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PREÁMBULO y CRÉDITOS 

Documento co-escrito  en Diciembre de 2022 con la ayuda Chatbot GPT  y con 

ilustraciones de DALL-E, ambas inteligencias artificiales de OPEN-AI  

Antes de redactar este documento, probamos varias IA, como https://www.gomoonbeam.com,  
https://www.copy.ai , https://es.hypotenuse.ai,  https://jenni.ai https://escribelo.ai/demo/ pero la 
mejor fue ChatGPT de https://beta.openai.com 

Las aportaciones de Chat-GPT se reconocen por el logo  al comienzo del texto.  

Las ilustraciones de DALL-E se reconocen por la marca  en el ángulo inferior derecho 
 
La pregunta inicial fue como redactar un documento sobre aplicaciones de IA para  el sector 
náutico y los puertos deportivos. La respuesta fue que era mejor incluir turismo en vez de puertos 
deportivos, porque hay más aplicaciones de IA en Turismo,  que pronto se extenderán a los 
puertos deportivos. 
 

Autor :  Buenas noches ChatGPT. Necesito tu ayuda para redactar un documento 
sobre Inteligencia Artificial en el sector náutico y turístico, de unas 30 páginas. ¿Puedes 
ayudarme? 

IA-ChatGPT. 
 Una buena manera de abordar el tema de la inteligencia artificial en el contexto del sector náutico 
y turismo sería dividir el documento en varios capítulos que aborden diferentes aspectos de la 
IA. Por ejemplo, el primer capítulo podría ser una introducción general a la IA, explicando qué es 
y cómo funciona. Luego, podrías tener un capítulo que hable sobre cómo la IA se está utilizando 
en el sector náutico y turismo, desde el control de tráfico marítimo hasta la personalización de la 
experiencia de los pasajeros en los cruceros. Otros capítulos podrían abordar temas como la 
seguridad en el uso de la IA en el sector, el impacto en el empleo, y las oportunidades de I+D en 
la IA en el contexto náutico y turismo, así como casos de éxito. Se podría preparar un índice con 
10 capítulos para tu documento. Aquí tienes un ejemplo de cómo podría quedar: 

 

ÍNDICE 
Tema 12   Inteligencia Artificial  
1 Introducción a la inteligencia artificial 
2 Aplicaciones de la IA en el sector náutico y turismo 
3 Competitividad turística a partir de una cadena de valor con IA 
4 Impacto de la IA en el empleo en el sector náutico y turismo 
5 Investigación y desarrollo en IA en el contexto náutico y turismo 
6 Desafíos y oportunidades en la adopción de la IA en el sector 
7 Casos de éxito en la utilización de la IA en el sector náutico y turismo 
8  e-tourism : el turismo digital y el turista digital 
9 Consideraciones éticas en el uso de la IA en el sector 
10 Conclusiones y perspectivas futuras de la IA en el sector náutico y turismo 
11 Test de selección múltiple 
12 Cuestionario de satisfacción 

 
 
  

https://www.gomoonbeam.com/
https://www.copy.ai/
https://es.hypotenuse.ai/
https://jenni.ai/
https://escribelo.ai/demo/
https://beta.openai.com/
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1.- Introducción; : Que es la Inteligencia Artificial  
 

IA-ChatGPT 
En este capítulo, podrías explicar qué es la IA, una breve historia de la IA, desde sus inicios 
en la década de 1950 hasta la actualidad, y hablar sobre algunos de los avances más 
importantes en esta área,  cómo se relaciona con temas como el aprendizaje automático y 
el procesamiento del lenguaje natural. Además, podrías mencionar algunos de los desafíos 
y oportunidades que ofrece la IA, y cómo está cambiando nuestras vidas y nuestras 
sociedades. 

 
Aunque los primeros referentes históricos se remontan a los años 1930 con Alan Turing, 

considerado padre de la inteligencia artificial, se dice que el punto de partida es el año 1950, 

precisamente, cuando Turing publica un artículo con el título «Computing machinery and 

intelligence» en la revista Mind, donde se hacía la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? y 

proponía un método para determinar si una máquina puede pensar. Los fundamentos teóricos 

de la IA se encuentran en el experimento que propone en dicho artículo y que pasó a 

denominarse Test de Turing, y mediante cuya superación por una máquina se podía considerar 

que sería capaz de pasar por un humano en una charla ciega. Este test sigue estando vigente 

en la actualidad y es motivo de estudios e investigaciones continuas. 

 

(1936) Turing ideó una computadora que resolvería cualquier problema matemático 

Sin embargo, numerosos investigadores e historiadores consideran que el punto de partida de 

la moderna inteligencia artificial fue el año 1956, cuando los padres de la inteligencia artificial 

moderna, John McCarty, Marvin Misky y Claude Shannon acuñaron formalmente el término 

durante la conferencia de Darmouth, como: «la ciencia e ingenio de hacer máquinas 

inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente». La conferencia fue financiada 

por la Fundación Rockefeller y se llamó Dartmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence. 
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Los últimos años han sido la expansión de la inteligencia artificial (IA) en sectores donde hasta 

estas fechas no llegaba. Yoshua Bengio -uno de los investigadores más prestigiosos del 

mundo en el campo de la inteligencia artificial- en su artículo de Aprendizaje 

Profundo publicado en la revista Scientific American, da como fecha de partida de la 

explosión de la IA el año 2012, donde se presentaron los primeros productos comerciales que 

entendían el habla -como el caso de Google Now- y posteriormente aplicaciones que permitían 

identificar el contenido de una imagen, como hoy incorpora Google Photos.   

1997 
El supercomputador Deep Blue de IBM ganó en 1997 al campeón mundial de ajedrez Gari 
Kasparov, después de un fracaso previo en 1996 donde ganó Kasparov. El año 1997 es 
considerado por algunos historiadores de la IA como el punto de inflexión donde comenzó a 
oírse de la inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos y de investigación. Sin 
embargo, es en la segunda década del siglo XXI cuando comienzan a aparecer los 
acontecimientos de impacto para llevar la IA al punto de despegue donde se encuentra en este 
momento. 
2011 
En febrero de 2011, el supercomputador Watson de IBM -el modelo de computador cognitivo, 
como lo denomina su creador IBM- gana en el concurso televisivo de Estados Unidos Jeopardy¡, 
en el que se realizan preguntas y cuestiones diferentes de todo tipo, cultura y conocimiento, a 
los dos mejores concursantes del programa, Brad Ruttler y Ken Jennings. Watson es una 
computadora capaz de aprender a medida que trabaja y acumula información y que puede 
interactuar con el lenguaje humano en un lenguaje natural. Watson va aprendiendo con las 
interacciones con el usuario. La computadora cognitiva Watson está disponible y accesible desde 
la nube y tiene clientes en numerosos países del mundo; en el caso de España, CaixaBank y 
Repsol  trabajan con Watson. 
 
2011-2014 
Otro hito importante fue la presentación de Apple del asistente virtual Siri integrado en el 
teléfono móvil iPhone 4S en el año 2011  y donde comenzaron las primeras experiencias de 
aprendizaje automático y los primeros indicios de aprendizaje profundo. El año 2012 es 
considerado como el año clave de la segunda generación de inteligencia artificial, con el 
lanzamiento de asistentes virtuales apoyados en IA con algoritmos de aprendizaje profundo. En 
junio de 2012 Google presentó su asistente virtual, Google Now, y en abril de 2014 Microsoft 
presentó su propio asistente virtual, Cortana. 
 
2016 
El 9 de marzo de 2016, el software de inteligencia artificial Alpha Go de Google se enfrentó al 
surcoreano Se-Dol, campeón mundial de Go -un juego milenario de estrategia muy complejo- en 
una partida a cinco juegos. Alpha Go ganó los tres primeros juegos limpiamente y solo en el 
último quinto juego Se-Dol ganó, gracias a un movimiento inicial que hizo y donde se comprobó 
que la máquina estaba poco entrenada para enfrentarse a situaciones inesperadas. 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/numero/479/aprendizaje-profundo-14415
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/numero/479/aprendizaje-profundo-14415
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2017 
El algoritmo Libratus de Inteligencia Artificial desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon 
venció claramente a cuatro de los mejores jugadores profesionales de póquer en un Casino de 
Estados Unidos. La partida se realizó en enero-febrero de 2017 durante 20 días en un torneo de 
póquer con sesiones de 11 horas diarias en el   (Estados Unidos) dentro del Torneo Cerebros 
vs. Inteligencia Artificial (Brains vs. Artificial Intelligence). La modalidad del juego elegida 
fue mano-a-mano, enfrentando a la máquina con los cuatro jugadores profesionales y ganó Alpha 
Go por abrumadora mayoría. 
 
2018 
La Inteligencia Artificial se asienta en sectores importantes del tejido productivo como la 
automoción, produciéndose avances relevantes en la conducción autónoma por parte de Tesla 
o Audi entre otros. 
2019 
Se intensifica la utilización de soluciones basadas en IA por parte de otras industrias como 
Turismo, Movilidad o Seguros, utilizando algoritmos de reconocimiento de imagen y modelos 
predictivos sobre el comportamiento de los conductores para evaluar la probabilidad de sufrir un 
accidente. 
 
2020-2021 
La situación de pandemia favorece también los avances de la Inteligencia Artificial en el ámbito 
de la Salud, utilizándose sensores térmicos automatizados o aplicando herramientas de Big Data 
para la detección temprana de pacientes cero y el control de los focos de contagio. Crece por 
otro lado el uso del “Low Code”, tecnología que permite a usuarios sin formación técnica 
desarrollar de forma intuitiva aplicaciones sencillas que aprovechen la inteligencia artificial y cuyo 
incremento de uso estimado durante 2021 llegará al 30%. 
 
2022-2024 
Se incrementa el uso del IoT y los dispositivos controlados por voz, no sólo por la mayor entrada 
de los asistentes de voz de Google, Amazon o Apple en el ámbito doméstico sino por el 
crecimiento esperado de su implantación en oficinas y áreas de trabajo. Con todo, se estima que 
la Inteligencia Artificial genere más de 300 mil millones de dólares anuales de negocio en todo a 
lo largo de 2024. 
 
  

http://www.lavanguardia.com/ciencia/20170206/414037670825/maquina-gana-poquer-mejores-jugadores-inteligencia-artificial.html
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Autor :  Buenas noches ChatGPT. Necesito tu ayuda. Busco una definición de 
         Inteligencia Artificial.  

IA ChatGPT:  
La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se centra en el desarrollo de tecnologías 
y sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el 
aprendizaje, el lenguaje y la percepción. Esto incluye la creación de programas de computadora que 
pueden "pensar" y "actuar" de manera similar a los seres humanos, siempre y cuando se les brinde la 

información y los datos necesarios. La inteligencia artificial se puede dividir en dos categorías 
principales: la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte.  

• La inteligencia artificial débil se refiere a la capacidad de una computadora para 
realizar tareas específicas, como reconocimiento de patrones o traducción de 
idiomas, pero no tiene la capacidad de razonar o tomar decisiones de manera 
autónoma.  

• Por otro lado, la inteligencia artificial fuerte se refiere a la capacidad de una 
computadora para razonar y tomar decisiones de manera autónoma, y puede ser 
utilizada en una amplia variedad de aplicaciones, como el diagnóstico médico o el 
juego de ajedrez. 

La inteligencia artificial se utiliza en una variedad de campos, incluyendo la robótica, el 
procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el aprendizaje automático. A 
medida que la tecnología avanza, se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto 
cada vez mayor en la vida diaria de las personas y en la industria en general. 

Autor . Y tu, ChatGPT:  que tipo de IA eres : ¿fuerte o débil?  

IA ChatGPT 
Yo soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, y como tal, soy una forma de inteligencia 
artificial débil. Esto significa que soy capaz de realizar tareas específicas, como responder 
preguntas y proporcionar información, pero no tengo la capacidad de razonar o tomar 
decisiones de manera autónoma. Mi objetivo es ayudarte a obtener información y brindar 
respuestas precisas a tus preguntas, pero debo hacerlo dentro de los límites de mi 
programación y mis conocimientos previos. Si tienes alguna pregunta adicional sobre la 
inteligencia artificial o cualquier otro tema, estaré encantado de ayudarte. 

Autor . Una pregunta más acerca de la empresa OpenAI…… 

IA ChatGPT 
OpenAI es una empresa de investigación en inteligencia artificial (IA) fundada en 2015 por 
Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman. 
La empresa se ha dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas de IA, 
con el objetivo de mejorar la vida humana y avanzar en el campo de la IA. 
OpenAI ha realizado importantes avances en diversas áreas de la IA, como el aprendizaje 
profundo, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje por refuerzo. Uno de los logros 
más notables de OpenAI ha sido la creación de modelos de lenguaje de alta calidad, como 
GPT-3 que utilizo.  GPT es un acrónimo que significa "Generative Pre-training Transformer". 
Se trata de un modelo de procesamiento del lenguaje natural desarrollado por OpenAI. GPT 
es un modelo de lenguaje basado en una red neuronal denominada "transformer", que ha 
demostrado ser muy eficaz para el procesamiento del lenguaje natural.  
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2.- Aplicaciones de la IA en el sector náutico y turismo 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 2, podría enfocarse en cómo la IA está siendo utilizada en el sector náutico y 
turismo. En este capítulo, podrías hablar sobre cómo la IA se está aplicando en diferentes 
áreas del sector, como el control de tráfico marítimo, la personalización de la experiencia 
de los pasajeros en los cruceros, y el análisis de datos para mejorar la eficiencia y la 
rentabilidad en las empresas del sector. También podrías incluir ejemplos concretos de 
cómo se están utilizando la IA en el sector náutico y turismo, y cómo estos usos están 
teniendo un impacto en la industria. Además, podrías mencionar algunas de las barreras 
que se están encontrando en la adopción de la IA en el sector, así como algunas de las 
oportunidades que esto puede abrir. 

 

2.1 Control de tráfico marítimo 

La Guardia Costera da Japón y Fujitsu han desarrollado una inteligencia artificial que 
ayuda a dirigir el tráfico marítimo en la Bahía de Tokio.   (Abril-2020) 
La firma japonesa en coordinación a la 
Guardia Costera japonesa ha realizado 
pruebas exitosas con una inteligencia 
artificial que controla el tráfico marítimo. El 
sistema se ha sumado al instrumental actual 
obteniendo grandes resultados en pruebas 
reales en las que el tiempo es crucial para 
los navíos. El sistema Zinrai AI, que así se 
llama, fue capaz de también predecir áreas 
de alto riesgo de colisión en el área de la 
Bahía de Tokio en un tiempo magnífico: dos 
minutos más rápido que los aparatos 
convencionales 

 

 "La prueba de campo ha demostrado que la tecnología de predicción de riesgo de colisión de 
Fujitsu es eficaz para ayudar a los controladores de operaciones", dijo la Guardia Costera de 
Japón del Departamento de Tráfico Marítimo.  Lo mejor de todo es que esta IA aumentará la 
seguridad marítima exponencialmente. Su uso permitirá la incorporación de controladores con 
poca experiencia para que aprendan a manejarse con los aparatos mientras que la seguridad y 
el tráfico se regulan de forma casi automática. 
 
La aplicación en Marinas y Puertos deportivos de la IA estará plenamente justificada en el caso 
de eventos masivos, como regatas, carreras, aniversarios, campeonatos europeos o mundiales, 
Marina days, Boat shows,  donde se concentren cientos de yates y embarcaciones en áreas 
limitadas y en muy poco tiempo. 
 
También se da una situación similar en ciertos naufragios de ferries o cruceros, con miles de 
pasajeros y cientos de embarcaciones de búsqueda, salvamento y rescate asi como 
embarcaciones deportivas o de todo tipo que ayudan al rescate de los náufragos, maniobrando 
todas a la vez en el área del accidente. En estos casos hay unidades VTS móviles con radares 
que junto a transpondedores AIS,  y sensores GPS, ofrecen una visión completa y compleja del 
trafico marítimo, que puede ser manejado adecuadamente por una IA, para evitar colisiones entre 
las embarcaciones de rescate. 
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IA-ChatGPT 
El Capítulo 2.1 "Control de tráfico marítimo ", podría profundizar en cómo la IA está siendo 
utilizada para mejorar la seguridad en el sector náutico y turismo. En este capítulo, podrías 
hablar sobre cómo la IA se está utilizando para el control de tráfico marítimo, ya sea mediante 
el uso de drones, sistemas de vigilancia por satélite, o sensores inteligentes en los barcos. 
También podrías mencionar cómo la IA está siendo utilizada para detectar posibles riesgos y 
amenazas en el mar, como objetos flotantes o tormentas, y para tomar decisiones 
automatizadas en situaciones de emergencia. Además, podrías discutir cómo la IA  se usa 
para mejorar la seguridad en los barcos y en los puertos, y cómo esto está contribuyendo a 
una navegación más segura y eficiente en el sector. 

 
Los vehículos autónomos están preparados para transformar la industria marítima, pero todavía 
hay muchos factores que deben abordarse para reducir drásticamente los accidentes. Un área 
clave de enfoque es la capacidad de detectar, clasificar y monitorear grandes cantidades de 
tráfico marítimo. Los métodos actuales para hacer esto requieren mucha mano de obra y 
consumen mucho tiempo, lo que dificulta que la automatización se mantenga al día con las 
demandas de un entorno complejo. Sin embargo, las tecnologías de IA ya se están utilizando 
para desarrollar métodos más precisos y eficientes para identificar y rastrear embarcaciones. En 
el futuro, la IA también puede ayudar a crear sistemas de advertencia más sofisticados para 
controladores de tráfico humanos y autónomos. Veamos algunas cifras y tráfico marítimo actual. 
 
Shanghái .- China  
Soporta más de 200.000 buques al año, entre 
trafico fluvial del rio Yangtsé y marítimo, con 
todo el mundo. Gestionar entre 500 y 1.000 
buques diarios plantea problemas de transito, 
seguridad,  rutas y prevención de colisiones que 
sobrepasan la atención de una o varias 
personas. La imagen de MARINE TRAFFIC 
muestra un día de diciembre 2022 en Shanghái.  
Canal de la Mancha - Francia - UK 
Este estrecho que separa Francia de Inglaterra, 
soporta más de 100.000 buques al año, con un 
trafico marítimo transversal Este- Oeste, junto 
con el tráfico marítimo vertical Norte – Sur, 
donde se solapan los buques comerciales, con 
la navegación de recreo y de náutica deportiva, 
muy desarrollada en ambos países. La imagen 
de MARINE TRAFFIC es de diciembre de 2022. 

 
Estrecho de Gibraltar - España 
Este estrecho que separa España de 
Marruecos, soporta más de 80.000 buques al 
año. con un trafico marítimo transversal Este- 
Oeste, junto con el tráfico marítimo vertical 
Norte – Sur, En este caso se trata 
principalmente de trafico comercial a 
intercontinental que viene de Asia por el canal 
de Suez y de América, por el Atlántico. La 
imagen es de VESSEL TRACKER, de tráfico 
marítimo acumulado en 2022  
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2.2 Personalización de la experiencia de los pasajeros en los cruceros 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 2.2, "Personalización de la experiencia de los pasajeros con la IA", podría abordar 
cómo la IA está siendo utilizada para mejorar la experiencia de los pasajeros en el sector 
náutico y turismo. En este capítulo, podrías hablar sobre cómo la IA está siendo utilizada para 
personalizar la oferta de servicios y actividades en los barcos y en los destinos turísticos, 
adaptándolos a las preferencias y necesidades individuales de los pasajeros. También 
podrías mencionar cómo la IA está siendo utilizada para mejorar la atención al cliente y la 
resolución de problemas en tiempo real, y cómo esto está contribuyendo a una experiencia 
de viaje más satisfactoria y agradable para los pasajeros. Además, podrías discutir cómo la 
IA está siendo utilizada para analizar y mejorar la calidad del servicio en el sector náutico y 
turismo, y cómo esto está ayudando a las empresas del sector a mantenerse competitivas y 
a ofrecer un valor añadido a sus clientes. 

 

A medida que mejora la tecnología de inteligencia artificial ( AI ), cada vez es más posible 
personalizar la experiencia de los pasajeros de cruceros con IA. Por ejemplo, la IA se puede usar 
para agregar automáticamente fotografías personalizadas a los tableros de cruceros en línea de 
los pasajeros, o para recomendar actividades e itinerarios que se adapten a los intereses y 
preferencias del individuo. Además, AI puede ayudar a preparar a los pasajeros para su próximo 
viaje al proporcionar información sobre la ruta y los puertos de escala, junto con información 
sobre atracciones y actividades locales. Si bien los pasajeros de CRUCEROS y FERRIES siguen 
siendo la audiencia principal de IA en la industria de cruceros, el potencial de personalización de 
la IA también es cada vez más evidente en otras áreas de viaje. Por lo tanto, a medida que la IA 
continúe desarrollándose, es probable que veamos una mayor personalización de la experiencia 
de quienes viajan por mar. 
 

IA-ChatGPT 
La inteligencia artificial (IA) puede ser utilizada para personalizar la experiencia de los 
pasajeros de yates deportivos de varias maneras. Algunas posibles formas en las que se 
puede utilizar la IA para personalizar la experiencia de los pasajeros incluyen: 
 

• 1. Predicción de las preferencias de los pasajeros: La IA puede analizar el historial de 
reservas y las preferencias de los pasajeros para predecir qué actividades y servicios 
podrían ser de mayor interés para ellos durante el viaje. Esto puede incluir 
recomendaciones de restaurantes, destinos turísticos o actividades acuáticas. 

• 2. Personalización de la programación: La IA puede utilizar la información recopilada 
sobre las preferencias de los pasajeros para personalizar la programación del viaje de 
acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si un pasajero es un amante de la pesca, se 
pueden organizar salidas de pesca durante el viaje. 

• 3. Control del entorno: La IA puede utilizarse para controlar el entorno del yate, como la 
temperatura y la iluminación, para adaptarse a las preferencias de los pasajeros. 

• 4. Asistencia personalizada: La IA también puede ser utilizada para proporcionar 
asistencia personalizada a los pasajeros durante el viaje. Por ejemplo, se puede utilizar 
para responder preguntas o brindar recomendaciones sobre actividades y destinos 
turísticos en la zona. 
 

En general, la IA puede ser una herramienta muy útil para personalizar la experiencia de los 
pasajeros de yates deportivos y hacer que el viaje sea más agradable y satisfactorio para 
ellos. 
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IA-ChatGPT 
La inteligencia artificial puede ser utilizada en la personalización de la experiencia de los 
pasajeros en los cruceros de varias maneras. Por ejemplo, se puede utilizar para analizar 
datos sobre las preferencias y necesidades de los pasajeros, lo que permite a la compañía 
de cruceros ofrecer una experiencia más personalizada. La IA también puede ser utilizada 
para desarrollar sistemas de recomendación que sugieran actividades y opciones de 
comida y bebida basadas en las preferencias individuales de cada pasajero. Además, la IA 
también puede ser utilizada para mejorar la eficiencia en la gestión de la operación del 
crucero, lo que permite a la compañía ofrecer una experiencia más suave y sin problemas 
a sus pasajeros. En general, la IA puede ser una herramienta valiosa para mejorar la 
personalización de la experiencia de los pasajeros en los cruceros. 

 
El mayordomo virtual a bordo 
Una de las últimas novedades es el lanzamiento del primer asistente de voz para cruceros. MSC 
presentó el altavoz inteligente Zoe. Desarrollado por la compañía Harman (filial de Samsung 
Electronics), está programado para responder a las 800 consultas más habituales en los 
cruceros en siete idiomas, y de ahí surge un árbol con miles de posibles variantes. Además, el 
pasajero puede vincular su teléfono para escuchar música o enlazar el dispositivo con el televisor 
de su camarote. 

 
 
Royal Caribbbean es otro ejemplo. Como parte de una reconstrucción evolutiva, los profesionales 
de EY se enfocaron inicialmente en la reconfiguración de los sistemas informáticos de Royal 
Caribbean para poder reconocer a cada huésped como un individuo, autenticar y ofrecer una 
personalización inteligente y personalizar cada aspecto de su itinerario. Los equipos utilizaron 
tecnologías móviles, de nube, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y de análisis 
de datos para desenmarañar una infraestructura tecnológica tradicional compleja y en capas. El 
resultado — una plataforma de IT reconstruida que es moderna, escalable y resistente. 
 
Lo que esto significa en términos reales es que una vez que un huésped ha descargado la 
aplicación, se ha sacado una selfie y ha activado su Bluetooth, la nueva aplicación utiliza la 
automatización integrada y la personalización inteligente para permitirle explorar las actividades 
que seguramente disfrutará. La aplicación también permite a los huéspedes hacer cosas como 
consultar un menú de bebidas y hacer un pedido, que un empleado del crucero les entregará 
más tarde directamente con la ayuda de la tecnología beacon 
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2.3 Análisis de datos para mejorar la eficiencia y la rentabilidad en las empresas 

del sector. 

IA-ChatGPT 
La inteligencia artificial puede ser utilizada para analizar datos en el sector de las empresas 
para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Por ejemplo, se puede utilizar para analizar 
grandes cantidades de datos sobre las operaciones de la empresa, lo que permite detectar 
patrones y tendencias que pueden no ser evidentes a simple vista. La IA también puede ser 
utilizada para desarrollar modelos predictivos que ayuden a las empresas a tomar decisiones 
más informadas y a planificar el futuro de la empresa de manera más eficiente. Además, la 
IA también puede ser utilizada para mejorar la automatización de tareas y procesos 
repetitivos, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos y aumentar la 
rentabilidad. En general, la IA puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y 
la rentabilidad en las empresas del sector. 

 
La Inteligencia Artificial es una gran aliada para optimizar los recursos de tu empresa y aumentar 
su rentabilidad. Como sabemos, el principal objetivo de toda empresa es aumentar sus ventas y 
con ello la rentabilidad. Porque una empresa que no es rentable termina cerrando. Por eso, 
utilizan la Inteligencia Artificial (IA) que les aumenta la rentabilidad y les proporciona una mayor 
eficiencia y más beneficios que de la forma convencional, entre los que destacan: 
 

• Acelera las búsquedas. Permite buscar y localizar grandes cantidades de datos de 
forma rápida que previamente ha organizado, categorizado y analizado. Porque hay 
demasiados datos estructurados y no estructurados dentro de la compañía. 

• Automatiza los procesos. Automatiza y elimina la necesidad de intervención manual, 
siendo la única aportación humana la de supervisión y mantenimiento. 

• Mejora la toma de decisiones. Trabaja rápidamente con grandes cantidades de datos 
de diferentes fuentes con el objetivo de ofrecer un soporte en las decisiones en tiempo 
real. 

• Automatiza el servicio al cliente. Mejora el servicio al cliente, gracias al procesamiento 
del lenguaje natural y al machine learning. Mejoran la experiencia del usuario y ofrecen 
un servicio más rápido y efectivo. 

 
A día de hoy, las empresas se encuentran con un presupuesto cada vez más limitado, recursos 
más reducidos y unas mayores expectativas de conseguir beneficios. Por ese motivo, como 
podemos ver, la Inteligencia Artificial les da soluciones innovadoras y rentables gracias a su gran 
capacidad. 
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3. Competitividad turística a partir de una cadena de valor con IA 
 
Vivimos en una realidad completamente globalizada, en la que la integración tecnológica 
alcanza cualquier ámbito de nuestra sociedad. Actualmente, la economía digital y las nuevas 
tecnologías disruptivas, lideradas por la IA, son las que marcan el ritmo competitivo de los 
mercados, también en los sectores tradicionales o poco innovadores. Como ocurriera con 
las anteriores olas tecnológicas, la industria turística (y todos sus subsectores) se ven 
obligados a renovarse, con una creciente dependencia de la realidad digital y de los datos. 
 
Es evidente que este salto no ha sido improvisado. La industria turística lleva reestructurando 
su cadena de valor en clave digital desde la llegada de internet y la tecnología móvil , 
ajustándose rápidamente a las nuevas tendencias y cambios tecnológicos. Pero también es 
cierto que el nuevo paradigma tecnológico, el de la Cuarta Revolución Industrial, tiende a 
hacer los saltos innovadores cada vez más rápidos, intensos y continuados .  
 
De esta forma, podemos definir dos etapas de adecuación tecnológica en la industria 
turística en las últimas décadas . La primera etapa de digitalización paulatina del sector 
ocurrió con la adopción de internet y de las TICs, con una reinterpretación de la cadena de 
valor y los destinos que dieron lugar a modelos como el low cost o la economía colaborativa 
y de plataforma. La actual etapa es la de la automatización y aceleración de los avances 
tecnológicos, provocados por el desarrollo exponencial de la IA.  
 
De nuevo, y como ocurrió con las TIC, la IA y las tecnologías asociadas están redefiniendo 
la oferta y la demanda del mercado. Empresas, organizaciones, destinos y en definitiva 
cualquier grupo de interés, están aprovechando, o deberían hacerlo, las soluciones que 
habilita el nuevo paradigma tecnológico para obtener un mayor conocimiento y 
competitividad . Y aunque el turismo no destaca por su capacidad innovadora, sí es un sector 
muy intensivo en información. Gracias a estos datos, la IA permitirá obtener un mayor 
conocimiento del mercado y de las necesidades de los agentes para poder predecir 
patrones, personalizar el servicio, mejorar la recomendación, minimizar riesgos y optimizar 
ingresos a través de algoritmos  
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Esta renovación del sector no debería sorprendernos, como ya se ha advertido. Como 
podemos observar en la Figura 1, el sector turístico ha ido fusionándose con el avance 
tecnológico de cada época, reflejando el propio avance de la sociedad y de los destinos. Sin 
embargo, con la intensificación tecnológica de las últimas décadas, el papel de la innovación 
ha adquirido una relevancia suprema. Tanto que gigantes como Google, Microsoft o IBM se 
han convertido en actores fundamentales, a base de software, para entender el devenir del 
sector.  
Hoy en día nos encontramos ante un ecosistema empresarial dual, con empresas turísticas 
que tratan de renovarse adaptando las nuevas tecnologías, frente a nuevos competidores 
que tienen una base innata 100% digital, como son Airbnb, Homeway o Uber, y para los que 
importa más la tecnología desarrollada que el sector en el que se aplica  
. 
Esta adaptación masiva de la digitalización por parte del sector está provocando una cada 
vez mayor diferenciación entre el factor “físico” y el “virtual” Por ejemplo, el uso de machine 
learning en nuestros terminales móviles, capital para crear valor en la experiencia turística ; 
la reputación online y el feedback entre usuarios , se han vuelto piezas clave de cualquier 
negocio turístico para definir precios o incluso convertir las experiencias de los viajeros en 
su mejor publicidad.  
 
Además, la IA y las tecnologías digitales facilitan la escalabilidad de las empresas turísticas 
tecnológicas, pues al contrario que los modelos tradicionales, no basan su crecimiento en la 
posesión de bienes y servicios, sino en conocimiento. 
 
Pero como advertimos, apenas estamos comenzando a vislumbrar los avances de la nueva 
era tecnológica. Poco a poco se irán popularizando las nuevas tecnologías disruptivas que 
ya empiezan a tener presencia en la industria turística más avanzada: el internet de las cosas 
(IoT), los drones, blockchain, el aprendizaje automático, la realidad virtual, los chatbots…  
 
Tecnologías capaces de crear nuevas formas de ocio y consumo, de mejorar la experiencia 
del turista haciéndola más inmersiva, y de ayudar, mediante predicciones cada vez más 
precisas, a tomar decisiones para favorecer un turismo más sostenible. 
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4.- Impacto de la IA en el empleo en el sector náutico y turismo 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 5, titulado "Impacto de la IA en el empleo en el sector náutico y turismo", 
podría enfocarse en cómo la IA está afectando al empleo en el sector náutico y turismo. 
En este capítulo, podrías hablar sobre cómo la IA está reemplazando a los trabajadores 
en algunas tareas, como el control de tráfico marítimo o la atención al cliente, y cómo esto 
está generando cambios en el perfil y las habilidades necesarias para los trabajadores del 
sector. También podrías mencionar cómo la IA está creando nuevas oportunidades de 
empleo, como en el desarrollo de tecnologías de IA o en la gestión de sistemas 
inteligentes en los barcos y en los destinos turísticos. Además, podrías discutir cómo la IA 
está afectando al equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo en el sector, y cómo 
esto está cambiando la estructura laboral en el sector náutico y turismo. 

 

En el siglo XX, el sector náutico era esencial para las economías de muchos países. 
Proporcionó trabajo a miles de marineros, constructores navales y trabajadores portuarios. 
Sin embargo, en los últimos años, el sector náutico ha visto una disminución en el empleo a 
medida que avanza la tecnología de IA. La IA ahora se puede utilizar para automatizar muchas 
tareas que una vez requirieron trabajo humano.  
 
Esto ha llevado a recortes dramáticos en el número de empleos en el sector náutico, y muchos 
expertos predicen que el sector desaparecerá por completo en unas pocas décadas. Además, 
la IA también está teniendo un gran impacto en el turismo. Muchas industrias tradicionales 
como hoteles y agencias de viajes ahora están amenazadas por las plataformas de reservas 
en línea que permiten a los clientes comparar precios y elegir el destino que satisfaga sus 
necesidades.  
Como resultado, muchos trabajos en el sector turístico se están automatizando a medida que 
los clientes usan IA para hacer sus reservas de viaje. Ya sea a través de la IA u otro factor, 
los cambios en la tecnología seguramente tendrán un impacto significativo en el empleo en el 
sector náutico y la industria del turismo en las próximas décadas. 
 

IA-ChatGPT 
 
La inteligencia artificial (IA) puede tener un impacto en el empleo en el sector náutico y turismo 
de varias maneras. En algunos casos, la IA puede reemplazar a los trabajadores humanos en 
tareas rutinarias y repetitivas, lo que puede reducir la necesidad de empleo en algunas áreas. 
Sin embargo, también puede crear nuevas oportunidades de empleo al permitir a los 
trabajadores centrar sus esfuerzos en tareas más complejas y de mayor valor añadido. 
 
Por ejemplo, la IA puede utilizarse para automatizar tareas como la gestión de reservas o el 
seguimiento de inventarios, lo que podría reducir la necesidad de empleo en esas áreas. Sin 
embargo, también puede crear nuevas oportunidades de empleo en el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de IA, así como en el análisis y interpretación de los datos 
generados por estos sistemas. 
 
En general, el impacto de la IA en el empleo en el sector náutico y turismo dependerá de cómo 
se utilice y cómo se implementen las tecnologías de IA. Es importante considerar cómo la IA 
puede ser utilizada de manera responsable y equitativa para aprovechar al máximo sus 
beneficios sin afectar negativamente al empleo y a la economía. 
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5.- Investigación y desarrollo en IA en el contexto náutico y turismo 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 6, titulado "Investigación y desarrollo en IA en el contexto náutico y turismo", 
podría enfocarse en las oportunidades de investigación y desarrollo en IA en el contexto del 
sector náutico y turismo. En este capítulo, podrías hablar sobre cómo la IA está impulsando 
el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones en el sector, como sistemas de inteligencia 
en tiempo real para el control de tráfico marítimo, o plataformas de personalización de la 
experiencia de los pasajeros. También podrías mencionar cómo la IA está creando nuevos 
campos de investigación y desarrollo, como la IA aplicada a la gestión de destinos turísticos 
o la IA en la seguridad marítima. Además, podrías discutir cómo la IA está contribuyendo a 
la innovación y la competitividad en el sector náutico y turismo, y cómo está creando nuevas 
oportunidades de negocio y de colaboración entre empresas y organismos del sector. 

 
Cualquiera que haya estado en el agua sabe que existe una relación especial entre el barco y el 
mar. Los vastos océanos albergan ecosistemas intrincados y fascinantes, y el papel de los barcos 
en la exploración y explotación de estas aguas ha sido crucial para el progreso humano. A medida 
que continuamos luchando por una sociedad más sostenible y ecológica, es importante que 
continuemos invirtiendo en investigación y desarrollo en IA para el contexto náutico y el turismo. 
Este campo ya ofrece nuevas y emocionantes oportunidades para las comunidades costeras, ya 
que las tecnologías de IA mejoradas permiten a los barcos operar de manera más segura y 
eficiente. Además, las estrategias de crecimiento impulsadas por la IA para los destinos turísticos 
ahora son cada vez más viables, ya que las empresas tecnológicas movilizan sus recursos en 
esta área. El futuro del sector náutico y turístico radica en la IA, y no hay mejor momento que 
ahora para participar en la investigación y el desarrollo en este emocionante campo. 
 
En la actualidad la industria turística se enfrenta a nuevas innovaciones en proyectos de I+D, 
que van desde las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA), hasta la Web- 3.0, los NFTs o el 
metaverso. La IA, el pilar de esta nueva era tecnológica, y todos los avances que la sustentan y 
a los que sostiene, nos conducirá de forma inexorable a nuevos retos y oportunidades para el 
conjunto de industrias que forman el turismo. Y de nuevo, la capacidad de adaptación del sector 
será absoluta , aunque sin olvidar que esta nueva era también tendrá sus sombras. 
 

 
 
Los desarrollos tecnológicos, como ocurrió con la revolución de las TIC, irán haciéndose cada 
vez más evidentes en todos los destinos y empresas. Se trata de un proceso cíclico, en el que 
las startups turísticas de mayor éxito en el futuro cercano serán las que desarrollen tecnologías 
altamente disruptivas, como ocurrió con compañías tales como Booking, Ryanair, Airbnb o Uber.  
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Estas empresas, como sucederá con las futuras líderes, emplearon el conocimiento a partir de 
los datos para convertirse en referentes del sector. Algunos expertos ya hablan de una 
reinvención del modelo tradicional turístico, que transitará de un sector intensivo en mano de 
obra hacia otro caracterizado por la creación de valor a través de los intangibles. La 
“digitalización” aparece como herramienta competitiva ante el agotamiento del modelo turístico 
tradicional y trata de dar respuesta a problemas tales como el overtourism o la sostenibilidad 
medioambiental 
 
La actual etapa es la de la automatización y aceleración de los avances tecnológicos, provocados 
por el desarrollo exponencial de la IA. De nuevo, y como ocurrió con las TIC, la IA y las 
tecnologías asociadas están redefiniendo la oferta y la demanda del mercado. Empresas, 
organizaciones, destinos y en definitiva cualquier grupo de interés, están aprovechando, o 
deberían hacerlo, las soluciones que habilita el nuevo paradigma tecnológico para obtener un 
mayor conocimiento y competitividad .  

 
 
Y aunque el turismo no destaca por su capacidad innovadora, sí es un sector muy intensivo en 
información. Gracias a estos datos, la IA permitirá obtener un mayor conocimiento del mercado 
y de las necesidades de los agentes para poder predecir patrones, personalizar el servicio, 
mejorar la recomendación, minimizar riesgos y optimizar ingresos a través de algoritmos. 
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6.- Desafíos y oportunidades en la adopción de la IA en el sector 
náutico y turismo 
 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 7, podría enfocarse en los desafíos y oportunidades que la IA está generando 
en el sector náutico y turismo. En este capítulo, podrías hablar sobre algunos de los 
obstáculos que se están encontrando en la adopción de la IA en el sector, como la falta de 
recursos o de capacitación en IA, o el miedo a la pérdida de empleos.  
También podrías mencionar algunas de las oportunidades que la IA está creando en el 
sector, como la mejora de la eficiencia y la rentabilidad de las empresas, o la creación de 
nuevas oportunidades de negocio y de colaboración. Además, podrías discutir cómo la IA 
está contribuyendo a la innovación y la competitividad en el sector náutico y turismo, y cómo 
está cambiando la forma en que las empresas del sector operan y se relacionan con sus 
clientes y proveedores. 

 
 
La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el sector náutico y turismo puede presentar algunos 
desafíos y oportunidades específicas. Uno de los desafíos principales puede ser el costo y la 
complejidad de implementar y mantener sistemas de IA. Estos sistemas pueden requerir una 
gran cantidad de datos para funcionar correctamente, y pueden ser costosos de adquirir y 
procesar. Además, la implementación de sistemas de IA puede requerir una capacitación 
especializada y puede ser necesario contratar a personal con conocimientos técnicos avanzados. 

Otro desafío potencial puede ser la falta de confianza en la IA. Algunas personas pueden tener 
preocupaciones sobre la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de IA, y pueden ser reacios 
a adoptar estas tecnologías. Esto puede ser especialmente cierto en el sector náutico y turismo, 
donde la seguridad es una preocupación importante. 

Sin embargo, también hay muchas oportunidades para la adopción de la IA en el sector náutico 
y turismo. Por ejemplo, la IA puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad en el sector, 
al automatizar tareas repetitivas y permitir a los trabajadores enfocarse en tareas más 
importantes y de mayor valor. También puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente al 
proporcionar recomendaciones personalizadas y ofrecer un servicio más rápido y preciso 
 
Además, la IA puede ser utilizada para mejorar la seguridad en el sector náutico y turismo. Por 
ejemplo, puede utilizarse para monitorear el estado de los barcos y alertar a los trabajadores de 
posibles problemas antes de que ocurran. También puede utilizarse para mejorar la planificación 
y la gestión de los viajes, lo que puede reducir el riesgo de retrasos y problemas de logística. 
 
En resumen, la adopción de la IA en el sector 
náutico y turismo presenta tanto desafíos 
como oportunidades. Sin embargo, con una 
planificación cuidadosa y la consideración de 
las preocupaciones de los trabajadores y los 
clientes, la IA puede ser una herramienta 
valiosa para mejorar la eficiencia, la 
productividad y la seguridad en el sector. 
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No debemos olvidar que en la era digital se abren cada día nuevas oportunidades para las 
empresas de reciente creación, especialmente para las que tienen en la tecnología su factor 
diferencial . Desde siempre, las empresas más cercanas a las olas de innovación tienen más 
garantías de éxito, bien sea por el interés de los inversores, o por una mera cuestión competitiva.  
Este fenómeno startup también ocurre en el turismo, y de hecho un rápido vistazo a las cinco 
mayores empresas emergentes turísticas españolas de la base de datos de Crunchbase confirma 
esta hipótesis:  
 

• Exoticca (54 millones de financiación) y Pangea (10 millones) son plataformas digitales 
dedicada a la oferta de paquetes turísticos en lugares exóticos;  

 

• ByHours (18 millones) es una plataforma de alquiler de habitaciones hoteleras por horas;  
 

• Hundredrooms (9 millones) es un metabuscador de habitaciones que ofrece servicios 
B2B y B2C,  

• Blink Booking (7 millones) ayuda a los turistas a encontrar ofertas de alojamiento de 
última hora. 
 

 
 
Del mismo modo, en los próximos años las iniciativas que desarrollen servicios que liguen la 
inteligencia artificial, la realidad virtual, la robótica, blockchain y los NFTs o el metaverso al 
turismo serán los que mayor capacidad de financiación y crecimiento adquirirán. De la 
explotación de estas tecnologías, llamadas disruptivas o habilitadoras surgirán las empresas que 
sustituirán a las Booking, Uber o Airbnb como grandes referentes de innovación digital turística. 
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Desafíos y Oportunidades del Metaverso para la Náutica 
 

    Necesito escribir sobre : " Desafíos y Oportunidades del Metaverso para la Náutica".  

    Hola¡ Estoy encantado de ayudarte con tus preguntas sobre el Metaverso! 
 
El metaverso es un concepto que se refiere a una representación virtual de la realidad, que se 
puede explorar y experimentar a través de una computadora o dispositivo móvil. Esta 
representación virtual puede incluir mundos virtuales, juegos en línea, redes sociales y otras 
plataformas en línea  
El metaverso puede ser utilizado para una variedad de propósitos, como la comunicación y la 
colaboración en línea, la creación de contenido y la exploración de nuevas formas de expresión 
artística. Algunas personas incluso utilizan el metaverso como una forma de escapar de la vida 
real y experimentar nuevas formas de existencia 
En resumen, el metaverso es una representación virtual de la realidad que se puede explorar 
y experimentar a través de una computadora o dispositivo móvil, y que ofrece a las personas 
la oportunidad de interactuar y colaborar en línea de nuevas maneras 
 
Una de las principales oportunidades que ofrece el metaverso para la náutica es la posibilidad 
de crear experiencias de navegación inmersivas y realistas. Por ejemplo, los usuarios podrían 
experimentar el mar en tiempo real a través de una realidad virtual, lo que les permitiría 
aprender a navegar y entrenarse en diversas condiciones meteorológicas sin salir de casa. 
Esto podría ser especialmente útil para los profesionales de la náutica que necesitan adquirir 
habilidades especializadas y mantenerse al día con las últimas técnicas de navegación. 
Otra oportunidad del metaverso para la náutica es la posibilidad de crear simulaciones de 
entrenamiento y evaluación. Esto podría ser utilizado para evaluar el rendimiento de los 
marineros y mejorar su capacidad de toma de decisiones en situaciones de emergencia. 
También podría ser utilizado para entrenar a los marineros en habilidades técnicas y para 
familiarizarlos con el equipo y los procedimientos de seguridad. 
Por otro lado, también existen algunos desafíos que deben abordarse al utilizar el metaverso 
en la náutica. Uno de ellos es el riesgo de dependencia excesiva en la tecnología, lo que podría 
llevar a una disminución de las habilidades prácticas y la toma de decisiones en situaciones 
reales. También es importante considerar la seguridad y la privacidad en el uso del metaverso 
en la náutica, ya que los datos sensibles y la información confidencial podrían ser vulnerables 
a ataques cibernéticos o a la exposición no autorizada. 
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7.- Casos de éxito en el uso de la IA en el sector náutico y turismo 

IA-ChatGPT 
 El Capítulo 8, titulado "Casos de éxito en la utilización de la IA en el sector náutico y 
turismo", podría enfocarse en algunos casos concretos en los que la IA está teniendo un 
impacto positivo en el sector náutico y turismo. En este capítulo, podrías presentar 
ejemplos de empresas o proyectos que están utilizando la IA de manera innovadora en el 
sector, y que están obteniendo resultados positivos en términos de eficiencia, rentabilidad, 
satisfacción de los clientes, o competitividad. También podrías mencionar algunos de los 
desafíos que estos casos han superado en su camino hacia el éxito, y cómo han logrado 
aprovechar las oportunidades que la IA les ofrecía. Además, podrías discutir cómo estos 
casos de éxito pueden servir como ejemplos a seguir para otras empresas del sector, y 
cómo pueden contribuir a la difusión de la IA en el sector náutico y turismo. 

 

Red Skios – IBM – CACT 
App de tecnología cognitiva en 
Lanzarote.  
 

 
La tecnología Watson, de IBM, basada en la inteligencia artificial, ha llegado a la industria 
turística a través de una aplicación móvil para la isla de Lanzarote desarrollada por la startup 
española Red Skios en conjunto con los Centros de Arte Cultura y Turismo (CACT) de la isla. 
Una red de beacons, desplegada por los principales destinos de la isla, unido a las capacidades 
cognitivas de IBM, permite a los visitantes disfrutar de una guía turística digital, disponible 
tanto para el móvil como para la tablets, traducida a su idioma y adaptada a sus gustos e 
intereses. 
 

 

Mezi’s AI-powered hotel assistant and chatbot 
La nueva aplicación diseñada por Mezi permite a los usuarios encontrar y reservar vuelos, 
hoteles o restaurantes donde quieran viajar simplemente introduciendo información sobre lo que 
buscan en la interfaz de mensajería o chatbot. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PEN8ey0dDp4
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Algoritmos utilizados por Airbnb. La famosa startup P2P (peer to peer) cuenta con un 
conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas y ordenadas de modo que cuando un 
cliente (anfitrión) añade un alojamiento nuevo en el sistema, este comienza extrayendo los 
atributos clave del perfil; unas características que emplea para hallar otros pisos similares en la 
misma zona. Para hacerlo, tiene en cuenta el éxito de las reservas, la estacionalidad, la 
demanda, el precio medio, y el área geográfica, entre otros. Unos valores que pueden 
agruparse en similitud, novedad y ubicación, los tres grandes pilares del algoritmo. 
 

 

BeOnPrice. Se trata de otra startup de gran éxito en el sector turístico la cual ha desarrollado 
un algoritmo de predicción de la demanda turística para cualquier destino del mundo.  Se apoya 
en la acumulación de datos masivos a tiempo real -Big Data- para ayudar a sus clientes en la 
toma de decisiones oportunas en cada momento, contribuyendo así a mejorar sus resultados. 
BEONPRICE ha desarrollado el único índice del mercado hotelero que mide la calidad integral 
de un hotel para conocer el posicionamiento competitivo y la elasticidad de precios en el 
mercado. Gracias al análisis de 21 parámetros objetivos como la localización, los servicios del 
hotel, restauración, tamaño de las habitaciones, , consigue sintetizar el comportamiento de 
reserva del cliente y así poder optimizar el precio óptimo en tiempo real y la publicación de las 
tarifas en todos sus canales de venta. 
 

 

Esta adaptación masiva de la digitalización por parte del sector está provocando una cada vez 
mayor diferenciación entre el factor “físico” y el “virtual” . Por ejemplo, el uso de machine learning 
en nuestros terminales móviles, capital para crear valor en la experiencia turística ; la reputación 
online y el feedback entre usuarios  se han vuelto piezas clave de cualquier negocio turístico para 
definir precios o incluso convertir las experiencias de los viajeros en su mejor publicidad. Además, 
la IA y las tecnologías digitales facilitan la escalabilidad de las empresas turísticas tecnológicas, 
pues al contrario que los modelos tradicionales, no basan su crecimiento en la posesión de 
bienes y servicios, sino en el conocimiento. 
 

 
  

https://www.airbnb.es/
http://beonprice.com/
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Santa Pola, app municipal de IA en turismo náutico 

Santa Pola medirá con una app de IA cuándo practicar deporte náutico . Los usuarios 
sabrán con días de antelación qué actividades pueden realizar en condiciones óptimas 
 
Santa Pola está trabajando  desde 2021 en su estrategia DTI, destino turístico deportivo 
inteligente, por eso desde Turismo del Ayuntamiento y Sien Consulting, empresa que dirige el 
plan director de turismo DTI, se ha iniciado una colaboración con Parres Watersports, FUNDEUN, 
la OTRI y Grupos de investigación del área Biología marina de la Universidad de Alicante, para 
desarrollar una aplicación informática para smart phones basada en IA que ayude al usuario 
a decidir qué actividad deportiva náutica practicar a lo largo de los 15 km. de costa de Santa 
Pola, facilitando una información en función de la meteorología y las capacidades deportivas del 
usuario. Esta unión entre empresa, universidad, ayuntamiento y consultoría es la clave para el 
desarrollo de propuestas innovadoras, fomentando de esta manera la tan necesaria colaboración 
público-privada para lanzar ideas originales e interesantes. 
 

 
 
Esta innovadora app se nutrirá de diversos parámetros y mediciones para poder ofrecer una 
amplia perspectiva a los usuarios y así, quien quiera venir a Santa Pola sabrá con varios días de 
antelación qué deporte podrá practicar en óptimas condiciones, dónde practicarlo y qué nivel de 
exigencia tendrá la actividad en función de la fecha en que decida realizarlo. 
 
Santa Pola apuesta por el deporte náutico como elemento tractor y diferenciador de su plan 
director de turismo inteligente, y la puesta en marcha de esta app surge de la necesidad que 
tienen los empresarios de ofrecer un producto sencillo y motivador a los clientes y turistas que 
nos visitan a lo largo de todo el año. En las distintas reuniones mantenidas desde Sien Consulting 
y el área de Turismo con las empresas deportivas se ha ido perfilando la necesidad de crear esta 
herramienta, que seguro que servirá para ofrecer un producto diferenciador y motivador a la vez 
que inteligente. 
 
La App SANTAPOLA-IA se nutrirá de diversos parámetros y mediciones para poder ofrecer una 
amplia perspectiva a los usuarios. Con estos datos quien quiera venir a Santa Pola sabrá con 
varios días de antelación qué deporte podrá practicar en óptimas condiciones, dónde practicarlo 
y qué nivel de exigencia tendrá la actividad en función de la fecha en que decida realizarlo. 
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 La actividad sería útil, por ejemplo, para evitar los viajes en balde de algunos aficionados que 
cuando llegan al mar se encuentran que el oleaje no les permite la actividad. Desde el Consistorio 
indican que esta apuesta es diferenciadora en el plan director de turismo inteligente, y «que surge 
de la necesidad que tienen los empresarios de ofrecer un producto sencillo y motivador a los 
clientes y turistas» que visitan la localidad, indican. Algunos de los nuevos deportes náuticos que 
se podrían incluir en las previsiones de la IA 
 

 
 
El proyecto se dará con el desarrollo de esta app y también con la colocación de "sistemas de 
sensorización en boyas marinas, que con machine learning, ofrecerán datos y podrán aportar 
variables cada vez más complejas que ayudarán a predecir las condiciones meteorológicas con 
antelación . El sistema de sensorización permitirá que la inteligencia artificial aprenda de los 
distintos inputs que alimentarán la app. Pasarán por boyas marinas que recogerán datos 
meteorológicos y también webcams que podrán determinar los resultados de cada día y llegar a 
predecirlos. Esta aplicación de IA se convertirá en la base sobre la cual se construirá la 
candidatura de Santa Pola como DTI deportivo 
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8.- e-tourism : el turismo digital y el turista digital 
 

IA-ChatGPT 
El e-tourism es un término que se refiere al uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la industria turística. Esto incluye el uso de internet y otras plataformas 
digitales para promocionar y vender productos turísticos, como paquetes de viajes, hoteles y 
actividades de ocio, así como para facilitar la planificación y la reserva de viajes. 
El e-tourism también incluye el uso de dispositivos móviles y aplicaciones para mejorar la 
experiencia del viajero, como guías turísticas digitales, aplicaciones de transporte y servicios 
de información local. Además, el e-tourism incluye la recopilación y el análisis de datos sobre 
el comportamiento de los turistas en línea para mejorar la eficiencia y la efectividad de la 
industria turística. 
En resumen, el e-tourism es una forma de utilizar la tecnología para mejorar y simplificar la 
experiencia del turismo, desde la planificación y la reserva de viajes hasta la experiencia del 
viajero en el destino. 
 

 
e-tourism es la digitalización de todos los procesos y cadenas de valor en el turismo y el ciclo 
de viajes. El turismo electrónico es el análisis, diseño, implementación y aplicación de soluciones 
de TI y comercio electrónico en la industria de viajes y turismo; así como el análisis de los 
respectivos procesos económicos y estructuras de mercado y la gestión de relaciones con los 
clientes. 
Implicación actual y futura de las tecnologías digitales para la industria turística 

La IA se posicionará en los próximos años como la 
más importante de las tecnologías digitales en 
muchos proyectos de Transformación Digital, en 
particular en los del turismo náutico y puertos 
deportivos, puesto que conecta a las otras 
tecnologías, al ser una tecnología de tipo y 
aplicaciones generalistas, que recoge los datos de 
todas las tecnologías  digitales especializadas para 
generar valor y conocimiento, que ayude a los 
proveedores, usuarios y clientes de los servicios 
turísticos, a tomar mejores decisiones antes, 
durante y después de disfrutar de las experiencias 
turísticas que consuma. 

 
Turista Digital : procesos de los nuevos turistas del S. XXI 

• Dreaming  Sueño:  o etapa de ensoñación: momento en el que surge la idea de viajar. 

• Planning  Búsqueda y planificación : punto en el que el turista empieza a buscar todos 
los servicios que requerirá en su viaje (Transporte, alojamiento, actividades 
complementarias) 

• Booking  Reserva : etapa en la que procede a reservar todos aquellos servicios que ha 
estado buscando en la etapa anterior. 

• Experiencing  Experiencia : el turista ya ha tomado la decisión y ha contratado los 
servicios de los que hará uso en su viaje, por lo que los actores turísticos ahora se han 
de centrar en la maximización de su experiencia y satisfacción con los mismos. 

• Sharing Compartir, de manera transversal, se añade una quinta etapa o fase,  en la que 
se enmarca todo el contenido que genera el turista desde que se plantea la posibilidad 
de viajar hasta que vuelve de viaje y sigue compartiendo contenidos en las RRSS y 
directamente con su entorno más próximo. 

 



25 

   
 

 
 
Inteligencia Artificial (IA) 
Sistema de procesamiento de datos con el fin de poner a disposición de los humanos información 
que les guíe en su toma de decisiones Algunas de sus aplicaciones son el análisis de 
sentimientos (sentimental analysis) de los contenidos generados por los turistas en cualquiera 
de las etapas del ciclo del viaje , la incorporación de asistentes virtuales y chatbots en las 
experiencias turísticas  o incluso la tecnología biométrica para el reconocimiento facial Amazon 
Rekognition o el espejo cognitivo de IBM. Llevando a un nivel más allá las oportunidades y 
posibilidades de personalización de las experiencias de los turistas. 
Internet de las Cosas (IoT) 
Capacidad de conexión entre objetos mediante RFID, sensores y Redes de comunicación móvil 
(4 y 5G)  facilitando así, la hibridación del mundo físico con el digital, fomentando la interacción 
entre el turista y el destino. Panorama que se verá favorecido en el momento en el que se 
extienda la cobertura 5G . Como aplicaciones más extendidas encontramos los códigos QR, la 
gestión inteligente de accesos, los wearables  las llaves inteligentes con tecnología NFC, la 
domótica en las habitaciones o despliegues de beacons en destinos turísticos para el envío de 
información personalizada a los turistas. 
Blockchain  
También conocida como cadena de bloques, es una base de datos compartida que funciona 
como un libro para el registro de operaciones y transacciones digitales. Hay agencias de viajes 
nativas en esta tecnología como Windin Tree en Suiza o Sandblock en Francia , otras empresas 
tienen establecidos sus sistemas de recompensas/fidelización en forma de tokens e incluso, 
existen propuestas de tokenización de souvenirs. A través de la creación de NFTs puedes ser el 
propietario legítimo de una Falla u Hoguera de San Juan gracias a la tecnología criptográfica. 
Robótica Avanzada 
El diseño de máquinas robotizadas capaces de realizar tareas automatizadas o de simular el 
comportamiento humano . Ya sean robots colaborativos (cobots) como los kioscos de check-in 
automáticos que requieren de la interacción del humano para su funcionamiento o robots 
autónomos como es Pepper, el humanoide que trabaja en cadenas como el Mandarin Oriental o 
Hilton recibiendo a los huéspedes. 
Big Data  
Conjunto de herramientas y tecnologías diseñadas para el almacenamiento y tratamiento de 
grandes volúmenes de datos para extracción de información y conocimiento estructurado (INVAT

・TUR, 2015). Aplicaciones que estudian y analizan las relaciones causales (Zhang, 2018) no 

solo sirven para la mejora de la gestión interna, sino que también para el análisis y predicción del 
comportamiento del consumidor y tendencias turísticas. Mabrian cuenta con una solución para 
el análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes para guiar la toma 
de decisiones de los gestores y planificadores de destinos turísticos. La Cadena InterContinental 
Hotels (ICH) tiene desarrollado un CRM que gracias al análisis de datos históricos sugiere 
opciones para la optimización de la estancia de los huéspedes en sus alojamientos. 
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Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) 
Conjunto de tecnologías que combinan imágenes reales y virtuales de forma interactiva y en 
tiempo real para añadir información virtual a los elementos reales (RA). Mientras que la RV lleva 
al usuario a un mundo totalmente virtual como si se tratara de un simulador. Solución tecnológica 
capaz de introducir nuevos elementos emocionales y sociales a las experiencias turísticas, 
acercando a los turistas a la vivencia de la misma al dotarla de inmersividad e interacción . 
Soluciones orientadas a la recreación virtual de espacios, obras y monumentos que ofrecen la 
posibilidad de vivir una experiencia turística deslocalizada o inmersiva a favor de la eliminación 
de las barreras de accesibilidad e incluso económicas en las que a veces puede incurrir la 
actividad turística. Como lo hace Imagen recreando la realidad pasada del teatro romano de 
Mérida o la posibilidad de visitar el Museo del Prado desde casa. 
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9.- Consideraciones éticas en el uso de la IA en el sector náutico y 

turismo 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 9, titulado "Consideraciones éticas en el uso de la IA en el sector náutico y 
turismo", podría enfocarse en las cuestiones éticas que se plantean en el uso de la IA en 
el sector náutico y turismo. En este capítulo, podrías hablar sobre cómo la IA puede 
afectar a la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes y de los trabajadores del 
sector, y cómo es importante garantizar un uso ético y responsable de estos datos. 
También podrías mencionar cómo la IA puede afectar a la igualdad de oportunidades en 
el empleo y a la diversidad en el sector, y cómo es importante garantizar un uso ético y 
justo de la IA en este contexto. Además, podrías discutir cómo la IA puede afectar a la 
sostenibilidad y el medio ambiente en el sector náutico y turismo, y cómo es importante 
garantizar un uso ético y respetuoso de la IA en este sentido. 

 

A medida que el desarrollo de la inteligencia artificial ( AI ) continúa progresando, también lo hace 

su potencial de utilización en el sector náutico y las industrias turísticas. En los últimos años, ha 

habido un aumento en el uso de IA en una variedad de industrias, incluidas las finanzas, la 

atención médica y la agricultura. A medida que la IA se vuelve más avanzada, ofrece una gama 

de beneficios que incluyen una eficiencia mejorada, una mayor robustez y mayores niveles de 

precisión. Sin embargo, también hay una serie de posibles preocupaciones éticas que deben 

sopesarse al usar IA en el sector náutico y las industrias turísticas. Una cuestión es la posibilidad 

de mal uso de la IA en el sector náutico y las industrias turísticas.  

Por ejemplo, la tecnología podría usarse para automatizar decisiones que tienen el potencial de 

provocar incidentes injustos o dañar a las personas. Esto puede ser especialmente problemático 

en situaciones en las que las personas trabajan cerca o en áreas sensibles como puertos o 

destinos turísticos.  

Otra preocupación ética es el potencial de sesgo en los procesos de toma de decisiones 

impulsados por IA en el sector náutico y las industrias turísticas. Por ejemplo, la IA podría usarse 

para seleccionar automáticamente candidatos para el trabajo o hacer recomendaciones de viaje 

para evitar ciertos grupos demográficos ( p.e: mujeres, negros, gays  , otros . ). Esto podría 

reforzar los prejuicios de género o raciales que ya están presentes en la sociedad y conducir a 

un trato desigual o injusto de ciertos grupos.  
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Al tener en cuenta las consideraciones éticas, es importante comprender los riesgos específicos 

y las posibles consecuencias asociadas con las tecnologías impulsadas por IA en el sector 

náutico y las industrias turísticas. Se necesita una investigación continua para abordar estos 

problemas y garantizar que la IA se utilice de manera responsable en ambas industrias. 

En la actualidad, la capacidad de la inteligencia artificial se conoce en el sector turístico como 
inteligencia turística. Esto es, la aplicación de sistemas de robotización en procesos de 
producción y la implementación de sistemas que recaban datos sobre las personas, en especial, 
sobre su comportamiento en el desarrollo de los movimientos durante la estancia en los viajes. 
Estos datos sobre el turista, posteriormente son estudiados con diversos fines: 

• mejorar la eficiencia de los servicios en empresas o en destinos,  

• conocer mejor las necesidades del cliente,  

• poder anticiparse a sus deseos  

• dirigir la dirección de la demanda de productos turísticos.  
 

 
 
El comportamiento de las personas es analizado a través de la recolección de los datos que se 
generan en acciones rutinarias como son el uso de una tarjeta de crédito, la conexión a redes 
wifi públicas o los desplazamientos que realizamos medidos a través de la conexión de nuestros 
teléfonos móviles a las antenas móviles mientras nos desplazamos. 
 
Al igual que en toda planificación estratégica, la inteligencia turística se aplica a diferentes 
escalas, dependiendo de los factores que deseen ser medidos, de la institución que los 
mide o del producto turístico que se desee analizar.  
 
Ello significa que es posible aplicar inteligencia turística tanto a un alojamiento, como a un 
aeropuerto, a una ruta turística o a una ciudad, dependiendo de la concordancia que se desee 
obtener en el conjunto de datos.  En muchos casos, las diferentes acotaciones de sensorización 
se encuentran conectadas entre sí. A menudo los datos generados son ofrecidos al público de 
manera privada, mediante pago. Otras veces esta información es proporcionada al público 
general, lo que se conoce como Open Data, y suele ser ofertado por entidades gubernamentales. 
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10.- Conclusiones y perspectivas futuras de la IA en el sector náutico 

y turismo 

IA-ChatGPT 
El Capítulo 10, titulado "Conclusiones y perspectivas futuras de la IA en el sector náutico y 
turismo", podría enfocarse en las principales conclusiones que se pueden extraer de la 
utilización de la IA en el sector náutico y turismo, y en las perspectivas que se abren en el 
futuro. En este capítulo, podrías hablar sobre cómo la IA está transformando el sector 
náutico y turismo, y cómo está contribuyendo a la innovación y la competitividad en el sector. 
También podrías mencionar cómo la IA está creando nuevas oportunidades de negocio y 
de colaboración en el sector, y cómo está generando cambios en el perfil y las habilidades 
necesarias para los trabajadores del sector. Además, podrías discutir algunas de las 
tendencias y desafíos que se esperan en el futuro en el uso de la IA en el sector náutico y 
turismo, y cómo se podrán abordar para aprovechar al máximo. 

 
Al entrar en la era de la inteligencia artificial, no sorprende que la industria marítima y turística 
esté vigilando de cerca este campo en rápida evolución. Las IA pueden tener un impacto 
significativo en el transporte marítimo, la gestión del tráfico marítimo, el transporte ferroviario y el 
turismo. Las IA pueden ayudar a reducir costos y tensiones en estas industrias, haciéndolas más 
eficientes y sostenibles. Además, las IA se pueden utilizar para empoderar a los consumidores 
al ofrecer servicios y experiencias personalizadas. A medida que continuamos explorando las 
formas en términos de aplicaciones de IA dentro del sector marítimo y turístico, estamos seguros 
de ver impactos aún más positivos en los próximos años. 
 

Es cierto que la inteligencia artificial (IA) puede tener un impacto significativo en la industria 
marítima y turística. Algunas formas en que la IA puede ser utilizada en estos sectores incluyen: 

1. Gestión del tráfico marítimo: La IA puede utilizarse para optimizar la ruta de los barcos y 
mejorar la eficiencia del transporte marítimo. También puede utilizarse para monitorear el 
tráfico marítimo y alertar a los trabajadores de posibles colisiones o problemas. 

 

2. Transporte ferroviario: La IA puede utilizarse para optimizar la planificación de los trenes 
y mejorar la eficiencia del transporte ferroviario. También puede utilizarse para monitorear 
el estado de las vías y alertar a los trabajadores de problemas potenciales. 
 

3. Turismo: La IA puede utilizarse para mejorar la experiencia del cliente al ofrecer 
recomendaciones personalizadas y servicios más rápidos y precisos. También puede 
utilizarse para mejorar la planificación y la gestión de los viajes, reduciendo el riesgo de 
retrasos y problemas de logística. 

En general, la IA puede ayudar a hacer que estas industrias sean más eficientes y sostenibles, 
al mismo tiempo que mejora la experiencia del cliente. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la implementación de sistemas de IA puede presentar algunos desafíos, como el 
costo y la complejidad de la implementación y el mantenimiento, así como la falta de confianza 
en estas tecnologías. Con una planificación cuidadosa y la consideración de estos desafíos, la 
IA puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la industria 
marítima y turística. 
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Los retos de los destinos turísticos en la era de la IA: de la red 5G al metaverso. 
En los últimos años se ha configurado un cuerpo de literatura académica que confirma cómo la 
innovación más disruptiva incide en la competitividad turística. Un caso cercano lo tenemos en 
la ciudad de Segovia, que desde 2018 conduce un proyecto piloto liderado por Telefónica para 
adaptarse a la era digital.  De acuerdo con Sastre y otros (2019), esta apuesta tiene como objetivo 
dotar al destino de nuevas experiencias inmersivas y personalizadas, que van desde el acceso 
a información de los puntos turísticos por los que se pasea, hasta el uso de realidad virtual y 
distribuida en las zonas de interés.  
 
También la ciudad portuguesa de Porto, según el estudio de da Costa Liberato y otros (2018), 
ha logrado un binomio “tecnología-ciudad” que ha permitido una mejor experiencia y gestión en 
la comunicación entre los turistas y los destinos.  
 
Ocurre también en la ciudad de Burdeos, un destino turístico líder en tecnología, y para quienes 
el uso de innovaciones tales como hologramas, pantallas inteligentes o la realidad virtual tienen 
un impacto directo sobre la percepción de los viajeros.  
 
Otros ejemplos de adaptación de tecnologías disruptivas, en este caso a nivel sectorial, los 
encontramos en los alojamientos con el uso de técnicas de IA para predecir cancelaciones de 
los usuarios o fijar precios óptimos , el uso de chatbots en la intermediación y planificación de 
viajes , o la aplicación de sistemas de detección inteligentes en aeropuertos para mejorar la 
seguridad. 
 

 
La existencia de información tan variada hace que el turismo sea uno de los sectores económicos 
que más interés académico despierta en cuanto a su relación con respecto a la inteligencia 
artificial. Pero el paso de almacenar información a la toma de decisiones no es nada fácil pues 
requiere de profesionales, infraestructuras y financiación adecuadas.  
 
Respecto a la infraestructura, por ejemplo, el desarrollo de la red 5G ha pasado a ser una 
absoluta prioridad para los destinos turísticos. Sin conectividad 5G será imposible gestionar de 
forma eficiente y en tiempo real la interacción entre agentes en los destinos . E igualmente 
necesario será contar con profesionales especializados en materias STEM o la apuesta decidida 
de transformación digital de las Administraciones Públicas. 
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Impacto Potencial de la IA en el turismo desde 2022 en adelante 
 
Automatización del servicio al turista 
Tanto la incorporación de los chatbots en hoteles, como la robotización en tareas de alto volumen 
y bajo valor (intermediación, asistencia, registro de clientes, limpieza). Este proceso está 
relacionado con el incremento de la productividad de las empresas y ahorro en costes. 
 
Blockchain 
Tecnologías como blockchain para verificar información, el reconocimiento facial, la recolección 
de datos biométricos serán claves para incrementar la seguridad en los destinos, hoteles o 
aeropuertos. 
 
Personalización y Reconocimiento de patrones 
Las aplicaciones de realidad aumentada, la personalización del servicio a través de IoT y el uso 
del smartphone como sensor en los viajes, son alguno de los ejemplos de cómo la tecnología 
convierte las experiencias turísticas en más intensas e inmersivas en el destino, mejora de 
calidad del servicio y la satisfacción del consumidor. 
 
Gestión de tiempos de espera 
La geolocalización en las ciudades y la monitorización del turista permite su reorientación hacia 
zonas menos saturadas y reduce los tiempos de espera en las principales atracciones turísticas. 
 
Predicción de la demanda 
La IA aplicada al turismo favorece el liderazgo en el sector, posibilitando un análisis más profundo 
y exacto de la demanda gracias a la abundancia de datos sobre el comportamiento de los turistas 
 
Optimización de procesos 
Las empresas tecnológicas han traído consigo un nuevo modelo de negocio basado en el 
crecimiento exponencial, su elevada escalabilidad, en los bajos costes de transacción, elevando 
la productividad del sector. 
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Comentarios finales 

La llamada Cuarta Revolución industrial está llevando al turismo a un punto tecnológico de no 
retorno. La velocidad de los cambios ocasionados en las últimas décadas y, sobre todo, la 
perspectiva de transformación de las siguientes, obligan al turismo en su conjunto a fomentar y 
potenciar tecnologías disruptivas para alcanzar nuevas cuotas de competitividad y sostenibilidad.  
 
La IA y el conjunto de innovaciones que la acompañan conducirán a la industria turística a la 
creación de valor del conocimiento, en detrimento de los factores productivos tradicionales; al 
menos, en las economías más desarrolladas. La IA ofrece soluciones adaptadas y transversales, 
que permiten mejoras en la personalización de productos y servicios, en la predicción de la 
demanda, en la eficiencia de la cadena de valor turística o en la productividad empresarial. Aun 
así, hemos de entender que estas nuevas tecnologías también conllevan riesgos.  
 

• En primer lugar, podemos encontrarnos con la falta de entendimiento de las 
administraciones, que son las responsables de dotar de atractivo y sostenibilidad de los 
destinos turísticos. Este desconocimiento suele acarrear falta de inversión, o exceso de 
esta en soluciones poco rentables para los destinos. 

 

• En segundo lugar, podemos encontrarnos con una creciente brecha tecnológica y 
competitiva, relacionada con la falta de formación adecuada y la ausencia de 
profesionales cualificados para atender a los usuarios más avanzados digitalmente o 
aprovechar el potencial de las innovaciones tecnológicas. Aquí es donde proyectos como 
MARINA DIGITAL 4.0 muestran su relevancia particular. 

 
A una escala superior, las Administraciones tendrán que ocuparse de gestionar correctamente 
las inversiones realizadas, para evitar que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino un 
mecanismo para alcanzar nuevas metas. Pero también tendrán que ocuparse de problemas de 
una índole global, como es la ética y los sesgos introducidos por los algoritmos, y por supuesto 
la destrucción masiva de empleo no cualificado.  Estas dos cuestiones afectarán en gran medida 
al sector turístico, ya que, por un lado, es un sector que genera una gran cantidad de datos, y las 
normativas de privacidad tienen una gran repercusión. Y, por otro lado, el sector turístico está 
considerado como una industria altamente intensiva en capital humano. 
 
Todas estas cuestiones, que incluyen adaptar potencialidades y responder ante riesgos de las 
tecnologías disruptivas, están hoy más que nunca en la toma de decisiones políticas y 
empresariales. El parón al que se vio abocado el turismo con la irrupción de la crisis sanitaria en 
2020 aceleró la adopción y adaptación de innovación, y ya nadie es indiferente al motor de 
cambio que representa la digitalización. 
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11.- Test de selección múltiple 

 

1 
 
c 

Este documento sobre IA se escribió con la ayuda de la siguiente IA 
a) Copy.AI 
b) Hypotenuse 
c) ChatGPT 
d) Jenni.AI 

2 
 
d 

Quien es el “padre” del término “Inteligencia Artificial” 
a) John McCarty 
b)  Marvin Misky y  
c) Claude Shannon 
d) Todas las anteriores respuestas son válidas 

3 
 
d 

Algunas aplicaciones de IA en el sector náutico y turismo 
a) Control del trafico marítimo 
b) Personalización de la experiencia de los pasajeros en los cruceros 
c) Análisis de datos para mejorar la eficiencia y la rentabilidad en las empresas 

d) Todas las anteriores respuestas son válidas 

4 
 
a-b 

¿ Qué empresa es precursora del turismo digital? 
a) Booking.com 
b) AirBnB 
c) Instagram 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 

5 
 
b-c 

¿ Que empresa es una start-up de turismo digital? 
a) UBER 
b) HundredRooms 
c) Exoticca 
d) Todas las anteriores respuestas son válidas 

6 
 
c 

¿ Que aplicaciones de IA en náutica y turismo están disponibles ? 
a) Guía turística digital de Lanzarote por IBM 
b) Previsión de la demanda turística a nivel mundial por BEONPRICE 
c) Práctica de deportes náuticos según previsión del tiempo – Ayto de SANTA POLA 
d) Todas las anteriores respuestas son válidas 

7 
 
c 

¿ Cuales son los procesos que realiza el Turista Digital? 
a) Dreaming – Booking - Sharing 
b) Planning -Experiencing 
c) Dreaming – Planning  - Booking – Experiencing -  Sharing 
d) Dreaming –Researching -  Booking – Sharing - Networking 

8 
 
a 

¿ Qué es el e-tourism ? 
a) la digitalización de todos los procesos y cadenas de valor en el turismo 
b)  análisis, diseño, implementación y aplicación de Apps  a las reservas 
c)  análisis de los respectivos procesos económicos y estructuras de mercado 
d) Todas las anteriores respuestas son válidas 

9 
 
d 

La inteligencia turística tiene los siguientes objetivos : 
a) mejorar la eficiencia de los servicios en empresas o en destinos 

b) conocer mejor las necesidades del cliente,  
c) dirigir la dirección de la demanda de productos turísticos 
d) Todas las anteriores respuestas son válidas 

10 
 
a-
b- 
c 

Cual es el Impacto Potencial de la IA en el turismo desde 2022 en adelante 
a) Automatización de los servicios al turista digital 
b) Personalización y reconocimiento de patrones de comportamiento y consumo 
c) Gestión de tiempos de espera en las principales atracciones turísticas 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
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12 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 
 
1.- Encontré estimulantes las Clases de Inteligencia Artificial 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado: 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado: 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases: iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones de 
estas clases 

 
 
 
 
 
 
 

 
Envía  por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 
 

mailto:hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es

