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Resumen

Actualmente las tecnologías de la información y las comunicaciones son un com-
ponente clave de la actividad turística y cada vez más el uso que de ellas se hace 
incide en la competitividad de empresas y destinos. Este contexto impone desafíos 
en cuanto a los activos de propiedad intelectual que se usan y crean en el entorno 
digital. A través de un primer estudio cualitativo se profundiza en las cuestiones de 
propiedad intelectual que mayor relevancia tienen en el actual contexto tecnoló-
gico. Para ello se parte de un análisis de la literatura y del marco regulatorio de la 
propiedad intelectual vigente en España, se contrastan empíricamente las prácticas 
de un grupo de empresas del sector comprometidas con la innovación y se cons-
truyen una serie de inferencias teóricas aplicables tanto a nivel empresarial como 
de destino. Finalmente, se discuten los principales ámbitos de incidencia entre los 
activos de propiedad intelectual, las empresas y los DTI y se ofrecen un conjunto de 
recomendaciones.

Palabras claves: activos de propiedad intelectual, destinos turísticos inteligentes, 
gestión estratégica.

Abstract

Nowadays, ICTs have a key role in the frame of the tourist activity and the implemen-
tation of these technologies affects the competitiveness of companies and destina-
tions’ more and more. This is a challenging context for intellectual property assets 
used and created in the digital environment. A first qualitative study is proposed to 
deepen the main IP related issues in the current technological context. In this sense, 
the work starts with a literature review and the analysis of the IP regulatory frame-
work in force in Spain. Then, the practices of a group of companies, particularly 
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committed with innovation are empirically contrasted and a range of theoretical 
inferences applicable at both company and destination level are highlighted. Finally, 
the main areas of interest among the intellectual property assets, companies and 
the DTIs are discussed and a range of recommendation are proposed.

1. Introducción
Para el desarrollo y gestión de un destino turístico inteligente (DTI) uno 
de los pilares básicos es la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (NTIC). Sin embargo, el uso de las NTIC, 
concretamente las tecnologías digitales e Internet, por una parte, ofrece 
amplias posibilidades de usar y crear activos que pueden ser protegidos 
por la propiedad intelectual –ej. bases de datos, programas de ordenador, 
aplicaciones para móviles, obras multimedias, etc.–. Por otra parte, abre un 
nuevo escenario en el cual, gestionar estos activos deja de ser una cuestión 
meramente legal y se convierte en un factor estratégico incrustado en el 
núcleo de capacidades de la empresa (Smith & Hansen, 2002). Además, la 
gestión de estos activos permite obtener el retorno del trabajo, el tiempo y 
los recursos invertidos (Spinello, 2007) y contribuye al desarrollo local y el 
bienestar social (Santagata, 2002, 2006).

No obstante, todavía son escasas las investigaciones enfocadas en 
conectar las cuestiones legales de los activos de propiedad intelectual con 
el turismo (Ghafele & Santagata, 2006). Ni la literatura turística, ni la de 
gestión ha profundizado en la relación entre estas áreas, en buena medida 
porque el sector turístico tradicionalmente ha sido considerado en su rol 
de consumidor, es decir, únicamente como un valioso nicho de mercado 
(UNCTAD, 2010). Una revisión de la literatura permite constatar que respecto 
a la gestión de los activos de propiedad intelectual, los estudios empíricos 
centran su atención en las industrias tecnológicas, culturales y creativas (e.g. 
Garon, 2012; Kankanala, 2012 y Mukundan & Jain, 2012). Por otra parte, 
desde el ámbito turístico los estudios han abordado, fundamentalmente, 
cuestiones legales relativas a las marcas y las denominaciones de origen 
(e.g. Ghafele & Santagata, 2006; Russo, 2013; Segre & Russo, 2005 y Russo 
& Segre, 2009); siendo escasas las contribuciones relativas a los derechos de 
autor y el turismo (e.g. Ide, 2008). Sin embargo, algunas investigaciones han 
reconocido la necesidad de tener en cuenta estas cuestiones legales (e.g. 
Ohashi et al., 2012 y Rodríguez et al., 2012).
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La literatura especializada en activos de propiedad intelectual concibe 
la gestión como un proceso que persigue la maximización económica de 
estos activos a través de una serie de fases, tales como: la generación, la 
valorización, la protección, la explotación y la vigilancia (Smith & Hansen, 
2002 y Punnoose & Shobhana, 2012). Estas fases a su vez, forman parte de 
la práctica habitual de las empresas tradicionalmente creadoras –industrias 
culturales, creativas y tecnológicas– para gestionar su cartera de activos de 
propiedad intelectual. En este escenario, y a diferencia de la literatura previa, 
esta investigación analiza las prácticas de un grupo de empresas turísticas 
respecto a la gestión de activos de propiedad intelectual, el marco regulato-
rio vigente y sus incidencias en el funcionamiento de los DTI. Con este pro-
pósito se realiza una revisión de la literatura y las fuentes legales de mayor 
trascendencia, se incluyen datos de un trabajo empírico previo y se con-
trastan entre sí. Finalmente, se discuten unas conclusiones tanto a nivel de 
empresa como de destino y se ofrecen algunas recomendaciones generales 
para directivos y entidades del sector.

2. Las NTIC y los destinos turísticos
En las últimas décadas, la literatura ha abordado ampliamente los efectos 
de las NTIC en el turismo. El sector siempre ha sido un consumidor de infor-
mación, no en balde, Sheldon (1997) sostenía que esta última era el alma 
del turismo y las tecnologías de la información y las comunicaciones su 
columna vertebral. Los avances tecnológicos en esta área han devenido en 
un elemento transversal que cobra especial relevancia para una gestión inte-
ligente de los destinos turísticos. Por una parte, es un elemento clave para el 
almacenamiento y gestión de información básica para que los servicios, las 
infraestructuras y el patrimonio del destino funcionen de manera inteligente 
(SEGITTUR, 2015). Por otra parte, favorece los procesos de comunicación 
e interacción entre los distintos agentes (SEGITTUR, 2015), permitiendo la 
colaboración entre los mismos (Miralbell y Sivera, 2008), elemento que cons-
tituye un factor básico en los destinos 2.0 (William, 2010).

Las NTIC han permitido la digitalización de todos los procesos de la 
cadena de valor turística, según se constata de lo expresado por Buhalis 
(2003) respecto al e-tourism. Esta digitalización, a su vez, ha supuesto un 
cambio significativo en la gestión turística (Gretzel et al., 2000), en la cual 
las fronteras entre los procesos offline y online son borrosas tanto desde 
el punto de vista de la oferta como de la demanda (Ivars et al., 2016). Sin 
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embargo, el uso inteligente de las mismas en los destinos supone ir más allá 
de su aplicación y exige cambios estratégicos, en la forma de relacionarse 
los diferentes agentes, en la mentalidad y la cultura empresarial y en la asi-
milación de las innovaciones (Ivars, 2013).

Uno de los ámbitos en los que las NTIC ha generado buenos resultados es 
el referido al turismo cultural. Innovaciones como la realidad aumentada, los 
códigos QR, los sistemas de recomendación online, las aplicaciones móviles, 
entre otros, han favorecido el acceso a la oferta cultural y han promocionado 
el patrimonio de los destinos (SEGITTUR, 2015). En este sentido, cada vez son 
más comunes la creación de videoguías, las rutas turísticas y las experiencias 
personalizadas con información geolocalizada, el uso de dispositivos ópticos 
inteligentes, entre otros (SEGITTUR, 2015). Todos estos ejemplos incluyen 
uno o varios activos que pueden ser potencialmente protegidos por la pro-
piedad intelectual, con lo cual, para su gestión será necesario considerar el 
marco legal vigente.

En este contexto, son innegables los beneficios que pueden reportar 
las NTIC en las diferentes áreas de actividad de un destino. Un análisis de la 
literatura permite resaltar las siguientes: 1) la mejora de la eficiencia interna; 
2) el posicionamiento y refuerzo de la imagen de marca; 3) la posibilidad de 
contar y gestionar un gran volumen de datos; 4) la ampliación de las opcio-
nes de distribución de la oferta; y 5) mejora en las interacciones entre los 
diferentes actores de un destino y a su vez entre diferentes destinos (Cooper 
et al., 2007; UNWTO, 2008).

Por otra parte, también a nivel empresarial se han destacado las ventajas 
que ofrecen las NTIC. Entre las más significativas se encuentran: 1) la mejora 
en las relaciones con los clientes lo cual a su vez contribuye a la calidad, 
satisfacción y fidelización; 2) el acceso a un mayor número de mercados; 3) 
el reforzamiento de las relaciones con los proveedores; 4) el aumento de la 
eficiencia en las actividades y consecuentemente la reducción de costes ope-
rativos; y 5) la posibilidad de planificar los productos y servicios de acuerdo 
a las necesidades de la demanda (Albacete y Herrera, 2012).

Sin embargo, a pesar de lo previamente comentado, el acceso a las nue-
vas tecnologías es y estará cada vez más extendido. Por ello, Awad & Ghaziri 
(2004) sostienen que la diferenciación y la ventaja competitiva no depen-
derá tanto del uso de las NTIC sino del planteamiento estratégico que de 
ellas se haga. Especialmente, del conocimiento que van a generar y de la 
gestión del mismo. Con lo cual, ya no basta con implementar las NTIC en 
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los diferentes procesos de las empresas turísticas, sino que resulta esencial 
gestionar estratégicamente todos los outputs que a través de ellas se pueden 
crear. Este argumento es perfectamente aplicable a los destinos, sobre todo 
si consideramos los argumentos previos de Ivars (2013) respecto a que un 
uso inteligente supone ir más allá de la simple implementación de las NTIC.

Las investigaciones sobre NTIC y turismo se han centrado en tres áreas 
fundamentales: 1) las dimensiones de consumo y demanda; 2) la innovación 
tecnológica; y 3) las funciones de la industria (Buhalis & Law, 2008). Este 
estudio revisa las tecnologías que han sido identificadas como críticas para 
el sector turístico, entre las que se encuentran: las tecnologías multimedias, 
3D y las tecnologías móviles, entre otras. Por otra parte, Law, et al., (2014) 
evidencian el rol que desempeñan las redes sociales en la comercialización 
online y en la toma de decisiones de los clientes. Al tiempo que recomiendan 
a los directivos la asunción de una actitud proactiva en la que integren los 
desarrollos tecnológicos a las actividades empresariales diarias y a la misión 
empresarial. Estas dos importantes revisiones de la literatura permiten cons-
tatar la ausencia de estudios sobre las implicaciones que tienen el uso y la 
implementación de las NTIC respecto a la propiedad intelectual; así como 
la incidencia de los regímenes de propiedad de estos activos en la gestión 
turística.

En otro estudio enfocado en las oportunidades y retos que ofrece la 
aplicación de las tecnologías inalámbricas para el sector turístico, Flouri & 
Buhalis (2004) analizan los diferentes agentes que deben cooperar para el 
desarrollo de aplicaciones turísticas en el destino. En este sentido, argumen-
tan que los proveedores de contenidos son un actor fundamental para la 
implementación eficaz de las tecnologías en un destino. No obstante, este 
trabajo no incluye un análisis sobre la regulación legal de los contenidos a 
utilizar, ni tampoco respecto a las condiciones de uso y acceso a los mismos 
por los diferentes agentes en el destino.

Si bien hace casi dos décadas Gretzel et al. (2000) identificaban la regu-
lación legal y las cuestiones referidas a la propiedad como algunas de las 
barreras más importantes para la implementación y la adopción de las tec-
nologías en los destinos, los temas referidos a la propiedad intelectual han 
estado prácticamente ausentes en las investigaciones sobre turismo y NTIC. 
Al mismo tiempo, son puntuales aquellos trabajos en los que se reconoce la 
importancia del tema para el sector. Vale mencionar a Rodríguez Echavarría 
et al. (2012) quienes argumentan que los derechos de autor suponen un 
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reto para la sostenibilidad del uso de las nuevas tecnologías en el turismo de 
patrimonio, especialmente en aquellos países con leyes más conservadoras.

3. La creación de activos de propiedad intelectual en los destinos 
turísticos
La propagación de Internet y las tecnologías digitales, así como la prolifera-
ción de las redes sociales han supuesto importantes cambios en la estructura 
y funciones de la industria turística, pero también en los comportamientos y 
en los patrones de consumo (Buhalis & Law, 2008). Desde el punto de vista 
de la demanda, el viajero ya no es un simple receptor de información, sino 
que accede a una amplia oferta de información y la comparte a través de 
las redes sociales (Ivars et al, 2016). Este fenómeno, cada vez más común 
borra las fronteras entre emisor y receptor y según un informe de SEGITTUR 
(2015) es considerado como una oportunidad que favorece las posibilidades 
de complementariedad y cooperación con los usuarios respecto a la genera-
ción de contenidos. Esta realidad tiene implicaciones a nivel legal respecto 
a la autoría y titularidad de aquello que se cocrea con los usuarios y/o entre 
varios agentes del destino.

Asimismo, las tecnologías digitales y los servicios de geolocalización 
están impulsando la generación de valor, al tiempo que cambian la forma 
en la que se crea, intercambia y evalúa la información turística (Law et al., 
2011). En un contexto en el que la información es muy valiosa, los datos que 
generan y acumulan las ciudades son considerados como uno de sus princi-
pales activos, por lo cual, la gestión de los mismos es fundamental (Berrone 
& Ricart, 2016). En este sentido, existen numerosas iniciativas en las que 
los diferentes agentes del destino cocrean, intercambian, usan y explotan 
información tanto entre ellos como con los usuarios. En todos estos casos, 
hay cuestiones relativas a la propiedad intelectual a considerar en la gestión. 
Normalmente estas temáticas no se visibilizan en las investigaciones sobre el 
tema, ni son tenidas en cuenta a la hora de establecer políticas y estrategias 
sectoriales.

Sin embargo, el aumento de las interacciones virtuales entre usuarios 
y proveedores de bienes y servicios turísticos (Tseng, et al, 2015) a través 
de las tecnologías digitales y las redes sociales, no sólo ha devenido en una 
herramienta para fortalecer las relaciones con los clientes (Anderson & Sri-
nivasan, 2003), sino que está jugando un rol fundamental en la creación de 
activos de propiedad intelectual (Mariani, Di Felice, & Mura, 2016; Shao, et 
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al, 2016). Vale destacar que las tecnologías móviles, 3D y multimedias son 
las que integran, cada vez más, los activos de propiedad intelectual en los 
productos y servicios turísticos. Por lo cual, considerar el marco regulatorio 
vigente a nivel español y europeo, resulta ineludible en tanto regula las con-
diciones de distribución y explotación de estos activos.

Un ejemplo ilustrativo sobre la cocreación de activos de propiedad inte-
lectual en el turismo es el proyecto danés Mobile Digital City and Nature 
Walks, encaminado a desarrollar contenidos y softwares para productos 
turísticos urbanos y rurales, a través de dispositivos móviles. Este proyecto 
incluye información georeferenciada sobre los alojamientos, los eventos y las 
atracciones del destino; además, ponía al alcance de los visitantes conteni-
dos multimedias sobre la mitología vikinga; ofrecía recomendaciones según 
los perfiles y también ponía en contacto a diferentes usuarios a través del 
juego online (Nielsen, 2004). Sin embargo, el estudio adolece de un análisis 
sobre cómo gestionar todos los activos que integran la herramienta teniendo 
en cuenta la multiplicidad de agentes intervinientes y la legislación vigente.

4. La gestión de activos de propiedad intelectual
En la denominada economía del conocimiento, los activos de propiedad inte-
lectual se consideran clave para crear y mantener ventajas competitivas. 
Para que cumplan este propósito, estos activos necesitan ser gestionados 
estratégicamente, para lo cual es fundamental que se alineen con la estra-
tegia empresarial (Fisher III & Oberholzer-Gee, 2013; Lemper, 2012 y Smith 
& Hansen, 2002). La literatura sobre gestión de estos activos no define una 
estrategia única para los mismos, ya que el contexto influye decisivamente 
en el proceso (Fisher III & Oberholzer-Gee, 2013), sin embargo, establece 
una serie de pautas y fases a seguir. A nivel empresarial, las decisiones res-
pecto a estos activos deberán tener en cuenta el rol que tienen los mismos 
en la actividad central de la empresa. Asimismo, la estrategia para gestionar-
los vendrá definida por el papel que juegan en las capacidades centrales de 
la organización (firm’s core capabilities) (Smith & Hansen, 2002).

Para la gestión de estos activos la auditoría de propiedad intelectual es 
una herramienta útil y recomendada tanto para las empresas como para las 
entidades públicas (World Intellectual Property Organization, 2004 y Pun-
noose & Shobhana, 2012). Entre las ventajas que se le reconocen se pue-
den mencionar las siguientes: 1) es una herramienta que a las empresas les 
resulta familiar; y 2) puede utilizarse con diferentes niveles de complejidad 
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y de este modo adaptarse a los actores y el contexto. Para su utilización se 
recomienda incluir una fase de identificación de los activos existentes, las 
formas de protección y explotación, sus fortalezas y riesgos (World Intellec-
tual Property Organization, 2004). Como fase posterior se debe elaborar un 
plan de propiedad intelectual en el que se incluya una estrategia de gestión 
y desarrollo de estos activos para un período de tiempo determinado (World 
Intellectual Property Organization, 2004).

Una de las principales dificultades detectadas del análisis de diferentes 
estrategias de gestión de los activos de propiedad intelectual es la falta de 
integración en las funciones legal y de estrategia (Fisher III & Oberholzer-Gee, 
2013). Esta falta de integración se evidencia en problemas de comunicación 
entre diferentes actores en las fases de investigación, desarrollo y diseño 
de productos, lo cual genera desencajes con la regulación vigente. Por otra 
parte, este estudio concluye que la mejor forma de explotar los activos de 
propiedad intelectual no siempre es eliminando a la competencia a través de 
los derechos exclusivos que la legislación concede. En este sentido advierten 
que compartir el valor de estos activos, en ocasiones, puede ser más impor-
tante para la sociedad y las empresas. Esta conclusión podría ser igualmente 
válida para los destinos turísticos inteligentes, en los cuales se promueven 
sistemas de open data para optimizar los productos y servicios.

Asimismo, existen algunas iniciativas desde el sector privado en las que 
la apertura de datos por parte de las administraciones públicas se convierte 
en el elemento clave para la prestación del servicio y el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio. Por ejemplo, a través de la aplicación Moovit es posible 
planificar trayectos en transporte público entre diferentes ciudades (Berrone 
& Ricart, 2016). Otro caso a mencionar es la red CitySDK en la que se ofrecen 
diferentes servicios urbanos y se promueve la participación activa de las 
personas a través del envío de información, imágenes, comentarios, entre 
otros. Todo lo cual contribuye a una mejor gestión de los servicios y eventos 
en una ciudad (Berrone & Ricart, 2016). En estos casos acordar previamente 
las condiciones de acceso y uso de contenidos, bases de datos, software, 
aplicaciones, entre otros, es fundamental porque en caso contrario rige el 
marco regulatorio de la propiedad intelectual en el que prima el reconoci-
miento de la propiedad y por lo tanto, la exclusión al resto de personas y la 
obligación de pago para acceder a estos activos.

A pesar de las evidentes conexiones entre las NTIC y la gestión de los 
activos de propiedad intelectual, la literatura especializada en destinos 
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turísticos inteligentes se ha focalizado en describir el fenómeno a través de 
casos de estudio (e.g., Boes et al. 2015a, b; Bakici et al. 2013; Wang et al. 
2013), analizar desarrollos tecnológicos puntuales (e.g., Huang and Chen 
2015; Boes et al. 2015a, b) y abordar los fundamentos teóricos del área 
(Gretzel, et al., 2015). Sin embargo, queda mucho por avanzar en temas 
como la coordinación, explotación y condiciones para compartir los datos 
turísticos en pos de la creación de valor (Gretzel et al., 2015), todo ello a su 
vez, estrechamente vinculado a la dimensión legal de estos activos, y por lo 
tanto, al marco regulatorio de la propiedad intelectual. Frente a ese vacío, 
este estudio persigue ser un primer aporte analítico que conecte estas áreas 
de estudio.

5. Metodología
Este trabajo da continuidad a una investigación previa (Sánchez-Bergara, 
2016) enfocada en la gestión de activos de propiedad intelectual en un grupo 
de empresas turísticas vinculadas a un contexto de innovación. Dada la nove-
dad de la temática, se ha desarrollado a través de un diseño cualitativo para 
abordar el estudio con una mayor profundidad e incluir elementos del con-
texto (Patton, 2002). El trabajo se ha realizado en el marco de la tradición 
interpretativa, concretamente desde una perspectiva constructivista (Guba 
& Lincoln, 1994). Es un estudio jurídico-empresarial en el que se incluyen, 
fundamentalmente, elementos teóricos, empíricos y legales.

En el trabajo empírico efectuado en empresas del sector turístico se optó 
por un muestreo teórico (Patton, 2002) para garantizar que las empresas 
que conformaran la muestra utilizaran las redes sociales y las tecnologías 
digitales en su actividad empresarial. En este sentido, se eligió un contexto 
que asegurara este perfil de empresas, concretamente un parque científico 
y tecnológico especializado en la actividad turística en España. Finalmente, 
se conformó una muestra con 10 organizaciones, pequeñas y medianas 
empresas y asociaciones sectoriales porque representan al tejido empresa-
rial mayoritario en el turismo, además, dedicadas a diferentes ámbitos de 
actividad. En la Tabla 1 se resumen sus principales características.
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Tabla 1: Características de las organizaciones turísticas participantes

Organización Fecha de creación Ámbito de actividad

1 2001 Agencia de viajes

2 2011 Consultoría

3 2011 Comunicación

4 2002 Alojamiento

5 2005 Investigación

6 1998 Náutica

7 1999 Alojamiento

8 1979 Alojamiento y restauración

9 2011 Restauración

10 1976 Alojamiento

Fuente: Elaboración propia.

La principal técnica de recolección de datos fue la entrevista, en este 
caso, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los principales directivos 
de las organizaciones participantes (Berg, 2007). Se desarrollaron en las ins-
talaciones de las organizaciones y tuvieron una duración de entre 45 y 90 
minutos. Todas se grabaron y transcribieron íntegramente. Para las entrevis-
tas se elaboró un protocolo fundamentado teóricamente en la literatura de 
gestión de activos de propiedad intelectual (Punnoose & Shobhana, 2012 
y Smith & Hansen, 2002) con 33 preguntas organizadas en tres bloques: 1) 
identificación de los activos de propiedad intelectual utilizados; 2) gestión 
de estos activos; y 3) marco legal vigente, respecto a las normas legales que 
regulan el mercado de estos activos.

La obtención de los datos se complementó con fuentes secundarias 
como: reportes empresariales de las organizaciones participantes extraídos 
de la base de datos SABI, informes de organismos especializados en gestión 
de activos de propiedad intelectual, estudios teóricos y empíricos y la legisla-
ción sobre derechos de autor vigente a nivel europeo y español. El análisis de 
estas fuentes permitió validar y triangular datos obtenidos en las entrevistas 
aportando riqueza y profundidad a la investigación (Denzin, 2012).

El análisis e interpretación de los datos se realizó a través de la combi-
nación de métodos de investigación de las ciencias sociales y de las ciencias 
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jurídicas. Específicamente, la exégesis jurídica (Vallet de Goytisolo, 1994) 
y el análisis de contenido cualitativo (Mayring, 2000) o análisis temático 
(Boyatzis, 1998). La conjugación de estos métodos permitió: el tratamiento 
de datos de distinta naturaleza y la reducción de códigos deductivos e induc-
tivos (Ryan & Bernard, 2000). Después de varias fases de reducción y recla-
sificación surgieron cinco categorías principales a través de las cuales se 
organizaron los datos. En este trabajo sólo se incluyen dos de ellas: creación 
y protección porque son las que mayor incidencia tienen desde la perspec-
tiva de los destinos. La categoría creación comprende las áreas de creación, 
el sujeto creador y la tipología de activos creados. Mientras que la categoría 
protección se estableció teniendo en cuenta las formas de protección legal y 
tecnológica disponibles en el contexto español. Estas categorías constituyen 
la base para contrastar las prácticas seguidas por un grupo de empresas com-
prometidas con la innovación, las recomendaciones de la literatura sobre 
gestión de activos de propiedad intelectual y la literatura sobre destinos 
turísticos inteligentes.

Los resultados que aquí se presentan se construyeron a partir de esta 
confrontación, verificación de las interpretaciones e inferencia teórica 
(Seale, 1999).

6. Resultados
6.1. Uso de las NTIC y las redes sociales
En el grupo de empresas estudiadas la incorporación de las tecnologías 
digitales en su actividad diaria es un hecho reciente y en buena medida es 
resultado de un contexto que las presiona a incorporarlas cada vez más en 
su cotidianidad. En la mayor parte de los casos, estas tecnologías se utilizan 
en las áreas de gestión interna y comunicación y marketing. En su conjunto 
se encuentran en diferentes estadios respecto al uso de las tecnologías digi-
tales, pero en ningún caso alcanzan un nivel intensivo, según manifiestan los 
propios entrevistados.

En relación a las redes sociales se identifican con un rol más activo, si 
bien también presentan diferentes niveles de uso. Las organizaciones partici-
pantes presentan una variada gama de percepciones respecto al rol que tie-
nen las redes sociales para la empresa. Así, se encuentran los dos extremos, 
desde quien las considera imprescindibles para su actividad hasta un caso 
que no cuenta con perfil en ninguna red social, pasando por los diferentes 
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matices entre ambos. En general, consideran que las redes sociales son una 
herramienta valiosa para la comunicación y el marketing y suelen utilizar sus 
perfiles para ganar reputación online, fidelizar clientes y mejorar su visibili-
dad en la web.

Por lo tanto, el contexto de uso de las nuevas tecnologías y las redes 
sociales dibuja un escenario en el que las organizaciones estudiadas utili-
zan los activos de propiedad intelectual incrustados en estas tecnologías de 
manera recurrente, sean o no plenamente conscientes de ello.

6.2. Creación de activos de propiedad intelectual
Independientemente del nivel de uso de las tecnologías digitales y las redes 
sociales, las organizaciones estudiadas crean activos de propiedad intelec-
tual tanto en la realidad física como en la digital. En su conjunto presentan 
diferencias respecto al nivel de creación, así como en las áreas en las que 
crean estos activos, la tipología de los mismos y el rol que desempeñan en 
la actividad central de la empresa.

El área de comunicación y marketing es aquella en la que todas las 
empresas participantes crean activos de propiedad intelectual. Los activos 
que se crean con más frecuencia son: textos, imágenes y vídeos. Todos ellos 
forman parte de una actividad complementaria, ya que están destinados a 
fortalecer las relaciones con los clientes y generar publicidad online, fortale-
ciendo así la reputación en el ámbito digital. Estos activos son creados por: 
1) personas con un contrato laboral con la empresa participante; 2) terceras 
personas contratadas ocasionalmente; y 3) los usuarios.

Por otra parte, en el área de productos y servicios son pocas las organi-
zaciones que crean activos de propiedad intelectual, sin embargo, aquellas 
que lo hacen generan activos de distinta naturaleza a los previamente men-
cionados y lo hacen como parte de su actividad principal. Específicamente, 
aplicaciones para móviles, bases de datos, programas informáticos y obras 
multimedias. Estos activos son creados por: los trabajadores; o cocreados 
junto a usuarios o colaboradores tecnológicos.

Tanto las organizaciones que crean activos de propiedad intelectual 
como parte de su actividad central como aquellas que lo hacen como activi-
dad complementaria coinciden en la corta vida de estos activos. Los directi-
vos entrevistados coinciden en que estos bienes tiene una vida útil breve, ya 
sea por la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y los contenidos 
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en las redes, como porque la funcionalidad de los mismos exige de renova-
ciones periódicas.

En síntesis, todas las empresas estudiadas crean activos de propiedad 
intelectual en su cotidianidad, si bien, en la mayoría de los casos, estos acti-
vos juegan un rol subordinado respecto a la actividad central de la empresa. 
De manera unánime son considerados activos con una rápida obsolescencia.

6.3. Protección de activos de propiedad intelectual
Respecto a la categoría de protección, en general los datos evidencian que 
las organizaciones estudiadas no conocen ni entienden qué significa ‘pro-
teger’ los activos de propiedad intelectual. En su gran mayoría no utilizan 
ni mecanismos legales ni tecnológicos para proteger estos activos. Sólo en 
casos puntuales se encuentran protegidos y precisamente se corresponden 
a las organizaciones que crean estos activos como parte de su actividad prin-
cipal.

Resulta interesante destacar que sólo una de las organizaciones partici-
pantes cuenta con mecanismos de protección legal y tecnológica, así como 
en determinados casos opta por no proteger estos activos. Es decir, adopta 
tres posturas diferentes en función del tipo de activo y la explotación que 
de ellos hará. La protección legal la utiliza cuando le interesa excluir estos 
activos de la competencia. Mientras que excluye la protección en aquellos 
activos que destina a ganar reputación y mejorar su imagen en las redes 
sociales.

Por otra parte, otra de las organizaciones que sí ha realizado un análisis 
previo sobre cuáles eran las formas óptimas de protección de sus activos de 
propiedad intelectual, ha optado por protegerlos a través de mecanismos 
tecnológicos. La decisión se ha fundamentado, por una parte, en el tipo de 
explotación que harían de los activos y por otra, porque en la evaluación 
realizada concluyeron que era un mecanismo de protección más eficaz que 
el jurídico.

7. Discusión y conclusiones
El desarrollo y buen funcionamiento de los destinos turísticos inteligentes 
exige que las NTIC estén presentes de manera extendida entre todos los 
agentes del destino. También es necesario que la utilización que de ellas 
se haga promueva un uso eficiente de los recursos y facilite el acceso a 
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productos y servicios adaptados a la demanda. El análisis de los resultados 
obtenidos sugiere que la inclusión de las NTIC no es homogénea entre las 
empresas y los niveles de incorporación de las mismas varían de manera sig-
nificativa. Si tenemos en cuenta que las PYMEs son un eslabón fundamental 
en el sector, una de las primeras barreras a superar para formar parte de un 
destino turístico inteligente será la incorporación y uso estratégicos de las 
NTIC por el entramado empresarial del destino. En este sentido, tanto las 
administraciones públicas como las asociaciones sectoriales deberán jugar 
un rol determinante en el apoyo, formación y acceso a las NTIC por parte 
de las PYMEs.

Del análisis de los resultados se constata que el uso de las NTIC y las 
redes sociales favorece la creación y cocreación de activos de propiedad 
intelectual como parte de la cotidianidad de las organizaciones del sector 
turístico. Esta conclusión, es coherente con las conclusiones de Punnoose & 
Shobhana (2012) respecto a que las organizaciones crean activos de propie-
dad intelectual sin importar el sector industrial al que pertenezcan. A nivel 
de DTI esta realidad estará mucho más presente debido al rol transversal que 
tienen las NTIC y a la importancia de la innovación. Sin embargo, la ventaja 
competitiva tal y como sostienen Awad & Ghaziri (2004) el factor diferencial 
vendrá dado por la creación y gestión estratégica de activos de propiedad 
intelectual y no tanto por el uso de las NTIC porque las mismas estarán cada 
vez más democratizadas.

Estos elementos suponen retos respecto al régimen de utilización de 
activos que pueden ser creados y utilizados por multiplicidad de agentes, en 
ocasiones además, con diferentes nacionalidades, lo cual añade un elemento 
de complejidad respecto a la presencia de un elemento extranjero en las 
relaciones que se entablan. En esta línea, lo primero a definir es el régimen 
bajo el que estarán los activos de propiedad intelectual. Siempre teniendo 
en cuenta que rige la legislación vigente salvo expreso acuerdo entre todos 
los agentes involucrados. En caso de que no haya pronunciamiento en este 
sentido, regirán las normas legales de la materia.

La constatación de que las empresas turísticas estudiadas crean y 
cocrean activos de propiedad intelectual –imágenes, textos, vídeos, aplica-
ciones para móviles, programas de ordenador, bases de datos– como parte 
de su actividad diaria, evidencia la necesidad de considerar cuestiones refe-
ridas a la gestión de estos activos, de las cuales tampoco estarán exentos los 
DTI. Por una parte, la creación a partir de aportaciones individuales de varias 
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personas y/o empresas añade complejidad respecto a la delimitación de la 
autoría y titularidad de estos bienes, lo cual a su vez tendrá efectos directos 
en la explotación de los mismos. Por otra parte, el encargo de este tipo de 
activos a terceras personas y/o empresas exige una clara delimitación de 
la titularidad y condiciones de explotación de los mismos en los acuerdos 
previos, debido a que la legislación y la jurisprudencia españolas no resultan 
claras ni uniformes en este punto.

Respecto a las modalidades de protección existe poco conocimiento 
sobre el tema en las organizaciones estudiadas, en parte debido a la falta de 
cultura empresarial respecto a gestionar los activos de propiedad intelectual, 
así como el tamaño y juventud de la mayor parte de ellas. Es por ello que 
la gran mayoría no ha tomado decisiones estratégicas en este ámbito. Con 
independencia de que se opte por excluir tanto la protección legal como la 
tecnológica, en la medida en que los activos de propiedad intelectual son 
cada vez más valiosos, es recomendable que tanto empresas como los des-
tinos tomen decisiones al respecto teniendo en cuenta: 1) la tipología del 
bien; 2) el fin que con él se persigue; y 3) las formas de explotación a las que 
previsiblemente estará sujeto. La literatura evidencia que en determinados 
sectores la protección legal se considera innecesaria y son capaces de desa-
rrollar su creatividad e innovación al margen del régimen de la propiedad 
intelectual (e.g. Raustiala & Christopher, 2006; Buccafusco, 2007; Fry, 2010). 
Estos ejemplos podrían ser un referente para los DTI porque son industrias 
en las que la exclusividad que concede la protección legal resulta contrapro-
ducente (Rosenblatt, 2013), situación que presenta ciertas semejanzas con 
el funcionamiento y gestión de los DTI.

Desde una visión general de gestión, los resultados evidencian que las 
empresas estudiadas tienen serias limitaciones para incorporar los activos 
de propiedad intelectual en la estrategia empresarial. Entre las principales 
barreras pueden mencionarse la falta de experiencia en la gestión de estos 
activos, los limitados recursos humanos con que cuentan y la falta de exper-
ticia de los mismos en este ámbito. Esta situación restringe la creación de 
valor y de ventajas competitivas a partir de estos activos. Considerando estos 
hechos, así como que probablemente otras empresas con un perfil similar 
se encuentren en una situación similar, se hace necesario que los gestores y 
directivos se conciencien en el tema y favorezcan la formación de sus subor-
dinados. Esta conclusión es trasladable a los distintos entes de un DTI, ya 
que se verán en la necesidad de gestionar no sólo sus propios activos de 
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propiedad intelectual, sino también los de otros agentes con los que interac-
túan. En este sentido, sería recomendable que las asociaciones sectoriales, 
las administraciones públicas y otros entes de gobernanza del destino ofrez-
can asesoría y acompañamiento en la temática, especialmente a las PYMEs.

Finalmente, vale destacar que una gestión inteligente de los activos de 
propiedad intelectual supondrá dejar de lado las actuaciones reactivas e 
incluir estos activos dentro de la estrategia empresarial y la estrategia del 
destino. Considerando que este es un primer estudio cualitativo con una 
muestra teórica reducida sería conveniente profundizar en la temática con 
nuevos criterios muestrales que permitan identificar los elementos diferen-
ciadores en la gestión de estos activos entre empresas y destinos. Asimismo, 
sería conveniente analizar los efectos de utilizar diferentes modalidades de 
protección y regímenes de propiedad para estos activos en la gestión de los 
DTI. De este modo, los diferentes agentes contarán con evidencias teóricas 
y empíricas para promover políticas e incidir en el marco regulatorio vigente 
tanto a nivel español como europeo.
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