EL SISTEMA INTEGRAL DE ÍNTELIGENCIA TURISTICA
NORMALIZADO INCLUYE HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES
PARA LA NUEVA GOBERNANZA INTELIGENTE, SEGURA Y
SOSTENIBLE.
Un catálogo especial de la empresa Inteligencia Turística
para trabajar en el nuevo escenario producido por la COVID’19.
La situación de emergencia sanitaria y los nuevos escenarios
exigen una redefinición de los planes directores de los destinos
turísticos inteligentes con la incorporación de las áreas de
seguridad, sanidad y bienestar social al Ente gestor de los DTI’s.
La nueva gobernanza colaborativa implica incorporar
tecnologías y sistemas para la gestión del cambio en todos
los departamentos del municipio, impulsando alianzas
público privadas, una estrategia de datos con nuevos
Indicadores/KPI’s de seguridad, validados por expertos y
basados en la participación ciudadana y el tejido
empresarial.
El teletrabajo ha venido para quedarse y las Smart office DTI
se han adaptado para ello. Estas salas de control de datos
permiten integrar la información actualizada y del sistema
Integral de inteligencia turística y el resto de los servicios
urbanos de la ciudad. Un elemento indispensable
para la toma de decisiones a tiempo real.
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Propuesta inicial DTI Safe+: Haz tu destino más seguro
2
Módulo Explora

Sistema de Inteligencia
Turística 006

Crea un Centro de control de
datos y mide con inteligencia
turística
Página 5

Módulo Conecta

3
RS3 Platform Smart
Market Territory

Integración de sectores,
IOT...

Smart Office
DTI Safe+
Integra las tecnologías

Da visibilidad del
destino en el exterior

necesarias

Página 7

Página 5
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Escuela Inteligencia
Turística
Capacita a tus
trabajadores para
un DTI seguro

DTI Safe+
Autodiagnóstico DTI+
Seguro

Conoce la
situación en la que
está tu municipio
Página 4

Implanta un sistema
de gestión protocolos
COVID-19

Página 9
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Productos

DTI Safe+

DTI Safe+

Soluciones Normalizadas para la gestion y transformación en un DTI+ Seguro
Acciones Verticales
Acciones Transversales
Redirigir
el Plan
Director DTI

Autodiagnóstico DTI+
Seguro*

Colaboración
Público-Privada e
Interistitucional

Redefinir
Ente Gestor
DTI

Innovación,
Digitalización y
Estandarización

Creación
de grupos de
trabajo/comités

*Alineado con

Nueva
Gobernanza
Ejes del DTI

D

T

I

C

V

RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
COMUNITAT VALENCIANA

**Alineado con las Órdenes Ministeriales de Sanidad, Normas UNE, ICTE
Plan Director DTI+ Seguro*

Sistema de Gestión
de cumplimiento de
protocolos COVID-19**
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Productos

Para la estrategia e integración de tecnologías en remoto para un DTI seguro

1. Módulo Explora

2. Módulo Conecta

Extracción y
actualización de datos a
tiempo real

Plataforma digital
interoperable que
integra múltiples
fuentes

Sistema de Inteligencia
Turística 006 Safe+

Visualización de información,
tótems, web, RR.SS.
y Smart Marketing

Empresa colaboradora de

Integración de sensores,
IOT...

4. Módulo Transfiere

3. Módulo Valida

Da visibilidad, comunica
e interactúa generando
confianza en turistas y
residentes

Comparte y valida
la información,
participando en la toma
de decisiones

Smart Office DTI Safe+ A

Smart Office DTI Safe+ A: Centro Control de Datos modular

Herramientas personalizables al destino

Consúltanos en la web
www.inteligenciaturistica.com

Nuevos paneles de control,
validación por expertos AHP,
Comisión innovación 002,
Participación Ciudadana,
Planificador Inteligente
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Productos

Laboratorio de Innovación para testeo, medicion, tecnología y ODS

Incorporación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

Lab de Innovación
Realizar proyectos de
innovación aplicada en
los destinos, incorporando
tecnologías y sensores para
medir las capacidades de
carga, los flujos de movilidad,
detección de síntomas,
inteligencia con técnicas
de big data, geo portales y
comunicación a tiempo real
Colaboran:

Una ciudad inteligente
y sostenible responde a
las necesidades de las
generaciones presente y
futuras en lo que respecta a los
aspectos económicos, sociales y
medioambientales

Smart Office DTI Safe+ B

Smart Office DTI Safe+ B: Destination Living Lab

Portal Open Data
Transparencia y Medición del Impacto
en residentes y turistas

Nuevos escenarios e indicadores para una
Gobernanza segura emergencia, sanidad y
bienestar social, economía, entorno, movilidad
teniendo la posibilidad de compararse con otros
DTI’s y ciudades inteligentes
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Productos

Geo portal temático digital, multi destino para la nueva experiencia del residente y turista

Capa multi fuentes,
herramientas de datos, SID y
otras plataformas

Capa Datos Abiertos:
Open Data destino: recursos,
georeferenciados

Capa de experiencias
turísticas activas y
distribución en mercados

Capa de contenidos, noticias
y actualidad del destino

RS3 Platform Smart Market Territory

Adapta tu destino y actividad turística al nuevo escenario de seguridad
y genera confianza, posiciona y da visibilidad en la reapertura de los
mercados.

Capa UX-Resitur: Experiencia
del usuario residente y
turista

RS3 Platform Smart Market Territory

RS3 Platform Smart Market Territory
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Productos

Geo portal temático digital, multi destino para la nueva experiencia del residente y turista

Tendencias, motivaciones y patrones de comportamiento del visitante
Capa multi fuentes,
herramientas de datos, SID y
otras plataformas

Índices de confianza para turistas y residentes
Conectividad área
Unificar y transferir información validada para el turista durante el ciclo del viaje
Conocimiento del turista con técnicas de Big Data

Capa datos abiertos Open
Data destino: recursos,
georeferenciados

Capa de experiencias
turísticas activas y
distribución en mercados

Actualización geo-inventario de productos, recursos y atractivos turísticos seguros y sostenibles
Participación publico privada (DMO, Oficinas de turismo, empresas del sector)
Integrar los datos de los diferentes municipios, redes sociales, agendas y noticias.

Diseño de experiencias turísticas especializadas para cada segmento de mercado
Alinear las actuaciones del plan estratégico de promoción del destino. Identificar micro
segmentos de mercados de clientes y productos: familiar, turismo al aire libre…

Plan de Comunicación y canal de contenidos público-privado “Destino Turístico Seguro”
Capa de contenidos, noticias
y actualidad del destino

Generar confianza entre los turistas y posicionamiento del destino en los diferentes mercados

Capa UX-Resitur: Experiencia
para usuarios residentes y
turistas

Conocer el grado de usabilidad de la experiencia turística realiza en el territorio

RS3 Platform Smart Market Territory

RS3 Platform Smart Market Territory

Campañas de promoción y Comunicación a través de webs oficiales y RRSS.

Medición de las estrategias de datos en la experiencia del usuario durante el ciclo del viaje
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Productos

Curso Gestor de Destinos Turísticos Inteligentes
Curso de Vigilancia e Inteligencia en el sector Turístico
Píldoras sobre Economía Digital, Nuevas Competencias
y Nuevas Tecnologías

Talleres, tutoriales y becas de Inteligencia Turística

Escuela Inteligencia Turística

Escuela Inteligencia Turística

MOOC’s - Verano 2020

Consulta nuestros nuevos cursos y proyectos de
investigación en la web
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Servicios

La empresa Inteligencia Turística:
Acompaña:
A los destinos para que se transformen en Destinos Turísticos Inteligentes

Quiénes somos

Quiénes somos

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
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Zona Norte

info@inteligenciaturistica.com
comercial@inteligenciaturistica.com
@inteligenciaturistica
@touristintellig

Zona Centro

facebook.com/touristintellig/

Zona Levante/
Mediterráneo

linkedin.com/inteligenciaturistica
Inteligencia Turística
695 03 17 01 (09:00h - 14:00h)

Zona Andalucía/
Extremadura

Servicios

Servicios de Atención al Cliente

Servicios de Atención
al Cliente y Canal Profesional

695 03 17 01 / 647 93 14 78
Pda. L’Olla, Local 5
Edificio Atalaya del Mar
03590 Altea (Alicante)

Zona Canarias
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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.
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