
Manual para Gestores de Destinos Turísticos
SISTEMAS DE 
INTELIGENCIA



El manual sobre sistemas de inteligencia para gestores de 
destinos turísticos se enmarca en el contexto de los trabajos 
realizados en el seno de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTI-CV), impulsada por 
Turisme Comunitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano 
de Tecnologías Turísticas (Invat·tur). 

Se trata de una herramienta dirigida a responsables técnicos que 
da continuidad a los manuales de configuración e implantación 
del modelo de destino turístico inteligente de la Comunitat 
Valenciana, así como al resto de recursos formativos 
desarrollados hasta el momento.

Con un planteamiento teórico-práctico sobre el papel de la 
información y en el contexto de la gestión inteligente, este 
manual pretende servir de acompañamiento en la tarea de 
adaptar las estrategias de planificación y gestión turística a la 
visión y modelo DTI-CV. 

Presentación

Colaboración



Colaboración

El objetivo de este manual es ofrecer una visión global acerca de los 
procesos de toma de decisiones en la gestión turística, así como 
establecer los mecanismos y estrategias necesarias para favorecer 
la incorporación de nuevos niveles de inteligencia en los DTI. 

Para ello, se parte del análisis del escenario turístico actual, con 
perfiles de demanda renovados que plantean distintos retos para la 
gestión. En este sentido, la digitalización de la actividad turística 
supone un desafío las estructuras de gestión tradicionales, pero 
también una excelente oportunidad para establecer un proceso de 
toma de decisiones informado, gracias al tratamiento y análisis de 
las huellas digitales o datos generados.
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De acuerdo con las tecnologías dominantes, se pueden identificar tres etapas a través de las 
cuales ha evolucionado la actividad turística:

a) Turismo tradicional 

En los años 80 los servidores dieron lugar a los sistemas globales de distribución (GDS), elementos clave 
del turismo tradicional junto a las centrales de reserva (CRS) surgidas en los 70 (Buhalis y Law, 2008). 

b) E-Tourism 

A comienzos de los 90 y hasta el siglo XXI, la aparición de Internet y la web supone un hito en la relación 
del turismo y las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Internet y la web 2.0 modifican la 
manera en la que los productos y servicios turísticos son distribuidos, dando lugar a una nueva etapa 
del turismo a la que algunos autores han denominado como e-Tourism (2) (Buhalis, 2003).

En esta etapa surge un nuevo perfil de turista, que pasa a convertirse en el propio gestor de su 
experiencia al inspirarse directamente en los e-Destinations (Buhalis, 2003 y Buhalis et al, 2013). 
Dominan en esta etapa los intercambios de negocio a negocio (B2B), de negocio a consumidor (B2C) y 
de consumidor a consumidor (C2C), gracias a la web 2.0 que permite la interacción con el destino y la 
cocreación de experiencias (Neuhofer et al, 2015). 
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El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos
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El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos

Fuente: Celdrán - Bernabéu, Mazón y Vera-Rebollo (2020)

Evolución binomio turismo-tecnología
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El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos

c) Smart Tourism
El escenario smart puede definirse como la evolución lógica del e-Tourism (Gretzel et 
al, 2015). En esta etapa, el turismo adopta las redes sociales y las tecnologías 
móviles. 

Esta es una etapa distinta en la evolución de las TIC aplicadas al turismo, marcada por 
la conexión de lo físico con la gobernanza y el entorno digital.

El Smart Tourism (ST) se define como “un turismo sustentado por los esfuerzos 
conjuntos del destino para obtener información de fuentes físicas y digitales que, 
combinadas con tecnologías avanzadas, son capaces de transformar los datos en 
experiencias e interesantes propuestas de valor enfocadas a la eficiencia, 
sostenibilidad y mejora de la experiencia turística” (Gretzel et al 2015: 181).
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La irrupción tecnológica ha influenciado tanto al consumidor como a las empresas y destinos, 
llegando a redefinir las relaciones entre agentes y procesos. 

La transformación digital del turismo propicia, entre otros aspectos, la creciente segmentación de la 
demanda, y la aparición de nuevos perfiles de turistas (Millenials, PANK, Professional Aunt, No Kids Y 
Braggies), la intensificación de las transacciones P2P (peer to peer) y la economía colaborativa 
(plataformas como AirBnb o BlaBlaCar), resultado de un turista digital que produce y consume 
experiencias gracias a Internet (Ivars-Baidal).

Ante la complejidad del escenario smart, la práctica de la planificación y gestión turística en los destinos 
se ha visto condicionada a la aplicación de enfoques de gestión renovados, como el DTI. 

Es de esta manera como los destinos marcan diferencias y se posicionan a la vanguardia de los cambios 
acaecidos en la industria turística, modulando el enfoque tradicional de gestión de acuerdo con la 
digitalización de la actividad. No obstante, la implantación de tecnología no determina en exclusiva el 
grado de inteligencia de un destino, sino el proceso de gobernanza. 
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El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos

Un rasgo definitorio del escenario smart es la integración de lo físico con lo digital, gracias a 
tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT). La  integración de las TIC en la 
infraestructura física del destino turístico es un elemento fundamental, al permitir integrar 
el plano digital y físico en un mismo espacio turístico.

Fruto de estas  conexiones físico-digitales se genera una compleja red de relaciones entre 
el destino, como un ecosistema basado en el turismo, y otros ecosistemas, como el que 
forman las empresas turísticas, que operan a diferentes escalas y en consonancia con los 
mercados de origen de la demanda. El papel de la tecnología debe ser guiar el desarrollo de 
un entorno digital que refuerce la cooperación, el conocimiento compartido y la innovación 
abierta (Del Chiappa y Baggio, 2015).
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El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos

Fuente: Gretzel, U., Koo, C., Lamsfus, C. & Werthner, H. (2015). Conceptual Foundations for Understanding Smart Tourism Ecosystems. Computers in Human Behavior, 50, 558-563.

El ecosistema turístico inteligente o smart tourism ecosystem

TC: consumidores turísticos
RC: consumidores locales
TS: proveedores de servicios turísticos
OS: otros proveedores de servicios
Intermediary: intermediarios

DMO: entes de gestión turística
Data: datos
Smart technology: soluciones tecnológicas 
Inteligentes
Government: administraciones
Digital Ecosystem: ecosistema digital
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1
Intercambio y generación de datos en el escenario smart

La generación de ecosistemas turísticos 
inteligentes ha convertido a los destinos 
en centros productores de datos de 
distinta procedencia, que tienen la 
potencialidad de revolucionar los 
procesos de gestión, mejorando la 
experiencia turística y la toma de 
decisiones.

De esta forma, el escenario turístico-
tecnológico actual genera una gran 
cantidad de datos de origen, tránsito y 
destino.

Los datos como catalizador de la inteligencia

Fuente: Celdrán - Bernabéu, Mazón y Vera-Rebollo (2020)
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2

1 Intercambio y generación de datos en el escenario smart

En los destinos turísticos se pueden encontrar básicamente dos fuentes de datos:

• Información generada por el turista. Son huellas digitales generadas a través de herramientas 2.0, aplicaciones
móviles y sensores con los que interactúa (comentarios, imágenes, gasto, localizaciones o preferencias.

• Información generada por el destino. Gracias a la implantación de sensores y la aplicación de tecnologías
como el IoT que, en general, permiten ofrecer servicios más eficientes (Celdrán-Bernabeu et al, 2018).

Así y de acuerdo con Femenia-Serra y Navarro-Ruiz (2018), los datos turísticos se engloban en ocho tipologías:

(1) Opiniones
(2) Puntuaciones
(3) Comportamiento (movimiento espacial, gasto)
(4) Geolocalización
(5) Perfil y actividad oferta
(6) Perfil demanda (nacionalidad, edad, sexo)
(7) Visuales-auditivos
(8) Búsquedas



3

4

5

6

7

8

Los datos como catalizador de la inteligencia

2

1 Fuentes y datos en un destino

Fuente: Femenia-Serra y Navarro-Ruiz (2018)
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1 Intercambio y generación de datos en el escenario Smart

El turista digital consume y produce experiencias a una elevada velocidad, y además, en 
todas las fases del viaje. Este nuevo perfil y las tecnologías smart como dispositivos móviles, 
sensorización y redes sociales, dan lugar a un escenario óptimo para el desarrollo de los 
denominados sistemas de información de destino (SID) (Guevara y Rossi, 2014).

¿Qué es un SID? Un sistema de información turística aplicado a un destino puede definirse 
define como un proceso permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento, 
ordenación y distribución de la información, que cumple con los objetivos de planificación, 
acción y evaluación turística de los distintos agentes públicos y empresariales del destino 
(Bigné, 2000).  
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1 Intercambio y generación de datos en el escenario Smart

Un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí que permite 
realizar una gestión de datos (recolección, almacenamiento, procesamiento, presentación y 
distribución) adecuada para cumplir con ciertos objetivos (Valacich & Schneider, 2010). Los 
SID son herramientas tecnológicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos, que 
permiten el desarrollo de un proceso de toma de decisiones inteligente o informado. 

No obstante, tal y como se detalla en la diapositiva 7, la evolución de la actividad turística y la 
influencia de la tecnología, ha dado lugar a un escenario smart donde aparecen nuevos 
elementos/agentes que configuran el denominado smart tourism ecosystem. Las tradicionales 
fuentes de datos y agentes que estructuraban un SID quedan ahora desactualizados.
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1 Intercambio y generación de datos en el escenario Smart

Es por ello que los tradicionales SID evolucionan hacia los Sistemas Integrados de Gestión de 
Destinos (SIGD), dada la gran diversidad de fuentes de datos y la capacidad de mejorar la 
competitividad del destino. Por tanto, los SIGD deben entenderse como  plataformas digitales que 
integran y visualizan las distintas fuentes dinámicas de datos de un destino, mediante diferentes 
tecnologías, en el marco de los objetivos de un DTI. 

Para desplegar un SIGD es preciso contar con una infraestructura tecnológica de vanguardia que 
permita, por un lado,  la conectividad del turista, y por otro, favorecer la interacción con el destino 
por medio de un conjunto de sensores y tecnologías. 

Estas nuevas relaciones producen grandes cantidades de datos heterogéneos, cuya gestión es clave 
para ayudar a tomar decisiones informadas que permitan mejorar, de manera efectiva y medible, la 
competitividad del destino.
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Claves para el desarrollo de la inteligencia en destinos

1

3

2

Ecosistema innovador de datos en un destino

A pesar de ser considerados como catalizador de la inteligencia en los destinos, es importante subrayar 
que en la actualidad los datos disponibles para la gestión de un destino son limitados. El acceso a los 
datos de mayor interés depende de terceros y su adquisición es inasumible para muchos destinos. 
Además, habitualmente están tratados de manera que no responden a las necesidades de los destinos. 

A todo ello, se debe añadir que los destinos no disponen del personal necesario para desarrollar un 
correcto análisis y procesamiento de estos datos, que debe desprenderse a su vez en una estrategia de 
gobernanza de datos integrada en el DTI (Celdrán-Bernabeu, Mazón y Vera-Rebollo, 2020).

¿Y cómo actuar ante esta falta de datos? Promoviendo, en primer lugar,  el nacimiento de datos en el 
destino gracias al desarrollo de un ecosistema innovador. Y, en segundo lugar, impulsando la puesta en 
marcha de una estrategia de gobernanza de datos orientada, entro otros aspectos, a fomentar el 
intercambio de información entre el turista y el destino, gracias al uso de las tecnologías inteligentes. 

Cabe destacar, la importancia de los datos abiertos (open data) en la configuración de estos ecosistemas 
innovadores es donde el sector público y privado colaboran para generar datos que serán reutilizados 
para mejorar la experiencia y la gestión del destino. 
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Ecosistema innovador de datos en un destino

Esta estrategia de datos debe incorporar la 
implementación de  un sistema de 
información que recolecte, procese y analice 
la información generada, posibilitando así 
una planificación turística inteligente. Es 
decir, la adopción de decisiones informadas 
que permitan planificar y gestionar el 
destino de manera adecuada. 

Para ello, los datos disponibles deben poder 
considerarse en su conjunto y analizarse de 
manera cruzada, atendiendo además a la 
consideración de un DTI como un verdadero 
escenario Big Data. 

Fuente: Celdrán-Bernabéu, Mazón y Giner (2018)
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Los destinos de la Red DTI-CV desde la perspectiva de la inteligencia

1
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Herramienta de autodiagnóstico DTI-CV

Sin duda, uno de los aspectos clave en los 
procesos de planificación  turística es medir el 
progreso de los destinos en relación a sus 
principales objetivos. Ello plantea, por tanto, la 
necesidad de adoptar enfoques de planificación 
integrados que cuenten con herramientas que 
permitan medir la evolución del destino.

La herramienta de autodiagnóstico DTI-CV 
recoge un total de 72 indicadores que se integran 
en 9 ámbitos diferenciados. Para el caso del 
ámbito de la inteligencia se trata de un total de 8 
indicadores a través de cuya cumplimentación se 
obtiene un punto de partida para gestionar la 
inteligencia del destino. 
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Grado de cumplimiento de los indicadores

Geolocalización de recursos

Monitorización de POIs (puntos de interés turístico)

Datos abiertos en turismo

Community Management

Plataforma de Integración de la Información del Destino

Analítica web y redes sociales

Análisis de la demanda turísticas

Barómetro empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los municipios auto diagnosticados 
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Grado de cumplimiento de los indicadores

% Cumplimiento Indicador

75-100% ● Community Management
● Análisis de la demanda turística

50-75% ● Geolocalización de recursos
● Analítica web y redes sociales

25-50% ● Monitorización de POIs
● Datos abiertos en turismo
● Plataforma de integración de la información del destino

0-25% ● Barómetro empresarial
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Grado de cumplimiento de los indicadores

Aspectos positivos

● Nivel “pro” en la gestión de redes sociales, con capital humano adaptado al nuevo escenario y 

necesidades.

● Importancia concedida al análisis de la demanda turística, como un aspecto fundamental en la 

competitividad del destino. 

● Análisis web y de redes sociales que permite monitorizar la marca y adaptar el destino a las 

nuevas tendencias de la demanda.

Aspectos negativos

● Bajos niveles de interconexión con el empresariado local que facilite una mejor gobernanza.

● Bajos niveles en la monitorización de POIs. Existen inventarios estáticos de información que NO 

retroalimentan los sistemas de información.

● Escasez de datos abiertos en turismo, que dificulta la puesta en marcha de ecosistemas 

innovadores. 

● Las plataformas de integración de la información del destino son muy limitadas y casi exclusivas 

de grandes ciudades.

Áreas de mejora

● Es indispensable establecer una estrategia de apertura de datos turísticos que generen nuevas 

dinámicas económicas relacionadas con modelos de negocio innovadores.

● Es necesario establecer los mecanismos necesarios para implementar una mejor conexión con el 

empresariado local.
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Grado de cumplimiento de los indicadores

Geolocalización de recursos

Monitorización de POIs (puntos de interés turístico)

Datos abiertos en turismo

Community Management

Plataforma de Integración de la Información del Destino

Analítica web y redes sociales

Análisis de la demanda turísticas

Barómetro empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los municipios auto diagnosticados 
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Grado de cumplimiento de los indicadores

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los municipios auto diagnosticados 

Geolocalización de recursos

Monitorización de POIs (puntos de interés turístico)

Datos abiertos en turismo

Community Management

Plataforma de Integración de la Información del Destino

Analítica web y redes sociales

Análisis de la demanda turísticas

Barómetro empresarial
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Idea Inicial

Buena práctica 1. El SIT de Segittur
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Objetivos

Buena práctica 1. El SIT de Segittur

Análisis flujos de información 
que nos aportan nuestros 
visitantes. 

Monitorización de los datos 
obtenidos comparándolos con 
otras variables “turísticas”.

Difusión de la información entre 
agentes públicos y privados.

Buenas prácticas
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Paso 1: Análisis previo SIT

Buena práctica 1. El SIT de Segittur

Buenas prácticas

Es necesario entender bien las fuentes 
de datos y las necesidades de 
información de los usuarios del sistema 
que se deben cubrir.

Conviene elegir bien las fuentes a 
integrar en el SIT, ya que serán las que 
permitan obtener el conocimiento 
necesario para tomar las decisiones más 
adecuadas.
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Paso 2: Desarrollo herramienta

Buena práctica 1. El SIT de Segittur

Buenas prácticas
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Único punto de la verdad

Buena práctica 1. El SIT de Segittur • Análisis Integral, una única herramienta.
• Idéntica gestión de información interna y externa.
• Centrado en las necesidades del destino. Módulos Ad hoc.

X

2

EXTRACCIÓN 

AUTOMÁTICA

X

3

X

n

1 ÚNICA 

HERRAMIENTA

TRANSFORMACIÓN
DEPURACIÓN

MOTOR DE 

ANÁLISIS

…

DISTINTAS FORMAS DE 

VISUALIZACIÓN

CAPA DE DATOS CAPA DE NEGOCIO CAPA DE ANÁLISIS CAPA DE VISUALIZACIÓN

Buenas prácticas
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Ventajas del uso de un SIT como generador de conocimiento en la toma de decisiones

Buena práctica 1. El SIT de Segittur

Buenas prácticas
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Buena práctica 2. El SIT de València

En el ámbito nacional destaca el ejemplo del sistema de inteligencia turística de la ciudad de València, 
desarrollado por la Fundación Turismo València. Este sistema de inteligencia turística incluye la siguiente 
información:

1. Demanda turística: número de viajeros, pernoctaciones y la estancia media del turista

2. Oferta de alojamiento: plazas, establecimientos abiertos, habitaciones y personas empleadas en 
hoteles y apartamentos

3. Indicadores de alojamiento: rendimiento hotelero, precio medio de la estancia, revpar y 
ocupación de hoteles y apartamentos

4. Tráfico aéreo: informes de datos de pasajeros según procedencia, pasajeros según aerolínea, 
capacidad aérea, conexión de rutas y perfil del turista aéreo.

Buenas prácticas
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Buena práctica 2. El SIT de València

Sistema de Inteligencia de València. Información sobre demanda 

Buenas prácticas

https://www.visitvalencia.com/sit
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Buena práctica 2. El SIT de València

Sistema de Inteligencia de València. Información sobre oferta hotelera

Buenas prácticas

https://www.visitvalencia.com/sit
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Buena práctica 2. El SIT de València

Sistema de Inteligencia de València. Indicadores de alojamiento

Buenas prácticas

https://www.visitvalencia.com/sit
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Buena práctica 2. El SIT de València

Sistema de Inteligencia de València. Información de tráfico aéreo

Buenas prácticas

https://www.visitvalencia.com/sit
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Buena práctica 3. El SIT de Buenos Aires

Desde el 2017, el Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires está trabajando la
gestión del Big Data con diferentes técnicas, con el objetivo final de generar una
herramienta que apoye el proceso de toma de decisiones en turismo, tanto en el
sector público como en el privado.

Esta nueva información es integrada en el denominado Sistema de Inteligencia
Turística (SIT), una plataforma integral que recoge y analiza múltiples fuentes de
información, transformando datos en conocimiento para la gestión pública del
turismo, así como de empresas del sector privado, incluidas asociaciones y
cámaras, proveedores de servicios (alojamiento, agencias de viajes, operadores
turísticos y establecimientos gastronómicos), centros culturales, museos,
investigadores e instituciones académicas.

Buenas prácticas
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Buena práctica 3. El SIT de Buenos Aires

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de Buenos Aires se basa en seis temáticas de información: 

• Turistas internacionales: número, gasto, principales mercados y pernoctaciones.

• Movilidad turística: barrios más visitados y movilidad de acuerdo con procedencias.

• Planificación del viaje: cuándo se buscan y reservan vuelos, con qué anticipación.

• Viajeros según pasos migratorios: turistas que entran y salen por las vías migratorias.

• Competitividad hotelera: tarifa hotelera según categoría y barrio de la ciudad, comparativa con otros 

países.

• Conectividad aérea: conectividad de Buenos Aires a nivel nacional e internacional y ciudades con 

vuelos directos.

Buenas prácticas

http://turismo.buenosaires.gob.ar/observatorio
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Buena práctica 3. El SIT de Buenos Aires

Sistema de Inteligencia Turística de Buenos Aires

Buenas prácticas
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Buena práctica 3. El SIT de Buenos Aires

Sistema de Inteligencia Turística de Buenos Aires

Buenas prácticas
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Buena práctica 3. El SIT de Buenos Aires

Sistema de Inteligencia Turística de Buenos Aires

Buenas prácticas
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Buena práctica 3. El SIT de Buenos Aires

Sistema de Inteligencia Turística de Buenos Aires

Buenas prácticas
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Buena práctica 4. El caso de Venecia

Un ejemplo de dashboard turístico se puede 
consultar aquí. Para el caso de Venecia se puede 
observar cómo se configura un panel de control 
con los siguientes datos:

•Número de turistas y excursionistas por medio 
de transporte
•Pernoctaciones
•Diferentes estadísticas relativas a la oferta 
alojamiento (Airbnb u ocupación hotelera)
•Quejas georreferenciadas
•Calidad del aire
•Webcams

Buenas prácticas

https://dashboard.cityknowledge.net/
https://dashboard.cityknowledge.net/
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Buena práctica 4. El caso de Venecia

Ejemplos de dashboards disponibles en Dashboard City Knowledge

Buenas prácticas
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Dashboard de la ciudad de Venecia (Italia)

Buena práctica 4. El caso de Venecia

Buenas prácticas



6

7

8

1

2

3

5

4

Buena práctica 5. El dashboard de Nueva Zelanda

También resulta inspirador el dashboard de Nueva Zelanda. Este dashboard recoge toda 
la información sobre turismo del país, que se sintetiza de una manera muy visual gracias a 
la presencia de gráficos dinámicos y tablas de datos. 

Los datos turísticos se muestran por agrupaciones temáticas en la barra de herramientas 
que aparece en la parte superior de la web. 

Al hacer clic en cada uno de estas pestañas se abre una lista desplegable que permite 
seleccionar la información que se desea. Su visualización se realiza por medio de gráficos 
que se pueden descargar como archivos .png y/o tablas de datos en formato .csv.

Buenas prácticas

: http:/tourismdashboard.mbie.govt.nz/
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Buena práctica 5. El dashboard de Nueva Zelanda

Buenas prácticas



6

7

8

1

2

3

5

4

Buena práctica 5. El dashboard de Nueva Zelanda

Dashboard de Nueva Zelanda: llegada de turistas internacionales

Buenas prácticas
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Buena práctica 5. El dashboard de Nueva Zelanda

Dashboard de Nueva Zelanda: gasto turístico

Buenas prácticas
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Buena práctica 5. El dashboard de Nueva Zelanda

Dashboard de Nueva Zelanda: datos oferta

Buenas prácticas
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Buena práctica 6. El dashboard València al minut

El dashboard València al minut ofrece a los ciudadanos de Valencia la posibilidad de 
conocer el estado de la ciudad en tiempo real. 

Se ofrece información relativa al tráfico, capacidad de aparcamiento para coches y 
bicicletas, información de transporte público, información meteorológica, 
contaminación atmosférica, información de redes sociales o la agenda municipal. 

Es por tanto un portal a modo de tablón de anuncios que ofrece información 
interactiva sobre las áreas de mayor interés de la ciudad, como movilidad sostenible, 
bienestar social, sostenibilidad medioambiental y la gobernanza de la ciudad. 

Buenas prácticas

http://www.valencia.es/valenciaalminut/
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Valencia al minut

Buena práctica 6. El dashboard València al minut

Buenas prácticas
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Benidorm ha sido uno de los primeros destinos en España en 
incorporar técnicas Big Data con el objetivo de conocer con 
mayor detalle a sus turistas.

La gestión de los datos permite tener una imagen clara de los 
mercados, los productos, la evolución de las ocupaciones, y la 
valoración de los clientes del destino entre otros, para así ver 
la evolución de los diferentes indicadores de forma rápida 
para la toma de decisiones.

Con esta información se pueden diseñar, por ejemplo, 
campañas de marketing personalizadas a cada uno de los 
perfiles de demanda. Para ello Benidorm está analizando las 
redes sociales, procedencia geográfica de los clientes, y los 
productos que tienen más demanda por tipología de origen.

Buenas prácticas
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Fuente de datos y herramientas de inteligencia turística

Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Buenas prácticas
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Buenas prácticas

Monitorización de productos y
atractivos turísticos a través de la
medición de niveles de
satisfacción, la identificación de la
capacidad de gasto y su la
distribución y la comparación de la
demanda del destino con respecto
a la conectividad aérea, tal y como
se explica en la siguiente
diapositiva.

Herramienta: Mabrian
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Herramienta: Mabrian

Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Buenas prácticas
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Buenas prácticas

El portal de open data de Benidorm permite un  
seguimiento los indicadores establecidos en los 
ejes de la estrategia DTI.

Herramienta: portal open data

https://benidorm.org/smart-city/es
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Herramientas: Transparent/AIRDNA

Ofrece a los DMO y municipios todos los
datos y herramientas que necesitan para
rastrear alquileres vacacionales: ¿cómo
está creciendo el inventario? ¿qué
porcentaje de la capacidad total
representan? ¿de dónde vienen los
visitantes? ¿estos alquileres cumplen con
la regulación?

Buenas prácticas
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Herramientas: Optimizada Data – VisitBenidorm Analytics

Seguimiento y control de la redes sociales propias de VisitBenidorm

Buenas prácticas
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Herramientas: Wifi– Wiongo

Seguimiento y control del wifi, su uso y CRM de usuarios

Buenas prácticas
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Buena práctica 7. Benidorm y el Big Data

Con las diferentes herramientas, se 
puede hacer una vigilancia competitiva 
de productos y mercados, no solo tener 
datos de tu destino si no también 
monitorizar la competencia. 

Pero sin duda, el principal objetivo de 
esta iniciativa es conocer mejor al 
turista que visita la ciudad, para de esta 
forma mejorar la experiencia turística, 
identificar nuevos mercados y 
establecer un proceso de toma de 
decisiones más inteligente. 

Buenas prácticas
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El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos

Los destinos de la Red DTI-CV desde la perspectiva de la inteligencia

Buenas prácticas

Bibliografía
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Nuevas vías de trabajo

1
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Propuestas de Futuro

Con relación a la definición de propuestas de actuación, se plantean varias líneas clave de 
trabajo para el ámbito de la inteligencia. Cada una de estas grandes líneas de trabajo incluye 
acciones concretas. 

1) Desarrollo de un estrategia de datos para la Comunitat Valenciana. Esta estrategia de datos 
aplicada al turismo debe estar orientada a favorecer la interacción de turistas y destinos, 
gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y la sensorización, entre otras. En este 
sentido, es muy importante definir sistemas de información de destino interoperables que 
permitan la comparativa de datos. Del mismo modo, la apertura de datos en turismo de la 
Comunitat puede posicionarla de nuevo como una comunidad líder en los procesos de 
innovación en turismo.
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Propuestas de Futuro

Dentro de la línea de trabajo 1 encontramos las siguientes acciones:

1.1) Definición y desarrollo de estrategias integrales de datos en destino. Esta línea trataría 
de definir el marco de una estrategia integral de datos para los destinos turísticos de la 
Comunitat. Se plantea como una acción adaptada a cada uno de los destinos y sus respectivos 
ámbitos (urbano, rural, litoral).

1.2) Desarrollo de programas operativos de sensorización para destinos turísticos. El objetivo 
de esta acción es estandarizar la sensorización de los destinos de la Comunitat, para de esta 
forma favorecer la puesta en marcha de una estrategia común. 

Nuevas vías de trabajo
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Propuestas de Futuro

1.3) Diseño de un smart tourism ecosystem para los destinos de la Comunitat. Esta 
acción promoverá la definición del ecosistema inteligente de la Comunitat, facilitando 
a los destinos la implementación de ecosistemas que deriven en una mejora de la 
competitividad del destino. 

1.4) Creación de un portal de datos abiertos en turismo. La misión de esta acción es 
desarrollar un portal de datos abiertos en turismo, que integre a todos los destinos 
turísticos de la Comunitat y favorezca el desarrollo de ecosistemas innovadores. 

Nuevas vías de trabajo
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Propuestas de Futuro

2) Diseño y aplicación de un Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para el conjunto 
de los destinos turísticos valencianos. Este sistema general debe entenderse como 
una herramienta orientada a la mejora de los procesos de gestión de cada uno de los 
destinos. Es por ello que debe ser totalmente personalizable a las características de 
cada uno de ellos. No deben ser muchos los indicadores, sino suficientes para mejorar 
la gestión de los distintos procesos.

Nuevas vías de trabajo
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Propuestas de Futuro

Dentro de la línea 2 encontramos la siguientes acciones:

2.1) Identificación de necesidades reales de los entes de gestión y definición de indicadores. 
No se trata de crear SIT complejos repletos de indicadores, sino sistemas con indicadores 
clave que realmente mejoren la gestión. Una parte muy importante de esta acción es 
identificar indicadores clave o KPIs.

2.2) Creación del SITDTI-CV. Este SIT debe partir de las necesidades de los destinos que 
participen en la acción 2.1 y se establece como un herramienta única, adaptable a los 
diferentes destinos. Podrá ser adoptada de acuerdo con los criterios establecidos. Por 
ejemplo, pertenecer al nivel 3 DTI-CV.

Nuevas vías de trabajo



8

7 Bibliografía

1

2

3

4

5

6

El escenario smart y sus derivadas en la gestión de destinos

Los destinos de la Red DTI-CV desde la perspectiva de la inteligencia

Buenas prácticas

Nuevas vías de trabajo

Recursos electrónicos

Los datos como catalizador de la inteligencia

Claves para el desarrollo de la inteligencia en destinos



8

Bibliografía

1

2

3

4

5

7

6

Abellá-García, A., Ortiz-de-Urbina-Criado, M. y De-Pablos-Heredero, C. (2015). The ecosystem of services around Smart cities : An
exploratory analysis. Procedia - Procedia Computer Science, 64, 1075–1080. http://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.554.

Albino, V., Berardi, U. y Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. Journal of Urban
Technology, 22(1), 3–21. http://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092

Baggio, R. y Cooper, C. (2015). Knowledge transfer in a tourism destination: the effects of a network structure. The Service Industries 
Journal, (4), 145–150. http://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.02.001.

Baggio, R. (2016), “Improving tourism statistics: merging official records with big data”, in Fuchs, M., Höpken, W. and Lexhagen, M. 
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dx.doi.org/10.14198/INTURI2018.15.03.

Celdrán-Bernabèu, M. A., Mazón, J.-N., Ivars-Baidal, J. A., & Vera-Rebollo, J. F. (2018). Smart tourism. Un estudio de mapeo 
sistemático. Cuadernos De Turismo, (41). https://doi.org/10.6018/turismo.41.326971.

Deakin, M., & Al Waer, H. (2011). From intelligent to smart cities. Intelligent Buildings International, 3(3), 140-152. 
https://doi.org/10.1080/17508975.2011. 586671.  

Bibliografía

https://doi.org/10.6018/turismo.41.326971


8

1

2

3

4

5

7

6
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Nombre recurso Compendium of best practices. 2019 European Capital of Smart Tourism competition

Autor-organización European Commission

Breve descripción
Este informe resulta altamente inspirador. Recoge un conjunto de buenas practices que se agrupan en 
cuatro bloques: accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y patrimonio cultural.

Link https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/07/Compendium_2019_FINAL.pdf

https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/07/Compendium_2019_FINAL.pdf
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Nombre recurso Digitalisation in Tourism. In-depth analysis of challenges and opportunities

Autor-organización Aalborg University (Dinamarca) y Comisión Europea

Breve descripción Informe sobre las oportunidades y retos de la digitalización de la actividad turística.

Link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native

Recursos electrónicos

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Nombre recurso 29 buenas prácticas en grandes empresas nacionales e internacionales

Autor-organización Orange España S.A.U

Breve descripción Este informe analiza la importancia de los datos para un correcto proceso de toma de decisiones.

Link https://www.orange.es/static/pdf/BigDataGrandesEmpresas.pdf

Recursos electrónicos

https://www.orange.es/static/pdf/BigDataGrandesEmpresas.pdf
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Nombre recurso Open Data Maturity Report 2019

Autor-organización Comisión Europea

Breve descripción Informe sobre la situación actual de los datos abiertos en Europa.

Link https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf
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https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf
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Nombre recurso La transformación digital en el sector turístico

Autor-organización Fundación Orange

Breve descripción Este informe analiza el impacto de la digitalización en la actividad turística.

Link
http://www.fundacionorange.es/wp-
content/uploads/2016/05/eE_La_transformacion_digital_del_sector_turistico.pdf
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http://www.fundacionorange.es/wp-content/uploads/2016/05/eE_La_transformacion_digital_del_sector_turistico.pdf
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Nombre recurso La reutilización de datos abiertos en España II

Autor-organización desideDatum

Breve descripción
En este informe se analizan todos los portales de datos abiertos de España, evaluando su impacto y 
las temáticas de datos más populares.

Link https://www.desidedatum.com/informe-opendata/
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Nombre recurso Travel Predictions 2020

Autor-organización Booking

Breve descripción
Interesante estudio que analiza 180 millones de comentarios de más de 22.000 viajeros, de 29 
mercados, sobre la influencia de tecnologías como la inteligencia artificial.

Link https://travelpredictions2020.com/
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Nombre recurso How smart tourism developments in Thailand can help attract visitor

Autor-organización Amadeus y otras organizaciones Tailandesas

Breve descripción En este informe se analizan la importancia de las tecnologías inteligentes a la hora de atraer a turistas.

Link https://amadeus.com/en/insights/research-report/thailand-towards-2030
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Nombre recurso La transformación digital en el sector turístico español 

Autor-organización Observatorio del Sector Público (OSPI) 

Breve descripción
Este informe realiza una radiografía sobre el estado de sector turístico español, abordado desde el 
punto de vista de la transformación digital.

Link https://www.ospi.es/export/sites/ospi/documents/informes/IECISA_Informe_Turismo_digital.pdf
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Nombre recurso Transformación digital en empresas turísticas

Autor-organización Observatorio TravelTech y otros

Breve descripción
Este informe recoge un análisis de las  empresas del sector turístico, concretamente, cómo están 
abordando su transformación digital para mantener su competitividad mediante la mejora de sus 
modelos de negocio.

Link https://landings.sngular.com/observatorio-traveltech
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Nombre recurso Así le gusta viajar a la Generación Z

Autor-organización Booking

Breve descripción Radiografía de la generación Z, un nuevo perfil de turista digital.

Link https://destinationgenz.com/espanol/
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https://destinationgenz.com/espanol/
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