
Marzo 2007 El uso de Internet para el desarrollo de un destino Turístico. 
© 2007. maat Gknowledge. Todos los Derechos Reservados

www.maat-g.com 1
El uso de Internet para el Desarrollo de un Destino TurEl uso de Internet para el Desarrollo de un Destino Turíísticostico

Luis Manuel Tolmos Rodríguez-Piñero

http://www.maat-g.com


Marzo 2007 El uso de Internet para el desarrollo de un destino Turístico. 
© 2007. maat Gknowledge. Todos los Derechos Reservados

www.maat-g.com 2

La Sociedad de la Información (SI). España• Presentado el VI Informe eEspaña 2006,
de la Fundación France Telecom:
– El número de internautas avanza lentamente hasta el 

41,1% de la población. Más del 60% de ellos se conecta con 
Banda Ancha. 

– La eAdministración avanza en su relación con las empresas 
pero se retrasa en los servicios a ciudadanos.

– Alta penetración de PC y Banda Ancha en las empresas, 
con escaso aprovechamiento de las aplicaciones ofimáticas 
y on-line La telefonía móvil, habiendo superado el 100% de 
penetración, se consolida como motor del sector TIC
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La SI en el MUNDO• El desarrollo de la Sociedad de la Información en el mundo 
– Avance en la expansión de nuevas tecnologías de banda ancha, así

como por los procesos de convergencia que caracterizan a los países 
occidentales.

Con respecto al acceso a Internet, el 
número de suscriptores
vuelve a crecer en la totalidad de los 
países, con un importante
impulso en Oceanía y América del 
Norte.

Con respecto al acceso a Internet, el 
número de suscriptores
vuelve a crecer en la totalidad de los 
países, con un importante
impulso en Oceanía y América del 
Norte.
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La SI en el MUNDO• El desarrollo de la Sociedad de la Información en el mundo
– En lo que respecta a los indicadores de equipamiento, hay 

que señalar la ralentización que se observa en la venta de 
ordenadores personales de sobremesa en contraposición a 
la de ordenadores portátiles.

Como se observa en el Gráfico el 
incremento del número
de ordenadores vendidos durante 2005 
fue del 17%,

Como se observa en el Gráfico el 
incremento del número
de ordenadores vendidos durante 2005 
fue del 17%,

EUROPA
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La SI en el MUNDO
• El desarrollo de la Sociedad de la Información en el mundo

– La progresiva confianza del consumidor en los medios de pago on-
line, hace que los comercios minoristas quieran, cada vez más, ampliar 
su marco de clientes con la introducción de las TIC en sus empresas. La 
demanda de nuevos productos on-line también crece año tras año unida 
el mayor uso y sofisticación de herramientas de marketing viral
utilizando tanto Internet como la telefonía móvil.
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Marzo 2007 El uso de Internet para el desarrollo de un destino Turístico. 
© 2007. maat Gknowledge. Todos los Derechos Reservados

www.maat-g.com 6

La SI en el MUNDO
EL MARKETING EN INTERNET… Estrategias y Modelos 
• El marketing viral y la publicidad viral: boca a boca

– Viene del término Virus Informático… de extensión rápida 
entre usuarios..

– Redes Sociales
– WEB 2.0

El término publicidad viral se refiere a la 
idea que la gente se pasará y compartirá
contenidos divertidos e interesantes. Esta 
técnica a menudo está patrocinada por una 
marca, que busca generar conocimiento de 
un producto o servicio. Los anuncios 
virales toman a menudo la forma de 
divertidos videoclips o juegos Flash 
interactivos, imágenes, e incluso textos.
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La SI en el MUNDO
EL MARKETING EN INTERNET… Estrategias y Modelos 
• El marketing viral:

– También se usa el término marketing viral para describir 
campañas de marketing encubierto, incluyendo el uso de 
blogs…. ¿Qué es un blog?

Es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila 
cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios 
autores, 

Es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila 
cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios 
autores, 

WEB 2.0
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La SI en el MUNDO
EL MARKETING EN INTERNET… Estrategias y Modelos 
• Modelos de Publicidad:

– También se usa el móvil como Medio para la Publicidad y su 
distribución entre usuarios: “pásalo”

SMS

http://www.maat-g.com
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La SI en el MUNDO
EL MARKETING EN INTERNET… Estrategias y Modelos 
• Modelos de Publicidad:

– La publicidad tradicional: TV…. Pero Internet gana terreno
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La SI en el MUNDO
EL MARKETING EN INTERNET… Estrategias y Modelos 
• Modelos de Publicidad:

– …. LA TDT :

http://www.maat-g.com
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La SI en el MUNDO
EL MARKETING EN INTERNET… Estrategias y Modelos 
• Modelos de Publicidad:

– …. Reusabilidad: MOVILES, PSP, iPOD

http://www.maat-g.com
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Comercio Electrónico
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Definición del Comercio electrónico
•Comercio Electrónico como "un modelo que permite a las 
empresas intercambiar, de forma electrónica, información y 
servicios esenciales para sus negocios y que no involucra
necesariamente transacciones monetarias. Incluye la creación de
un mercado abierto, por lo que puede considerarse como una
extensión del mercado actual".

NO ES NECESARIO TRANSACCIONES

MERCADO ABIERTO
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• Aparición de nuevas oportunidades de negocio que antes no 
existían: música on-line, billetes de viaje, reservas turísticas, 
inmobiliarias, supermercado, deportes…

• Portal de mayor gestión de compras: Barrabes.com-Una 
iniciativa pionera como modelo sostenible para áreas 
rurales…Teletrabajo.

Definición del Comercio electrónico
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Estado del Comercio electrónico

http://www.maat-g.com


Marzo 2007 El uso de Internet para el desarrollo de un destino Turístico. 
© 2007. maat Gknowledge. Todos los Derechos Reservados

www.maat-g.com 16

Estado del Comercio electrónico
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Estado del Comercio electrónico
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Estado del Comercio electrónico
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1. Comercio electrónico entre empresas (Business to
Business)B2B

2. Entre la empresa y el consumidor (Business to
Consumer).B2C

3. Entre la empresa y sus empleados (Intranets 
Corporativas).B2E

1. Comercio electrónico entre empresas (Business to
Business)B2B

2. Entre la empresa y el consumidor (Business to
Consumer).B2C

3. Entre la empresa y sus empleados (Intranets 
Corporativas).B2E

A la hora de adentrarnos dentro del mundo del Comercio Electrónico podemos distinguir 
entre tres grandes mercados:

Estado del Comercio electrónico
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Estado del Comercio electrónico

Se empieza a comparar el desarrollo 
del Comercio Electrónico con el 
fenómeno producido por la aparición de 
la radio en la década de 1920 y de la 
televisión en 1950. 
A corto plazo, ha sido sobrevalorado su 
potencial. Sin embargo a largo plazo, la 
importancia del Comercio Electrónico 
no puede ser subestimada, requiere 
una planificación prudente por parte de 
todos: directores, inversores, 
estrategas, gestores, empresas, 
instituciones …..todos hacia una 
ESTRATEGIA COMÚN:
IMAGEN—MARCA—CALIDAD--

http://www.maat-g.com
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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

COMARCA DIGITAL
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• COMARCA DIGITAL constituye una nueva estrategia de 
desarrollo sostenible cuyo último objetivo es la mejora 
de la calidad de vida de las zonas rurales, la dinamización 
del territorio, la diversificación del tejido productivo, a 
través del nuevo papel de las Tecnologías de 
Información y Comunicación

• COMARCA DIGITAL se basa en el despliegue de una 
nueva infraestructura tecnológica que posibilita la puesta 
en valor de productos y servicios locales, facilitando el 
acceso a los nuevos canales de comercialización, 
distribución y promoción mediante acciones de tipo 
cooperativo, permitiendo la reducción de los costes de 
comercialización, facilitando la incorporación de la 
innovación y el desarrollo tecnológico, así como la 
creación de redes interterritoriales, tanto a nivel nacional 
como internacional.

• COMARCA DIGITAL cuenta con un entorno de 
formación y cualificación on-line de los recursos 
humanos locales a través de una Plataforma eLearning 
constituyendo ésta, una de las claves estratégicas de 
Comarca Digital- que se complementa con acciones 
formativas presenciales, encuadrado en la metodología de 
la Universidad Corporativa

COMARCA DIGITAL

http://www.maat-g.com
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OBJETIVOS
• Desarrollo de Sistemas de Tecnológicos en aras a una Estrategia que 

garantice una IMAGEN y DESARROLLO DE MARCA y mejora del 
acceso a la sociedad de la información. El objetivo del DESARROLLO Y 
PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL es optimizar los RECURSOS ENDÓGENOS de las 
Comarcas: Patrimonio Histórico Artístico, Gestión Cultural, Productos 
Locales, potenciando la Comercialización y el Turismo local. 

• Mejorar el acceso de los agentes del territorio a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

• Medidas Piloto que se irán implementando a medida que se produzcan los 
resultados orientados a mejorar la accesibilidad del Espacio, desarrollar la 
actividad productiva y turística de la Comarca mediante el uso de las TIC.

http://www.maat-g.com
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La misión del DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL se orienta a constituirse en un elemento 
facilitador para los distintos Agentes Locales en la incorporación de las nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación en sus procesos de gestión interna, así como en el nuevo 
papel de estas tecnologías en la formulación de las políticas locales de desarrollo, promoción 
y fomento de la actividad social, cultural, económica y empresarial del ámbito agrorurales . 
De modo particular, se abordaría las siguientes actuaciones:

a) Centro de Formación, Demostración y Difusión de las nuevas tecnologías 
b) Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico relacionados 

con los Sistemas de Información y Gestión relacionados con los participantes del 
Desarrollo Rural: GAL, ADL, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, REDES, 
FUNDACIONES….

c) Prestación de asistencia y servicios tecnológicos, tales como calidad, 
organización de la producción, formación, información, documentación, difusión, 
legislación, diseño de estrategias directamente vinculado con los servicios agroruales. 

d) Colaboración en la transferencia de resultados de investigación entre los GAL 
con el fin de promover nuevas infraestructuras de provisión de servicios a ciudadanos 
y empresas.

FINES I
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– Estrategias de desarrollo rural territorial, integradas y basadas en el enfoque 
ascendente. Permitiendo sobre un escenario virtual que cobre su propia 
identidad el Territorio.

– Ser un Referente Territorial para la atracción de turismo e inversiones 
empresariales.

– Fomento de la relación administrativa, turística  y comercial en el conjunto de 
los municipios, pudiendo relacionarse entre sí los ciudadanos, 
administraciones y empresas, fomentando el turismo.

– Mejora de la calidad de la relación del territorio a empresas y turistas
– Acercamiento y fomento del uso de las tecnologías de la información. El uso 

de dichas tecnologías generará en el ciudadano demanda de más servicios. 
Igualmente el uso de las nuevas tecnologías generará un mayor nivel cultural 
en los ciudadanos y revalorización de productos locales.

– El ciudadano, empresas y turistas estarán más y mejor informados, no sólo 
en lo relacionado con su sector, sino en lo que acontece a su comunidad, 
gracias a la facilidad de acceso que obtendrá con los servicios ofrecidos.

FINES II
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- PROMOCION DEL TERRITORIO-

UNIDAD DE GESTIÓN. RED DE SERVICIOS. IMAGEN DE CALIDAD. MARCA

http://www.maat-g.com
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Nuevos Modelos de Servicios
para el Comercio
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§La Definición de la Estructura de Datos, se Realiza bajo soporte XML para estandarizar su 
Definición y Permitir que otras herramientas y entornos puedan generar plug-ins hacia nuestra
Plataforma.

§Actualmente podemos desarrollar estructuras complejas de Datos y 
modelarlas Mediante protegé y exportar a nuestra plataforma para generar 
aplicaciones.

1. INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO  DE APLICACIONES DEVELOPER

GRID. PSI
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Comercio deTenerife. Turismo, Compras, Rutas, Gastronomía
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FACILITE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA  
COMARCA A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS SEGUROS Y 
FÁCILES DE UTILIZAR

KIOSCOS DE ACCESO A INTERNET

http://www.maat-g.com
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Rutas Turísticas

Visitas Guiadas

Directorio de Empresas

Directorio de Servicios

Teléfonos de Interés

-Pueblos
-Situación

-Historia
-Patrimonio

-Gastronomía

-Restaurantes
-Alojamiento

-Artesanía
-Productos
-Servicios

DIRECTORIO de la COMARCA

-Paquetes

-Ofertas

-Gestión Reservas

-Gestión Envios

-Gestión Cobros

MERCADO
ELECTRÓNICO

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LA COMARCA

-Web

-Multimedia

-Radio Internet

-SMS

-WAP

-IPTV

-Descripción

-Entrevista

-Valoración/   
Comentarios

OFERTA

OFERTAS/DEMANDAS/INTERCAMBIOS

MEDIOS
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SERVICIOS DEL CENTRO DE GESTION

UNIDAD DE GESTIÓN DE 
APLICACIONES INTEGRADAS

http://www.maat-g.com
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Ubicación

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Territorio Población

Tecnología
Producción Servicio

UtilizaciónCompra

Mercado 
Electrónico

Productos Locales
Turismo

Gestión Cultura
eAdministraciónl

Patrimonio 
Histórico-Artístico

TELECENTROS

Estructura 
Económica de la 

Zona

Comunicaciones

Modelos de 
Gestión de la 
Información

Corporaciones 
Locales
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ANEXO I
eCommerce

Dataclick Management

La Tercera Generación en el Comercio 
Electrónico.

“La primera Plataforma Tecnológica que pone al alcance de la Pyme la Gestión integrada desde la 
Producción hasta el Punto de Distribución”

http://www.maat-g.com
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Qué es y qué aporta a la empresa 
e-Commerce DataClick-Management

eCommerce DATACLICK-MANAGEMENT es una Solución 
Integrada que permite de manera simple y amigable:

* Catalogar y Categorizar los productos de cualquier empresa.
* Gestionar Inventarios
* Elaborar previsiones
* Gestionar Almacenes y la Logística asociada.
* Crear  múltiples Tiendas Virtuales
•Enlazar con  ERPs u otros Sistemas de 

Información y Gestión de la empresa.

eCommerce DATACLICK MANAGEMENT da soporte a las relaciones 
entre:
* Fabricantes
* Suministradores
* Distribuidores
* Clientes finales.

http://www.maat-g.com
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Principales catacterísticas de

• Diseño de Tiendas y Escaparates (Personalizando el aspecto de su comercio, 
insertando el logotipo, modificando los textos, fondos, imágenes ...)

• Gestión de Catálogos (Insertar, modificar, borrar categorías, subcategorías y 
productos)

• Gestión de Clientes (peticiones, pedidos, proformas, …)
• Módulo Exchange y Estadísticas (facturación, ventas , uso de tarjetas)
• Pedidos (realizados en su comercio, devoluciones totales, parciales..)
• Logística: Envíos, costes, seguimiento, ….

Clientes

Productos

B2C

B2B

Exchange

ERP
Propio

eCommerce DataClick Management

BI
Inteligencia de Negocios

Colaboración

SCM
Cadena de

Suministros

CRM
Gestión de

Relación con
Clientes

ERP
Sist. Empres.

E-
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m
m

e r
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Esquema básico de la Solución
eCommerce DataClick Management

http://www.maat-g.com
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Módulos de la Solución

• Catálogo del Productos.
• Funcionalidad de Multi-catálogo B2B-

B2C
• Visualización de Categorías, 

Familias, Productos, Marcas y 
Artículos

• Buscador de Artículos y Buscador  
Avanzado

• Ficha de Artículos generada 
dinámicamente según el producto.

• Gestión de Clientes
• Gestión de Logística
• Gestión de Formas de pago.
• Gestión de Pedidos
• Campañas de Fidelización de 

Clientes, Regalos y Descuentos.
• Gestión de Canales, Noticias y 

Enlaces 

NEGOCIOS

eCommerce DataClick Management

http://www.maat-g.com
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Contratación Electrónica (1)

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
• El catálogo de Producto es uno de los servicios más característicos del entorno 

eCommerce DataClick Management. La Gestión del Catálogo bajo este entorno 
contempla una jerarquía de categorías, englobadas en familias, productos, 
artículos y marcas.

• Este tipo de implementación permite 
integrar todos nuestros productos de 
una forma fácil y eficaz desde el proceso 
de visualización en el catálogo hasta el 
proceso de pedido y facturación.

• Este servicio incluye:
– Gestión de Categorías
– Gestión de Familias 
– Gestión de Productos
– Gestión de Artículos
– Gestión de Marcas
– Búsqueda de Productos Avanzada
– Búsqueda de Artículos Avanzada

NEGOCIOS

eCommerce DataClick Management

http://www.maat-g.com
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EXCHANGE DATACLICK MANAGEMENT (I)
• El modulo de exchange de la solución eCommerce DataClick Management permite 

gestionar de manera abierta la negociación de la compra/venta de los artículos 
ofertados y demandados publicados entre los  diferentes usuarios registrados en el 
mismo.

• Desde la parte de gestión  el administrador del eCommerce puede parametrizar las 
características específicas del exchange a gestionar:

• Si es moderado o sin moderar: En un exchange moderado el administrador deberá
validar la oferta/demanda para que sea publicada.

• Límite de ofertas/demandas  a mostrar en el portal.
• El modelo de exchange maneja  3 perfiles  de usuario diferentes:

– Usuarios particulares.
– Usuarios comerciantes.
– Usuarios proveedores.

• En el momento en que un nuevo usuario se registra en el servicio, deberá escoger el 
perfil de usuario al que se asocia.

• Los usuarios particulares no podrán acceder a las ofertas/demandas que 
pertenezcan a  los usuarios proveedores, ya que estas tan sólo van dirigidas a los 
usuarios que son comerciantes.

Contratación Electrónica(2)
eCommerce DataClick Management
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EXCHANGE DATACLICK MANAGEMENT (II)

En la sección de OFERTAS, el usuario registrado podrá:
– Recomendar la visita de una determinada oferta a un amigo.
– Realizar una pregunta concreta al vendedor acerca del producto ofertado.
– Realizar una oferta de compra al vendedor.
– En la sección de DEMANDAS, el usuario registrado podrá:
– Recomendar la visita de una determinada oferta a un amigo.
– Realizar una propuesta de venta sobre el artículo demandado.
– Cada usuario registrado tendrá acceso a la gestión de su propio menú personal, para gestionar en todo 

momento sus:
OFERTAS.
• En esta sección el usuario podrá :

– Dar de alta nuevas ofertas.
– Modificar, Borrar o Aceptar. En este apartado se ofrecerá la  posibilidad de modificar las características de 

la oferta, marcarla como oferta vendida o bien borrarla.
– Consultar las ofertas. Consultar el estado de cada una de sus ofertas, es decir, si están libres, borradas o 

vendidas.
– Consultar las estadísticas de cada una  de sus ofertas. 
– Número de ofertas insertadas.
– Número de ofertas vendidas.
– Número de ofertas de compra recibidas.
– Listado de todas las ofertas con el estado en el que se encuentra y el número de visitas que presenta en 

ese momento.
OFERTAS DE  COMPRA.

– Ver pendientes. Consultar las ofertas de compra recibidas y aún no han sido consultadas.
– Consultar todas Consultar todas las ofertas de compra recibidas con el fín de conocer  cuales han sido 

aceptadas o rechazadas.   

Contratación Electrónica(2)
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DEMANDAS
• En esta sección el usuario podrá :

– Dar de alta nuevas demandas.
– Modificar, Borrar o Aceptar. 
– Consultar las demandas..
– Consultar las estadísticas de cada una  de sus demandas. 
– Número de demandas insertadas.
– Número de demandas compradas.
– Número de propuestas de venta recibidas.
– Listado de todas las demandas con el estado en el que se encuentra.

PROPUESTAS DE VENTA
• A través de este modulo el administrador del comercio puede hacer un seguimiento de las ofertas, así como 

consultar las propuestas de venta recibidas y aún no han sido consultadas.
• Consultar todas Consultar todas las propuestas de venta recibidas con el fín de conocer  cuales han sido 

aceptadas o rechazadas.   
• IMÁGENES. 
• Administración de las imágenes asociadas a las ofertas.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
• En esta sección el usuario podrá:

– Consultar la respuesta recibida a sus preguntas realizadas.
– Contestar a las preguntas recibidas acerca de sus ofertas publicadas.
– Mantenimiento de  las respuestas realizadas, el usuario podrá borrar sus respuestas una vez el emisor de la pregunta la haya 

leído. 

DATOS PERSONALES
• Esta sección permite mantener los datos personales del usuario .

EXCHANGE DATACLICK MANAGEMENT (III)

Contratación Electrónica(2)
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eCommerce DataClick Management 

Características Técnicas (1)
• Se caracteriza por unas elevadas prestaciones en materia de rendimiento, 

flexibilidad y escalabilidad, todo ello derivado de su carácter modular, de su 
arquitectura, de la plataforma bajo la que se asienta y del entorno en el cual se 
ha desarrollado.

• eCommerce DataClick Management es un entorno de desarrollo para 
soluciones eCommerce desarrollado sobre la Plataforma Tecnológica G.

• Desde una perspectiva global DataClick Management provee un software de 
Front End, capaz de atender distintos aplicativos web, wap o para 
cualquier otra tecnología programable por plantillas, de manera distribuida 
y sobre una base de datos orientada a XML; esta capa es capaz de atender 
de manera nativa repositorios documentales tipo XML.

• La Plataforma eCommerce
DATACLICK MANAGEMENT al estar 
basada en filosofía Web cuenta con un 
entorno de seguridad basado en 
sistemas de autentificación y de 
autorización

http://www.maat-g.com
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• Un producto personalizable basado en estándares 
XML que permite:

– Personalizar, Parametrizar, Organizar y Publicar la información en la 
red de manera sencilla a través de la Administración Delegada y 
Gestión de Usuarios.

– Rapidez de Implementación en cualquier organización. 

– Sencillez para Administrar Documentos, Accesos, Canales y BB.DD.: 
Internos y Externos

– Utilización de documentación en diferentes formatos

– Proporciona Canales de Información internos y a terceros

– Valida Contenidos y Accesos de forma automática

eCommerce DataClick Management 

Características Técnicas (2)
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eCommerce DataClick Management  
Entorno para la Gestión de Publicación de 

Información y Documentos• Workflow de pre-producción de contenidos 
asociado a perfiles

• Notificación via e-mail de la puesta en 
producción de contenidos y servicios.

• Mantiene historial de operaciones.
• Permite validar contenidos asociado a 

patrones o cualquier otro documento
• Interface gráfica para gestión de contenidos 

y/o perfiles de usuarios

Portal

Editor

Revisor

Propietario

Notifica la puesta en producción

Portal
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