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“Un evento es una actividad relacionada con el turismo 
MICE que se ha convertido en un motor económico de 
primer orden para el desarrollo de muchas ciudades. Es una 
reunión a los que asisten determinados grupos de personas 
con una motivación común, ya sea de carácter político, 
comercial, empresarial, científico, deportivo, académico o 
social” Fuente: Manual para la organización de congresos y ferias para 
todos de Predif 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctcd-docs/custom_doc/1210579227519_manual_ferias_y_congresos_para_todos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctcd-docs/custom_doc/1210579227519_manual_ferias_y_congresos_para_todos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctcd-docs/custom_doc/1210579227519_manual_ferias_y_congresos_para_todos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctcd-docs/custom_doc/1210579227519_manual_ferias_y_congresos_para_todos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctcd-docs/custom_doc/1210579227519_manual_ferias_y_congresos_para_todos.pdf


Se trata de una modalidad turística en la que el atractivo que genera los 
flujos turísticos es la celebración de un evento. El turismo de eventos es 
una tipología turística que incluye el turismo de convenciones, congresos y 
reuniones, y que requiere el conocimiento de la realidad económica, social, 
cultural y ambiental dentro de una visión sistémica y de oportunidades 
(Carrizo y Vieira, 2009).  
 
Existen tantos tipos de eventos como motivaciones turísticas pueda haber: 
celebraciones culturales, como carnavales o conmemoraciones históricas, 
eventos religiosos, cumbres internacionales, eventos corporativos y 
comerciales, encuentros educativos y científicos, etc. (Getz, 2007) 

LOS EVENTOS SON PARTE DEL 
TURISMO:  
TURISMO DE EVENTOS 

Fuente: Martos, 2013 



Según González y Morales (2009), los eventos comparten las 
características de otros productos turísticos, como las siguientes: 
 
1. Son básicamente intangibles, ya que la experiencia de participar es 

mucho más importante que los tangibles que se pueden consumir en un 
evento. 

 
2. Son una amalgama de servicios y productos (animación, catering, 
regalos, alojamiento,…). 
 
3. Están sujetos a una demanda heterogénea y a fuertes cambios de 
usuarios producidos por influencias externas, pero, por su naturaleza, son 
un medio para superar la estacionalidad del sector turístico. 
 
4. Normalmente dependen de intermediarios para su promoción y venta. 
 
5. No pueden ser productos estandarizados, pues aunque se repitan, cada 
evento es único.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS EVENTOS 

Fuente: Martos, 2013 



Contenidos CONCEPTOS BÁSICOS: FORMAS DE TURISMO 

Turismo interno (Domestic Tourism):  
el de los residentes del  

país dado que viajan únicamente 
 dentro de este mismo país 

Turismo receptor (Inbound Tourism):  
el de los no residentes 

 que viajan dentro del país dado 

Turismo emisor (Outbound Tourism): 
el de los residentes  

del país dado que viajan a otro país 



Fuente: Celdrán, Mazón y Vera, 2020 



REINVENCIÓN DE PRÁCTICAS TRADICIONALES DE OCIO: RESURGIR DE LOS 
BALNEARIOS 



SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO: GOLF 



SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO: ENOTURISMO 



SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO: TURISMO DEPORTIVO 



SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO: TURISMO NÁUTICO 



SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO: TURISMO HISTÓRICO-
PATRIMONIAL 



SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO: TURISMO RURAL 



LOS EVENTOS 



NUEVOS CONCEPTOS Y PARADIGMAS APLICADOS AL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE ÁREAS TURÍSTICAS  

CONCEPTO/PARADIGMA PROCESOS EN EL TURISMO 

COMPETITIVIDAD 
CAPTACIÓN DE MERCADOS/OPTIMIZACIÓN DE 
RESULTADOS 

INNOVACIÓN 
- NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 
- FÓRMULAS DE GESTIÓN AVANZADAS 
- DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS/SERVICIOS 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO-TICs 
- INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
- DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES 
- SMART CITY 

GOBERNANZA 

- RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS 
- PARTICIPACIÓN 
- REDES COOPERACIÓN 
-LIDERAZGO 

RENOVACIÓN/REESTRUCTURACIÓN 
- NUEVA IMAGEN DE ÁREAS Y DESTINOS 
-REPOSICIONAMIENTO 

TURISMO EXPERIENCIAL 
- VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL LUGAR 
- CONTACTO CON VALORES INTRÍNSECOS 
- PRODUCTOS DIFERENCIADOS 

Vera Rebollo, 2018 



LA LLEGADA DEL MUNDO DIGITAL 
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RESTAURANTE INAMO, LONDRES 



MAGIC BAND, DISNEY 



SOL WAVE HOUSE (MELIA). TWEET EXPERIENCE HOTEL 



4.1. Las TIC y su influencia en el turismo. El escenario Smart Tourism 

Old eTourism Intermediaries 

Buhalis y Licata, 2002 

LA CONEXIÓN DIRECTA ENTRE TURISTA Y DESTINO NO EXISTE 



4.1. Las TIC y su influencia en el turismo. El escenario Smart Tourism 

Old eTourism Intermediaries 

Buhalis y Licata, 2002 
E-DESTINATIONS: CONEXIÓN ENTRE TURISTA Y DESTINO 



HIPERCONEXIÓN Y MULTICANALIDAD EN LOS DESTINOS 



2 Innovación tecnológica 
Nuevas oportunidades para la gestión y organización de 
eventos 
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Neuhofer, 2014 



Hay un cambio en la creación 
de experiencias … 
 
Una redefinición de las 
relaciones entre los 
destinos/empresas y los turistas/clientes… 
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MAGIC BAND, DISNEY 



SOL WAVE HOUSE (MELIA). TWEET EXPERIENCE HOTEL 



5 IDEAS CLAVES  
 

OBRE CÓMO LA TECNOLOGÍA ESTÁ CAMBIAND   
LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS 



“No importa lo que digamos de nuestro 
evento, lo que importa es lo que digan” 

1 



Statista, 2020 



CATEGORÍA DE REDES SOCIALES 



CATEGORÍA DE REDES SOCIALES 



B2C 

C2C 
A2A 

Smart Technology 



“El perro que más corre, no es el que 
más caza” 

 

2 











4. Discusión de 
resultados 

4.4. La gestión de los datos como un aspecto clave de los DTI y las ciudades 
inteligentes 

- La datificación del mundo 

- Los datos en el DTI: turistas y destinos  

- El Open Data. Aspectos legales y tecnológicos 



“Hay que disfrutar del camino, pero no 
te despiestes. Lo importante son los 

resultados” 
 

3 



DATOS 

PARTICIPANTE DIGITAL 
TECNOLOGÍAS   

+ + = 

PARTICIPANTES  

= 

MEJORA EXPERIENCIA 

+ DATOS 



“Haz caso a tu intuición.  
Pero ten en cuenta que no siempre 

funciona” 
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Fuente: Google Images 



“Tienes la oportunidad de hacer un 
evento diferente, memorable. 
¡No pierdas la oportunidad!” 

 

5 



Soluciones contactless (QRs, NFC, RFID, 
Beacons,…) sirven para conectar objetos y personas 
a Internet con el objetivo de realizar alguna acción 
dentro del mundo físico. 
 
Ej. Un check in, el acceso a un evento o congreso, 
publicar en redes sociales, realizar encuestas, etc… 
Códigos QR para la gestión y admisión de usuarios a 
todo tipo de eventos. 
  



 
Las etiquetas NFC 
 
Las etiquetas NFC son pasivas: son esencialmente soporte de información, pero 
necesitan de un elemento activo que descodifique y lea esa información.  
 
Ej; TPVs diseñados específicamente, pero también cumplen esa función la 
mayoría de los smartphones comercializado en los últimos años.  
 
 



 
 
 

MÁS UTILIDADES DE LAS ETIQUETAS NFC 
 
Las etiquetas NFC se puedes comprar y  ser configuradas en función de nuestras 
necesidades. Por ejemplo, conectar y desconectar la wi-fi, bluetooth, hacer llamadas, etc. 
Otros: 
 
• Coches sin llave 
• Abono de transporte 
• Compartir wi-fi 
• Acreditación en eventos 
 
 





 XXXVI edición de la Cata de Vino Montilla Moriles 
 
Solución: Sistema de información, compra de entradas online y pago contactless 
con tarjetas NFC durante el evento.  
 
Objetivo: facilitar la gestión de las decenas de miles de personas que acuden, 
concretamente: 
• Minimizar las colas de entrada al recinto. 
• Mejorar la experiencia del usuario catando vino entre las bodegas. 
• Reducir al máximo las operaciones de conteo del dinero en efectivo. 
• Reducir el tiempo destinado al arqueo de las operaciones. 
• Conocer el perfil del visitante a la fiesta. 
• Conocer las rutas de consumo del visitante. 
• Incrementar el consumo medio por visitante 
 
 
 











https://n-economia.com/notasalerta/la-tecnologia-contactless-nfc-vs-beacons-infografia/ 
 

https://n-economia.com/notasalerta/la-tecnologia-contactless-nfc-vs-beacons-infografia/


• REALIDAD VIRTUAL: tecnología capaz de transformar nuestro 
entorno físico y visual, construyendo un entorno artificial o 
virtual.  
 

• ¿Cómo? Necesitamos unos Head Mounted Displays (HMD), 
unas gafas, para sentirnos inmersos y presentes en dicho 
entorno. 

 
• Se  CREA UNA REALIDAD DIGITAL que reemplaza la realidad 

del usuario en el mundo real. 
 

Realidad Virtual 
¿De qué hablamos? 



 
• VA MÁS ALLÁ DE LA INDUSTRIA DEL ENTRENAMIENTO: 

se usa en sector educación, sector salud, construcción, 
entre otras muchas otras industrias. 
 

• Principal característica: es capaz de transportarnos a 
cualquier mundo, pero a su misma vez, nos ata a un mundo 
físico para poder consumirla y solo nos permite 
“ciertos grados de libertad”. 

Realidad Virtual 
¿De qué hablamos? 

https://www.iebschool.com/blog/mejores-apps-realidad-aumentada-mobile-marketing/




https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/get-cardboard/ 
 

https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/get-cardboard/
https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/get-cardboard/
https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/get-cardboard/


https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/
apps/ 
 

https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/apps/
https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/apps/


Realidad Aumentada 
¿De qué hablamos? 

• LA REALIDAD AUMENTADA NO NOS TRANSPORTA A UN 
MUNDO DIGITAL, diferente del real. Nos permite 
complementar la visión del mundo real con capas de 
información digital: imágenes fijas, sonidos, vídeos, datos, o 
modelos 3D, que se superponen en nuestra realidad. 

 
• ¿Cómo? Con las CÁMARAS DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES, ASÍ COMO LOS HEAD MOUNTED DISPLAYS, O 
LAS SMARTGLASSES. Estos elementos nos ayudan a 
sobreponer los elementos digitales en el mundo real. 

 

https://www.iebschool.com/blog/mejores-apps-realidad-virtual-ver-peliculas-series-smartphone-business-tech-tecnologia/
https://www.iebschool.com/blog/mejores-apps-realidad-virtual-ver-peliculas-series-smartphone-business-tech-tecnologia/


Realidad Aumentada 
¿De qué hablamos? 

 
• USOS: MARKETING Y DEL ENTRETENIMIENTO, siendo 

probablemente el ejemplo más conocido de su implementación 
el juego Pokemon Go. Tambén los divertidos filtros de perritos o 
gatitos de Snapchat o Instagram son un ejemplo del uso de esta 
tecnología.   
 

• LA PRINCIPAL VENTAJA DE LA REALIDAD AUMENTADA, 
es que sí nos permite movernos en nuestro mundo físico, cosa 
que con la realidad virtual no podemos hacer. 

https://www.iebschool.com/blog/que-es-snapchat-redes-sociales/
https://www.iebschool.com/blog/como-triunfar-instagram-trucos-conseguir-seguidores-redes-sociales/


Realidad Mixta 
¿De qué hablamos? 

• LA REALIDAD MIXTA ES LA EVOLUCIÓN DE LA 
REALIDAD AUMENTADA, ES UNA MEJORA DE ESTA. 
Combina elementos de entornos reales y virtuales, haciendo 
que hace que estos objetos  entiendan el entorno en el que 
están y que sean capaces de interactuar  

 
• IMPORTANTE: Un elemento de realidad aumentada puede 

no entender dónde hay un techo o una pared si no se lo 
indicamos con anterioridad. Tampoco reaccionar a las 
condiciones de luz o a otros elementos que se crucen en su 
camino y puedan taparlo (oclusión). La realidad mixta sí. 



•La realidad virtual sumerge a los usuarios en un entorno digital 
totalmente artificial. 
•La aumentada sobrepone objetos virtuales en el entorno del mundo 
real. 
•La mixta no solo se superpone, sino que también ancla los objetos 
virtuales al mundo real, con el que interacciona. 
•La extendida es el término paraguas. Engloba la realidad virtual, la 
realidad aumentada y la realidad mixta, y las relaciones entre ellas. 

Algunas conclusiones 
Ideas clave 





Gracias por vuestra atención. 
¡Mucho ánimo! 
#estevirusloparamosjuntos 
 

www.protocoloimep.com 
@marcoceldran 


	El escenario smart y sus derivadas en los procesos de innovación aplicados a eventos�
	1
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Contenidos
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	2
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69

