
na de las novedades más
singulares del contexto
actual pasa por el empleo
de soluciones aplicadas a

la visita turística. Vivimos en un mundo global
que además permite, con sólo pulsar una tecla
del móvil, conocer todo lo que puede ofrecer
un destino turístico, así como sus ventajas y
desventajas respecto a la competencia. El turis-
ta quiere conocer y la tecnología se lo permite.
En este sentido Andalucía ha querido dar un
paso más y situarse a la vanguardia de las nue-
vas tecnologías aplicadas al turismo, como
modelo de desarrollo sostenible y con una
clara proyección de futuro. La adecuación per-
manente al mercado justifica la innovación
turística, que es un signo de liderazgo compe-
titivo y el proyecto Andalucía Lab, Centro de
Innovación Turística de Andalucía, es la apues-
ta que realiza el Gobierno andaluz para que el
turismo en Andalucía avance y se consolide
mediante el desarrollo de acciones innovado-
ras que atraigan y generen conocimiento y
sean eficazmente transmitidas, asimiladas y
puestas en práctica por el sector. 

Impulsado por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, y fruto de la cooperación
público y privada, Andalucía Lab apuesta por
el conocimiento, el talento y la suma de esfuer-
zos y dedicación profesional para aumentar la

competitividad de nuestra industria turística.
Sobre esta base, los ejes estratégicos del pro-
yecto pasan por la transferencia de conoci-
miento, la investigación de nuevas tecnologías
y la labor de prospectiva sobre las tendencias
del mercado. Una labor que desarrolla a través

de sus cuatro laboratorios, ofreciendo asesora-
miento para la innovación de los negocios
(Consulting Lab), identificando líneas de

investigación (Research Lab),
creando escenarios donde mos-
trar las soluciones tecnológicas
disponibles (Demo Lab) y anali-
zando las tecnologías implanta-

das en otros sectores y destinos para su poste-
rior aplicación al turismo (Testing Lab).

Entre los proyectos más exitosos de este
centro de innovación, se encuentra el Web-
Trainer, uno de los servicios principales del
área de consultoría que tiene por objeto
mejorar el posicionamiento en Internet de
los sitios web de las empresas turísticas
andaluzas. Las cifras ponen en evidencia la
importancia de este objetivo: durante el pri-
mer trimestre de 2010 los ingresos del
comercio electrónico en España alcanzaron
los 1.669,9  millones  de  euros,  con  un
aumento  interanual  del  34,8%, siendo las
ramas de mayor actividad las relativas al
turismo con un 23,1% del total. Y es que, de
hecho, ya se han beneficiado de este progra-
ma y de forma gratuita 150 hoteles y restau-
rantes de las ocho provincias andaluzas, que
ya han renovado su presencia en Internet
gracias a 7.000 horas de consultoría y que se
han hecho más visibles al turista actual
modernizando sus diseños, ocupando mejo-
res posiciones en los motores de búsqueda o
llegando a las redes sociales. Las inscripcio-
nes a este programa, que como novedad se
ha ampliado en 2011 a todos los subsectores
del turismo, se concentran fundamentalmen-
te en el servicio de creación de una página
web, con una participación del 66% del total

Centro de Innovación Turística de Andalucía. Impulsado por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, el centro ofrece soluciones
prácticas e innovadoras a las pymes y micropymes turísticas andaluzas
y a los diversos actores que participan en dicha industria
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de las empresas inscritas, siguién-
dole en importancia el posiciona-
miento en buscadores y redes
sociales (SEO) (24%) y la fideli-
zación de clientes (CRM) (10%).

Igualmente, dentro de este mismo
laboratorio, destacan los programas Gatho,
Roomore, Gestor Otalier y Andalucía QR,
que tienen como objetivo favorecer la com-
petitividad, mejorar la visibilidad de las
empresas turísticas en Internet e impulsar la
comercialización online en los principales
buscadores. Estos cuatro servicios beneficia-
ron a más de 300 usuarios durante el pasado
ejercicio.  

Por su parte, en el laboratorio de investigación
(Research Lab) se han desarrollado tres gran-
des proyectos propios: el Catálogo de

Soluciones de Código Abierto, que
aborda aspectos como la comercia-
lización o la productividad; la Guía
de Destinos Turísticos de Base
Deportiva, con ejemplos prácticos
de lugares que apuestan por el bino-
mio turismo-deporte; y la

Aplicación de la Realidad Virtual a la
Formación. A ello se unen otras dos iniciativas
estratégicas que se realizan en colaboración
con el Gobierno central y que suman 13,5
millones de euros de inversión. En concreto, se
trata del Programa de Contenidos Multimedia
del Transporte, para que los viajeros estén per-
manentemente informados durante todo el
tiempo de su viaje, y del Proyecto Contur, que
es un gestor de contenidos turísticos. 

El tercero de los laboratorios es el Demo
Lab, que ha centrado su labor en mostrar al

sector las aplicaciones tecnológicas a su
alcance y en el desarrollo de soluciones en
materia de información turística, entre las
que se pueden subrayar los sistemas que ya
se han puesto en marcha en la Oficina de
Turismo de Mijas o la Guía 'Carmona en tu
móvil', accesible a través de cualquier dis-
positivo móvil con conexión a internet. El
centro cuenta también con un programa de
transferencia de conocimiento a través de
sesiones presenciales y online de formación

para agentes del sector; jornadas
profesionales; boletines informa-
tivos; seminarios intensivos y
talleres de trabajo tecnológicos o
intersectoriales como el evento

celebrado el pasado marzo en Antequera,
‘TurismoIN: Oportunidades de comerciali-
zación en turismo interior’ en el que partici-
paron unos 300 profesionales, o los cinco
seminarios online celebrados en el Ciclo
Lab Webinar.�

Objetivos de Andalucía Lab
� Servir de laboratorio de ideas pione-
ro en Europa, capaz de dar respuesta a
la demanda de conocimiento del sector
turístico andaluz.
� Ser un espacio preparado para expe-
rimentar, para ver y para establecer un
íntimo contacto con la innovación. Un
espacio en el que lo virtual descienda a
lo real, constatando su eficacia en los
resultados prácticos. 
� Servir de futuro departamento de
I+D+I al servicio de las pymes turísti-
cas andaluzas. 
� Fecundo lugar de encuentro para la
reflexión común entre las empresas, los
investigadores, las administraciones y
los ciudadanos. 
� Servir de punto de encuentro entre el
sector tecnológico, el turístico, el
empresarial y el universitario, con
eventuales colaboraciones con grupos
de investigación extranjeros, para la
elaboración de proyectos internaciona-
les y, concretamente, comunitarios. 
� Ser un espacio flexible y dinámico,
en el que interactúen la investigación,
la fabricación de productos, la experi-
mentación en escenarios reales y la
investigación aplicada, disponiendo
para ello de los adecuados espacios
expositivos.�

Para más información: 
www.andalucialab.org
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centro a los
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Infografía del futuro
Centro de
Innovación Turística
de Andalucía
(Andalucía Lab)
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