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www.icnartea.com
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ICN-Artea es una empresa española fundada en 1992.
Cuenta con amplia experiencia en el ámbito del desarrollo
turístico en todo el mundo, más específicamente en
América Latina, el Caribe, África y Europa.
La empresa ha prestado servicios de consultoría a
diferentes autoridades públicas, ministerios, gobiernos
regionales y ayuntamientos a través de las siguientes
herramientas: planes maestros, planes de marketing, creación de
productos turísticos, gestión de destinos turísticos y capacitación de la
cadena de valor.
ICN-Artea ha impulsado el desarrollo de ciudades, regiones y países a
través del turismo sostenible, entendido en términos de preservación del
patrimonio cultural y natural, pero también en el sentido de sostenibilidad
económica y de gestión.
Nuestra experiencia no sólo en el diseño, sino también en la gestión de
proyectos nos ha proporcionado un conocimiento directo de los problemas
que enfrentan los diferentes agentes públicos y privados del sector
turístico en el día a día.



Impulso de los destinos de naturaleza: ICN-Artea ha trabajado con los
principales parques nacionales y áreas de vida silvestre para el
desarrollo del ecoturismo, a través de planes estratégicos y de
marketing. La adaptación del desarrollo del turismo en el contexto del
cambio climático ha sido uno de los elementos incorporados a los
últimos proyectos.



Desarrollo Planes de Marketing: Orientados a mejorar
posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.



Puesta en valor el patrimonio material e inmaterial: nuevos productos
turísticos, centro de interpretación, museos, eventos ...



Creación y desarrollo de marcos de cooperación público-privada:
Planes de Competitividad Turística para diseñar nuevos modelos de

el

asociación y colaboración público-privada.


Asesoramiento y transferencia de I+D: La empresa ha desarrollado

De modo sintético, podemos destacar las siguientes líneas de trabajo:

proyectos innovadores de I + D sobre diversos ámbitos como la
caracterización de las experiencias turísticas, o el impacto económico



y social del turismo. Para ello, hemos trabajado en colaboración con
las más importantes universidades e instituciones tecnológicas de

Planificación estratégica: Proyectos orientados a articular el desarrollo
en el corto, medio y largo plazo de los destinos turísticos (Planes
Maestro, Planes Nacionales de Turismo, Planes de Excelencia y
Dinamización Turística, Planes de Negocios).



Desarrollo del patrimonio cultural: A través de nuestro trabajo en las
principales ciudades y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, junto a otros destinos emblemáticos del Turismo
cultural.

España como el Área de Ciencia e Inteligencia Artificial del
Departamento de Informática y Control de Automatización de la
Universidad de Salamanca, la Fundación Canaria Parque Científico
Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la
Empresa Estatal de Innovación y Gestión Tecnológica Turística
(SEGITTUR).
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 Turismo Cultural: A través de Proyectos Estratégicos a nivel nacional, regional y local, para el
desarrollo específico del sector turístico.

Programa Nacional de
Turismo de Barbados
Desarrollo de una Estrategia de Turismo
Patrimonial y Cultural basada en el
Patrimonio de la Humanidad declarado
por la UNESCO.
Inter-American Development Bank. IDB
2014-2015

Proyecto de Desarrollo del Turismo
Sostenible de Etiopía
Evaluación Final
Evaluación completa del Proyecto de
desarrollo turístico realizado en el país,
aplicando indicadores de nivel respecto a
los objetivos previos establecidos por el
Proyecto.

Valorización y Plan de Gestión de las
Misiones Jesuíticas en Paraguay
Plan dirigido a convertir los recursos
patrimoniales, designados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en productos
turísticos, con el objetivo de crear una
industria turística y cultural.
Paraguay.
Banco Interamericano de Desarrollo, 2006

Ministerio de Cultura y Turismo de Etiopía
con apoyo del Banco Mundial. 2015-2016
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 Turismo de Naturaleza. Sostenibilidad y creatividad. Parques Nacionales, Reservas de la
Biosfera, Experiencias en paisajes naturales.

Parques Nacionales de Costa Rica

Parque Nacional de Guadarrama, España

Parque Natural de Gredos, España

Plan de Marketing Estratégico y Operativo

Plan estratégico y de marketing

Investigación de marca y mercado turístico

Con el objetivo de diseñar la hoja de Ruta
Estratégica para el Parque Nacional, se realizó
una diagnosis de situación de los recursos, un
análisis del perfil actual de los turistas junto al
análisis de los mercados nacionales e
internacionales. Finalmente se definió una
estrategia de turismo sostenible y un plan de
marketing.

El contenido del trabajo incluyó: Diagnóstico del
estado actual del destino, estudio de mercado
centrado en la experiencia del viajero, estudio
cuantitativo (origen del viajero, edad, gasto,
satisfacción) y estudio comparado con otros
destinos similares: benchmarking.
Diseño de la marca del destino a partir de los datos
obtenidos.

Diseño e implementación de una amplia estrategia
de marketing para posicionar las áreas protegidas
en el mercado del turismo de naturaleza.
La incorporación del cambio climático al modelo
turístico y el empoderamiento de las comunidades
locales, formó parte relevante de la estrategia de
comunicación diseñada.
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Gobierno Regional de Castilla y León. 2013
SINAC y BID 2016

Plan de Competitividad de Gredos, Gobierno
Nacional, Regional y Local. 2012
.

 Creación y desarrollo de un marco de cooperación público-privado. Organizaciones
de Gestión Turística, Clubes de Producto Turístico, Redes Empresariales y Clusters de
Innovación. Planes para diseñar un nuevo modelo de asociación públicoprivada basado
compartida y la

REDES CULTURALES Y DE TURISMO.
Metodología y Guía para los países
europeos.
Este proyecto se desarrolló en el contexto del
PROGRAMA EUROPEO INTERREG y del
Proyecto C.U.T (Propuesta para las redes
culturales y turísticas). La guía CUT contiene
una hoja de ruta para la gestión público-privada
de destinos, que incluye herramientas para
impulsar estrategias conjuntas para el desarrollo
económico y la creación de empleo.
La metodología CUT ha sido implementada en
diferentes países y regiones europeas (Grecia,
Italia, Francia, España y Portugal).
Gobierno de Navarra. Nasursa, 2007

en la gestión
financiación.

OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DE
SALAMANCA.
Como responsable del Plan de Excelencia
Turística de Salamanca, ICN-Artea diseñó y
gestionó uno de los primeros modelos de gestión
del turismo público-privado en el turismo cultural
español: Turismo de Salamanca.
En la actualidad, la organización es administrada
por el Ayuntamiento y su Junta Directiva está
integrada por el sector del turismo de negocios y
representantes técnicos y políticos de distintas
instituciones.
Salamanca Convention Bureau y Salamanca Film
Commission son otras dos organizaciones
público-privadas creadas para fines específicos
dentro de la ciudad.
Ayuntamiento de Salamanca, 2000-2004.

CLUB de PRODUCTO de TURISMO FAMILIAR
Un club de producto turístico es una asociación de
desarrollo de productos establecida y dirigida por las
partes interesadas del sector turístico, incluidas las
pequeñas y medianas empresas. El grupo agrupa
sus recursos para desarrollar nuevos productos o
para aumentar el valor de los ya existentes..
En este caso, el club tenía como objetivo atraer y
desarrollar el turismo familiar, en el primer destino
español dirigido a ese segmento específico.
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Diputación de Burgos y Gobierno de Castilla y León,
2010-2011.



Desarrollo de un marketing creativo, inteligente y emocionante. Planes de Marketing,
Análisis del ADN de los destinos, Benchmarking, Planes Operativos, Branding, Estudios de
mercado, Marketing digital.

Plan de Marketing y Marca para el
Destino Binacional Fronterizo
Portugal-España.
El plan de marketing fue diseñado
con el fin de promover un destino
innovador, original y creativo basado
en el patrimonio fronterizo.
La comercialización interna también
fue importante para fortalecer la
cooperación entre los dos lados de la
frontera.
Cámara Municipal de Manteigas
2009-2010.Portugal & Spain.

Marketing Y Marca Para El Parque
Nacional De Gredos.
Este importante destino turístico de
la naturaleza española, necesitaba
actualizar su imagen y presentar
una oferta turística renovada.
La marca se elaboró a partir de un
estudio cuantitativo y cualitativo de
los públicos actuales y potenciales
del destino.
Diputación of Ávila and Castilla y
León Government, 2010. Spain.

Plan de Marketing y Marca para Segovia,
Patrimonio de la Humanidad.
El plan de marketing estableció líneas de
trabajo para consolidar el turismo cultural
nacional e incrementar el turismo
internacional.
Segovia carecía de una marca turística
representativa y diferenciadora. A partir de
la interpretación de la ciudad, creamos
una marca tipográfica basada en la
espectacular luz de la ciudad.
Segovia´s Town Hall, 2008-2009.Spain.
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 Puesta en valor del patrimonio material e inmaterial: Nuevos productos turísticos, Centros de
interpretación, Museos y Eventos.
"La interpretación es el arte de presentar la historia a un público
identificado de una manera que estimule, informe y entretenga, todo
para que el visitante entienda por qué y en qué sentido el lugar es
importante". Tilden.
La interpretación, es un método compuesto por dos variables: la lectura
de lo que está en el objeto de patrimonio y su presentación al público
de una manera estimulante y entretenida.
Aplicamos la interpretación a proyectos muy diferentes relacionados
con activos tangibles e intangibles:


Ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ávila, Segovia, Cáceres, Cuenca, Córdoba, Santiago de
Compostela, Salamanca, Ibiza, Toledo, La Laguna, Córdoba,
Ciudad Colonial de Santo Domingo, Bridgetown en Barbados...



Paisajes culturales. Patrimonio de la Humanidad Río Douro,
Circuito Cultural del Agua entre España y Portugal, Centro de
Interpretación del Mediterráneo.



Monumentos: Castillo de Peñíscola, Acueducto de Segovia,
Monasterio de Santa María la Real de Nájera, murallas de Ávila



Sitios Arqueológicos. Misiones jesuitas de Paraguay, Ciudades
celtibéricas de Contrebia Leukade y Azaila.



Patrimonio inmaterial. Centro de interpretación del misticismo, Ruta
de la lengua castellana.

Visita nocturna a la muralla de Ávila

Monasterio de Santa María la Real de Nájera
Visita para niños.
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 Asesoramiento y soporte a destinos emergentes: Transferencia de Know How, Proyectos piloto,
Capacitación.

Plan de Animación para turistas y
residentes en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo
En el contexto de recuperación y
revitalización de la ciudad colonial, el Plan de
Animación representa una oportunidad para
hacer vivir al turista "como un local". Una
experiencia de autenticidad basada en la
música y la danza dominicana.
Un programa integral que incluye plan de
gestión anual, acciones de marketing y una
guía de factibilidad económica.
Ministerio de Turismo de República
Dominicana.
BID, 2013

Desarrollo Turístico y Planificación
Estratégica. Conocimiento, Redes y
desarrollo del turismo - BulgariaAyuntamiento de Kostenetz.
El objetivo específico del proyecto es
promover el desarrollo turístico de Kostenetz,
en la región de Sofía, Bulgaria, mediante la
mejora de sus recursos naturales, con
especial énfasis en identificar las mejores
prácticas en el desarrollo del turismo
sostenible y crear redes inteligentes para la
transferencia de conocimientos técnicos.

Programa de logro de los ODM Fondo de
Turquía "alianzas para el turismo de la cultura
(CT) en Anatolia oriental". OMT. Curso de
formación para técnicos, políticos y agentes
locales
Se diseñó e impartió un curso innovador basado
en las mejores prácticas turísticas españolas.
Visita a las ciudades de Málaga, Granada,
Segovia y Madrid, explicando la cooperación de
las autoridades locales con la estructura de las
industrias del turismo; y mostrando la gestión de
algunos de los monumentos más importantes de
España (Alhambra, Museo Picasso, Acueducto
Romano).

Bulgaria. Gobierno Regional, 2009.
Organización Mundial del Turismo, 2011
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 Investigación y Desarrollo. Profundizando en el conocimiento del turista para mejorar las

estrategias públicas y privadas

MAEXTUR. Metodología y Análisis de la Experiencia Turística.
Maextur es una metodología que analiza de manera sistemática el
ADN de las experiencias turísticas (sensaciones, sentimientos,
pensamientos, acciones, relaciones), en el marco de servicios
turísticos y destinos.
En concreto, la metodología define un proceso de análisis
alrededor de los cuatro componentes de la experiencia turística:
TEAM
AND
PARTNERS
marca,
producto,
contenedor y contexto. Los resultados del
análisis permiten definir de manera más precisa el desarrollo de
acciones de marketing o la creación de productos turísticos.
En la práctica se ha aplicado a diferentes establecimientos de
ocio y restauración turística al objeto de crear experiencias
memorables para el viajero.
Proyecto apoyado por la Sociedad Estatal Española de Gestión de
la Innovación Turística. SEGITTUR. Año 2010.

PAEXTUR. Plataforma de Análisis de Experiencias Turísticas.
Se trata del primer proyecto español que incorpora la tecnología de inteligencia
artificial para su aplicación a estrategias de marketing experiencial y promoción
del turismo.





En primer lugar se diseñó una plataforma tecnológica que permite el acceso
a datos cuantitativos y cualitativos relacionados con el mercado turístico.
La plataforma maneja diversos indicadores de evaluación y resultado
(creados ad hoc) , para apoyar a los gerentes de destinos y establecimientos
en la toma de decisiones.
Su aplicación se extiende también al marketing experiencial y a las
investigaciones cuantitativas y cualitativas de mercado.

Proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad de Salamanca y
apoyado por la Agencia de Desarrollo Económico. 2011.
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Equipo
ICN-Artea, tiene su sede en España y cuenta con una
amplia red de socios internacionales en todo el mundo.
Nuestro staff está integrado por un equipo permanente y
multidisciplinario
de
diferentes
nacionalidades,
especializado en Turismo, Historia, Economía, Filosofía,
Antropología y Sociología. Además, y dependiendo de la
naturaleza de cada proyecto, colaboramos con diferentes
tipos de profesionales y expertos que también son una
parte clave de nuestros servicios. Esta diversidad nos ha
permitido convertirnos en una empresa verdaderamente
internacional.
Nuestros consultores senior han trabajado en múltiples
proyectos para el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Organización Mundial del Turismo, el
PNUD y otras entidades y fundaciones internacionales,
como la Fundación Rei Henriques, la Fundación Camino
de Lengua Castellana o el Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad.

La reputación de ICN-Artea en el sector del turismo se basa
en su capacidad de ofrecer servicios de consultoría
innovadores y a la medida de las
necesidades y
expectativas de los clientes. El lema “trabajadores del
conocimiento e instigadores de la acción”, define
claramente el espíritu y los principales valores que
aplicamos en nuestro trabajo: reflexión y análisis en
profundidad dirigidos a la acción.

“Creemos que trabajar con el conocimiento
orientado a la acción es una necesidad
principal en la consultoría.
Sin el mundo de las ideas no podríamos
construir realidades alternativas, y sin
actuar las ideas simplemente permanecerían
en el reino del pensamiento”.
ICN-Artea
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ICN-Artea
www.icnartea.com
icn@icnartea.com
avirseda@icnartea.com
+34 921 46 12 56
+34 616 42 65 02
C/Carretas 3, 2ºA. 40001 SEGOVIA, España

11

