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Los Festivales de música 
en la Comunitat Valenciana

INTRODUCCIÓN01.



El turismo es un sector esencial en España y en la Comunitat Valenciana, dado su importante peso en la economía y su papel en el sistema productivo. Hasta hace pocos 
años, el éxito del sector ha estado basado en gran medida en un modelo tradicional que ha funcionado sin necesidad de cambios profundos ni de transformaciones 
innovadoras, aunque en los últimos tiempos se ha fomentado un proceso de recualificación del sector, vinculado a la transformación digital, a nuevos estándares tecnológicos 
y al desarrollo y aplicabilidad de los sistemas de información y gestión. 

Los impactos del turismo son objeto de estudio por su innegable importancia y evidencia, más aún en la Comunitat Valenciana. Pero el turismo sólo se genera si existen 
atractivos, ya sean éstos paisajísticos, naturales, culturales, de ocio, etc.  

En este sentido, los espectáculos musicales en directo son una actividad que suponen un atractivo en si mismo y además se complementan con las condiciones climáticas y 
los atractivos naturales de la Comunitat Valenciana, lo que le otorga unas características equiparables a cualquier producto turístico de primer nivel. Son eventos que tienen 
un gran impacto turístico, que crean empleo y dinamizan la economía. El festival y sus actividades trascienden el recinto del festival, imbricándose con las playas, los parques 
naturales, los centros urbanos y destinos turísticos, la artesanía y gastronomía de la zona, etc.   

El turismo de festivales es a día de hoy un sector en crecimiento, y tras la irrupción de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020 ha vivido un enorme revulsivo en su ya 
maduro proceso de transformación digital, obligado a repensar muchos aspectos de la celebración de festivales y encontrando en las tecnologías su mejor aliado. 

En este contexto, Turisme Comunitat Valenciana impulsa a través de su organismo INVAT·TUR la modelización de la transformación digital de los festivales de música, 
avanzando más allá y buscando la generación de inteligencia. Estos eventos suponen una actividad que integra turismo, ocio, cultura y tecnologías, y la detección de 
oportunidades a partir de la aplicación de las tecnologías como clave diferencial: se plantea así un nuevo concepto de “Festival de Música Inteligente”. 

En la presente Guía de Implementación se aportan las indicaciones para que los eventos y festivales de la Comunitat Valenciana se alineen con un esquema tecnológico 
innovador y se implemente un modelo de gestión común de Festivales Inteligentes, y para que los promotores sean conocedores de los beneficios y objetivos del modelo y 
dispongan de una hoja de ruta para su materialización. 
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Estos eventos suponen una actividad que integra turismo, ocio, cultura y 
tecnologías, y la detección de oportunidades a partir de la aplicación de las 
tecnologías como clave diferencial: se plantea así un nuevo concepto de 
“Festival Inteligente”. 

El sector de los festivales es clave para el dinamismo económico y cultural 
de la Comunitat Valenciana. A dia de hoy, cuenta con un alto grado de 
madurez y es permeable a cambios y evoluciones. La presente Guía ofrece 
una descripción de los conceptos clave y los de pasos a realizar para 
integrarse en las dinámicas de la economía y la gestión basadas en el 
conocimiento. Todo ello, mediante la aplicación de herramientas 
tecnológicas. 

Este salto repercute en beneficios internos, a nivel de mejorar la gestión, y 
externos, ya que las personas que asisten y las administraciones implicadas 
también se verán alcanzadas, generando sinergias que parten de las 
excelentes condiciones actuales del sector. Aprovechar el desarrollo de 
nuevas tecnologías disruptivas y aplicar de forma idónea las ya existentes 
son las claves para lograr la generación de inteligencia vinculada a los 
festivales. 

¿Qué es un 
Festival  Inteligente?

“ “

5

Un Festival Inteligente se define como un espectáculo 

musical, celebrado en un espacio que se asocia al sector 

turístico y del que forma parte como atractivo cultural. Es 

generador de valor, así como de datos, y mediante la 

aplicación de tecnologías de la información y gestión 

innovadoras, mejora sus potenciales y se convierte en 

nodo catalizador de información relevante, que se 

transmite a herramientas para su gestión y mejora la a 

calidad, sostenibilidad, seguridad y accesibilidad.



El elemento central, diferencial e 

impulsor del concepto es la capacidad 

de generación e interrelación de datos: 

el festival como nodo de información

INVAT•TUR

Los festivales son eventos que aúnan actividades vinculadas a la 
música, a las experiencias y a los atractivos turísticos, que tienen 
impactos sobre el territorio cercano, y en los que existen flujos de 
información que lo hacen una pieza clave de un sistema de inteligencia 
turístico. 

¿Por qué es necesario 
un modelo de FI?

“ “El festival condensa flujos de información procedentes de los asistentes, protagonistas de la 
experiencia turística y cuyas demandas condicionan la oferta. A su vez, generan información 
propia, en su desarrollo, y se coordinan con los agentes gestores y económicos del destino o 
municipio, compartiendo información. Las tecnologías de medición, sensórica, conectividad y 
analítica, convenientemente implementadas, permiten al festival generar conocimiento a partir 
del dato. 
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Servicios turísticos y económicos: 
Alojamientos restauración, actividades 
complementarias, etc.

Administraciones públicas: 
Ayuntamientos y Comunitat Valenciana.
Prestación de servicios 
Policía, transportes públicos,…

Empresas proveedoras de tecnologías al festival
Empresas complementarias: 

Ticketeras, seguridad,…

Ciclo del asistente: 
Viaje, alojamiento y consumo. 

Impacto de márketing y Redes Sociales. 
Necesidades específicas de seguridad 

Y accesibilidad.

Herramientas 
tecnológicas

Analítica 
de datos

Plataforma y cuadros 
de mando

FESTIVAL COMO CATALIZADOR DE INFORMACIÓN

DATOS

Sector turístico, 
hostelería y 
comercio

Municipios del ámbito Oferta cultural y de 
ocio del destino

Visitantes

• La capacidad para concentrar un elevado volumen 
de personas, que como asistentes visitan, realizan 
actividades, consumen y proporcionan (a la vez que 
demandan) información.

• Las características diferentes de tamaño, tipología 
y requisitos de cada festival, que sin embargo 
tienen un funcionamiento común y un modelo de 
gestión ya establecido (Mediterranew Musix)

• Los impactos entorno, en los municipios, en los 
ciudadanos y las empresas, con las que comparten 
servicios durante la celebración, y las 
administraciones implicadas en su gestión de la 
mano de los promotores privados

MOTIVOS
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Contexto actual: las potencialidades turísticas derivadas de la oferta 
de los festivales y la existencia de herramientas tecnológicas. El 
modelo parte del planteamiento de que el festival es un elemento 
turístico, cultural y de ocio, y un generador y catalizador de datos y por 
tanto el concepto de festival, por sus características, es susceptible de 
embarcarse en un proceso de transformación digital al igual que 
cualquier otra organización, institución o empresa. Proceso que en 
algunos casos ya se ha iniciado y consolidado. Es el momento de 
extenderlo a todo el ecosistema de festivales, identificando objetivos y 
potenciales. 

¿Qué significa ser 
un Festival Inteligente ?

Es necesario aplicar la transformación digital de una forma realmente 
útil, que redunde en mejoras y aporte capacidad para transformar la 
información en impactos positivos. Una gestión inteligente supone 
usar las tecnologías más adecuadas, para la prestación de unos 
servicios optimizados y personalizados. Se trata de aplicar aquello que 
es útil y aprovechable, de propiciar unos hábitos de gestión, 
compartición de información y generación de herramientas, de modo 
que se logre: 

• Aprovechar las sinergias entre el sector 
musical y el sector turístico para generar 
inteligencia. Identificar y aprovechar las 
oportunidades mediante las 
herramientas adecuadas.  

• Plantear estrategias de diferenciación, 
gracias a la información disponible, 
basadas en mejorar la satisfacción y 
experiencia del usuario, logrando un 
aumento de la calidad. 

• Crear beneficios tangibles para el 
territorio implementando de forma 
racional y demandada mediante 
digitalización. 

• Integrar a los festivales en el núcleo 
central de estrategias de turismo, de 
creatividad, de mejora de la industria 
cultural local, etc.

8



9 INVAT•TUR

Lograr una mejora del concepto social de 
los festivales, dado que serán ejemplo de 
buena gestión y de experiencia de ocio, 
creando MARCA. Sello que implica 
sensibilidad con el entorno, con las 
personas y con el propio concepto del 
festival.

Objetivos

Primar la calidad, frente a la búsqueda del 
aumento de asistentes, con sus consecuentes 
impactos. Esto no debe suponer una merma del 
beneficio, sino que significará un aumento de la 
competitividad, gracias al mejor rendimiento de 
cada evento, al mayor atractivo y percepción 
positiva y a la continua detección de 
oportunidades de mejora. 

Minimizar considerablemente el impacto 
ambiental, mediante la aplicación de 
medidas realmente eficaces de 
sostenibilidad, posible gracias a la 
continua medición y optimización de 
recursos, tanto propios como en su 
entorno.

Obtener una notable mejora de la 
experiencia del visitante, pero también en 
la calidad de vida y oportunidades de los 
habitantes de la zona donde se 
desarrolle el festival.

Mejorar la capacidad de 
planificación que realizan el 
sector y los agentes del entorno, 
gracias a analítica avanzada de 
datos, que proveerá una forma de 
proceder clara, y herramientas 
digitales que informen de la 
realidad y permiten diseñar una 
estrategia acertada.
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COMPONENTES DEL 
FESTIVAL INTELIGENTE02.
El ecosistema de los FI



Es el agente responsable de la organización y de la gestión de las áreas en las que se divide un festival: preproducción, organización, 
accesos, etc. El modelo está planteado desde su papel activo, del que se parte para hacer un diagnóstico de la situación actual e 
identificar posibles mejoras, potenciales y demandas. 

• Disponen de información detallada de los asistentes, sus demandas y actividades y un alto grado de control de consumos, 
accesos y elementos de seguridad.  

• Medir y conocer las demandas y mejorar la provisión de servicios 

• Obtener una capa de información de la que se beneficien todos los promotores.  

• Identifican las fuentes e implementan herramientas de captación, a veces a partir de procesos ya existentes, como los controles 
de acceso, pagos cashless, las plataformas de ticketing, siendo los principales generadores de información directa del evento.  

• Su valor clave es la gestión de un gran volumen de información a su disposición y que es objeto de demanda por el entorno y los 
asistentes, y que le otorga esa capacidad para medir, desarrollar indicadores, y maximizar la consecución de sus objetivos.  

Los festivales implican a actores diversos, tanto en su fase organizativa como durante su celebración, y en la fase 
posterior a su finalización. El modelo de Festival Inteligente aborda este ecosistema de agentes desde una triple óptica, 
que tienen en cuenta a los organizadores del evento, a las personas asistentes y a los agentes del entorno donde se 
desarrollan.
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El gestor/promotor
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Las personas que asisten a un festival son los destinatarios finales del 
modelo, ya que éste se plantea para, en última instancia, ofrecer una mejor 
experiencia. La tecnología es un medio para lograr este objetivo y 
retroalimentar a los gestores y al destino con la información que ofrece el 
asistente sobre gustos, demandas y comportamientos.  

• El visitante es también un turista con actividad e influencia en el destino, 
donde se aloja, consume y realiza actividades, y aprovecha los servicios 
complementarios que le ofrecen los alojamientos, transportes, etc.  

• El asistente se beneficiará efectivamente de una mejora de la seguridad y 
de la accesibilidad como elementos tangibles que influyen en la 
experiencia; de la calidad en los servicios como un atractivo, y de la 
sostenibilidad como preocupación y necesidad. 

• La relación de los asistentes con el entorno económico de la zona y los 
servicios que en ella se ofrecen es clave. Es en este tipo de 
interrelaciones donde se pone más de manifiesto la importancia de 
compartir para generar inteligencia turística entre el festival y el territorio 
y establecer sistemas de comunicación para que se produzca una 
retroalimentación de información entre actividades.  

El asistente/visitante
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El destino/entorno
Los lugares donde se desarrollan los festivales tienen su propia capa de 
agentes y su modelo de administración y de gestión, que debe ser considerada 
para lograr una coordinación adecuada. En el modelo de Festivales de Música 
Inteligentes se consideran aquellos pertenecientes al ámbito gestor (entidades 
locales y administración) y al ámbito socioeconómico (población residente y 
red empresarial y turística). 

• Los destinos ya trabajan en conocer el perfil del visitante, pero la 
información que puede ofrecerles un festival permite disponer de nuevos y 
más detallados datos, así como de herramientas para la analítica de los 
mismos, imprescindible para actuar de forma inteligente.  

• Los entornos se benefician de los flujos de visitantes vinculados al festival, 
pero a su vez deben adecuarse a estos flujos y ofrecen servicios desde los 
recursos locales.  

• Será posible planificar mejor la adaptación de los servicios públicos, la 
oferta de alojamientos por parte del sector comercial, medir la 
sostenibilidad en los consumos y adaptar las infraestructuras para la 
accesibilidad y la seguridad, incluso gestionarlas en tiempo real. 
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• Organizadores / Promotores 
• Empresas culturales 
• Proveedores tecnológicos 

• Asistentes al festival como 
actividad prinicipal 

• Asistentes con el festival 
como complemento 

• Perfil tecnológicos 

• Administración local y regional 

• Empresas locales 

• Servicios públicos e 
infraestructuras 

• Ciudadanos 

• Investigación e innovación 
• Subsector tecnológico del 

destino 
• I+D Festivales 
• Gestores de otros espacios 

Ecosistema de agentes de un Festival  Inteligente 



El modelo se organiza en función de 5 vectores, que se configuran 
como ámbitos de actuación y que agrupan los beneficios que aporta 
un Festival Inteligente: gobernanza, innovación, accesibilidad, 
seguridad y sostenibilidad. Tener en cuenta estos vectores facilita 
plantear las actuaciones y estrategias que permiten alcanzar 
objetivos específicos, haciendo más operativa la implementación de 
las tecnologías.  

La gobernanza y la innovación son vectores transversales, ya que 
son la base que hace posible el desarrollo del resto. La gobernanza 
incluye la coordinación entre organizadores del evento y gestores en 
el destino. La innovación es el elemento que subyace bajo todos 
ellos, pues es el impulsor de la transformación digital, de la 
implementación de tecnologías y de herramientas digitales para la 
gestión. 

Por su parte, la accesibilidad, la seguridad y la sostenibilidad, 
además de ser verticales de un Festival Inteligente con 
implicaciones propias, funcionan como una referencia. Es decir, son 
objetivos o valores básicos que implementar en el modelo. Son 
elementos directamente vinculados al bienestar del asistente, a los 
beneficios sobre el territorio y a la responsabilidad social y 
ambiental que deben tener eventos como los festivales

INVAT•TUR15

Vectores del Festival Inteligente



El éxito de una gestión inteligente depende 
de que el ecosistema funcione al unísono y 
logre aprovechar los potenciales de formar 
parte de un esquema común. Para ello, se 
debe definir un modelo de gobernanza en el 
que, con el festival en el centro, se tomen 
decisiones basadas en datos, que favorezcan 
la experiencia del asistente y las 
necesidades del entorno. Cada uno de los 
agentes tiene distinto grado de 
responsabilidades y funciones en el marco 
de gobernanza, así como distintos beneficios 
potenciales, lo que debe ser tenido en 
cuenta.

INVAT•TUR16

Es el concepto sobre el que se asienta el 
modelo de Festival Inteligente, pues innovar 
implica implementar nuevos procedimientos y 
tecnologías en la gestión del festival y de los 
datos, con visión de futuro, aspirando a 
mejorar la eficiencia, maximizar beneficios y 
reducir impactos negativos.  

La tecnología es la herramienta que permite 
que un festival sea un generador de datos y de 
inteligencia, aprovechable por el destino como 
vector de dinamización económica. En todos 
los ámbitos, llevar a cabo acciones de 
transformación digital es imprescindible, y la 
búsqueda de una continua innovación y 
actualización debe estar presentes y 
subyacente en todo el modelo de gestión. La 
innovación es modelizable en base a un 
procedimiento, un objetivo específico y un 
conjunto de medidores para evaluar su éxito.

Gobernanza

Innovación
La accesibilidad es un derecho universal que 
garantiza la igualdad. La tecnología es un 
habilitador de accesibilidad en los festivales, 
ya que permite observar demandas y 
proporcionar soluciones y nuevos servicios 
que ofrezcan una experiencia física o 
cognitiva plena para todos. Es importante 
tener en consideración las brechas digitales 
existentes, de modo que precisamente el uso 
generalizado de elementos digitales no se 
convierta en un obstáculo para una 
verdadera accesibilidad universal. 

Es un concepto de una enorme importancia 
en los espacios turísticos, pues son entornos 
físicos que pueden presentar obstáculos al 
disfrute accesible de la experiencia. Este 
hecho aplica de forma aún más evidente en 
los festivales, donde las experiencias 
sensorial y física son especialmente 
importantes. Por ello, tanto el evento en sí 
como los sistemas de información para el 
asistente deben ser plenamente accesibles y 
entendibles.

Accesibilidad



La seguridad ha sido siempre una pieza 
esencial en la gestión de eventos ya que es 
fundamental asegurar la prevención, 
vigilancia y control eficientes. Para ello, el 
apoyo en las herramientas tecnológicas es 
clave por su capacidad de monitorizar, actuar 
y anticipar. 

La seguridad sanitaria ha sido la 
protagonista en el último año, siendo el 
requisito básico para la celebración de 
eventos. Esta necesidad ha puesto de 
manifiesto la utilidad de unos protocolos y 
sistemas apoyados en las tecnologías; una 
infraestructura al servicio de tests, 
mediciones y control de accesos. Muchas 
medidas y protocolos de gestión podrán ser 
reutilizadas en el futuro, adaptándolas a 
nuevas necesidades.  

INVAT•TUR17

Los festivales tienen impactos sobre el territorio 
y consumen recursos. La preocupación por 
implantar medidas de reducción de estos 
impactos no es nueva, y se enfrenta a 
dificultades como el carácter temporal de los 
festivales y los grandes flujos de asistentes 
concentrados en tiempo y espacio. Las buenas 
prácticas ya adoptadas para la sostenibilidad 
pueden ser mejoradas y reforzadas con la ayuda 
de las tecnologías. 

Las herramientas digitales posibilitan una 
medición eficiente y generar indicadores, como 
primer paso para poder detectar y actuar sobre 
consumos, impacto ambiental, volumen de 
reciclaje, etc. Contar con un sistema de 
información compartido por organizadores, 
gestores, empresas y asistentes, permitirá

Seguridad

Sostenibilidad

dimensionar adecuadamente los flujos de 
tráfico, la oferta hotelera, las personas y 
vehículos que acceden a espacios naturales 
o playas del destino, etc., de modo que se 
haga un uso del entorno mucho más 
sostenible y racional y posibilite su 
seguimiento. 

Los festivales tienen también implicaciones 
sobre la sostenibilidad económica y social, 
vertientes igualmente importantes. El 
modelo supone un avance en la medida que 
promueve el dinamismo socioeconómico de 
los destinos, interconectando actividades 
dentro y fuera del festival y desarrollando 
nuevas oportunidades basadas en los flujos 
de información.



El modelo considera una estructura de tres etapas en los festivales: preproducción, 
producción y postproducción (PRE, PRO y POST).  En función de las características 
o del tamaño del evento, las fases pueden tener un mayor o menor grado de alcance 
y los elementos que las componen pueden diferir. Del mismo modo, las 
posibilidades y potenciales de aplicabilidad de tecnologías son distintas en cada 
una de ellas. 
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PRE_producción Producción POST_producción

• Propuesta económica y estudio ingresos/
gastos. 

• Estrategias de festival y parámetros básicos 
a cumplir. 

• Diseño de la programación. 

• Aproximación inicial a empresas 
proveedoras. 

• Plan de Comunicación, Presentación y 
Objetivos. 

• Venta anticipada. 

• Instrucciones de uso de instalaciones, evento 
y hospitalidad. 

• Promoción, publicidad y redes sociales.

• Firma de contratos de artistas. 

• Firma con proveedores de sonido, 
iluminación, infraestructura, escenario, 
controles. 

• Firma proveedores de baños, vallados, 
cartelería y paneles. 

• Firma proveedores de catering, barras, 
seguridad, azafatas, servicios de gestión y 
comunicación. 

• Celebración y gestión del evento.

• Cierre ingresos/gastos. 

• Pagos a proveedores. 

• Balance de medición de impacto del evento 
en la población y entorno. 

• Balance de asistencia, sponsors, marcas, 
consumos. 

• Diseño de líneas estratégicas para siguientes 
ediciones. 

• Planificación de nuevos acuerdos. 

• Implementación de mejoras detectadas.

Fases y clasificación 
de los festivales 

MARKETING 



En el modelo actual bajo la marca Mediterranew Musix, se agrupan los festivales en función de características ligadas a su tamaño y volumen. 
El modelo de Festivales de Música Inteligentes se alinea con esta clasificación, con el objetivo de ser práctico y definir las implicaciones del 
modelo y las acciones que se pueden desarrollar en cada tipo de evento, adaptándose a sus características. 
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Festivales que destacan por su entidad, volumen de asistentes y cifras de negocio, que en la actualidad ya 
han avanzado en gestión inteligente e implementación de tecnologías.  

Se debe potenciar lo ya ejecutado y contar con ellos como referencia e impulsores de la transformación 
digital de los festivales. 

Su principal reto es mantener su volumen de asistentes y su estatus, pero mejorando la experiencia y 
minimizando impactos. En esta tarea de optimización serán claves las herramientas de medición de, 
consumo y eficiencia en recursos, las plataformas para coordinarse con el destino y ofrecer información y 
servicios de calidad al asistente, y la continua innovación en las tecnologías para la seguridad y la 
accesibilidad.

Festival 
grande/mediano

Eventos con un volumen más reducido de asistentes, inversión y capacidad de implementación 
tecnológica. Tienen menor escala y un peso absoluto que un gran festival, pero son de una importancia 
clave en el destino donde se celebran por su capacidad de ser dinamizadores y atractores para estas 
zonas.  

Se enfrentan a mayores dificultades a la hora de implementar una gestión inteligente por su escala y son 
más dependientes de sus interrelaciones de atracción y sinergias con el entorno. 

Así pues, estos festivales deben reflexionar en cuanto a los objetivos que alcanzar mediante las 
tecnologías y a cómo explotar sus formas de generar información y aportarla al conjunto, teniendo en 
cuenta sus capacidades y analizando cómo se integran en el modelo.

Festival 
mediano/pequeño
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Eventos con un volumen más reducido de asistentes, inversión y capacidad de implementación 
tecnológica. Tienen menor escala y un peso absoluto que un gran festival, pero son de una importancia 
clave en el destino donde se celebran por su capacidad de ser dinamizadores y atractores para estas 
zonas.  

Se enfrentan a mayores dificultades a la hora de implementar una gestión inteligente por su escala y son 
más dependientes de sus interrelaciones de atracción y sinergias con el entorno. 

Así pues, estos festivales deben reflexionar en cuanto a los objetivos que alcanzar mediante las 
tecnologías y a cómo explotar sus formas de generar información y aportarla al conjunto, teniendo en 
cuenta sus capacidades y analizando cómo se integran en el modelo.Festival 

Festival 
experiencial
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LAS TECNOLOGÍAS EN UN 
FI Y SU APLICABILIDAD03.



La tecnología es el centro del modelo, 
pues es el camino hacia un festival 
inteligente, como elemento habilitador 
de mejoras, beneficios y desarrollo. 

Es necesario definir cómo aplicarla, por 
lo que en en este punto se describirá el 
ecosistema tecnológico de aplicación 
en los festivales: cuáles son las 
herramientas digitales y cómo encajan 
con los festivales, qué beneficios se 
pueden alcanzar con las tecnologías, 
cómo afrontar los retos que supone y 
como implementarlas de formas 
verdaderamente eficaces.  

A día de hoy las tecnologías están 
presentes en todo momento de un 
festival. Pero el modelo busca ser 
además innovador y prospectivo, y por 
ello tiene que plantear nuevas 
herramientas, sistemas y mejoras que 
aplicar y cómo hacerlo. 
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BENEFICIOS de las tecnologías en el marco de un modelo de 
inteligencia 

• Maximizar la productividad y la competitividad a partir de la captación del 
dato mediante las herramientas existentes y las soluciones de sensórica y 
control que se requieran. 

• Promover su compartición dentro de todo el ecosistema que rodea a los 
festivales para promover sinergias entre agentes del sector 

• Establecer las herramientas, cuadros de mando y plataformas para que la 
información sea la base de una toma de decisiones informada y eficiente.
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Partes del esquema de tecnologías 

• Los elementos físicos o dispositivos que son captadores y mostradores de información, o ambas cosas a la vez: 
móviles, wearables, sensores, etc. 

• Elementos no físicos, tales como software de apps, protocolos, redes y conectividad. Deben compartir un lenguaje 
común para ser interoperables, requisito clave para que el modelo funcione de forma integrada. 

• Las plataformas y cuadros de mando son la pieza central: procesan el dato y lo transforman en información, 
aprovechable por todos los agentes del modelo y transmisible según demanda de cada uno. Son el elemento 
integrador de todo el proceso y una herramienta clave para los festivales, asistentes y entorno. 

• Las soluciones de analítica de datos, que son la forma de generar inteligencia en la toma de decisiones, tanto en 
tiempo real como a futuro. Es decir, son las habilitadoras de una gestión inteligente. De forma complementaria, las 
tecnologías de tipo predictivo permitirán anticiparse a escenarios no deseables y acercarse a los deseables.
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En la actualidad, se dispone de tecnologías 
de conectividad con altísima velocidad, 
capacidad de soportar una densidad de 
dispositivos elevada y con un gran 
rendimiento en su transmisión, lo que 
permite su aplicabilidad en eventos como 
festivales. Algunas soluciones de 
conectividad permiten una administración 
centralizada de todo el evento y se 
autodiagnostican mediante inteligencia 
artificial. Los principales desafíos son 
implementar una adecuada dotación y 
dimensionamiento de los recursos de 
conectividad, y, sobre todo, solventar los 
problemas de zonas que no disponen de 
servicios de red a la altura de la demanda. 

Estos problemas de conectividad son 
resolubles, sobre todo en estos momentos 
cuando se estandariza el empleo de 4G y 
5G, la Comunitat Valenciana dispone de 

cobertura y se evitan indisponibilidades 
para su uso por parte de gestores, 
asistentes y todo el entorno. 

Encontramos una doble aplicabilidad de la 
conectividad en los Festivales Inteligentes. 
Por un lado, hablamos de conectividad 
interna, que la información que se genera 
se transmite a un centro de control, y por 
otro de externa, referida al proceso de 
conectar el festival con su entorno y 
compartir información. La conectividad es 
el elemento base de la gestión de un 
festival, en cuanto sirve a la transmisión de 
la videovigilancia, la comunicación entre 
sistemas de seguridad y accesos, la 
posibilidad de ofrecer servicios de 
streaming o proveer una red WiFi a los 
asistentes del festival. 

El envío de la información generada en 
accesos, barras, redes sociales, etc. 

encuentra un gran aliado en los sistemas 
de radiofrecuencia o RFID, que elimina 
interferencias presentes en el 5G por su 
rango de frecuencia y tiene un bajísimo 
consumo energético. A su vez, una buena 
infraestructura LAN basada en fibra óptica 
o inalámbrica es una gran base para la 
gestión interna del evento, si bien requiere 
mayor instalación física que no es 
apropiada en eventos de grandes 
dimensiones y duración limitada.,  

En cuanto a conectividad externa, la 
confluencia de información compartida a la 
que se aspira requiere de que los 
dispositivos receptores y generadores del 
entorno estén en buen dimensionamiento 
de infraestructura.

Ecosistema tecnológico 
de los festivas inteligentes

Infraestructura de conectividad
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En este grupo de tecnologías se incluyen 
los elementos físicos que dan soporte a la 
sensórica, a la conectividad y a la 
visualización. Se dividen entre dispositivos 
captadores y actuadores, además de otros 
aplicativos no físicos que permiten la 
interacción entre festival, entorno y 
asistentes. Los dispositivos, en conexión 
con la sensórica y la conectividad, forman 
parte de una red de la que forman parte 
como elementos de visualización y 
operación, pero también como generadores 
de información, 

Las aplicaciones son la presentación de la 
información en una interfaz y están 
destinadas, principalmente, al asistente al 
festival para la consulta, comunicaciones y 
como herramienta de información 
integrada. Son los propios usuarios los que 
en muchas ocasiones son generadores de 

información (afluencia en barras, 
ocupación de actividades, etc.), si bien 
también se nutren de información creada 
por el gestor o detectada en dispositivos 
IoT.  

Existen también aplicativos para los 
gestores de festivales que permiten una 
gestión, completa o por áreas, y basada en 
datos, así como otras destinadas a las 
demandas de empresas o instituciones.  

La adaptabilidad y escalabilidad de las 
aplicaciones permite el desarrollo de una 
amplia gama en función de las 
necesidades de cada festival, y su puesta 
en abierto permite que sean una 
herramienta de desarrollo de nuevas 
soluciones y generación de nuevas 
oportunidades de negocio para el entorno 
local.

Dispositivos y soluciones móviles
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Se trata del primer paso en la cadena de 
generación de información, y en el 
contexto de los festivales de música, se 
basa principalmente en los datos 
recogidos in situ por sensores, la suma de 
los datos estáticos y de fuentes como 
RRSS, etc., y que pueden ser de muy 
diversa naturaleza. La premisa es que todo 
dato captado es importante y que la 
incorporación de datos propios, ajenos, de 
fuentes locales y globales, previsiones 
meteorológicas, imágenes de cámaras 
inteligentes, información de tráfico, etc., 
será la que genere inteligencia. En este 
sentido, los propios asistentes se 
convierten en generadoras y demandantes 
de información, por medio de sus 
dispositivos móviles. 

En el plano físico, los habilitadores 
tecnológicos principales serán los 

sensores físicos, en los arcos de acceso y 
en zonas de afluencia, etc. Será necesario 
pensar en sistemas de visión que filtren y 
discriminen de forma eficiente, como 
pueden ser las cámaras con inteligencia 
artificial. 

Los sensores, en el ámbito de los 
festivales, miden variables del evento 
como pasos, tránsitos, afluencias, etc., y 
tienen un gran potencial por su capacidad 
para integrarse con sensórica de distinto 
tipo: térmicos y pluviométricos, de imagen, 
tactilidad, ocupación… formando parte 
todos ellos de una red común de 
generación de datos.  

La captación de los datos es la base, pero 
va de la mano de su explotación y poder 
compartirlos, para lo que un modelo de 
Festival Inteligente prestará atención a la 
programación de interfaces de aplicación 

(API) que se incorporan en soluciones.; 
sistemas de gestión hotelera, las redes de 
compra de entradas y la medición de la 
movilidad en el recinto, etc. Existe un 
elevado potencial para compartir 
información entre aplicaciones de distintos 
tipos, tales como guías de turismo, de 
comercio o de datos meteorológicos, 
posibilitando una integración de todo el 
dato que rodea al festival, en aplicaciones 
avanzadas conectadas a sistemas 
complejos de IoT que permitan su 
administración mediante cuadros de 
mando y paneles de control.

Dispositivos IOT.  
Datos estáticos 
Recursos humanos 
Operadores de telecomunicaciones
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Denominamos habilitadores de predicción 
a las soluciones tecnológicas que permiten 
a los gestores de un festival o de un 
negocio turístico descubrir tendencias, 
evaluarlas e implementar modelos para 
escenarios futuros, basándose en grandes 
fuentes de datos para mejorar el 
rendimiento y eliminar el riesgo. 

En este sentido, al igual que en las 
soluciones de analítica, la posibilidad de 
trabajar con conjuntos de datos de cuanto 
más diversas y más amplias fuente de 
información, mejor conocimiento se podrá 
construir. Las tecnologías predictivas 

aplican parámetros de análisis que pueden 
ir siendo modificados en función de lo que 
se va conociendo, que avanza a 
velocidades cada vez mayores y que cada 
vez integra más datos de seguimiento, en 
tiempo real, innovando para un mayor 
potencial. 

Predictiva
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Las plataformas tecnológicas son los 
elementos básicos de la gestión en 
empresas, administraciones y destinos 
turísticos; del mismo modo que sucede en 
los festivales, en materialización del 
concepto de festival como nodo de 
información. Son la herramienta que 
muestra toda la información de forma 
visual, transmitiéndola a gestores, entorno 
y asistentes en capas diferentes y con 
permisos diferentes para cada uno. A nivel 
tecnológico, las plataformas dependen de 
la captación y la transmisión del dato, de 
su procesamiento y de su puesta en valor, 
por lo que son el último elemento de la 
cadena, pero quizá el más importante para 
crear conocimiento y ejecutar las acciones 
adecuadas. 

Plataformas de gestión

Esta capa tecnológica es la que genera 
inteligencia, de forma automatizada o 
sirviendo como asistencia a la toma de 
decisiones. Tiene un elevado potencial 
para su empleo por parte de todos los 
agentes, gestores y asistentes, aportando 
una visualización del modelo de festivales. 

Los cuadros de mando son el resultado de 
procesar la información recogida, 
indicadores, mapas, o cualquier elemento 
que refleje de forma sencilla y en tiempo 
real el estado de los distintos servicios del 
festival o del entorno. Su potencial 
dependerá de la plataforma para integrar 
datos interesantes y diferentes, y de su 
capacidad para ser además herramienta de 
ejecución desde la que intervenir en el 
evento. A su vez, esta herramienta otorga 
al gestor datos e informes sobre las 
tendencias de comportamiento de los 

visitantes para facilitar la toma de 
decisiones predictiva, o analizar y realizar 
estrategias de gestión, de márketing, de 
contratación, o de cualquier ámbito. 

El dato por sí mismo no es suficiente, y su 
transformación en información requiere de 
un sistema que los procese e identifique y 
les aporte un significado. Así, encajan en 
este esquema las piezas de analítica  y 
predictiva como herramientas que hacen 
dinámica la información estática 
visualizada y la dotan de sentido, mediante 
protocolos de datos, plataformas de 
integración y sistemas de procesamiento.  

Cuadros de mando y visualización
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Su utilidad es evidente en el proceso de 
preproducción, y producción del evento, 
que será donde se instalen estos sistemas, 
pero para construir valor añadido como 
pretende un Festival de Música Inteligente 
debe ser aprovechado por el resto de la 
cadena de valor turística. La analítica 
ofrece información y utilizable para 
adaptar los servicios a los asistentes, 
posibilitando una adecuada planificación 
de recursos, mejorando en sostenibilidad y 
consumos, ofreciendo las soluciones de 
accesibilidad pertinentes, etc.. 

A su vez, estos sistemas serán los 
principales habilitadores de innovación 
continua, ya que los agentes del 
ecosistema de los festivales, 
especialmente los hoteles o destinos 
punteros en cuanto a inteligencia, pero 
también las empresas y ámbitos de 

investigación, contarán con una 
herramienta para obtener nuevos 
productos y servicios, dinamizar y 
maximizar la oferta, pensar nuevos 
modelos de gestión, y explotar su 
aplicabilidad. 

El aprovechamiento de las posibilidades 
que ofrecen la analítica y la inteligencia de 
datos requiere repensar las capacidades 
con las que cuentan los gestores de un 
Festival Inteligente, así como el resto de 
gestores del ecosistema. Por un lado, las 
capacidades técnicas de generación y 
manejo de datos; y por otro por la 
denominada gobernanza de datos tanto en 
el propio festival como a nivel sistémico. 
Es necesario un nuevo marco de relación 
en el entorno, para generar inteligencia 
institucional compartida ante los retos de 

un festival inteligente que llegarán en corto 
plazo.  

Un esquema de gobernanza que integre la 
analítica permite la puesta en valor de los 
datos como un activo y establecer pautas y 
normas para velar, desde todo el 
ecosistema de agentes, por la calidad de 
los datos y su uso adecuado. Así, el 
Festival Inteligente se caracterizará por 
una gobernanza relacional para la toma de 
decisiones sectorizada, pero a la vez con 
un enfoque integral de sistema. Se trata, en 
resumen, de pasar de que cada elemento 
del FI tenga capacidad analítica individual 
a mantener esta capacidad, pero integrada 
en una “inteligencia organizativa”, sobre la 
que aplicar capacidades de aprendizaje del 
sistema, avanzando hacia la Inteligencia 
Artificial.

Soluciones analíticas e inteligencia
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Denominamos habilitadores de predicción 
a las soluciones tecnológicas que permiten 
a los gestores de un festival o de un 
negocio turístico descubrir tendencias, 
evaluarlas e implementar modelos para 
escenarios futuros, basándose en grandes 
fuentes de datos para mejorar el 
rendimiento y eliminar el riesgo. 

En este sentido, al igual que en las 
soluciones de analítica, la posibilidad de 
trabajar con conjuntos de datos de cuanto 
más diversas y más amplias fuente de 
información, mejor conocimiento se podrá 
construir. Las tecnologías predictivas 
aplican parámetros de análisis que pueden 
ir siendo modificados en función de lo que 
se va conociendo, que avanza a 
velocidades cada vez mayores y que cada 
vez integra más datos de seguimiento, en 

tiempo real, innovando para un mayor 
potencial. 

La aplicación de sistemas que cuenten con 
inteligencia artificial posibilita una toma 
de decisiones automatizada en función de 
los datos, ganando en eficacia, y logrando 
que se comuniquen problemas al momento 
preciso de su generación y desencadenar 
respuestas de emergencia, ganando en 
seguridad. En este sentido, es de gran 
relevancia la cuestión ética, ya que la IA 
implica asesoramiento sobre toma de 
decisiones, o en algunos casos, la toma 
automática de éstas. Serán de referencia 
tanto el marco legal como los principios 
éticos de respeto a la autonomía humana, 
prevención del daño, equidad y 
explicabilidad definidos por la UE y 
contemplados en la Estrategia de IA de la 
Comunitat Valenciana. 

Inteligencia artificial y predictiva
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Un festival inteligente incluye una visión transversal de la 
sostenibilidad, ya que la trata de incluir en todos sus ámbitos y 
procesos. Medir los impactos es el primer paso para reducirlos, 
consiguiendo que los festivales avancen hacia una huella de 
carbono neutra aprovechando la eficiencia energética, la 
reutilización y la maximización de la eficiencia de los procesos, 
convirtiéndose en ejemplos de nuevas formas de hacer las cosas, 
en el marco de la transición ecológica.  

• Medición automatizada de residuos generados y cuadro de 
mandos 

• Tecnologías, actuaciones y dispositivos para la eficiencia 
energética 

• Análisis específico de puntos negros de generación de 
residuos 

• Medición sensorizada de ruido y generación de mapas 

Tecnologías para 
la sostenibilidad y 
el medio ambiente 

El festival es un centro de actividad en un territorio, con el papel 
de ser no solo una experiencia de ocio sino también de cultura y 
bienestar, que transmita los valores de la inclusividad, cohesión 
social e igualdad de oportunidades. La accesibilidad debe ser una 
garantía en un festival inteligente, pero por su función social el 
evento debe estar al servicio del trabajo digno y el desarrollo 
económico, social y cultural del destino donde tiene lugar. 

• Sistemas de bucle magnético para audición 

• Plataformas de empleo interoperables y conectadas 

• Información adaptada a invidentes mediante servicios APP o 
Web 

• Canales de demanda de servicios de atención a la 
accesibilidad 

Tecnologías para 
la accesibilidad y  
la sociedad 
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El contexto de crisis sanitaria provocado por la covid-19 ha 
supuesto un impulso para las soluciones para la seguridad ya 
existentes, que se han readaptado y que ya habían experimentado 
un amplio desarrollo en las últimas décadas. Se dispone de 
nuevas herramientas y capacidades para lograr un sistema que 
no sea exclusivamente para la vigilancia, sino también para la 
prevención, el ofrecimiento de información en tiempo real, y que 
sea mucho más preciso ya que se basará en los datos provistos 
por los asistentes. 

• Red de comunicaciones interna y sistemas de coordinación 
con redes externas (policía, asistencia sanitaria…) 

• Control restringido de accesos según zonas del Festival 

• Controles de aforo en tiempo real y redistribución de aforos 

• Pulsera de asistente con información sanitaria integrada 

Tecnologías para 
la seguridad y  
la prevención 

Un ecosistema de gestión como el que componen los festivales 
de música inteligentes requiere de una infraestructura para la 
interrelación de la información de forma transversal. Al igual que 
ya realizan las administraciones públicas en otras áreas, como 
puede ser un ayuntamiento que dispone de un sistema de gestión 
energética de iluminación, una región que integra los datos de 
tráfico para su análisis y toma de decisiones, etc., los festivales y 
su entorno necesitan tecnologías de concentración y 
visualización de toda la cadena del dato, de forma conjunta para 
la toma de decisiones. Hablaremos pues de plataformas, cuadros 
de mando y herramientas de datos abiertos, transparencia e 
interoperabilidad. 

• Plataforma compartida de información entorno/festival y 
cuadro de mandos 

• Protocolos de provisión de servicios públicos en tiempo real 

• Integración e interoperabilidad de las Apps de festival y 
municipios 

Tecnologías para 
la gobernanza y 
la gestión 
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La pieza clave del festival inteligente es la innovación. Si bien la 
mayoría de aplicaciones tecnológicas que tienen lugar en un 
festival están orientadas a elementos tangibles como facilitar los 
accesos, realizar pagos o controlar la seguridad, el valor añadido 
más importante de un festival inteligente es implementar 
sistemas que gestionen el dato, construyan información y 
generen conocimiento mediante la tecnología. La información 
será lo que permitirá ejecutar las decisiones correctas por parte 
de todos los agentes y en todas las fases del festival, y que 
impulsará la consecución de festivales seguros, accesibles, 
sostenibles y coordinados. 

• Plataforma de datos e información de Festival integrada con 
otras fuentes 

• Herramientas de analítica de datos y generación de informes 

• Cuadros de mando en tiempo real 

• Aplicaciones predictivas para gestión de recursos y 
estrategias de futuro 

Tecnologías 
innovadoras 
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HOJA DE RUTA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN04.



El modelo de Festival Inteligente define el 
proceso de transformación a seguir por 
parte de los eventos que deseen dar el 
paso. Durante todo el proceso deben 
estar presentes las claves de que la 
transformación digital es finalista, es 
decir, es un medio para conseguir 
beneficios y no un fin en si misma; y que 
el concepto de inteligencia reside en la 
generación y aprovechamiento de 
información de distintas fuentes 
provenientes del festival, de los 
asistentes y del entorno.  

Así pues, la planificación del proceso 
debe ser holística. No puede basarse 
únicamente en implementar nuevos 
sistemas de control de accesos o en 
incluir un proceso de reciclaje inteligente, 
sino que debe establecer las necesidades 

actuales, los objetivos a alcanzar y 
seleccionar del modelo aquellas 
implementaciones que realmente se 
justifiquen por su utilidad y conveniencia 
en función de las características del 
evento. Por último, toda acción debe estar 
orientada a promover generación de 
datos, de modo que se compartan y que 
estén a disposición de plataformas de 
gestión a través de las que generar 
inteligencia de festivales. 

En este apartado de la guía se explica el 
proceso de implementación propuesto, 
considerando los pasos iniciales, los 
elementos a integrar y las indicaciones 
sobre la capa tecnológica de los 
Festivales de Música Inteligentes. 

Conocer el proceso de generación de 
información, el ciclo del dato y las 

recomendaciones para su 
implementación es necesario para lograr 
que las tecnologías deriven en beneficios 
tangibles para los promotores y 
repercutan en todo el ecosistema de los 
festivales. 
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La primera fase del proceso consiste en 
identificar las necesidades o problemas a 
solucionar, conocer el estado actual del 
festival valorar las posibles alternativas y, 
con esta información en la mano, definir 
unos objetivos que se podrán alcanzar 
aplicando las herramientas precisas. 

En este sentido, es de gran ayuda realizar 
el análisis partiendo de la estructura de 
vectores en los que se basa un Festival 
de Música Inteligente, para instrumentar 
el proceso. Observar el estado actual del 
festival, situar sus necesidades y 
abordarlas desde la reflexión sobre qué 
se requiere en cuanto a sostenibilidad, 
accesibilidad, seguridad o coordinación 
con el destino permite elaborar un 
diagnóstico estructurado y más preciso 

que si se realiza una reflexión sobre el 
festival de modo general. 

Una vez identificadas estas cuestiones, se 
estructuran en un listado de objetivos, 
que partirán de los retos que el festival ha 
identificado y que desea resolver 
mediante las herramientas tecnológicas 
que definen a un festival inteligente.   

Los objetivos deben ser conceptos 
alcanzables, medibles y definidos, de 
modo que permitan empezar a vislumbrar 
una hoja de ruta a seguir por parte del 
festival.  Se incorporarán indicadores que 
permitirán seguir su evolución y evaluar 
su cumplimiento. 

• Identificación de necesidades y 
problemáticas del festival en cada 
vector de un FMI, desde una óptica 
basada en la tecnología como 
herramienta base para la solución 

• Transponer a objetivos tangibles y 
alcanzables 

• Diseñar el sistema de indicadores 
para su evaluación 
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Paso 1: Análisis inicial 
e identificación de objetivos  



Una vez que hemos definido los objetivos, 
se comienzan a preparar las acciones 
para su consecución. En esta fase, se 
trabaja para conocer el punto de partida 
del evento: los recursos de los que se 
dispone, su encaje actual y futuro en el 
marco de festivales de la Comunitat 

Valenciana y los condicionantes en su 
camino hacia la consecución de 
objetivos.  

Es una fase estratégica en la que se 
aplicará un análisis multisectorial, que 
debe tener en cuenta recursos internos, 
relación con agentes externos, elementos 

tecnológicos a implementar y modelo 
organizativo al que se aspira. Conocer 
estos aspectos es imprescindible para 
garantizar la viabilidad de la 
transformación y para dar un soporte a 
las acciones que se van a emprender
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Paso 2: Estrategia, recursos, 
factores y condicionantes 

Análisis del festival 

El análisis inicial tiene como objetivo conocer el punto de partida y 
la disponibilidad de recursos del festival. Realizar una 
identificación certera del punto de partida, las capacidades 
económicas, tecnológicas y del personal implicado en el evento es 
la primera garantía de que las expectativas fijadas se adecúan a la 
realidad, y en su caso, para identificar los apoyos externos que 
serán necesarios. 

• Valorar cuál es el grado de digitalización actual del festival 

• Listar las herramientas de gestión que se emplean actualmente 

• Analizar qué datos e información del festival se recopilan 

• Analizar para qué se emplean los datos 

• Ver qué inputs y outputs se tienen monitorizados 

• Fuentes de información externa que se emplean y fuentes que 
se pueden integrar. 

• Medir el grado de conectividad interna y conectividad del y con 
el entorno 

• Protocolos de coordinación e información internos y externos. 

• Valorar si conocemos el perfil de asistente al festival y en qué 
grado 
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Análisis del entorno y del destino 

El entorno de un festival se compone de varios agentes, entre los 
que se encuentran las administraciones, las empresas y otros 
componentes del sistema socioeconómico.  Puesto que en un 
Festival Inteligente se comparte información entre todos ellos 
para obtener sinergias, es necesario conocer su nivel tecnológico, 
sus capacidades, el sistema de coordinación que se mantiene, etc.  

De este modo, se podrán emprender las acciones adecuadas que 
tengan encaje en el marco de coordinación actual, o mejorar éste 
en lo preciso. 

• ¿Qué interrelación realizo con las administraciones del entorno? 

• ¿En qué grado depende el festival de recursos privados/
públicos? 

• ¿Qué normas y protocolos oficiales debe cumplir el festival? 

• ¿Cuál es el estado tecnológico del sector turístico en el entorno 
del festival de la economía?  

• ¿Qué datos se comparten actualmente y cuáles es interesante 
compartir? 

• ¿En qué se basa el modelo socioeconómico de la zona y cuál es 
el grado de repercusión del festival? 

• ¿El festival se desarrolla en un entorno ambiental protegido? 

• ¿Cuáles son las tendencias socioeconómicas del entorno? 

• ¿Cómo contribuye el festival en la dinamización económica? 
¿Cómo se beneficia el festival del destino turístico? 

• ¿Cuáles son las tendencias del comportamiento turístico y de 
los asistentes? 
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Análisis tecnológico 

El Festival de Música Inteligente hace una prospectiva de 
soluciones tecnológicas que se adecúan a resolver los problemas 
identificados y que permitirán alcanzar los objetivos planteados. 
Pero antes de realizar su implementación, se debe perfilar el 
proceso mediante un análisis reflexivo y tener en cuenta 
determinados condicionantes que son inherentes a la tecnología. 

En cuanto al proceso de transformación digital, que no es solo 
técnico sino que implica un cambio de mentalidad y de 
procedimientos, es necesario plantear: 

¿Cuál es el nivel de formación digital del personal del evento? 

¿Puedo adaptar las tecnologías que aplico actualmente? 

¿La adopción tecnológica por parte de asistentes o potenciales es 
un desafío y requiere de acciones específicas? 

A la hora de iniciar el proceso de identificación de herramientas 
tecnológicas, se deberán tener en cuenta los siguientes 
elementos:   

1. Planteamiento general de las herramientas y tecnologías 
disponibles, estudio de su adecuación a las características del 
festival, y en cada fase, tanto para medir (sensórica, cámaras) 
como para visualizar los datos (plataformas, cuadros de 
mando). 

2. Diseño y promoción de los mecanismos que fomenten los 
beneficios de compartir información e induzcan a los agentes 
a proporcionarse datos. En busca de una mayor eficiencia, se 
promoverá que la información obtenida no se emplee solo para 
la analítica y gestión, sino que se aproveche su potencial para 
la predictiva. 

3. Garantizar el proceso de conectividad y transmisión de la 
información. Estudiar los estándares de conexión, los 
protocolos y las capacidades de la red existentes. Homologar 
y hacer interoperables los datos.  

4. Realizar el esquema de inversión teniendo en cuenta las 
posibilidades de financiación, recursos del festival y costes a 
medio y largo plazo. 



En este aspecto, las claves tecnológicas 
que deberán considerarse en la 
construcción del modelo de inteligencia y 
de su infraestructura serán: 

1. Interoperabilidad. Es imprescindible 
que los datos estén en el mismo 
“idioma”, para que sean compartibles 
y entendibles por todos los agentes. 
En este punto se resalta la 
importancia de las interfaces abiertas 
y, en su caso, protocolizar la 
funcionalidad entre diferentes 
sistemas para permitir una oferta 
perfecta de servicios. 

2. Integrabilidad. El modelo tiene una 
clara proyección de futuro, y para que 
no se quede en mera herramienta de 
gestión, se debe procurar la 

posibilidad de que empresas, 
entidades, grupos de investigación, 
agentes de la tecnología, la cultura y 
la economía puedan desarrollarlo. 

3.  Cuadros de mando. El modelo no 
pasará de ser un compendio de datos 
no interpretables sin las 
correspondientes herramientas de 
visualización, que son facilitadoras de 
la gestión y utilizables por todos los 
actores del entorno. Son los 
habilitadores para la mejora de las 
decisiones. 

4.  Pilotos y bancos de pruebas en el 
entorno, para conseguir casos de 
éxito y trasladar al territorio las 
ventajas tecnológicas obtenidas en 
primera fase. Se estudiará así la 

aplicabilidad del modelo en diferentes 
tipologías, entornos… y se obtendrá un 
campo de pruebas para ver cómo 
afecta a diferentes servicios y 
verticales. 

5. Política del dato: Se deben definir las 
herramientas y parámetros para 
modelizar la captación, compartición 
y colaboración. 
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Paso 3: Implementación Tecnológica 



El modelo de Festival de Inteligente tiene como objetivo general avanzar hacia una 
forma de gestionar los festivales y los destinos basada en el uso de datos para 
tomar decisiones informadas, en la compartición de los mismos para que se 
puedan desarrollar sinergias y en la creación de patrones de análisis, predicción y 
estrategias que permitan un ciclo de mejora continua. 

Las sinergias a conseguir entre festival y destino se basan en la maximización del 
aprovechamiento de las oportunidades que ambos comparten, así como en la 
estandarización de un modo de trabajar basado en las tecnologías. 
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El valor añadido de la información 
en un Festival Inteligente 
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Identificación del Festival Inteligente como vector de desarrollo del turismo en el destino 

Identificación de la idea 

Intercambio de conocimiento y 
aportación de valor estratégico al 

destino. 

Gestión e identificación de 
oportunidades 

Análisis del proyecto e identificación 
de oportunidades. Consultas y trabajo 

con el destino inteligente. 

Alcance financiero 

Análisis de costes, estimación de 
inversión y detección de fuentes de 

financiación. 

Inicio de la inversión 

Alcance. 

Análisis y viabilidad. 

Tramitación de expedientes urbanísticos o ambientales previos. 

Datos a compartir. 

Seguimiento de la inversión 

Seguimiento de la inversión y 
monitorización y seguimiento digital del 
evento para el promotor y el destino. 

Ejecución de proyectos 

• Redacción de hoja de ruta. 

• Validación de licencias. 

• Identificación de indicadores. 

• Seguimiento de parámetros de 
sostenibilidad. 

Inclusión de digitalización 

• Mejora digital del producto. 

• Eficiencia energética. 

• Incorporación de procesos para la 
gestión de datos. 

• Inclusión de herramientas de 
inteligencia de negocio. 



• El festival como nodo de información que genera datos de 
interés para numerosos actores presenta un alto potencial de 
interrelacionar datos con hostelería, hoteles, cultura, etc., a 
través de un Sistema de Inteligencia Turística del que 
actualmente no se dispone, que integre información real, fiable y 
casi en tiempo real. 

• Es necesario transmitir correctamente la idea de que el destino, 
los patrocinadores, etc., van a rentabilizar y se van a beneficiar 
de disponer de datos objetivos: número de personas que se han 
alojado, cifras de gastado, otros espacios que han visitado. Ello 
requiere eliminar las reticencias a generar información 
compartida. 

• Se debe consolidar la premisa de que a mayor disponibilidad de 
datos, mayor potencial de mejora de la eficiencia en la gestión 
del festival, de operadores turísticos, de servicios de transporte 
público, policía, seguridad, etc., ya que contar con información 
fiable permite maximizar la provisión de oferta, personal… y 
mejorar la experiencia del visitante. La existencia de un modelo 
de FMI, por integrador, optimiza estas posibilidades. 

• Diseñar un marco estandarizado para la política del dato, que 
implica regular los sistemas de captación, construir una 
semántica para asegurar que se emplean lenguajes comunes, y 
que debe fomentar la obligatoriedad de ceder datos a 
administraciones, promover la demanda y envío de datos de 
viajes, ocupación hotelera, etc. e impulsar al uso de 
herramientas de análisis tecnologías predictivas 

• En esta línea, se deben incluir estándares de calidad, tanto en 
materia de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, como a 
nivel tecnológico: plantear la captación de datos de forma 
estandarizada, definir la cadena de transmisión de la 
información, etc.,  bajo parámetros regulados. Se revisarán para 
su aplicabilidad las metodologías de calidad e información 
aplicadas en estrategias de Destino Turístico Inteligente, Smart 
Cities y similares, prestando especial atención a las nuevas 
directrices legislativas de la Unión Europea en cuanto a 
biométrica e inteligencia artificial.
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Recomendaciones y orientaciones 
de implementación 



• Los conceptos de tecnología e innovación deben estar 
presentes y subyacentes en cada acción relativa a los Festivales 
de Música Inteligentes, contando siempre con que la aplicación 
de sistemas y tecnologías sirvan para un fin específico, pero 
considerándolos siempre como las habilitadoras de cambio y 
una potencial fuente de información para el festival y para el 
resto de agentes del entorno. 

• El modelo de Festival Inteligente también tiene en consideración 
la importancia de la comunicación y del márketing digital. Para 
que el concepto de marca funcione y maximice su impacto, las 
campañas que realice la administración y las que realice el 
festival deben estar íntimamente relacionadas y el empleo de 
redes sociales es una herramienta imprescindible. 

• Para que la gestión conjunta funcione y se adecúe al modelo de 
sostenibilidad, es necesario establecer compromisos y marcos 
legales a todos los niveles. El más evidente es el que se realiza 
entre promotores y administración, para el que existen códigos 
éticos, obligaciones y mecanismos ya establecidos, pero se 
debe tratar de extender estos compromisos desde los artistas 
hasta los asistentes.  

• La concienciación del gestor es un elemento clave para el éxito 
del modelo, pues el rendimiento económico por lo general se ve 
disminuido al implementar acciones para la sostenibilidad o 
innovar en tecnologías. Generar opciones para compensar, tales 
como compras conjuntas entre festivales bajo el sello FMI, 
contratación de artistas vinculados a la Comunitat Valenciana 
que actúen como estandartes, etc. El modelo ofrece un marco 
para explorar todo tipo de estrategias de cooperación sinérgica. 
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El proceso de generación y compartición de datos se estructura en 3 momentos secuenciales, en los que se capta el dato, se transmite y se 
consolida en información. Cada una de las fases tiene componentes propios y aplica los elementos tecnológicos respectivos.  El modelo de 
flujo de la información responde a la dinámica de un proceso inteligente, en cuanto responde a un proceso estructurado de toma del dato, su 
posterior medición y, en última instancia, una mejora de la productividad: 
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Ciclo de dato

• Toma del dato: sensórica, IoT, etc. 

• Fuentes directas: dispositivos, cámaras, 
encuestas. 

• Fuentes indirectas: proveedores, bases de 
datos, integración API 

• Generación de bases de datos y Big Data 

DISPOSITIVOS / PLATAFORMAS / HERRAMIENTAS 

Captación

• Elementos físicos de conectividad y redes 
WiFi o sistemas RFID 

• Protocolos de información 

• Seguridad 

• Privacidad 

• Compartición

Transmisión

• Plataformas y cuadros de mando 

• Visualización 

• Generación de inteligencia y toma de 
decisiones. 

• Analítica y predictiva 

• Informes

Gestión

Sistema de Inteligencia



1. La captación se basa en los dispositivos de sensórica en el 
evento, de la información transmitida a priori y a posteriori por el 
asistente y por los agentes, y por la integración con otras 
fuentes de datos no presentes en el festival. 

2. Tras la captación, se produce la transmisión y almacenamiento 
de los datos, que requerirá de una especial atención a las 
soluciones de conectividad disponibles y a sus características. 
La transmisión debe realizarse tanto desde los sensores hacia el 
gestor del festival, como desde éste hacia el destino, empresas 
y asistentes en el grado que se defina.  

3. La fase final del ciclo de la información será integrar los datos 
en una Plataforma o HUB, que permitirá la puesta a disposición 
de todos ellos de forma conjunta y su explotación, interpretación 
y conversión en información. Es en este punto donde se le da 
aplicabilidad a todo el proceso, ya que desde aquí se emiten las 
ordenes para redistribuir flujos, presentar información al 
asistente, resolver problemas en tiempo real, adecuar las ofertas 
del destino, etc. 
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Un Festival de Música Inteligente gestiona este flujo desde la toma de datos a la entrega al gestor o al asistente al festival. 



Normalización y estandarización 

En este aspecto, se debe estar a lo desarrollado en materia de 
normativa, estándares y normalización. Las tecnologías para los 
datos y la información, dado su avance reciente, ha ido casi siempre 
por delante del marco legislativo. Sin embargo, en la actualidad 
existen estándares referentes a la forma de transmitir los datos (de 
conectividad como 5G, RFID.), a su interoperabilidad y capacidad de 
integración (aspectos claves para su utilización conjunta) pero 
sobre todo en lo relativo a su captación, por las implicaciones de 
privacidad que conlleva. Así, se prestará especial atención al 
reciente marco regulatorio sobre biométrica e inteligencia artificial 
de la Unión Europea, a las recomendaciones internacionales y 
nacionales de seguridad informática e interoperabilidad, y al extenso 
desarrollo legal en cuanto a tratamiento de la información personal. 
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ANEXO I: 
Tablas de aplicabilidad de tecnologías 

Festival Inteligente de GRAN IDENTIDAD 

Implementación 
FASE Y NECESIDAD

Herramienta Aplicación Beneficios 

PRE_  
Planificación del evento

• Monitorización en tiempo real 
del número de entradas 
vendidas 

• Analítica y generación de big 
data 

• Sistemas de conteo 
automático: placas, tornos, 
portones sensorizados. 

• Cuadro de mandos.

• Integración de la información 
de todos los canales de venta 

• Diseño de accesos flexible y 
modificable según demanda 

• Balizas de sensórica y 
transmisión de información al 
gestor y al entorno.

• Número de accesos y personal 
dimensionado al detalle 

• El asistente puede conocer cuál 
es el acceso más despejado 

• Sistema de avisos de 
aglomeraciones

PRO_  
Información en festival

• Servicios de red y vinculación al 
sistema de inteligencia del 
entorno. 

• Vinculación a la red de 
sensórica del festival 

• APP oficial de festival 
• Paneles de información 

• Paneles/MUPIs de información 
interactivos para las visitas, o 
para  

• Provisión de energía con placas 
solares o distribución 
energética específica, 
autonomía energética 
Integración con aplicación 
móvil del festival 

• Se ofrece un servicio que 
integre información en tiempo 
real de ocupación de 
escenarios, programación, 
ocupación de barras, 
alojamientos en entorno, etc. 

• Información personalizada al 
perfil del asistente o bajo 
demanda
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Implementación 
FASE Y NECESIDAD

Herramienta Aplicación Beneficios 

PRO_ 
Seguridad durante el evento 

• Red de comunicaciones interna 
• Sistemas de comunicación 

externa 
• Conectividad inalámbrica 
• APP de festival 
• Conectividad con redes del 

entorno 
• Pulsera de asistente con 

información sanitaria integrada 

• Centro de control operativo 
• Sistema de avisos a móvil o 

paneles en caso de incidencia 
• Red de comunicación con el 

entorno y municipios. 
• Rastreo de contactos sanitarios

• Mejora de la seguridad del 
asistente, tanto física como 
sanitaria 

• Mejora del control de accesos y 
de la comunicación interna de 
incidencias 

• Avisos meteorológicos, 
municipales, alertas, etc. 

PRO_  
Accesibilidad sensorial 
completa

• Sistemas de bucle magnético 
para audición 

• Información adaptada a 
invidentes mediante servicios 
APP o Web.

• Planificar la ubicación de los 
distintos dispositivos 

• Proveer los servicios de forma 
específica al público que los ha 
demandado

• Mejor experiencia del usuario 
con necesidad específica 

• Aumento del público asistente 
potencial. 

• Mejora de la imagen del gestor 
y del destino  

POST_  
Mejora de la sostenibilidad 
y generación de ruido y 
residuos

• Medición automatizada de 
residuos generados. 

• Análisis específico digital de 
puntos negros de generación de 
residuos 

• Medición sensorizada de ruido 
y generación de mapas 

• Medidas específicas para 
fomentar la reutilización en los 
puntos donde sea necesario 

• Redes de colaboración con 
entidades del entorno y 
administración local

• Ahorro en los servicios de 
recogida y limpieza por parte 
del gestor que los contrata 

• Ahorro en la gestión de 
residuos municipal o comarcal 

• Mejora de la sostenibilidad y 
huella del festival
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Implementación 
FASE Y NECESIDAD

Herramienta Aplicación Beneficios 

POST_  
Analítica de reputación 
online

• Análisis y monitorización de 
redes. 

• Sistemas de valoración en 
evento y post evento tipo 
cuestionarios automatizados. 

• Analítica inteligente de 
comentarios y reputación: 
festival, alojamientos, 
restaurantes, etc. 

• IA social media. 

• Compartición de contenidos en 
redes durante el evento. 
Engagement.  

• Promoción de la experiencia 
una vez terminado el evento 

• Contenidos personalizados 
• Márketing del festival y 

aumento de ventas. 
• Integrar información del 

entorno de cara a nutrir un 
sistema de reputación conjunto.

• Propiciar que se comparta la 
experiencia de usuario y con 
ello conocer hábitos y 
necesidades de perfiles de 
turismo más especializado 

• Campañas específicas y más 
eficientes 

• Respuesta rápida a 
comentarios negativos y mejora 
de reputación online. 

• Este tipo de acciones son 
aplicables a estrategias de 
márketing previas al festival.

POST_  
Mejora de la sostenibilidad 
y generación de ruido y 
residuos

• Medición automatizada de 
residuos generados. 

• Análisis específico digital de 
puntos negros de generación de 
residuos 

• Medición sensorizada de ruido 
y generación de mapas 

• Medidas específicas para 
fomentar la reutilización en los 
puntos donde sea necesario 

• Redes de colaboración con 
entidades del entorno y 
administración local

• Ahorro en los servicios de 
recogida y limpieza por parte 
del gestor que los contrata 

• Ahorro en la gestión de 
residuos municipal o comarcal 

• Mejora de la sostenibilidad y 
huella del festival
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Festival Inteligente MEDIANO

Implementación 
NECESIDAD

Tecnología Aplicación Beneficios 

PRE_  
Dimensionamiento 
adecuado del festival

• Monitorización en tiempo real 
del número de entradas 
vendidas 

• Conteo automatizado en puerta 
para asegurar la efectividad

• Integración de la información 
de todos los canales de venta 

• Sistema de accesos flexible y 
modificable según demanda

• Número de accesos y personal 
dimensionado al detalle 

• El asistente puede conocer cuál 
es el acceso más despejado 

• Sistema de avisos de 
aglomeraciones

PRO_  
Experiencia de turismo 
integrada con el entorno

• APPs de contenidos generados 
en el territorio (hoteles, 
comercio). 

• Integración e interoperabilidad 
con estas APPs 

• Plataforma de información 
conjunta 

• Cuadros de mando e 
interoperabilidad. 

• Acciones para fomento de la 
experiencia festival-destino 

• Acciones comerciales para 
atractivo de las visitas 
turísticas en la zona. 

• Refuerzo de aspectos 
culturales, gastronómicos, etc

• Propiciar que se el asistente 
comparta experiencia con el 
entorno. Sinergias destino-
festival 

• Fomento de la dinamización 
económica de la zona y de los 
valores endógenos. 

• Información más completa de 
la experiencia de usuario, 
hábitos y consumos, perfiles de 
turismo más especializado. 
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Implementación 
NECESIDAD

Tecnología Aplicación Beneficios 

PRO_  
Seguridad durante evento

• Red de comunicaciones interna 
• Sistemas de comunicación 

externa 
• Conectividad inalámbrica 
• APP de festival 
• Conectividad con redes del 

entorno 
• Pulsera de asistente con 

información sanitaria integrada 

• Centro de control operativo 
• Sistema de avisos a móvil o 

paneles en caso de incidencia 
• Red de comunicación con el 

entorno y municipios. 
• Rastreo de contactos sanitarios

• Mejora de la seguridad del 
asistente, tanto física como 
sanitaria 

• Mejora del control de accesos y 
de la comunicación interna de 
incidencias 

• Avisos meteorológicos, 
municipales, alertas, etc.

PRO_  
Accesibilidad sensorial 
completa

• Bucle magnético para audición 
y otros sistemas físicos. 

• Sistemas de información 
adaptada a invidentes mediante 
APP o Web. 

• Asistente virtual

• Planificar la ubicación de los 
distintos dispositivos 

• Proveer los servicios de forma 
específica al público que los ha 
demandado

• Mejor experiencia del usuario 
con necesidad específica 

• Aumento del público asistente 
potencial. 

• Mejora de la imagen del gestor 
y del destino  

POST_  
Promoción audiovisual 
y en redes del festival

• Análisis y monitorización de 
redes sociales. 

• Sistemas de valoración en 
evento y post evento. 

• Análisis de comentarios y 
reputación de turistas, 
alojamientos, restaurantes, etc. 

• Compartición de contenidos en 
redes durante el evento y mayor 
engagement.  

• Promoción de la experiencia 
una vez terminado el evento 

• Contenidos personalizados 
• Márketing del festival y 

aumento de ventas. 
• Integrar información del 

entorno de cara a nutrir un 
sistema de reputación conjunto.

• Propiciar que se comparta la 
experiencia de usuario y con 
ello conocer hábitos y 
necesidades de perfiles de 
turismo más especializado 

• Predictiva para campañas 
específicas y más eficientes 

• Acción rápida a comentarios 
negativos y mejora de 
reputación online. 

• Este tipo de acciones son 
aplicables a estrategias de 
márketing previas al festival. 
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Implementación 
NECESIDAD

Tecnología Aplicación Beneficios 

POST_  
Mejora de la sostenibilidad y 
generación de ruido y 
residuos

• Medición automatizada de 
residuos generados. 

• Análisis específico digital de 
puntos negros de generación de 
residuos 

• Medición sensorizada de ruido 
y generación de mapas

• Medidas de reutilización en los 
puntos donde sea necesario. 

• Redes de colaboración con 
entidades del entorno y 
administración local

• Ahorro en los servicios de 
recogida y limpieza por parte 
del gestor que los contrata 

• Ahorro en la gestión de 
residuos municipal o comarcal 

• Mejora de la sostenibilidad y 
huella del festival 
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Festival Inteligente PEQUEÑO / EXPERENCIAL 

Implementación 
NECESIDAD

Tecnología Aplicación Beneficios 

PRE_  
Gestión de asistentes 
al festival

• Monitorización y avisos de la 
venta de entrada, 

• Sistemas de cesión de entradas 
nominales

• Integración de la información 
de todos los canales de venta 
para optimizar un sistema 
conjunto. 

• Cesiones de entrada 

• Se logra que el festival alcance 
su tope de afluencia, sin 
entradas sin vender. 

• El asistente puede conocer cuál 
es el acceso más despejado 

• Análisis posterior de los 
momentos clave de venta, 
Estrategia de márketing 
específica

PRO_  
Conectividad

• WiFi 5G localizado 
• Sistemas de amplificación 
• Fibra óptica

• Instalación de redes para la 
conectividad de forma 
específica en el festival, donde 
en ocasiones no se dispone de 
cobertura en el entorno.

• Disponer de flujo de datos en 
tiempo real adecuado para la 
operatividad de las tecnologías. 

• Provisión de servicios de red al 
asistente en el entorno del 
festival 

• Posibilitar la monitorización del 
espacio donde se realiza el 
festival
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Implementación 
NECESIDAD

Tecnología Aplicación Beneficios 

PRO_  
Experiencia de turismo 
integrada con el entorno

• APPs de contenidos generados 
en el territorio (hoteles, 
comercio). 

• Integración e interoperabilidad 
con estas APPs

• Fomento de la experiencia 
festival-destino 

• Visitas turísticas y refuerzo de 
aspectos culturales, 
gastronómicos, etc.

• Propiciar que se el asistente 
comparta experiencia con el 
entorno. 

• Fomento de la dinamización 
económica de la zona y de los 
valores endógenos. 

• Información más completa de 
la experiencia de usuario, 
hábitos y consumos, perfiles de 
turismo más especializado.

PRO_  
Movilidad sostenible 
hacia y desde el evento

• APPs para promover el uso de 
la bicicleta y transporte público 

• Servicios de movilidad a 
demanda en destino 

• Servicios de información local

• Estudio de demanda de 
servicios de movilidad 
diferentes: eléctricos, barcos, 
carsharing.. 

• Integración del festival en los 
servicios de movilidad que se 
ofrece al turista, junto con el 
desplazamiento a hoteles, 
espacios naturales o playas, 
etc. 

• Refuerzo de la marca 
experiencial del festival. 

• Reducción de consumos 
energéticos y contaminación.



INVAT•TUR56

ANEXO II: 
Checklist 

CHECKLIST 

Análisis previo

• La gestión del festival es consciente y proactiva de las ventajas de un FI 

• Las capacidades y competencias de los técnicos del festival son adecuadas para un FI 

• El festival tiene un nivel suficiente de conectividad para dar servicio a todo el evento 

• Se dispone de dispositivos sensorizados para captación de datos (accesos, medición de residuos, iluminación, barras…) 

• El festival cuenta con herramientas para conocer el perfil del asistente de forma suficientemente detallada. 

• El festival integra fuentes de datos de alojamientos, establecimientos o administraciones 

• El festival gestiona algún aspecto basándose en datos en tiempo real. 

• El festival utiliza los datos a posteriori para elaborar informes y estrategias a futuro basadas en datos objetivos. 

• En general, el festival puede considerarse digitalizado  

• El festival es actualmente accesible para todas las personas y cuenta con adaptaciones 
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CHECKLIST 

Relación con el entorno y compartición del dato

• Se produce relación con las administraciones del entorno, compartiendo datos de forma analógica 

• Se monitoriza de forma periódica qué datos se comparten y cuáles pueden ser objeto de interés para compartir. 

• Se dispone de una plataforma interoperable para compartir estos datos con el sector turístico o con el sector público 

• Se conoce detalladamente el grado de dependencia de recursos externos privados y públicos 

• Se dispone de protocolos y guías para adecuarse al marco normativo del territorio y se integran con las bases de datos del Festival 

• El festival se desarrolla en un entorno ambiental protegido o con implicaciones ambientales específicas 

• Análisis de las tendencias del comportamiento turístico en el territorio vinculado al festival y se realiza vigilancia y prospectiva 

• Se consideran las tendencias socioeconómicas del entorno 

• Se conoce el estado tecnológico del sector turístico en el entorno del festival y su capacidad para generar y compartir datos 

• Se analiza el impacto económico del festival en en el entorno, mediante datos 

• El personal del evento proviene mayoritariamente del municipio o comarca de influencia del festival 

• Presencia en redes sociales, activa y bidireccional 

• Herramientas automatizadas de relación con el asistente en redes, app o web 
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CHECKLIST 

Implementación tecnológica

• La gestión del festival realiza vigilancia tecnológica para conocer las tendencias 

• Aplico herramientas tecnológicas en la gestión de la seguridad del evento 

• Aplico herramientas tecnológicas para la sostenibilidad del evento 

• Transmito datos de una temática específica a un sistema de control propio (cámaras de control, consumos de agua o electricidad, consumo en barra…) 

• Vuelco los datos en un sistema integral de información del Festival 

• El festival aplica normas y protocolos de estandarización sobre uso del dato 

• Comparto los datos de forma periódica y establecida con otros agentes. 

• Se dispone de una plataforma conjunta de datos con otros agentes 

• Se realiza un Plan de Identificación de necesidades en cada vector de un FI y soluciones tecnológicas   

• Se dispone de un sistema de objetivos claros y alcanzables, revisado anualmente 

• Se cuenta con un sistema de indicadores de control y evaluación
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