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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La planificación y gestión del destino: alcanzar un nuevo modelo abierto, integrador y

dinámico en las relaciones con los agentes clave del destino y los turistas.

NUEVO CONTEXTO 
COMPETITIVO 

El desarrollo de un nuevo marketing basado en la colaboración y cooperación con el sector

y con los turistas, en la vigilancia de competitiva, en el desarrollo y adaptación continua de

la oferta y en la generación de una inteligencia colectiva que beneficie tanto al destino

como a la demanda.

El fomento y el apoyo al desarrollo de políticas de desarrollo turístico sostenible, basadas

en el uso de la tecnología tanto en la estrategia como en la estrategia de la gestión de los

destinos.
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RETOS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN DESTINOS TURÍSTICOS

IOT e interoperabilidad de sistemas1

Realidad virtual y realidad aumentada2

Blockchain3

Machine learning4

Big data analytics y business intelligence5

Inteligencia artificial6

Contact-less7

Open data8

Modelos predictivos y real time9

Social listening10



RETOS PARA EL
FUTURO



La convergencia hacia el paradigma de planificación y gestión inteligente: el modelo DTI-CV

¿A QUÉ SE ENFRENTA TORREVIEJA COMO DESTINO TURÍSTICO?

La incorporación del conjunto de agentes en la gestión del destino: hacia una gobernanza efectiva

El uso de tecnología para una gestión eficiente de la sostenibilidad: adaptación y desarrollo de los ODS

La innovación tecnológica como herramienta para la mejora de la experiencia turística

La resiliencia y la seguridad como nuevos factores de competitividad

De la gestión de la información a la gestión del conocimiento



ALGUNOS EJEMPLOS



Gobernanza efectiva
Proyecto Better Reykjavík (Islandia)



Innovación tecnológica y mejora de la experiencia turística
Playas inteligentes de Australia



Resiliencia y seguridad como nuevo factor de competitividad
Proyecto IRIS (Venecia)



Gestión de la información a la gestión del conocimiento
Proyecto SIT Valencia y la web València al minut
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