Tu nuevo compañero de viaje
Ser un destino turístico Inteligente es la herramienta
para crear sinergias, trabajar en equipo y consensuar
a todos los agentes del destino, tanto públicos como
privados, a nivel municipal para saber qué tipo de
destino se quiere ser.
No solo saber lo que ofrecer al turista de forma
aislada, sino anticiparse a sus aspiraciones y
evolucionar integrando los servicios urbanos
aportando transversalidad en el análisis de la
información, poniendo el turismo en el centro de la
acción.
En este catálogo nuestra empresa, Inteligencia
Turística, pone a disposición de los ayuntamientos
productos y servicios que os acompañan en todo
el proceso de transformación en Destino Turístico
Inteligente y en su avance diario.

Novedades
Soluciones innovadoras para la nueva
Gobernanza y ODS
Smart Office DTI Green
Smart Destination Living Lab

Normalización del proceso de
transformación a DTI
Sistema Integral de Gestión DTI 501
Autoevaluación DTI
Plan Director DTI
Sistema Inteligencia Turística 006

Impulso de la capacitación del DTI
Escuela Inteligencia Turística

Servicios de Atención al Cliente
Preguntas Frecuentes
Garantías
Espacio exclusivo para colaboradores y partners
Nuestra Red
Quiénes somos

Diseño y desarrollo de oficinas técnicas de
innovación e inteligencia para integrar en
cualquier municipio que quiera transformarse
en Destino Turístico Inteligente creando
Cuadros de Mando de Indicadores e
Inteligencia Turística para le gestión validada
de la Vertical de Turismo.

Productos

Soluciones innovadoras para una nueva Gobernanza comprometida con los ODS

Soluciones
innovadoras para la
nueva Gobernanza y
ODS

Smart Office
DTI Green

Smart Office
RI Multidestino

Smart Office
CRI Monopuesto

Productos

Soluciones innovadoras para una nueva Gobernanza comprometida con los ODS

Smart Office DTI Green

Productos

Crea una nueva gobernanza
en este nuevo paradigma

Mejora de la confianza y la
seguridad de tus habitantes
y futuros visitantes

SMART OFFICE
DTI GREEN
PARA UN DESTINO

Fomenta la participación de los
agentes públicos y privados dando
respuesta a sus necesidades

Establece y adapta los cuadros
de mando de indicadores al nuevo
paradigma

Toma de decisiones exitosas
basadas en evidencias de
información

Caso de éxito:
Benidorm Smart Office DTI
Premio EnerTic Awards 2019
“Es muy importante para
nosotros disponer de una Smart
Office DTI ya que consigue
alinear los indicadores de los
servicios urbanos de una ciudad
con la vertical de turismo en
un destino turístico, así como
incorporar innovaciones y
tecnologías que nos ayuden a
la implementación de medidas
eficaces en el destino.”
Vicente Mayor

Jefe del Área de Ingeniería
del Ayuntamiento de Benidorm

Soluciones innovadoras para una nueva Gobernanza comprometida con los ODS

Smart Office DTI Green

Productos

Crea Sistema en red con diferentes
actores (municipios, instituciones, etc.)

Identifica cambios en la demanda

SMART OFFICE
RI MULTIDESTINO
SMART REGION

Adecua y especializa
productos turísticos a las nuevas
necesidades de los destinos
participantes
Caso de éxito:
Ruta de la Seda

Identifica flujos turísticos

Visualiza un dashboard
multidestino y específico para
cada destino participante

“La implantación de la
inteligencia turística
trasnacional en la Ruta de la
Seda posiciona a la Comunidad
Valenciana como referente
de calidad e innovación en el
turismo”
Fernando Molina

Presidente del Instituto
Seda España

Soluciones innovadoras para una nueva Gobernanza comprometida con los ODS

Smart Office RI Multidestino

Productos

Optimiza la información existente

Utiliza de una forma sencilla

SMART OFFICE
CRI MONOPUESTO

Realiza una especialización
en el territorio

Integra diferentes fuentes

Soluciones innovadoras para una nueva Gobernanza comprometida con los ODS

Smart Office CRI Monopuesto

Soluciones para:
Municipios que disponen de una Smart Office DTI
Medir el impacto de tus acciones en el territorio
Conoce la situación actual, tus fortalezas y
debilidades
Conoce los flujos turísticos y sus necesidades
Mejora la gestión inteligente del turismo para dar
seguridad

Caso de éxito:
Benidorm
“Haber implementado el
sistema de inteligencia turística
nos ha permitido un análisis
estratégico con un información
contrastada y veraz que nos
ayudado a una mejor gestión de
promoción turística y de toma de
decisiones.”
Leire Bilbao

Gerente de la Fundación
Turismo Benidorm

Productos

Soluciones innovadoras para una nueva Gobernanza comprometida con los ODS

Smart Destination Living Lab

La decisión de convertirse
en DTI supone el
establecimiento de una
estrategia de revalorización
del destino que permita
aumentar su competitividad
mediante un mejor
aprovechamiento de sus
atractivos naturales y
culturales, la creación de
otros recursos innovadores y
la mejora en la eficiencia de
los servicios que finalmente
impulse el desarrollo
sostenible y seguro para
facilitar la interacción del
visitante con el destino.

Para ello, será necesario
contar con un Ente Gestor
del Destino Turístico
Inteligente, que asuma el
liderazgo y la planificación
estratégica y que asegure
el cumplimiento de los
objetivos establecidos a
través de diferentes acciones.
Previamente, los destinos
turísticos deben conocer su
propia realidad mediante la
realización de un diagnóstico
de situación con el fin de
planificar su estrategia en
base a un Plan Director.

Productos

Normalizamos el proceso de transformación a Destino Turístico Inteligente

Normalización del proceso
de transformación a DTI

Sistema Integral de
Gestión DTI 501

Autoevaluación DTI

Plan Director DTI

Sistema de
Inteligencia Turística
006

Productos

Normalizamos el proceso de transformación a Destino Turístico Inteligente

Sistema Integral de Gestión DTI

Productos

Permite:
Alinearlo con la Red de destinos turísticos
inteligentes
Acompañar en cualquiera de las fases en las que se
encuentre el destino como DTI
Disponer de una solución tecnológica online para el
control de todo el sistema
Integrar todas las áreas del destino con incidencia
en el turismo
Alinear las capas de transformación digital tanto del
destino, las empresas y su inteligencia turística

Caso de éxito:
Benidorm
“Ser el primer Destino Turístico Inteligente
certificado nos ha permitido reposicionar el
destino convirtiéndolo en referente a nivel
mundial y a crear un sistema integral de
gestión donde trabajar de una forma estándar
en todo el Ayuntamiento de Benidorm.”
Antonio Pérez

Alcalde de Benidorm

Normalizamos el proceso de transformación a Destino Turístico Inteligente

Sistema Integral de
Gestión DTI 501

Productos

Permite:
Disponer de una hoja de ruta para tu transformación
en DTI
Alinearla con el autodiagnóstico de la Red DTI CV y
Red DTI Nacional
Te acompañamos en el proceso para mejorar los
resultados del autodiagnóstico
Avanzar para la redacción de tu Plan Director DTI
Incorporar un análisis sobre la gobernanza,
sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnologías
en el municipio para ser DTI

Normalizamos el proceso de transformación a Destino Turístico Inteligente

Autoevaluación DTI

Productos

Permite:
Definir la estrategia de DTI en la nueva gobernanza
conforme a los 5 ejes
Acotar el alcance del DTI tanto territorialmente como
de los productos turísticos y mercados
Obtener una guía para los gestores del DTI
Incorporar todos los planes existentes para alinearlos
a los ejes y a los planes de acción de la Red DTI y
Red DTI CV
Marcar itinerarios tecnológicos que ayuden en el
avance del DTI

Caso de éxito:
Orihuela
“Hemos realizado un ejercicio
estratégico que marcará el
futuro de Orihuela como Destino
Turístico Inteligente, gracias a la
configuración del Plan director
DTI.”
Emilio Bascuñana Galiano
Alcalde de Orihuela

Normalizamos el proceso de transformación a Destino Turístico Inteligente

Plan Director DTI

Productos

Permite:
Disponer de un sistema de información y datos
estructurados
Conocer mejor al turista que nos visita
Establecer estrategias de promoción más dinámicas
y mejor orientadas a mercado
Caso de éxito:
Invat·tur
“La prioridad es la implantación
de un modelo de Destino
Turístico Inteligente para la
Comunidad Valenciana y, por
ello, contar con el sistema
de vigilancia e inteligencia
certificado nos ha ayudado
enormemente.”
Francisco Juan
Director de Invat·tur

Contar con conocimiento para elaborar diferentes
productos turísticos
Conocer las tendencias y alertas que pueden
aplicarse en el destino

Normalizamos el proceso de transformación a Destino Turístico Inteligente

Sistema de Inteligencia Turística 006

La Escuela de Inteligencia
Turística nace con una
filosofía de colaboración
público-privada presente
en todas las actividades
del sector turístico. Es por
ello, que contamos con
alianzas con MTA CONNECT,
asociación para el diseño
y atención en ámbitos
institucionales, empresariales
y académicos.

Nuestra oferta formativa
se adapta a las verdaderas
necesidades del sector
turístico capacitando en
nuevos perfiles profesionales,
apoyando la competitividad
de las organizaciones y
destinos turísticos.

Trabajamos con AENOR, Telefónica, SEGITTUR, INVAT·TUR, CDT,
Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, UCAM, la
Escuela de Organización Industrial... tanto en modalidad online,
presencial o semipresenciales.

Productos

Escuela Inteligencia Turística

Impulso de la
capacitación para el DTI

Productos

#yomeformoencasa

Escuela Inteligencia Turística

Curso Gestor DTI - AENOR

Curso de Vigilancia e Inteligencia en el sector
Turístico - AENOR

CURSOS EN LIVE TRAINING
2020

Tutoriales Inteligencia Turística.
CURSO GESTOR DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
4 AL 7 DE MAYO

Consulta nuestros nuevos
cursos en la web

CURSO VIGILANCIA E INTELIGENCIA SECTOR TURÍSTICO
15 AL 18 DE JUNIO

Más Información: info@inteligenciaturistica.com

Organiza

Colabora

Escuela Inteligencia Turística

Apoya con

Servicios

Preguntas frecuentes
En nuestro ayuntamiento disponemos de planes de marketing y
plan estratégico de turismo. ¿Es un plan director DTI?
No, el Plan Director DTI es la estrategia del destino que tiene
en cuenta los 5 ejes del DTI. Aglutinará todos aquellos planes
estratégicos que estén dentro del alcance, como por ejemplo, un
PMUS, PTUS, PAES y por supuesto, un Plan Estratégico de turismo,
comunicación y marketing turístico.
Si estoy en el nivel I de la Red DTI CV y quiero acceder al nivel II,
¿qué tengo que hacer?
Necesitas realizar el autodiagnóstico DTI de la Red DTI CV. Nosotros
te acompañamos en el proceso.
Si estoy en el nivel II en la Red DTI CV, ¿qué necesito hacer para
acceder al nivel III?
Necesitas desarrollar el plan director DTI y nosotros podemos
hacértelo.
¿Si estoy en la Red DTI CV también estoy en la Red DTI Nacional?
No, para entrar en la Red Nacional desde la Comunitat Valenciana
debes estar en el nivel III de la Red DTI CV.
¿Ayudáis en la realización de la autoevaluación DTI?
Sí, os acompañamos en el proceso antes, durante o después,
mejorando así los resultados de la misma.

Si implantamos el Sistema Integral de Gestión basado en la
normalización según los estándares nacionales UNE 178501, ¿es
necesario certificarse?
No es obligatorio certificarse. La certificación es voluntaria pero
también es un reconocimiento de fiabilidad y seguridad de
cumplimiento de unos estándares y una mejora del sistema
continuo.
¿La implementación de una Smart Office DTI ayuda a la
gobernanza del municipio?
Si, ayuda a una gestión eficiente de la gobernanza en un
municipio, ya que incorpora procesos innovadores de gestión
transversal que mejoran la planificación y coordinación entre las
áreas municipales, sus estrategias y proyectos.
¿La Smart Office DTI se puede comprar por módulos?
Sí, es modular y se puede implementar por módulos.
¿Smart Destination Living Lab se puede hacer solo sin Smart
Office DTI?
No, para poder tenerlo es necesario tener una Smart Office DTI
Green, ya que, sin la infraestructura tecnológica, el contenido
metodológico y la puesta en marcha de un equipo especializado,
dicho proyecto no puede desarrollarse con las garantías de éxito
necesarias.
¿En qué momento de la transformación a DTI podemos
implementar los productos que ofrece la empresa Inteligencia
Turística?
Disponemos de un sistema integrable para el acompañamiento
en cualquier fase del proceso, ya que nos adaptamos al destino.

Servicios

Garantías

I Premio Nacional a la Normalización AMETIC
2019 - II Congreso Digital TOURIST

I Premio Smart Government a la Smart Office
implantada en Benidorm - DTI EnerTIC 2019
Awards
Miembro Colaborador Red DTI
Experto ante la ITU en el U4SSC
Experto ante la ITU Recomendación Smart Destination Platform
Coordinador Grupo Redactor CTN 178 SC5 Destinos Turísticos Inteligentes UNE 178501

Servicios

Espacio exclusivo para
colaboradores y partners
E-Tools
Para mejorar nuestra atención hemos diseñado unos
servicios exclusivos:

Espacio en web restringido
Servicio WhatsApp
Herramienta online para controlar el Sistema
Integral de Gestión DTI 501
E-School
Unidad de Vigilancia e Inteligencia propia

Actualidad:
No te pierdas las novedades a través de nuestra web o
consigue nuestra newsletter aquí:
http://inteligenciaturistica.com/contacto-2/

Servicios

Nuestra Red de Inteligencia Turística
1. Alliance: RED DTI, ITU y EnerTic
2. Virtual Channel: Canal de comunicación en forma de plataforma, revista
digital y/o Vitual TV.
3. Partner Program: Comunidad de los clientes, Destinos IT, Incubadoras,
Aceleradoras, Start Ups Amigas, Casos de éxito, Sector privado (Hotel Bristol,
Agencias de viajes: Ideal tours, Viajes Transvia, Guías especializados…).
4. Market Place 4.0: Tecnologías, soluciones innovadoras e i+D+i.
5. Internacionalización: Exportar e implantar nuestros productos en otros
países.
6. RSC, Gobernanza Ética y ODS: Inteligencia Turística está adherida al
Código Ético de Turismo de la Comunitat Valenciana, además sus actividades
refuerzan la consecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Servicios

Quiénes somos
La empresa Inteligencia Turística:
Acompaña:
A los destinos para que se transformen en Destinos Turísticos Inteligentes
A adecuar a las necesidades estratégicas de cada organización
A implementar Smart Office DTI para explorar, conectar, validar y transferir
A incorporar la vigilancia e inteligencia competitiva en los destinos y organizaciones turísticas

Impulsa:
A conseguir implementar y estandarizar los Sistemas Integrales de Gestión de DTI
Con equipos profesionales la transformación de los destinos turísticos inteligentes
fomentado un turismo inteligente, sostenible y de calidad.
Con nuestra ayuda la configuración de licitaciones de Red.es y EDUSI, así como proyectos
europeos de crecimiento inteligente

Dispone de experiencia contrastada
La empresa Inteligencia Turística dispone de la experiencia y testeo realizados en destinos
de todos sus productos, solucionando y adaptándonos a las retos y estrategias de los
destinos que nos contratan

Servicios

Servicios de Atención
al Cliente
info@inteligenciaturistica.com
comercial@inteligenciaturistica.com
@inteligenciaturistica
@touristintellig
facebook.com/touristintellig/
linkedin.com/inteligenciaturistica
Inteligencia Turística
695 03 17 01 (09:00h - 14:00h)
695 03 17 01 / 647 93 14 78
Pda. L’Olla, Local 5
Edificio Atalaya del Mar
03590 Altea (Alicante)

TITULAR DEL CATÁLOGO
Su denominación social es INTELIGENCIA TURISTICA SL
Nombre comercial: INTELIGENCIA TURÍSTICA
Su CIF: B-98596802
Su domicilio social es: Ptda. L’Olla I local 5 Edificio Atalaya del Mar 03590 Altea (Alicante).
Correo electrónico: info@inteligenciaturistica.com
Finalidad del catálogo: presentación de productos y servicios.
Página web: https://inteligenciaturistica.com
INTELIGENCIA TURÍSTICA S.L. se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones Generales de Uso y suspender o
interrumpir en cualquier momento la difusión del catálogo. La descarga, el acceso y uso del catálogo “Inteligencia Turística
Sostenible 2020” es responsabilidad del usuario, por lo que éste se compromete a usar los contenidos de forma diligente, correcta
y lícita, eximiendo a INTELIGENCIA TURÍSTICA S.L., por tanto, de cualquier uso ilegítimo que pueda llevar a cabo el usuario del
presente catálogo.

