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Oficina de Asistencia 
Técnica a DTI 

LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA A 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (DTI) 

Es una herramienta de gestión y control 
de la implementación del proyecto Destinos 
Inteligentes Comunitat Valenciana.  

Esta oficina es la vía para visualizar, 
canalizar, gestionar y atender toda la 
información generada por el proyecto. 



Impulsar el desarrollo de acciones del proyecto.

Coordinación con otras áreas de la Agència Valenciana del Turisme, 
destinos, centros tecnológicos, cámaras, empresas y asociaciones.

Colaboración con organismos o instituciones.

Control de la evolución de los proyectos.

Proveer información para mejorar gestión y planificación con 
enfoque DTI.
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Funciones



Desarrollo interno  
del proyecto con 
recursos propios

Contrataciones 
externas

Colaboración con 
universidades y 

empresas

Gestión de proyectos



Servicios

Asistencia 
Técnica

Autodiagnóstico
de Destinos



1.

3.

2.

Requisito básico para la adhesión al 
proyecto DTI. 

Herramientas tecnológicas para conocer la 
adaptación y evolución de los destinos. 

Sistema de indicadores de planificación y 
gestión según el modelo DTI CV.

Servicios

Autodiagnóstico de Destinos



Apoyar a los destinos turísticos de la 
Comunitat Valenciana en el proceso de adaptación al 
nuevo modelo de planificación y gestión inteligente.

Servicios

Asistencia técnica



Adhesión
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2.

Participación en el proyecto.

Objetivos y líneas de trabajo.

Autodiagnóstico DTI CV y actuaciones.



Adhesión

DESTINOS Formación

LivingLab
Invat.turAutodiagnóstico

Planes DTI

Hoja de ruta

Pilotos Test 
herramientas

Adhesión al proyecto

X



Adhesión

BENEFICIOS Y 
COMPROMISOS

Acogida 
de proyectos

Aceleración de 
empresas y startups del 

destino DTI CV

Apoyo con recursos 
técnicos y económicos 

para su desarrollo Acceso a 
empresas y proyectos 

del ecosistema turístico 
emprendedor

Suscripción acuerdos 
para el desarrollo de 

actuaciones

Asistencia a eventos 
profesionales y 
participación en 
publicaciones

Inclusión en proyectos
DTI nacionales e
internacionales

Diseño y seguimiento 
de un Plan específico 

Director DTI



Contacto

dti_turisme@gva.es

invattur.gva.es

966 870 150
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http://twitter.com/GVAInvattur
http://www.facebook.com/Invattur
http://www.invattur.gva.es
http://invattur.gva.es

