
EL 
TURISMO 

Y LA 
 TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

Los avances digi ta les l levan
aparejados cambios en la manera en
que nos conectamos e informamos,
modif icaciones en nuestro
comportamiento y el  fomento de la
innovación y las estrategias para un
desarrol lo sostenible y responsable.  
El  mantenimiento de un crecimiento
cont inuo e inclusivo del  sector
turíst ico,  en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas ,  exige una
mejor comprensión de las crecientes
repercusiones económicas, sociales y
ambientales de la tecnología e
innovación en el  tur ismo. 
Este año, el  lema del  Día Mundial  del
Tur ismo (DMT) es “«Turismo y
transformación digital»“ .  
Sabemos que, gracias a los avances
digi ta les,  e l  sector tur íst ico puede
contr ibuir  a l  logro de importantes
objet ivos de desarrol lo como, entre
otros,  e l  fomento de la in ic iat iva
empresar ia l  y de la inclusión, el
empoderamiento de la comunidad local
y la ef icacia en la gest ión de los
recursos. El  DMT de este año nos
ayudará a descubr i r  las nuevas
oportunidades que br indan al  tur ismo
los adelantos tecnológicos,  entre los
que cabe mencionar la intel igencia de
datos,  la intel igencia art i f ic ia l  y las
plataformas digi ta les.  
Por todo el lo,  Benissa desea abordar
esta temát ica desde el  punto de vista
de la t ransformación digi ta l  que los
dest inos turíst icos están
exper imentando en la actual idad. La
intención de convert i rse en un  Destino
Turístico Intel igente (DTI)  supone el
establecimiento de una estrategia de
revalor ización del  dest ino que permita
aumentar su compet i t iv idad, mediante
un mejor aprovechamiento de sus
atract ivos naturales y cul turales,  la
creación de otros recursos
innovadores, la mejora en la ef ic iencia
de los procesos de producción y
distr ibución que f inalmente impulse el
desarrol lo sostenible y faci l i te la
interacción del  v is i tante con el  dest ino.
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09:00h. Recepción asistentes y
bienvenida a cargo del  Alcalde de
Benissa, D. Abel Cardona  y la
directora de la Seu Universi tàr ia
de Benissa, Dña. Concepción
Bru.  
 
09:15h. Presentación de la
jornada a cargo del  Concejal  de
Tur ismo, D.  Fernando López .  
 
09:30h. Los DTI en la Comunitat
Valenciana: retos y oportunidades.
Dña. Raquel Huete .  Directora
General de Turismo.  
 
10:00h.  DTI:  e l  caso de Benidorm
paso a paso. Dña .  Leire Bilbao.
Gerente de Visit  Benidorm.  
 
11:00h. PAUSA-CAFÉ 
 
11:30h. Ofic ina DTI:  pasos a
seguir  y asesoramiento para
convert i rse en un dest ino DTI.
Ayudas. Papel  de la
administración local  y del  sector
empresar ia l  en un DTI.
D. Francisco Juan. Director del
Invattur.   
 
12:30h-14:00h. Clausura y v is i ta
guiada por el  Centro Histór ico de
Benissa a cargo de las/ los guías
voluntar ias/os del  Ayuntamiento
de Benissa. 
 
14:00h. FIN DE LA JORNADA. 
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      turismo@ajbenissa.es  
      96 573 22 25 
      627 307 511 
Indicando tu nombre, apel l idos,
emai l  y te léfono. 
 
 
 
 
Seu Universi tàr ia de Benissa.  
C/ Puríssima, 57-59  
 
 
 
 
Personal  pol í t ico y técnico (áreas
de alcaldía,  innovación, nuevas
tecnologías,  tur ismo, medio
ambiente,  cul tura,  etc.) ,
estudiantes de tur ismo,
empresar iado del  sector tur íst ico
(alojamientos,  gastronomía, oferta
complementar ia,  comercio
tradic ional ,  etc.) .  
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