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I. CARTA DEL PRESIDENTE DE TURISTEC 

 
Apreciados miembros y colaboradores: 
 
Este 2022 es para todos un año especial, por motivos bien conocidos. El impacto del Covid-19 
afecta a todos los niveles sociales, económicos y políticos. Sin duda, nos encontramos con 
situaciones sobrevenidas que aportan índices de incertidumbre con los que no contábamos 
cuando empezamos a pensar en la vuelta a la tan deseada ‘normalidad’. 
 
Con toda probabilidad, los efectos de la pandemia y las actuales tensiones geoestratégicas 
provocadas por la guerra en Ucrania nos seguirán enfrentando a situaciones imprevisibles que 
deberemos afrontar con el mismo espíritu de superación y confianza en el futuro como el 
demostrado en los dos últimos años. 
 
Una organización como Turistec tiene hoy más sentido que nunca, dada la relevancia que han 
adquirido las tecnológicas y su innegable impacto en todos los niveles de la cadena de valor, 
provocando cambios de paradigma que no tardaremos en comprobar. Turistec se ha estado 
preparando de cara al 2025, para transformarse y ofrecer un entorno ampliamente 
especializado, con capacidad consultiva y generadora de valor sobre los ejes de la innovación, la 
cooperación y la competitividad. 
 
En este anuario se presenta el plan estratégico para el periodo 2022-2024, planteado para que 
permita ofrecer una organización transformada, en la que sus miembros encuentren un 
elemento más para sumar a su competitividad. El liderazgo de las empresas exige una visión a 
largo plazo y ello implica proactividad para entender, impulsar y adaptar nuevos modelos de 
negocio y operativos en respuesta a las fuerzas que reconfiguran los futuros mercados y la 
sociedad. 
 
Nos sentimos tremendamente recompensados por la fantástica respuesta que están teniendo 
las diferentes iniciativas que Turistec ha puesto en marcha en este periodo y que recogemos en 
la presenta memoria. Sin la aportación y proactividad demostrada, Turistec no tendría razón de 
ser. 
 
2020 y 2021 han sido dos años muy complicados en los que el clúster, sin embargo, ha seguido 
creciendo en número de socios, en propuestas, en presencia y, sobre todo, posicionando la 
marca como un referente de la tecnología turística nacional y europea. Dicho de otra manera: 
la necesidad de la existencia de Turistec queda fuera de toda duda. Y, por lo tanto, el reto está 
en cumplir con las expectativas de los miembros y conseguir establecer a la entidad como la 
marca por excelencia en conocimiento, cooperación y competencia en tecnología turística.  
 
Muchas gracias a todos por la confianza. 
Jaume Monserrat 
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II. PRÓLOGO 
 
 

Cuando el concepto Transformación Digital empezó a utilizarse de forma común, en Turistec ya 
sabíamos de qué se trataba y trabajábamos en ello.  
 
Cuando se abrió la ventana de oportunidad ligada a la innovación, también teníamos recorrida 
parte del camino… 
 
Ahora que se pone (más) el acento en la colaboración público-privada, en la sostenibilidad y la 
huella de carbono, la investigación y el desarrollo, la  generación de valor, el 4.0, las tecnologías 
disruptivas, las alianzas empresariales, la igualdad, los proyectos comunes y multidisciplinares, 
la formación y gestión del talento… y todo un  catálogo   de principios  para afrontar y mejorar 
en lo posible el futuro de nuestra sociedad, Turistec puede levantar la mano y  decir que alguno 
de nuestros socios es experto en uno (o varios) de ellos. 
 
Esa capacidad de poder identificar en nuestro entorno a organizaciones y profesionales que han 
hecho de alguno de los aspectos que impulsan el desarrollo su modelo de empresa y/o negocio, 
es lo que definitivamente nos dota de conocimiento y la capacidad de compartirlo, en beneficio 
de todo el ecosistema tecnológico-turístico. 
 
En Turistec la participación es tan libre como voluntaria. El clúster propone, y las empresas 
disponen… y viceversa. Pero el simple hecho de poder contar con cada una de ellas como 
referente de su especialidad, independientemente de su tamaño o su cuenta de resultados, 
es todo un logro. Lo mismo que haber creado un entorno de convivencia que no sólo no se ha 
volatilizado durante estos terribles dos últimos años, sino que ha encontrado -queremos creer- 
un punto de apoyo para seguir adelante. Porque sí, ahora que también parece haberse 
extendido el uso del principio de ‘resiliencia’, podemos decir que ya teníamos práctica y que 
intentamos serlo cada día un poco más.  
 
Este anuario (memoria de dos años, en realidad) recoge precisamente el esfuerzo, individual y 
grupal, de Turistec y sus miembros para superar la etapa de 2020-2021. Algunos han decidido 
no seguir con nosotros y otros acaban de incorporarse. A todos, sirva esta recopilación de 
actividad de homenaje por formar o haber formado parte del clúster en tiempos tan inciertos 
y complicados. Juntos encontremos la mejor salida y futuro para todos. 
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1. Masa Social 
 

Turistec fue el primer clúster creado en las 
Islas Baleares en enero de 2008. En el 2017, 
dentro del ámbito de la reconversión del 
ecosistema de clústeres de Europa, Turistec 
aprueba modificaciones estatutarias para 
dejar de ser una estructura homogénea y 
permitir la heterogeneidad de empresas, 
necesarias todas para competir en el 
concierto global.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Así que en 10 años Turistec pasó de la 
homogeneidad en cuanto a composición 
empresarial y de asociaciones en el clúster, 
a una heterogeneidad que gravita 
alrededor del gran clúster del turismo, 
donde la necesidad de especialización es 
clave para el crecimiento y la 
competitividad. 
 
 
 

MEMORIA ACTIVIDAD 
2020 - 2022 

1. I Reunión Plan Estratégico 



 
 

 

ANUARIO TURISTEC 

4 

Al finalizar 2021 Turistec cerró el ejercicio 
con un total de 93 miembros, entre 
asociados y entidades conveniadas. 
 
La masa de socios de Turistec cubre toda la 
cadena de valor del sector turístico, 
tecnológico y consultoría, entre otras 
entidades, incluyendo a:  
 

▪ Grandes cadenas hoteleras como 
RIU, Iberostar o Grupo Piñero,  

▪ Grandes empresas tecnológicas 
como Google Cloud, Oracle, 
Vodafone, CEI Europe e Inetum 

▪ Centros de investigación y 
conocimiento como universidades, 
ITH, etc. así como la administración 
pública: Govern de les Illes Balears 
o Segittur  

▪ Empresas de tamaño mediano y 
pequeño que ofrecen servicios de 
tecnologías aplicadas al turismo 
desde todo el ciclo de vida del 
turista incluyendo la gestión de los 
destinos turísticos inteligentes  
 

  
 

2. Turistec en cifras 
 
Últimos 5 años con resultados positivos, 
incluyendo el 2020 en el que se realizó la 
condonación de cuotas del 2o Trimestre. 

En el ejercicio 2021 se alcanzó la cifra de 
54.000 € en coordinación de proyectos y 
más de 10.000 € en ingresos por servicios. 

 
En la Asamblea General del 2022 se 
presentarán los primeros presupuestos de 
la historia de Turistec en ser 100 % privados. 

 
El presupuesto del 2022 supera los 100.000 
€. 
 
 

3. Plan Estratégico 
 

En el actual proceso de consolidación del 
clúster en el que estamos inmersos, se 
consideró necesario elaborar un Plan 
Estratégico constituido como un conjunto 
de guías básicas de actuación.  
 
Esta necesidad se manifiesta claramente en 
momentos en los que Turistec tiene que 
adoptar decisiones que afectan a su 
posicionamiento y a la asignación de 
recursos.  
 
El Plan Estratégico es un mecanismo vivo 
que se enmarca en la realidad actual para 
un periodo determinado de tiempo, tres 
años, y que deberá ser objeto de revisiones 
periódicas.  
 
A estos efectos, se constituyó el 
correspondiente Grupo de Trabajo para 
abordar su definición y posterior 
activación.  
 
En el actual punto de desarrollo de este Plan 
Estratégico, se han definido los cuatro 
grandes objetivos sobre los que se 
desarrollará para el trienio 22-24  
 
Se espera que el conjunto de estos cuatro 
objetivos posicione al clúster como un actor 
relevante en los sectores de la Tecnología y 
el Turismo, convirtiéndose en una entidad 
consultada y referenciada.

2. Masa Social Turistec 
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Para poder confirmar la consecución de los objetivos se requiere identificar métricas que 
permitan constatar que estos se alcanzan, y que se enmarcan en las siguientes metas:  
   

 

  
 

 

 

Se han identificado hasta 17 líneas de acción que deberán llevarse a cabo para alcanzar las 
metas propuestas, y definido las dependencias entre las líneas de cara a su efectiva 
realización.

3. Metas - Plan Estratégico Turistec 2022-2024 

4. Líneas de Acción. Plan Estratégico Turistec 2022-2024 
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4. Acciones con el sector público 

Turistec, ante el desasosiego producido por 
el Covid-19 de 2020, se comprometió a 
reforzar y aunar fuerzas con la 
administración pública para que se 
escucharan las necesidades y 
preocupaciones de las empresas del sector 
TIC-turismo. Por ello, se mantuvieron 
diversos encuentros institucionales.  
 
Durante 2021 estas reuniones se 
intensificaron: 

▪ Consejería Modelo Económico, 
Trabajo y Turismo. Consejero Iago 
Negueruela (2) 

o DGs Promoción Económica, 
Emprendimiento y 
Economía Social y Circular 
(2) 

o DGs Trabajo y Salud Laboral 
(2) 

o DGs Turismo (3) 
o Agencia de Estrategia 

Turística de las Illes Balears 
(AETIB) (4) 

▪ Consejería Modelo Económico, 
Trabajo y Turismo y Consejería de 
Hacienda y Relaciones Exteriores y 
GsBIT (1) 

▪ Consejería de Transición Energética 
y Sectores Productivos 

o DGs Innovación (3) 
o DGs Innovación, GsBIT, 

Clusters (1) 
▪ Consejería de Fondos Europeos, 

Universidad y Cultura (3) 
▪ Mesa Internacionalización (5) 
▪ Gobernanza Digital Innovation Hub 

(DIH) (14) 
▪ Reunión con el rector de la UIB, 

Jaume Carot (1) 
▪ Secretario de Estado de Turismo (2) 

▪ Secretaría General de Industria de 
la Pequeña y Mediana Empresa (1) 

 

5. Alianzas. Proyectos Nacionales 

Comprometido con fomentar iniciativas de 
digitalización e innovación para facilitar el 
crecimiento de sus miembros en particular 
y del sector turístico de las TIC en general, 
durante los dos últimos años Turistec ha 
persistido en formar parte de distintos 
proyectos nacionales. También en 
congregar mayores alianzas con miembros 
del clúster e instituciones públicas y 
privadas.  

Desde 2019 pertenece a la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes (RDTI), iniciativa 
coordinada por la Secretaría de Estado de 
Turismo y Segittur.   

Renovada con éxito en 2020 la inscripción 
en el Registro Nacional de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEIs). 

Turistec y asociados están desarrollando 
una matriz de proyecto de innovación 
aplicado al sector turístico. [Consultar punto 
6 Portfolio de Proyectos] 

Hotel Digital, Grupo Iberostar: Turistec 
forma parte del conjunto de colaboradores 
de la iniciativa de la cadena para liderar la 
innovación abierta en el sector, acelerando 
el proceso de digitalización de su planta 
hotelera. 

5 Reunión con el consejero de Fondos Europeos 
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Grupo de Centros Tecnológicos de 
Turismo: Participación en el ebook de los 
últimos 7 años promovido por ITH y 
Thinktur. [Consultar punto 9.4 ITH – 
EBOOK] 

Asociación Española de Expertos 
Científicos en Turismo: Alianza con AECIT 
para colaborar en la consecución de fines 
comunes y la realización de actividades que 
redunden en el beneficio mutuo. 

Firma Protocolo DIHBAITUR entre el 
Govern y los miembros del DIH. 

 

6. Portfolio de Proyectos 
 
A través de su Comité Ejecutivo, Turistec ha 
realizado un estudio sobre cuáles son las 
prioridades para la transformación digital 
del sector turístico, según la opinión de los 
socios del clúster. 
 
Este estudio ha cubierto los siguientes 
objetivos: 

▪ confluir en una sola lista las 

distintas opiniones de los socios 

acerca de la transformación digital 

▪ concretar una visión de hacia dónde 

se deben dirigir los esfuerzos 

▪ transmitir a los organismos, 

instituciones, empresas y al sector 

turístico en general, cual es esta 

visión 

Estos 3 objetivos se conseguirán a través de 
la identificación y posterior definición de 
una lista de proyectos que serán liderados y 
ejecutados por empresas y entidades, 
quedando para Turistec labores de 
infraestructura como: 

▪ Marketing 

▪ Comunicación 

▪ Networking 

▪ Coordinación  

▪ Gestión Administrativa 

▪ Búsqueda de información 

Se organizaron diferentes reuniones con los 
miembros del clúster para identificar qué 
procesos son necesarios para hacer efectiva 

la transformación digital en el sector. Las 
propuestas resultantes fueron recogidas, 
agrupadas y categorizadas, generando una 
lista condensada de proyectos más 
identificables. 
 
Posteriormente se procedió a su 
segmentación y priorización, teniendo en 
cuenta 2 dimensiones: 

▪ nivel de adopción (grado de 

incorporación del proyecto en el 

sector) 

▪ alineamiento con los objetivos de la 

UE sobre proyectos estratégicos  

Una vez priorizados los proyectos, y por el 
orden establecido, se definió todo de forma 
un poco más detallada, en lo que hemos 
definido como pre-memoria y que 
consistirá en: 
 

▪ visión y alcance del proyecto 

▪ identificación de tecnologías 

implicadas 

▪ planning a grandes bloques de 

ejecución 

Por último, y según el tipo de patrocinio, se 
intentará conseguir un equipo que ponga en 
marcha el proyecto.  
 
Actualmente se están desarrollando las pre-
memorias de dos proyectos: 

▪ Observatorio de demanda 

▪ Fidelización Global 

 

7. DIHBAI-TUR 

Turistec ha sido la entidad tractora para la 
creación del Digital Innovation Hub (DIH) 
de Baleares. Empezamos el trabajo en 2019 
hasta lograr que esta herramienta, 
impulsada por la Comisión Europea para 
acelerar la transformación digital de las 
regiones, se haya convertido en una 
realidad.    

El Digital Innovation Hub de las Islas 
Baleares en Inteligencia Artificial en 
Turismo y sector agroalimentario, DIHBAI-
TUR, está conformado en la actualidad por 



 
 

 

ANUARIO TURISTEC 

8 

Turistec, la Cámara de Comercio de 
Mallorca, la UIB junto con la FUEIB, las 
Cooperativas Agroalimentarias de las Islas 
Baleares, AnySolution y el Govern de les 
Illes Baleares. La administración 
autonómica interviene a través de tres 
direcciones generales: Modernización y 
Administración Digital, Innovación, así 
como la de Promoción Económica, 
Emprendimiento y Economía Social y 
Circular. También participan las empresas 
públicas IDI, AETIB y Fundació Bit.  

Hasta la fecha, DIHBAI-TUR ha participado 
en diversos eventos nacionales e 
internacionales, dando a conocer la 
capacidad de innovación de las islas. 
También se ha promovido iSLANDIHS, la red 
europea de islas con un DIH en cuyo 
lanzamiento participó la Comisión.   

En la actualidad, es uno de los hubs 
nacionales que ha superado 
satisfactoriamente la convocatoria 
nacional, pudiéndose presentar, gracias a 
ello, a la europea. El catálogo de servicios 
que se está desarrollando, en el que se 
incluyen los de Turistec, servirá para 
incrementar la competitividad del sector 
empresarial de las islas y la del propio 
clúster, convirtiéndose en un vector 
competitivo imprescindible para desarrollar 
nuestro plan estratégico enfocado en el 

2025.  

 

8. Jornadas, eventos y ferias 
 
El 28 de septiembre de 2017 el Clúster 
Internacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas al 
Turismo puso en marcha el ciclo ‘Knowing 
for Growing’, unos eventos para favorecer 
las posibilidades de crecimiento y refuerzo 
de las actividades de los socios gracias a las 
sinergias que se establecen en persona 
entre ellos. La pandemia los reconvirtió en 
citas virtuales, y funcionó bien. Así que 
abrimos un poco más la ventana digital e 
incorporamos los webinares que, hoy en 

día, siguen permitiendo la interactuación 
sobre diferentes temáticas de 
conocimiento, asesoramiento, o interés. 
El objetivo de nuestras jornadas 
presenciales y online, Knowing for Growing 
y webinares, es ofrecer a las empresas un 
panorama de cuáles son las oportunidades 
que plantean las nuevas tecnologías 
emergentes. Para ello se invita a empresas 
líderes en estas tecnologías y que, por un 
lado, realicen una presentación de la 
tecnología y, por otro, expliquen cómo 
focalizan estas tecnologías en el sector 
turístico.  
 
El valor añadido que se intenta aportar a los 
asistentes es el conocimiento de valor 
estratégico de las tecnologías y cómo 
podemos convertirlas en una oportunidad 
de negocio.  
Durante estos últimos años se han 
celebrado un total de 5 Knowing for 
Growing y 9 webinares de Turistec. Han 
sido 18 las empresas participantes, 
implicando un total de más de 350 
asistentes. Recapitula nuestras jornadas 
clicando aquí. 
 
Participación en Fitur Know-How & Export 
 
Nuestra presencia en las diferentes ferias 
celebras en España son de gran importancia 
para Turistec, puesto que intentamos 
aportar un valor extra al sector con una 
visión ajustada de los acontecimientos 
actuales y, por supuesto, ceñidos a la 
evolución propia del sector. Por 
consiguiente, nuestra participación en Fitur 
durante una década ha sido significativa y 
fundamental para nuestros asociados y 
para nosotros mismo, ya que les ofrecemos 
la posibilidad de participar juntos con un 
estand y disfrutando, simultáneamente, de 
múltiples ventajas. 
 
Desde hace 10 ediciones, el stand de 
Turistec se encuentra localizado en el área 
de Fitur Know How & Export, lugar donde 
convergen tecnología e innovación con el 
mundo turístico, promoviendo así la 
generación de sinergias entre ambos. 
 

https://turistec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/milena_turistec_org/EVv1cN2oSFpHk_oWhiFrqVYBjWhoxWgg6sEOIOm-KL458w
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6. X Aniversario de Fitur Know How & Export. Entrega 

de reconocimiento a Turistec 

 
FITUR 2020:  Gracias al apoyo de siete 
socios de Turistec, participamos en esta 
expedición a Fitur. Se mantuvieron diversos 
encuentros y visitas institucionales con 
socios (IBM, Sampol), centros tecnológicos 
(ITH), con la AETIB, y otros clústeres, etc.  
 
FITUR 2021: Siendo un periodo de 
incertidumbre, Turistec asistió y participó 
en Fitur con stand, acompañado de ocho co-
expositores. La feria se cerró con un balance 
de numerosas reuniones exitosas y nuevos 
contactos. De ellos, siete se adhirieron en 
las semanas posteriores.  
 
FITUR 2022: Participamos por décima vez 
en Fitur con stand propio, compartido con 
once co-expositores y con un balance de 5 
adhesiones. Turistec fue premiado durante 
el X Aniversario de Fitur Know-How & 
Export, por haber participado anualmente 
durante esta década en esta área. 
 
Colaboraciones Turistec 
 
A principios de 2020, meses previos a 
declararse el estado de alarma por el Covid, 
celebramos una jornada con expertos, 
empresas y organismos que trabajan en la 
financiación de proyectos innovadores, 
poniendo de manifiesto la posibilidad de 
acceder a fondos públicos y la necesidad de 
impulsar la inversión empresarial en I+D+i . 
Esta sesión fue organizada junto a CDTI e 
Innova Experts.  
 
Por otra parte, a comienzos de marzo tuvo 
lugar el último acto presencial en la UIB. La 
Facultad de Turismo y Turistec sellaron su 
compromiso para mantener, por séptimo 

año consecutivo, la colaboración en el 
proyecto de innovación docente para los 
estudiantes del Grado en Turismo. 
 
En los meses siguientes el clúster participó 
en distintas ferias, aportando diversos 
beneficios a los miembros en virtud de los 
acuerdos con las entidades organizadoras. 
Entre ellas se puede destacar:  
 

• Tourism Innovation Summit – 
Supporting Partners durante 2020 y 
2021, además de formar parte del 
Comité Asesor de la mano de la 
vicepresidenta del clúster, 
participamos en varias sesiones 
como ponentes.  

• Salón de Innovación y Hostelería 
H&T Málaga – Partner del evento 
en 2020 

• Atlantur – Partner de la feria. 
Jaume Monserrat, en formato 
virtual, participó en una de las 
mesas redondas. Desde la feria, se 
calificó a Turistec como “referente 
de los clústeres de España”  

• Feria Internacional de Destinos 
Inteligentes (FIDI) 2020 – 
Colaboramos organizando la 
agenda de distintas sesiones online 
de uno de los días de la feria, junto 
a varios socios del clúster.  

 
A lo largo del 2021 se vuelven a recuperar 
los encuentros presenciales, aunque no se 
deja de lado el formato online, permitiendo 
al público participar a través de estas dos 
vías y cumpliendo con las normativas 
sanitarias vigentes en cada momento:  
 

• INTO –Coorganizamos las jornadas 
del 17 de noviembre centradas en 
el ecosistema tecnológico y 
turístico de Turistec. Intervinieron 
tres vicepresidentes del clúster, 
representado también a sus 
respectivas empresas (Grupo 
Piñero, AnySolutions y CEI Europe). 

• AECIT – El presidente, participó en 
una de las ponencias para la 
Jornada de Inteligencia Turística. 

http://turistec.org/turistec-acerca-a-las-empresas-las-claves-para-financiar-la-innovacion-en-la-era-digital/
http://turistec.org/turistec-repite-como-supporting-partner-del-tis-tourism-innovation-summit/
http://turistec.org/turistec-colabora-con-el-foro-de-innovacion-para-la-industria-turistica-ht-innova/
http://turistec.org/turistec-colabora-con-el-foro-de-innovacion-para-la-industria-turistica-ht-innova/
http://turistec.org/turistec-participa-en-la-mesa-de-redonda-de-clusteres-de-turismo-de-atlantur/
http://turistec.org/turistec-organiza-la-jornada-2511-de-la-feria-de-destinos-inteligentes/
http://turistec.org/turistec-organiza-la-jornada-2511-de-la-feria-de-destinos-inteligentes/
http://turistec.org/turistec-prepara-la-sesion-de-17-de-noviembre-en-el-into-2021/
http://turistec.org/jornada-de-inteligencia-turistica-de-la-asociacion-espanola-de-expertos-cientificos-en-turismo/
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• Mujer y Turismo – Nuestros socios 
de AnySolution organizaron la 
segunda edición del congreso 
Mujer y Turismo en CaixaForum. El 
presidente y el vicepresidente de 
Transformación Digital participaron 
en las ponencias. 
 
 

9. Comunicación  

9.1 Newsletter y editorial 
 
Cada mes, Turistec lanza el newsletter 
Innofuture, una recopilación de las noticias 
del clúster y sus socios, que además incluye 
como sección destacada un editorial sobre 
un tema de actualidad o de interés en el 
sector. En esta sección se ofrece a los 
asociados la posibilidad de colaborar 
firmando uno de los artículos de 
opinión/conocimiento en primera persona, 
siendo así los protagonistas de ese mes. 
 
Cabe destacar que la repercusión en redes 
sociales es más de 450 visualizaciones y 
más de 350 lectores mensuales. 
 

9.1.1 Editoriales Turistec: la opinión y 
el conocimiento del negocio y el 
mercado de nuestros socios 

 
Entre los años 2020 y 2021 tanto Turistec 
como los socios del clúster han mantenido 
la dinámica de publicar, cada mes, un 
artículo de opinión y conocimiento con el 
que compartir su visión del mercado, del 
momento y, claro, de las circunstancias. 
Hasta marzo del 2020 se preveía una gran 
temporada turística, un año en el que se 
superaría el extraordinario 2019… se 
hablaba en esos escritos en primera 
persona de oportunidades estratégicas para 
la innovación (IBM, enero 2020) y de todo 
lo que internet estaba haciendo para 
personalizar nuestros viajes (Gfi-Inetum 
febrero 2020). Pero semanas después se 
abrió (y aún no ha cerrado) un paréntesis 
marcado por el Covid-19. Por ese motivo, 
destacamos el primer editorial de la 
pandemia, firmado por el presidente Jaume 

Monserrat: “El doble y complejo problema 
de las TIC para el turismo en la crisis del 
Covid-19”. De alguna manera, esta 
recopilación es un cuaderno de bitácora 
sobre el impacto y el esfuerzo de 
superación de la crisis por parte de nuestras 
empresas… 
 
Nos enfrentamos a una situación muy 
grave donde, a la incertidumbre que 
cualquier tipo de crisis genera de por sí, se 
añade el hecho de que no existen modelos 
que contemplen poder hacer frente a un 
escenario como el actual: un escenario de 
ingresos CERO, en especial en servicios 
que son parte estructural de la 
generación del PIB en los países 
desarrollados. Leer más. 
 
Accede a toda la recopilación de los 
editoriales publicados entre 2020 y 2022, 
clicando aquí. 

 
 

9.2 Redes sociales 
 
El crecimiento continuo y significativo en las 
redes sociales de Turistec, sobre todo en 
LinkedIn, refleja la actividad dinámica y 
constante en las plataformas, permitiendo 
que las actividades de los asociados, de 
entidades colaboradoras y las propias del 
clúster, sean compartidas y divulgadas de 
manera persistente. 
 
2021 cerró con un total de 88 seguidores 
más en Twitter y 165 en LinkedIn.  

 

9.3 Clipping 
 
El servicio de comunicación de Turistec 
recoge y elabora toda la información 
relevante del clúster, así como la de los 
diferentes socios que quieren compartir su 
actualidad. Esta selección incluye noticias, 
eventos, reuniones, artículos de opinión… 
y todo aquello que pueda resultar 
interesante para quienes clican en nuestra 
web y redes sociales. El criterio es 

http://turistec.org/los-retos-para-la-recuperacion-centran-el-ii-congreso-mujer-y-turismo/
http://turistec.org/oportunidades-estrategicas-de-la-innovacion/
http://turistec.org/todo-lo-que-internet-ya-esta-haciendo-para-personalizar-nuestros-viajes/
http://turistec.org/todo-lo-que-internet-ya-esta-haciendo-para-personalizar-nuestros-viajes/
http://turistec.org/el-doble-y-complejo-problema-de-las-tic-para-el-turismo-en-la-crisis-del-covid19/
https://turistec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/milena_turistec_org/EUdJwreR21pPm3SzT-AYHLkB-Ct6orMo0BeZHjskfvJrKg


 
 

 

ANUARIO TURISTEC 

11 

estrictamente periodístico, procurando 
siempre que cada post sea comprensible 
tanto para el público objetivo, básicamente 
empresas y profesionales de los entornos 
tecnológicos y turísticos, como para 
cualquier otra persona interesada en la 
actividad del clúster. Esta misión 
divulgadora pretende contribuir a la 
visibilidad de Turistec, a compartir su 
conocimiento y el de los asociados, así 
como a establecer una vía de comunicación 
válida para todos.  
 
Durante el periodo 2020 y 2021, es decir, el 
más complicado de la pandemia, el objetivo 
ha sido mantener la actividad aportando 
también la información relacionada con su 
evolución e iniciativas para la recuperación. 
En total, e incluyendo también el primer 
trimestre del 2022, se han publicado más de 
250 entradas, que puedes consultar 
clicando aquí. 

 

9.3.1 Turistec en los medios 
 
Ya sea por el envío previo a los medios de 
comunicación, ya porque a alguno de ellos 
le parece interesante una información del 
clúster, Turistec genera un interés que se 
ve reflejado en diferentes noticias y 
entrevistas.  
 
En esta recopilación, clicando aquí, se 
encuentran solo las informaciones 
publicadas por la prensa digital (no la de 
periódicos en papel, ni radio y televisión). 
También hemos recogido entradas en blogs 
de socios, a modo de agradecimiento por 
contribuir a la visibilidad en sus propios 
soportes. 
 
 
 

9.4 ITH – EBOOK 
 
Desde el año 2016 el grupo de trabajo de 
Centros Tecnológicos en Turismo del que 
forma parte Turistec, colabora 
estrechamente aunando sinergias e 
iniciativas con la Plataforma Tecnológica 
para el Turismo, Thinktur, y el Instituto 

Tecnológico Hotelero, ITH. Uno de sus 
resultados es la presentación anual del 
ebook de tendencias que se presenta en 
Fitur. Al principio sólo se recogían 
aportaciones generalistas y explicativas 
sobre el tema central, pero recientemente 
ya se incluyen contribuciones concretas de 
empresas de las diferentes entidades.  
 

2016 “Tendencias tecnológicas en turismo 
en 2016”  
2017 “Smart Data y Open Data” 
2018 “Robótica e Inteligencia Artificial, 
nuevos paradigmas en turismo”  
2019 “Blockchain: casos de uso en turismo”  
2020 “Sistema de Inteligencia Turística” 

• Digital Innovation Hub de las Islas 

Baleares en Inteligencia Artificial 

DIHBAI-TUR 

2021 “Iniciativas orientadas a la resiliencia 
turística” 

• Altia: proyectos impulsados en el 

contexto de crisis sanitaria 

• Anysolution: estrategias de 

Destinos Turísticos Inteligentes, DTI 

• ClarkeModet: prueba de evidencias 

en archivos digitales 

• Dingus: plataforma Data 

Intelligence y Dingus DataHotel 

para análisis de datos 

• Fideltur: herramientas 

especializadas en la experiencia del 

cliente 

2022 “Ciberseguridad en el sector 
turístico” 

• BinauraMonlex: racionalizar la 
planificación e inversión en la 
protección de la informació

7. Presentación ebook 2022 

https://turistec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/milena_turistec_org/Ed-eiI9e7UBOjpkDXxQf6WABJpGb71H21OAnQSrHThjQPw
https://turistec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/milena_turistec_org/EhSVfKRyBFBBjLFcZ7mPq4ABMzZDMKvGn6EMc4Id2pK7VQ
https://www.thinktur.org/media/Ebook_Tendencias_Tec_Turismo_2016.pdf
https://www.thinktur.org/media/Ebook_Tendencias_Tec_Turismo_2016.pdf
https://www.thinktur.org/media/Ebook-2017-DEF.pdf
https://www.andalucialab.org/blog/ebook-robotica-e-inteligencia-artificial-nuevos-paradigmas-en-turismo/
https://www.andalucialab.org/blog/ebook-robotica-e-inteligencia-artificial-nuevos-paradigmas-en-turismo/
https://www.thinktur.org/media/Ebook-Blockchain-19-Final.pdf
https://www.thinktur.org/media/Ebook-SIT_2020_V3_Thinktur.pdf
http://turistec.org/wp-content/uploads/2015/03/f7b957d9e16d3af21e134082763f3fd4.pdf
http://turistec.org/wp-content/uploads/2015/03/f7b957d9e16d3af21e134082763f3fd4.pdf
https://www.thinktur.org/media/eBook_CIBERSEGURIDAD_2022.pdf
https://www.thinktur.org/media/eBook_CIBERSEGURIDAD_2022.pdf
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10. Organigrama Turistec 
 
Comité ejecutivo  
 

▪ Presidente: Jaume Monserrat Hitt Group (IT) 
▪ Vice-Presid Tecnología: José Alberto Terrasa Quohotel (IT) 
▪ Vice-Presid Transformación Digital: Mateo Ramón Grupo Piñero (TUR) 
▪ Vice-Presid Formación y Gestión de Talento: Carlos Juiz UIB (IN-FOR) 
▪ Vice-Presid Organismos Internacionales: Dolores Ordoñez  
▪ AnySolution (IN-FOR) 
▪ Vice-Presid Turismo: Tomeu Bennasar Grupo Iberostar (TUR)  
▪ Secretario del Comité: Pepe Uríos MarkSite (IT) 
▪ Tesorero: Tiago Barro Binary Menorca (IT) 
▪ Vocal Pep Lluís Vidal Brújula (IT) 
▪ Vocal Alejandro Forcades SM2 (IT) 
▪ Vocal Óscar Muñoz Altia (IT) 
▪ Vocal Antonio Carmona INETUM (IT) 
▪ Vocal Javier Viñas Innova Experts (IN-FOR) 

 
Comité Asesor 
 

▪ Fermín Calvo, SM2 by Plexus 
▪ Josep Romagosa, IECISA, antigua Informática El Corte Inglés 
▪ Juan Mulet, DG Fundació Cotec 
▪ Antoni Riera, Fundació Impulsa Balears 
▪ Jordi Mora, PIMEM 
▪ Javier Pérez, Customia 
▪ María Frontera, FEHM 
▪ Carlos Romero, Segittur 
▪ José Antonio Fernández de Alarcón Roca, Monlex Abogados 
▪ Luis Sánchez, ProcessingSmart 

 
Oficina Técnica, Comunicación y Legal 
 

▪ Cluster Manager: Mercè Masip 
Comunicación y prensa: Cristina M. Torres 

▪ Oficina Técnica: Milena Macías 
▪ Soporte Legal: Sebastián Cantallops 

 

 


