Destinos 2030 es un programa que implanta nuevas
dinámicas para garantizar el acceso de todos, especialmente
de los colectivos desfavorecidos, a las oportunidades y
beneficios que el turismo ofrece, desde una perspectiva de
innovación social.
Destinos 2030 es un producto que alinea la política
turística de los destinos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, garantizando la contribución del turismo para
hacer de los territorios donde se desarrolla un lugar mejor.
Este modelo ha sido apoyado por la Organización Mundial
del Turismo con la publicación de un Global Report sobre
turismo inclusivo.
SERVICIOS
Diseño de un programa que contiene
• Instrumentos de gobernanza
• Instrumentos de competitividad
• Instrumentos de inclusión
• Instrumentos de medición
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SMART ES MUCHO MÁS QUE MÁQUINAS

Destinos Turísticos
Inteligentes

#2

La tecnología es un acelerador de la capacidad competitiva
de los destinos, un dinamizador del territorio y una herramienta necesaria para la gestión eficiente y sostenible del
turismo. Un proceso ordenado de transformación digital
genera resultados a corto plazo y pone en marcha una dinámica de innovación y colaboración permanente.
El ente gestor del DTI, su smart office, debe disponer de
una hoja de ruta para el proceso de transformación digital,
comunicar el proyecto e implicar a su ciudadanía. Para ello
necesita equipos humanos capaces de liderar el proceso de
transformación e instalar al destino en un proceso de innovación permanente que consolide un modelo turístico más
sostenible.
SERVICIOS
• Agenda de transformación del DTI
• Agenda de implicación ciudadana
• Capacidades del ente gestor

14-15

GENERANDO ACTITUDES POSITIVAS

DESTINOS HOSPITALARIOs
Los destinos y empresas turísticas se enfrentan hoy a un
cliente que posee una amplia experiencia viajera, por lo
que sus expectativas con respecto a cualquier servicio son
elevadas.
Al mismo tiempo, el éxito de algunos destinos esta afectando a la armonía entre ciudadanos y visitantes.
Frente a estas dos situaciones, el fortalecimiento de la hospitalidad en los destinos resulta un magnífico instrumento
para mejorar los niveles de servicio y para promover la empatía entre ciudadanos y turistas.
El programa Destinos Hospitalarios ayuda a construir una
cultura de servicio entre los trabajadores del sector y una
actitud positiva del ciudadano hacia el turismo.
Los resultados de su aplicación son una experiencia del
visitante mejorada, una marca destino enriquecida con
valores como la amabilidad, la inclusión, la autenticidad o
la profesionalidad y una ciudadanía en armonía con el crecimiento turístico.
SERVICIOS
• Código de hospitalidad
• Capacitación cultura de servicio

#3

• Plan de sensibilización
• Campaña de comunicación
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PLATAFORMA DE COMERCIO RESPONSABLE

MARKETPLACE
DE ARTESANÍAS

#4

El marketplace de artesanías resuelve las barreras de entrada a la economía digital con una acción vertical sobre
el colectivo de artesanos. El marketplace abre el canal de
venta digital apoyándose en el organismo promotor de las
artesanías del destino y definiendo los procesos críticos de
compraventa, envío y atención al cliente.
El marketplace consigue:
-- Más eficiencia en la promoción de las artesanías y su protección como manifestaciones artísticas tradicionales.
-- Aumentar las capacidades de gestión del ente promotor
de las artesanías del destino.
-- Impulsar el desarrollo endógeno a través del comercio
responsable, abriendo nuevas oportunidades de venta
para los talleres.
-- Segmentar las acciones hacia colectivos desfavorecidos,
como mujeres o jóvenes, o a zonas con mayor pobreza.
-- Ofrecer al comprador una garantía de autenticidad.
SERVICIOS
• Catálogos de producto
• Plataforma de e-commerce
• Pasarela de pago, seguro y envíos
• Capacitación del equipo gestor
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IMPULSO SECTORIAL Y EFECTO DEMOSTRACIÓN

CLUBES DE PRODUCTO
Los clubes de producto son programas de impulso de
una oferta turística específica y son un uso ejemplar
de coordinación público privada. Bajo una marca
común se agrupan empresas -pequeños hoteles, bodegas,
restaurantes...- con una propuesta de valor similar, que
mantengan niveles de servicio homogéneos y compartan
públicos objetivo. La marca es promovida en el mercado
por medios digitales y soportes promocionales offline.
Los clubes de producto contribuyen a posicionar el destino,
facilitan la llegada al mercado del clúster de empresas y
generan un efecto demostración que arrastra al conjunto
del sector hacia modelos de negocio mejor alineados con
las demandas del mercado.
Nuestro método ha permitido la creación de 10 Clubes de
Producto de diferentes características en España, México
y Colombia.
SERVICIOS
• Diseño del club: tipología de negocio, sistema de
adhesión, estándares de servicio y órgano de gestión.
• Formación
• Evaluación
• Asistencia técnica personalizada a cada negocio

#5

• Marca y comunicación
• Plataforma de gestión club de producto
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NEGOCIOS RENTABLES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO VIVO

GASTRONOMÍA
TRADICIONAL
En ocasiones el patrimonio gastronómico de los destinos
se atesora en manos de personas que desconocen el funcionamiento de la actividad turística.
El programa Gastronomía tradicional contribuye a la incorporación de estas personas a la actividad turística a través
de la creación de mipymes y la asistencia a negocios ya en
funcionamiento, elevando los niveles de conocimiento de
los beneficiarios en materia de gestión, higiene alimentaria, políticas de precio y servicio al cliente.
Gastronomía tradicional es un programa de política pública que desarrolla acciones de promoción, branding, digitalización y asistencia técnica.
El programa consigue:
-- Cohesión y sentimiento de pertenencia del colectivo en
cuestión.
-- Negocios competitivos, con niveles de calidad del servicio adaptado al turista.
-- Efecto demostración sobre el colectivo de emprendedoras y empresas existentes.
-- Mejora del acceso al mercado
-SERVICIOS
• Diseño del programa
• Plan de capacitación
• Asistencia técnica para emprendedores y empresas
• Identidad digital de las MiPyMEs participantes

#6

• Club de producto
• Portal de promoción
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DIGITALIZACIÓN DE CIENTOS DE PYMES TURÍSTICAS

Pymes DIGITALES
En la mayoría de destinos, la base del sistema turístico está
compuesta por PYMEs que se mantienen al margen de la
economía digital por falta de medios o de conocimiento.
La brecha digital es una barrera al desarrollo que refuerza
las dinámicas de exclusión y reduce la capacidad de estas
PYMEs de generar negocio turístico y rentabilizar su operación.
PYMEs Digitales es un programa de acción pública que acelera la entrada a la economía digital de cientos de PYMEs y
miles de profesionales que, por sí mismos, no podrían hacerlo o tardarían años en conseguirlo.
Cómo lo hacemos:
-

Plataforma de servicios compartidos para la digitalización masiva de cientos de PYMEs, reduciendo tiempos
y costes de implantación.

-

Plan formativo en habilidades digitales adaptado a la
realidad de las PYMES del sector turístico.

SERVICIOS
• Identidad digital para cada PYME
• Cursos de alfabetización digital
• Integración de las PYMEs en la capa digital del destino

#7

• Portal institucional de difusión del proyecto
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CONTENIDOS PARA HUMANOS Y PARA MÁQUINAS

Tecnologías para
plataformas smart

#8

Resolvemos la difícil tarea de gestionar con fluidez la diversidad de datos propia de los contenidos turísticos. Los
contenidos digitales despliegan la propuesta de valor para
inspirar y vender, y los nuevos desarrollos en web semántica optimizan estos procesos.
Nuestras herramientas son desarrollos específicos para el
sector turismo que se integran en las plataformas de ciudad o destino.
El CMS semántico permite el trazado de correlaciones entre contenidos y etiquetas, atendiendo a perfiles de consumo tipo, y entrega los contenidos al viajero de manera
segmentada. El destino extrae el máximo potencial de los
contenidos para prestar el servicio de información, optimizar búsquedas, mejorar el rendimiento de los asistentes
virtuales y generar mejores análisis de inteligencia.
SERVICIOS
• CMS semántico
• Linked Content Strategy
• Captura de datos y relatos experienciales
• Propuesta de distribución multicanal
• Escenarios de explotación de big data
• Escenarios de preparación de bots
• Sensórica y marketing de proximidad
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CRECIMIENTO, EMPLEOS, INGRESOS Y SOSTENIBILIDAD

Políticas
de transformación
digital
Diseñamos e implantamos esquemas estratégicos y operativos de acción pública de alcance regional o estatal para
activar la transformación digital del sector turismo y los
destinos de manera ordenada, eficiente y ágil.
Las estrategias deben incluir todos los aspectos del proceso: los modelos de referencia y sistemas de transferencia al
territorio, ecosistemas impulsores que impliquen a todos
los agentes, y programas sectoriales a medida.
Las políticas de transformación digital contribuyen a la cohesión y al desarrollo social y económico, a la vez que contribuyen a aumentar el PIB turístico. Además, promueven
la eficiencia de la gestión pública mediante el escalado de
la acción y la agregación de datos para la generación de inteligencia colectiva.
SERVICIOS
• Smart travel nation/region

#9

• Proyectos tractores
• Sistema de información turística digital
• Esquemas de transferencia
• Ecosistemas impulsores
• Acervos metodológicos y tecnológicos
• Normalización
• Libros blancos
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#gamechangers
¿Te sumas?

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Fieles a los principios que inspiran nuestra
concepción del turismo en la sociedad actual,
hemos creado un programa que trabaja a
favor de la innovación social y la inclusión
de los colectivos más vulnerables de la
sociedad. Impulsamos fórmulas de desarrollo
turístico sostenido, sostenible e inclusivo que
distribuyen los beneficios del crecimiento
turístico en todas las capas sociales.
Trabajamos para que colectivos como jóvenes,
mujeres o indígenas dispongan de fórmulas
para incorporarse al desarrollo turístico como
prestadores de servicios.
NUESTRAS ACCIONES
• Campaña #gamechangers por el turismo
sostenible e inclusivo.
• Blog: innovacionsocial.globaldit.com
• Redactores del Global Report: Destinos
Turísticos Inclusivos en colaboración con
la Organización Mundial del Turismo de
Naciones Unidas.

Estamos comprometidos con la
divulgación de los valores del
desarrollo sostenible e inclusivo.
Cuenta con nosotros si estás
organizando una actividad y
piensas que podemos contribuir
con nuestra participación.
¡Llámanos!

• Charlas y artículos a favor de la
inclusión turística de los colectivos más
vulnerables.
• Participamos en la plataforma
tourism4SDGs.org de la OMT para apoyar
la contribución del turismo a los ODS.
• Apoyamos la Declaratoria en favor
del turismo del Estado de Michoacán
(México).
• Suscribimos el Código Ético del Turismo
Valenciano (España).
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global report
Como Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), en 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo, quisimos realizar nuestra contribución diseñando un
modelo de intervención publica en turismo que, inspirado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sirviera de guía a los
responsables públicos de los destinos para impulsar modelos de
crecimiento turístico basados en la sostenibilidad y la inclusión.
Así se gestó la idea de elaborar un Global Report en colaboración
con la OMT. Que tiene como referencia principal el proyecto desarrollado por globaldit & idt en el Estado de Michoacán (México).
El Global Report: Turismo Inclusivo presenta un método de intervención pública que se concreta en la puesta en marcha de programas que actúan sobre la confianza institucional, la financiación,
la implicación de la ciudadanía, la transformación digital, la puesta
en valor del patrimonio, la capacitación y la identificación e involucración de los colectivos más vulnerables de los destinos. El documento muestra casos de éxito en diversas partes del mundo donde
el turismo está funcionando como motor de desarrollo económico
y social luchando contra la pobreza y la desigualdad.
El modelo presentado es una fórmula práctica y realista que se
puede aplicar a diferentes tipos de destinos. Es un camino hacia la
inclusión que es adaptable, modular y escalable, y facilita la transformación de los modelos turísticos tradicionales hacia modelos
más inclusivos social y económicamente.
El Global Report: Turismo Inclusivo fue publicado por la OMT en
2018 y puede consultarse en http://affiliatemembers.unwto.org/
es/node/51310
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globaldit y su filial mexicana idt es una empresa internacional de
asesoramiento experto en el sector viajes, turismo y ocio.
Trabajamos con la administración turística a todos los niveles
–destino, región y país- , con las empresas del sector -cadenas,
grandes empresas y MiPyMEs- y con organismos internacionales
de financiación y cooperación.
En 27 años de trayectoria hemos realizado más de 1.100
proyectos en 10 países y colaborado con más de 200 destinos.
Trabajamos en España y Latinoamérica. Desde la sede central
de Valencia gestionamos los proyectos a nivel global. La sede
en Ciudad de México opera en México y América del Sur salvo
Argentina donde tomamos como base la sede de nuestro aliado
en Buenos Aires.

--

Somos vocales del Comité 178 Ciudades Inteligentes. Hemos participado en las
normas UNE178501 y UNE 178502 de Destinos Turísticos Inteligentes.

--

Somos coordinadores del Grupo de Trabajo de Turismo Inteligente de AMETIC,
la asociación de empresas tecnológicas de España.

--

Somos miembros afiliados y miembros del Grupo de Trabajo de Tecnología de la
Organización Mundial del Turismo.

--

Coordinadores del grupo de trabajo 07 de semántica en turismo de UNE
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ESPACIO DE ACCIÓN

VALENCIA
Contacto: Laura Fandos
Director of strategy
l.fandos@globaldit.com
T. +34 963 354 900

En nuestros 27 años de trayectoria hemos centrado nuestra
atención en España y América Latina. En los próximos años
queremos trabajar en el resto del mundo.
Contáctanos si quieres ser nuestro próximo partner global.

CDMX
Contacto: Guadalupe Gómez
Operations manager
g.gomez@globaldit.com
T. +52 55 52 64 71 36

AMÉRICAS
211M turistas 2017
248M turistas 2030

BUENOS AIRES
Ejido Asesores
Contacto: Leonel Villella
leonel@ejido-asesores.com
T. +54 11 5254 2020

EUROPA
672M turistas 2017
744M turista 2030

ASIA-PACÍFICO
323M turistas 2017
535M turistas 2030
ORIENTE MEDIO
58M turistas2017
149M turistas 2030

ÁFRICA
63M turistas 2017
134M turistas 2030

FUENTE:
UNWTO – Organización Mundial del Turismo
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Personas que transforman.

