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Atravesamos un punto de 

inflexión global… vivimos una 

situación convulsa en el 

sector turístico.



TURISMO EN TIEMPOS DE COVID
A Ñ O  2 0 2 1

La act ividad tur íst ica  se encuentra en una encruci jada hasta ahora 

nunca vivida ,  ha pasado de ser  la  act ividad económica más resi l iente 

del  mundo, con alt ís imas tasas de crecimiento,  a  una act ividad en 

cr is is  de una gran fragi l idad frente a la  pandemia

TURISMO DOMÉSTICO

RESIDENTES:  (-47,6%)

GASTO :  (-56 %)

TURISMO INTERNACIONAL

TURISTAS:  19 M (-77 %)

INGRESOS: 20 MM (-78,5 %)



Todos somos conscientes del impacto del COVID-19 en el 
turismo, pero también lo somos de la probada resistencia 
del sector, que, tras el SARS de 2003 y la crisis financiera 
de 2009, experimentó una década completa de continuo 
crecimiento. 

LA INNOVACIÓN ABIERTA ES 

CLAVE EN LA REACTIVACIÓN 

DEL SECTOR





Apuesta estratégica para 
convertir DD en el Polo de 
Innovación de turismo en 
Europa

• País líder en turismo

• Startups innovadoras: Pangea, 
Jeff, TravelPerk, Smartvel, 
Exottica, etc.

• Existe Inversión Privada: 
Durante los tres primeros 
meses del 2021 se han 
realizado operaciones por valor 
de 1.080,02 M Euros (Fundación 
Bankinter)

• Next Gen 3.940M Euros 
(Componente 14)



Enfoques del 
programa

• Resolver fallos de mercado a través de la identificación de startups 

innovadoras que trabajen con retos en colaboración con nuestros 

Partners.

• Trabajar con destinos de la CV para hacerlos más eficientes en el 

ciclo de viaje turístico a través de PoC

• Identificar startups innovadores con soluciones tecnológicas. 
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Collaborative 
Innovation for the 
future of tourism.
From Comunitat Valenciana to the world.

An initiative by

Tourism
Open Innovation  
Program



Programa de innovación abierta

Atraer la mejor innovación internacional a uno de 

los territorios líderes globales en turismo en un 

modelo ágil, eficiente y testado. Un programa con 

foco, concreto y alineado con la estrategia de 

innovación y digitalización de CV a través de DD 



Programa de innovación abierta

Atraer talento 
externo
Diseño y validación de 
soluciones innovadoras 
atrayendo talento 
innovador a nivel global. 

Territorio referente 
en innovación en 
turismo
De la mano de Distrito 
Digital, con 
corporaciones 
colaborando y entidades 
locales, se establecerán 
modelos de relación que 
permitirán posicionar 
como referente en 
innovación a Distrito 
Digital y a la Comunidad 
Valenciana.

Impacto desde la 
innovación en 
turismo en la 
economía de CV
Atraer soluciones 
innovadoras, testarlas 
en la Comunidad 
Valenciana ayuda a 
acelerar el despliegue 
de soluciones que 
impacten positivamente 
en el tejido empresarial 
del territorio. 

1 2 3



Programa de innovación abierta

Lanzamiento Selección Actividades

Captación Conexión y Selección Activación de pilotos
Planificación y 

preparación

Scouting Evaluación POCsObjetivos y 
recursos

Preparación

Julio Septiembre Octubre Diciembre

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Seguimiento

Alinear objetivos, 
corporaciones 

colaboradoras y 
destinos con los 

objetivos del proyecto

Generar impacto, captar 
y atraer las mejores 

soluciones innovadoras 
que apliquen en turismo 

del mundo

Con un equipo decisor de 
expertos de máximo 

nivel, seleccionar a las 
startups con mayor 

potencial

Gracias a contar con un ecosistema de 
corporaciones, destinos y startups, 

poder testar soluciones en la CV que 
sean casos de éxitos referentes a nivel 

mundial en turismo



Resultados esperados

Talento
• Atracción de talento 

internacional
• Cultura innovadora
• Creación de nuevas 

habilidades

Capilaridad
• Involucración de 

municipios
• Involucración de 

entidades público y 
privadas

• Testeo en destinos que 
impacten en ciudadanos 
y turistas

Alianzas
• Colaboración público-

privada efectiva
• Co-innovación entre 

actores
• Acuerdos de 

colaboración
• Sinergias entre 

corporaciones, 
startups, AAPP a 
todos los niveles

Posicionamiento
• Visibilidad de CV, 

Distrito Digital, 
entidades y empresas 
colaboradoras que 
convierten al 
territorio en un Polo 
de Innovación 
turística. 

Impacto en negocio
• Testeo de soluciones 

que mejoran y 
aceleran la 
competitividad del 
territorio y del tejido 
empresarial



https://distritoturismo.com/

https://distritoturismo.com/


Muchas gracias
¡Vamos a ello!


