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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
La Región de Murcia ha sido la anfitriona del “I Congreso mundial sobre Destinos Turísticos Inteligentes”. 
 
El Congreso ha tenido lugar en la ciudad de Murcia, durante los días 15 a 17 de febrero de 2017. La 
organización del mismo ha corrido a cargo del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), y La Secretaría de Estado de Turismo a través de la sociedad estatal 
para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas (SEGITTUR). También ha contado con el patrocinio 
de importantes empresas privadas, líderes en sus respectivos sectores, como Iberia, Union Pay, Drore 
Techonolgy, Amadeus, Telefónica y SAP. Así como la Fundación Camino de la Cruz a la que pertenecen:  
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Diócesis de Cartagena, Grupo Fuertes, Reina, Estrella de Levante, 
Salzillo, Limcamar, CaixaBank, UCAM, Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 
Interapothek. Co-Sponsors: Fundación CajaMurcia, Iberdrola. Y la colaboración de: Instituto de las Industrias 
Culturales y de las Artes, Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, Turismo de Murcia, Visualtis, Predif, 
Iurban.es, International Federation for IT and Travel&Tourism, Tur4All. 

DESARROLLO DEL CONGRESO. 
 

A lo largo de estas jornadas se ha contado con los mayores expertos en inteligencia turística 
procedentes de todos los campos: administraciones públicas, sector empresarial, sociedad civil, 
centros tecnológicos y universidades. Durante el Congreso se han acreditado más de 600 
congresistas de los sectores público, privado y académico, procedentes de 70 países con 
representación de los 5 continentes 

 
El Congreso ha supuesto un paso enorme a la hora de mostrar cómo los destinos y la industria pueden 
aprovechar o incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad, impulsar las economías locales y mejorar los servicios para todos los consumidores. 
 
Durante estos días han participado más de 80 ponentes de 16 países y se han realizado una veintena de 
ponencias, 20 mesas redondas, trabajos de investigación, experiencias de Universidades y empresas con el 
objetivo de abordar las claves de la consolidación de un destino turístico inteligente, partiendo de sus 
cimientos: La Innovación, la Tecnología, la Sostenibilidad y la Accesibilidad 
 
Algunas de las ideas que se han tratado en el Congreso: 
 
• Que el turismo accesible representa un gran mercado que genera riqueza en los destinos.  
• Que para una persona con discapacidad, un destino inteligente es un destino fácil.  
• Es necesario una información fiable, rápida y útil sobre los servicios adaptados disponibles en los 

destinos turísticos 
• Que cada viajero es distinto y tiene necesidades distintas, por lo que la información debe ser 

detallada para facilitar la elección. 
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• Es necesario homogeneizar los sistemas de información y señalización de servicios accesibles en los 
destinos turísticos 

• La tecnología tiene un gran potencial para facilitar información sobre la accesibilidad de los destinos . 
• Como la información es fundamental para la correcta toma de decisiones, desarrollo de negocios y 

satisfacción del cliente 
• Una ciudad inteligente es aquella que se puede leer, puede ser analizada a través de sus datos, las 

interacciones de las personas y su comparación con el entorno. 
• Importancia del Big data y como compartir los datos entre Otas, Admón., Cias de Telecomunicación, 

etc.  
• La importancia de la política de visados para el turismo, si no hay posibilidad de agilizarlos no tiene 

sentido la promoción en destino, con el posible cambio en la decisión del turista en la elección del 
destino. 

• Se pone sobre la mesa el término de Resilencia digital para la sostenibilidad. Debemos tener presente 
estas tres palabras: Proteger, proporcionar y prosperar 

• Importancia de la calidad de los datos. Necesitamos cada vez datos más efectivos. 
• Como los problemas medioambientales condicionarían la llegada de turistas a las ciudades. 
• El Destino Inteligente centrado en la relación entre el ciudadano y el visitante. 
• La accesibilidad no es exclusiva a las personas con discapacidad, sino para todos. Crea ventaja competitiva 

a las empresas del sector turístico, generando verdaderas oportunidades de negocio. 
• Como la tecnología puede ayudar a: 

o Promover una accesibilidad y una información universal enfocada al beneficio de todos, ya 
que es seguro que generará nuevas oportunidades de negocio. 

o Responder a las verdaderas preocupaciones de los viajeros y ciudadanos, es decir, al viajero 
digital.  

o Facilitar la flexibilidad para hacer frente a las amenazas y las presiones globales. 
o Ensalzar la creatividad en orden a promover la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes.  
o Gestionar grandes volúmenes de datos a tiempo real para generar una amplia gama de 

nuevos servicios. 
o Ayudar a mejorar la experiencia y a ofrecer servicios sostenibles, fiables, rápidos y útiles.  

IMPACTO DEL CONGRESO 
 
Respecto al impacto económico que un evento de estas características ha supuesto, hemos de tener 
en cuenta el gasto medio diario del turista de reuniones y congresos en la Región de Murcia, que 
alcanza los 165,12 euros, siendo éste uno de los segmentos turísticos con un gasto medio diario más 
alto. Considerando todas las partidas de gasto que tienen impacto en la economía regional, ya sean 
gestionadas directamente por el turista o por el organizador del congreso o reunión, las que tienen 
un mayor peso en el presupuesto final son el gasto en restaurantes, cafeterías y bares (45,3%), el 
alojamiento (34,6%) y las compras (8,1%). 
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La ocupación hotelera durante los días de celebración del Congreso del “grupo competitivo de la 
ciudad de Murcia” (compuesto por hoteles de 3 y 4 estrellas en su mayoría) según ARO ( Aplicación 
de Alojamientos, Revpar y Ocupación) fue del 80,35 %, observándose también un incremento del 
ADR y RevPar con respecto a las mismas fechas del año anterior ( como se puede ver en el gráfico). 

 

Estadísticas de ocupación hotelera de la Ciudad 
de Murcia del 15 - 17 febrero 2017 

 

    
 

    

  Ocupación ADR RevPar 

2016 48,10% 48,00 € 23,09 € 

2017 80,35% 51,64 € 41,49 € 

Incremento 32,25% 3,64 € 18,04 € 

Fuente datos: ARO (HERMES 2017) 

   

Durante la celebración del congreso se puso a disposición de los participantes un programa social, 
que constaba de 2 visitas guiadas a la ciudad de Murcia, y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia. Todas las actividades se pudieron reservar online a través de la web oficial del 
congreso, registrando un número final de reservas de  126 visitas guiadas y 104 entradas para el 
concierto.  

 

Desde el ITREM se pusieron a disposición de este congreso, herramientas propias desarrolladas 
dentro de área de Innovación, como por ejemplo  la plataforma HERMES, utilizada para la inscripción 
al congreso y programa social, así como el registro y acreditación de asistentes con dispositivos 
móviles. 
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Las conclusiones del congreso, se recogerán en un "Outcome Document" de la OMT sobre Destinos 
Turísticos Inteligentes que contemplará el resumen de todas las ponencias y mesas de trabajo del 
Congreso. 

 

En el portal youtube del ITREM https://www.youtube.com/channel/UCXnYfdTYi1_gOGWUtciB0Xg 
se pueden ver distintas entrevistas que se realizaron a los ponentes y participantes de mesas 
redondas, así como a diversas personalidades. En el canal, se pondrá también todas las 
ponencias, mesas redondas, conclusiones que se realizaron en la Sala Plenario. 

También puede verse un álbum de fotos del evento en 
https://www.facebook.com/pg/murciaturistica/photos/?tab=album&album_id=1049526128484
650 

 

Se ha realizado un plan de comunicación del evento en redes sociales. Analizado el hashtag 
oficial del Congreso (#SDWC2017) a fecha 24/2/2017, podemos ver que se han producido: 

- Total Tweets, más de  2.700.  
- Audiencia: más de 1.900.000. 
- Contribuyentes: más de 700. 
- Impresiones totales: más de 9.800.000. 
- Media de impresiones por Audiencia: más de 5 impresiones. 
- Media de Tweets por contribuyentes: 3,97. 
- El 16 #SDWC217 fue TT Nacional 
- Por países, el seguimiento fue ( en este orden): 

o España 
o Colombia 
o Estados Unidos 
o Argentina 
o Francia 
o Reino Unido 
o Belgica 
o Mexico 
o Suiza 

- Por Ciudades/zonas: 
o Murcia 
o Valencia 
o Comunidad de Madrid 
o Cataluña 
o Sevilla 
o Alicante 
o Bruselas 
o Departamento “Des Bouches-Du-Rhône”. 
o Districto de Lugano 
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CONTACTO 
Responsable acción:  
José Antonio Belmonte Sánchez 
Director de la Oficina de Innovación. 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  

Teléfono / email: 968 357794 


