
53

IJ
IS

T,
 4

(1
), 

20
19

International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)

Innovación en turismo y startups en
Brasil, españa y Portugal

Tourism innovation and startups in Brazil, Spain and Portugal

daniela f. alvares1, Jennifer c. Soares2

1 Instituto federal de minas Gerais, Brasil
2 universidade federal de Sergipe, Brasil

daniela.f.alvares@gmail.com , jennifercarolinesoares@gmail.com 

reSumen. el presente estudio tiene el objetivo de analizar las iniciativas innovadoras relacionadas
al fomento de startups en Brasil, españa y Portugal, en el contexto de los destinos turísticos
inteligentes (dTI). a partir de un estudio exploratorio y descriptivo con enfoque cualitativo, fueron
identificados programas vinculados a la innovación y emprendimiento en los países en análisis, así
como iniciativas concretas de innovación en turismo relacionadas a startups.  Para tanto, han sido
seleccionadas en la plataforma Google 60 noticias por país, en un total de 180. los resultados de la
investigación ponen en evidencia que existen directrices vinculadas a las startups en los tres países.
en líneas generales, fue posible observar que a partir de las startups es posible fomentar el desarrollo
de dTI, ya que las iniciativas identificadas contribuyen, entre otros aspectos, con experiencias
turísticas memorablesy fomentan un desarrollo más sostenible de los destinos turísticos.

aBSTracT. The aim of this study is to analyze innovative initiatives related to the promotion of
startups in Brazil, Spain and Portugal, in the context of smart tourism destinations (dTI). Based on
an exploratory and descriptive study with a qualitative approach, programs linked to innovation and
entrepreneurship were identified in the countries under analysis, as well as specific innovation
initiatives in tourism related to startups. for this purpose, 60 news were selected per country in the
Google platform, in a total of 180. The results of the research show that there are guidelines linked
to startups in the three countries. In general terms, it was possible to observe that from the startups
it is possible to promote the development of dTI, since the identified initiatives contribute, among
other aspects, with memorable tourist experiences and promote a more sustainable development of
tourist destinations.
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1. Introducción
la actividad turística enfrenta importantes cambios estructurales en los cuales la tecnología juega un papel

determinante. Para afrontar dichos cambios los destinos turísticos adoptan nuevas perspectivas de planificación
y gestión buscando impulsar la innovación, competitividad y sostenibilidad.  en este contexto destacase, en los
ámbitos político (caragliu, del Bo & nijkamp, 2011) y académico (mighali et. al., 2015; Soares & conceição,
2016), iniciativas vinculadas al enfoque de smart city (ciudades inteligentes). 

el concepto de ciudad inteligente surge en la década de 1990 en un contexto de aumento de la
preocupación ambiental (protocolo de Kyoto) y de la popularización del uso de los Smartphone (cocchia,
2014). el Instituto de california para las comunidades Inteligentes utilizó el concepto por primera vez,
relacionando comunidades que podrían ser diseñadas para utilizar las tecnologías de la información y
comunicación – TIc (albino, Berardi & dangelico, 2015). de acuerdo con los autores caragliu, del Bo y
nijkamp (2009), una ciudad inteligente es una ciudad en la cual las inversiones en capital humano y social, y
en infraestructuras (diversas y TIc) favorecen el desarrollo económico sostenible y promueve la calidad de
vida de los residentes, a partir de una gestión gubernamental participativa y eficiente.  una ciudad inteligente
debería actuar en los siguientes pilares: la economía, sociedad, gobernanza, movilidad, medioambiente y
calidad de vida (Giffinger, 2007).

la perspectiva de ciudad inteligente es incorporada por la actividad turística y surge el concepto de destino
Turístico Inteligente – dTI. la adopción del concepto por la actividad turística es considerada adecuada, pues
integra los enfoques de planificación estratégica, evolución tecnológica, políticas de sostenibilidad e innovación
(Instituto valenciano de Tecnologías Turísticas, 2015). y además es creciente el número de estudios que
relacionan el concepto de ciudad inteligente al turismo (Soares & conceição, 2016).

de acuerdo con la Sociedad mercantil estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas
– Segittur (2016), un destino turístico inteligente es un espacio innovador, ampliamente accesible, que utiliza
tecnología punta en busca del desarrollo sostenible y una experiencia turística de calidad. la planificación de
un dTI debería tener en cuenta los siguientes ámbitos de actuación: gobernanza, sostenibilidad, conectividad
y uso de sensores, y sistema de información e innovación (Instituto valenciano de Tecnologías Turísticas,
2015), considerando que la gobernanza, la sostenibilidad y la innovación son elementos del nivel estratégico-
relacional (Ivars Baidal, monzonís & Sánchez, 2016).  en líneas generales el enfoque de ciudades o destinos
inteligentes tiene el objetivo de aumentar la sostenibilidad y competitividad de las ciudades, y en este proceso
la innovación y la tecnología son clave.  

la innovación puede ser categorizada como disruptiva/radical, o incremental, o abierta. eses conceptos son
así definidos por arbix (2007) e Tidd y Bessant (2015), (i) innovación disruptiva/radical que genera la
destrucción creativa de productos ya existentes y consecuentemente genera cambios profundos en el mercado
y la sociedad, (ii) incremental que trae mejoras e incrementa los bienes o servicios, sea por medio de una
adaptación, refinamiento o perfeccionamiento de un producto que ya había (iii) abierta que es una red abierta
que conecta diversos stakeholders en un proceso de innovación que puede ser incremental o radical.

en este contexto surgen las startups cuyo término se refiere a iniciativas con modelos de negocios escalables
y repetibles en las cuales el factor innovación es esencial. una de las características fundamentales de las
startups es su capacidad de ganar escala en un corto período de tiempo.  las startups pueden se originar en
las más variables áreas y sectores de la economía y en su mayoría son de base tecnológica. Según córdoba
leiva (2014) gran parte de las startups tecnológicas en turismo están dirigidas a proporcionar información local
personalizada, contextualizada y en tiempo real. 

de acuerdo con el Informe Innovación Turística en españa (esade, 2015), las principales experiencias de
innovación en el sector turístico se han desarrollado en los siguientes campos: (i) comercialización: publicidad
online e impulso de la relación directa con los clientes, (ii) tecnologías: equipamiento informático y para la
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mejora del servicio, (iii) reducción de costes: mejora en procesos y optimización de los recursos humanos, (iv)
mejora de la marca: espacio y ambiente de los establecimientos y experiencias ofrecidas, (v) gestión de
personas: formación técnica y competencias de los recursos humanos, (vi) modelo de negocio: ampliación del
mercado y análisis del mercado y de la competencia. 

considerando la importancia de la innovación en los destinos turísticos inteligentes y el papel central que
juegan las startups en este proceso, el objetivo del presente artículo es analizar las iniciativas innovadoras
relacionadas al fomento de startups en Brasil, españa y Portugal. Para esto se han definidos los siguientes
objetivos específicos: 

- Identificar los programas vinculados a la innovación y el emprendimiento en Brasil, españa y Portugal.
- analizar iniciativas concretas vinculadas a startups en turismo en Brasil, españa y Portugal.
- Identificar los principales objetivos de las iniciativas vinculadas a la innovación en turismo en Brasil,

españa y Portugal.

2. metodología
fue realizado estudio exploratorio y descriptivo con enfoque cualitativo. Inicialmente fueron identificados

los Programas o estrategias vinculados al fomento de startups en Brasil, españa y Portugal. Posteriormente,
fueron identificadas iniciativas concretas de innovación en turismo relacionadas a las startups. Para tanto, han
sido seleccionadas noticias en la plataforma Google entre 06 de mayo y 14 de junio de 2018 con las siguientes
palabras “innovación” + “turismo” + “Brasil” o “españa” o “Portugal”. en seguida, fueron hechas nuevas
selecciones con las palabras, (i) “startup” + “turismo” + “país de referencia” y (ii) “destinos turísticos
inteligentes” + “país de referencia”. Han sido recopiladas 60 noticias por país, en un total de 180 noticias. 

la información fue seleccionada, considerando solamente las noticias que trataban de casos prácticos de
innovación en turismo (casos de startups, premios y acciones públicas o privadas exitosas), y excluyeron
divulgación de cursos, anuncios publicitarios y otros datos acerca del tema. es importante subrayar que nuevas
búsquedas fueron hechas para obtener informaciones detalladas y verificar se todavía seguían en
funcionamiento. los datos de las noticias fueron transcritos y fue realizado un análisis descriptivo.

los países elegidos para el análisis fueron Brasil, españa y Portugal. al elegir estos destinos se llevó en
cuenta que españa es uno de los destinos que ocupa una posición de destaque en lo que se refiere a dTI;
Portugal también despunta en esta área con iniciativas innovadoras, y Brasil, a pesar de encontrarse en fase
inicial de desarrollo ya muestra experiencias exitosas. los tres países se encuentran en diferentes niveles de
innovación y de madurez de la actividad turística, además están inseridos en contextos sociopolíticos y
económicos distintos. a pesar de las diferencias, los tres países tienen algunas similitudes, una vez que desean
aumentar la competitividad turística por medio de (i) la inversión pública y privada; (ii) las políticas públicas
para el turismo, innovación, desarrollo sostenible y consolidación de las gobernanzas locales; (iii) las acciones
de fomento para formación de ambiente favorable a la innovación en turismo; (iv) los programas de incentivo
a startups y  (v) el uso de tecnologías para incrementar la experiencia del turista.

3. resultados
el estudio analizó los programas y estrategias vinculadas a la innovación y el emprendimiento en Brasil,

españa y Portugal. respecto al fomento de la innovación y al emprendimiento, fueron identificados
programas/acciones relacionados principalmente al fomento de emprendimiento. Se ha priorizado en la
búsqueda por programas que cuenten con vinculo de algún organismo en el sector público. 

en Brasil, se destacan iniciativas del ministerio de Industria, comercio exterior y Servicios de forma
conjunta con el Servicio Brasileño de apoyo a las micro y Pequeñas empresas (Sebrae), que juntos desarrollan
el programa Inovaativa Brasil. Trata de un programa de aceleración en gran escala para negocios innovadores
(Inovaativa, 2018). existe también un programa nacional de aceleración de startups (Brasil), que es una
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iniciativa pública con gestión privada. de acuerdo con estudio realizado por la fundación Getulio vargas
(fGv), existen en Brasil 45 aceleradoras de Startups (abreu & campos neto, 2017).

en el caso español, cabe destacar la existencia de un Plan nacional de ciudades Inteligentes que señala
la integración de la estrategia dTI. el objetivo del plan es contribuir al desarrollo económico, maximizando el
impacto de las políticas públicas en TIc para mejorar la productividad y la competitividad, transformar y
modernizar la economía, mediante el uso eficaz e intensivo de las TIc (españa, 2015). además, existen
programas destinados al fomento de las Pymes en diversos ámbitos (ex. Horizonte 2020/eurostars; red.es) y
algunos cuentan con financiación europea (españa, 2018a; españa, 2018b).

ya en el caso portugués, se ha identificado que el Plan de Turismo 4.0 está integrado a la estrategia nacional
Startup Portugal y con la creación del centro de Innovación del Turismo. el objetivo del centro es promover
la aceleración y creación de Startups de forma articulada con la red de incubadora (Turismo de Portugal,
2018a). cabe destacar que la estrategia nacional incluye 15 medidas para apoyar el emprendimiento. Su
alcance es todo el país y todos sectores de la economía (Turismo de Portugal, 2018a).

a continuación, serán presentadas algunas iniciativas innovadoras en turismo identificadas en los tres países
de análisis. Inicialmente discutiremos los casos de Brasil, seguido por los de españa y Portugal.

4. Iniciativas Turísticas Innovadoras en Brasil
en Brasil las iniciativas vinculadas a los dTI son incipientes, pero existen algunas experiencias innovadoras

en ejecución. el Servicio Brasileño de apoyo a las micro y Pequeñas empresas (Sebrae) y la asociación
Brasileña de las operadoras de Turismo (Braztoa) han promovido en 2017 un premio intitulado “desafío de
Innovación: Turismo Inteligente” (Sebrae & Braztoa, 2017) que involucró todas las regiones del país. el
objetivo era promocionar el surgimiento de startups con fomento a las nuevas ideas y modelos de turismo. 

otra iniciativa que merece destaque, pues contempla diversas áreas, entre estas el sector turístico, es la
Start-up Brasil que es el Programa nacional de aceleración de Startups (Brasil, 2018). esta es una iniciativa
del gobierno federal, creado por el ministerio de la ciencia, Tecnología, Innovaciones y comunicaciones
(mcTIc), con gestión de Softex y en asociación con aceleradoras, para apoyar las nuevas empresas de base
tecnológica.

Para finalizar, otro programa brasileño que merece destaque es el programa internacional 100 open
Startup. Trata de un ranking anual (país y segmento) con los 100 negocios más atrayentes en la visión del
mercado para recibir inversión, y contempla 10 segmentos, entre ellos “ciudades, Turismo y eventos”. el
ranking 100 open Startups Brasil 2017, destaca siete empresas (100 open Startups Brasil, 2018). Todas las
iniciativas mencionadas a las startups en Brasil están sistematizadas en el siguiente cuadro (cuadro 1): 
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5. Iniciativas Turísticas Innovadoras en españa 
en 2018, durante la feria Internacional de Turismo (fitur), españa ha sido agraciada con un premio de la

organización mundial de Turismo (omT) en la XIv edición de Premios a la excelencia y la Innovación en el
Turismo. en la categoría Innovación en Investigación y Tecnología, Segittur ha recibido el premio por un
sistema inteligente de turismo que esta Institución ha desarrollado con aplicación a destinos españoles.

una iniciativa exitosa en españa es el programa de la empresa Telefónica “open future”. este tiene una
serie de acciones para fomentar la innovación y el espíritu empresarial, entre ellas los programas de aceleración
de startups: Wayra y crowdworking (Telefónica, 2018). Presentamos, a continuación, algunas de las iniciativas
en el sector del turismo. Importante enfatizar que este programa ya apoyó más de 40 startups en turismo. 

otra iniciativa innovadora es el native, una onG en formato de club de hoteles, que ya está, además de
españa, en otros cuatro países: Portugal, Italia, marruecos y méxico. la intención es mejorar la accesibilidad
de los clientes mayores o con alguna discapacidad, siendo que la accesibilidad empieza en su plataforma web,
multi-idioma y accesible a diversas limitaciones, entre ellas, ceguera y problemas cognitivos o auditivos (native
Hotels, 2018). con recursos tecnológicos es posible, por ejemplo, para un turista con mal de Parkinson navegar
en la web del site native con pequeños soplos para acceder a las pantallas. además, la accesibilidad es
promovida en los hoteles con una serie de actividades inclusivas y/o estructuras adecuadas a diferentes tipos
de discapacidad. esta iniciativa ya fue galardonada con diversos premios por el mundo.

una iniciativa regional en españa que merece destaque, es el Turismo de andalucía (2018) que desarrolla
el Proyectos Turísticos Innovadores. este tiene la intención de realizar el valor añadido que ofrecen las
empresas turísticas andaluzas y fomentar así el potencial turístico de la región. en el siguiente cuadro están
sistematizadas las iniciativas encontradas en españa (cuadro 2): 
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dentro del universo de aceleradoras y programas de suporte a la creación de startups en españa, hay
programas específicos para el sector turístico, entre ellos, la aceleradora nao ventures, que es dedicada
únicamente a impulsar nuevos proyectos turísticos. 

6. Iniciativas Turísticas Innovadoras en Portugal 
el Programa Turismo 4.0 (Turismo de Portugal, 2018a), mencionado en la sección anterior, tiene como

objetivo: (i) fomentar el espíritu emprendedor, (ii) transferir conocimiento para las empresas, (iii) liderar
procesos de innovación y (iv) formar y capacitar recursos humanos para actuar en área de innovación. este
Programa fue finalista en XIv edición de Premios en excelencia y la Innovación en el Turismo de la omT.
Hay que enfatizar que vinculado a este Programa fue creado un centro de Innovación del Turismo, en el año
de 2017. el objetivo es potenciar el país como un centro global de innovación y desarrollo digital del turismo.
el centro promoverá servicios de incubación y aceleración de startups, apoyará la promoción internacional de
la innovación en turismo en Portugal, difundirá mejores prácticas, identificará tendencias internacionales, entre
otras actividades relacionadas al turismo e innovación. 

Portugal ha sido agraciado con un premio en la categoría Innovación en Políticas Públicas y Gobernanza en
el XIv edición de Premios en excelencia y la Innovación en Turismo, promovido por la omT en 2018. el
proyecto ganador fue el Tourism Training Talent promovido por el Turismo de Portugal, que tiene 12 escuelas
públicas de turismo alrededor del territorio portugués, con 3.030 estudiantes en nivel inicial, y de 3.800
estudiantes en proceso continuo de formación (Turismo de Portugal, 2018b). un proyecto que nasció del
Tourism Training Talent es el Tourism creative factory (Turismo de Portugal, 2018c). en la edición del
Tourism creative factory 2018 fue creado el proyecto “push4tourism” que es una iniciativa de aceleración de
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ideas para futuros emprendedores de turismo con apoyo de la red de escuelas del Turismo de Portugal, además
de mentores especializados.

el Turismo de Portugal y la fábrica de Startups (2018), promueven el Tourism explorers que es un
programa que tiene por objetivo potencializar el desarrollo de innovación y emprendimiento en el país. el
enfoque es la ideación y aceleración para creación de nuevas empresas con productos y servicios innovadores
en el sector turístico. el Programa es implementado en 12 ciudades en simultáneo: Porto, lamego, aveiro,
covilhã, coimbra, castelo Branco, caldas da rainha, abrantes, lisboa, Beja, faro y angra do Heroísmo. las
metodologías para aceleración de las empresas consideran nueve etapas: diseñar el modelo de negocio,
conocer el cliente, crear valor, crear relaciones, generar ingresos, producir valor, planear las finanzas, planear
la ejecución y hacer el pitch. el Turismo de Portugal y la fábrica de Startups, en cooperación con la nos
desarrollan el discoveries: Travel and Tourism Startup accelerator (Turismo de Portugal, fábrica de Startups
& nos, 2018) programa de aceleración creado en 2015 con foco en startups de turismo de base tecnológica.

otra experiencia exitosa es el The Journey que es un programa fomentado por el Turismo de Portugal en
cooperación con Grupo Barraqueiro, Geo Star, Pestana Hotel Group y Sata azores airlines, además de los
asociados en área tecnológica: nos y Bulding the Innovation ecosystem. Tiene la intención de fomentar la
innovación en turismo de forma global. los desafíos propuestos son en cuatro áreas: hospitalidad, servicios de
viaje (agencias), tours y actividades, y transportes aéreos y “ground transportation” que se relaciona con el
transporte entre el aeropuerto y el local de hospedaje. en la primera edición, 136 startups de 27 países
aplicaron para el programa y 11 fueron elegidas para ser aceleradas, siendo 5 de Portugal: airbot Technology,
doinn, ecocubo, Ground control Studios y visor aI; 3 de Itália: Busrapido.com, findmylost y roundstay; 1
de reino unido: firefly experienc; 1 de Suécia: Handiscover y 1 de Holanda: Secret city Trails.

el madeira Startup retreat (Turismo de Portugal, Startup madeira, nova School of Business and
economics, 2018), programa que seleccionó 10 startups, a partir de cerca de 60 propuestas de 25 países, es
otra iniciativa en el país. Promovida por el Gobierno regional de madera, con el apoyo del Turismo de Portugal
y la nova School of Business and economics, tiene la intención de asociar un ecosistema maduro del turismo
a las nuevas tecnologías.  

el Turismo de Portugal (2017), en el segundo semestre de 2017, seleccionó a partir de un universo de casi
50 startups, 20 que irán representar Portugal en ferias internacionales por un período de 6 meses. estas
startups son: Infraspeak, Hijiffy, Snapcity, Workzebra, Hotelvoy, farmer experience, Go2nature, Tandem
Innovation, Helppier, climber revenue Strategy, ynnovBooking, Portugal 4all Senses, myportugalforall,
Portuguese Table - experiências Gastronómicas, marisa maganinho, upstream - valorização do Território,
travel&experiences, city Guru, Green Stays y Social Impactrip (Turismo de Portugal, 2017). en el cuadro 3
describimos algunas de ellas:
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7. discusión 
los resultados de la investigación ponen en evidencia que existen directrices vinculadas a las startups en

los tres países, aunque en Brasil no hay un programa en nivel nacional vinculado, en específico, al sector
turístico. Sin embargo, hay un escenario favorable a la innovación en el país con varias acciones fomentadas
por empresas privadas, instituciones públicas y universidades (incubadoras, aceleradoras, programas de
estímulo a startups, concursos y convocatorias de fomento). en el ámbito portugués y español, es importante
considerar que estos pueden contar con programas de financiación europeos. 

fueron identificadas iniciativas con los siguientes objetivos: comercialización; gestión; fomento a la
innovación; mejora de la experiencia; valorización cultural; preservación ambiental; accesibilidad; promoción;
intercambio de experiencias; traducción; transporte; seguridad; economía colaborativa; turismo solidario y
comercialización de artesanía y pequeñas empresas.

en líneas generales las iniciativas están presentes en los tres países, a excepción de que en Brasil se han
identificado startups con el objetivo de auxiliar en el transporte, en la traducción, mejorar la seguridad y
fomentar la innovación, mientras en españa y Portugal se han identificado startups con el objetivo de preservar
el medio ambiente y fomentar la economía colaborativa. en el caso portugués se identifica también la temática
del turismo solidario. 

en el caso portugués, a partir de los datos de noticias recopiladas, es importante destacar la atracción
internacional de emprendedores del sector turístico para el país, a ejemplo de los Programas The Journey, de
actuación en el ámbito nacional, y el madeira Startup retreat, en nivel regional que estimulan la innovación
turística y la atracción de participantes extranjeros.

8. consideraciones finales 
con la realización del estudio fue posible observar que Brasil, españa y Portugal están apostando por

estrategias vinculadas al fomento de la innovación en el sector turístico. observase que en los tres países hay
diversas iniciativas innovadoras exitosas en turismo, entre ellas: experiencias de empresas privadas y públicas,
startups creadas y premios concedidos. en líneas generales fue posible observar que a partir de las startups es
posible fomentar el desarrollo de dTI. las iniciativas identificadas, además de fomentar la comercialización,
el intercambio de informaciones y mejorar la gestión y experiencia turística, también fomentan un desarrollo
más sostenible, promoviendo la accesibilidad, la comercialización de productos locales, la valorización de la
cultura local y el uso de energías renovables.

como limitación de la investigación es importante mencionar que no fue posible recopilar todas las
experiencias existentes, sin embargo, se ha obtenido una muestra significativa que permite caracterizar el
ambiente de innovación en turismo en los países analizados. como recomendación de estudios futuros hay
diversos ámbitos en que pueden ser desarrollados, entre ellos: profundizar el levantamiento y evaluación de
iniciativas innovadoras en turismo y analizar las ciudades que están implementando estrategias para
reconversión en dTI.

Por fin, es importante enfatizar que hay muchos gaps entre destinos tradicionales y destinos turísticos
inteligentes. consecuentemente, hay necesidad de planificación estratégica del turismo con base en los pilares
de dTI, además de inversión direccionada, estímulo a la inteligencia de mercado e involucramiento de los
stakeholders del turismo. esto para que los destinos turísticos sean cada vez más sostenibles, conectados,
accesibles física y digitalmente, auto gestionados por instancias de gobernanza locales o regionales y,
fundamentalmente, que sean espacios de promoción de experiencias turísticas memorables.  
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