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Preámbulo 8 
 9 
El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las 10 
normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 11 
STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), 12 
representando a Chile ante esos organismos. 13 
 14 
Este proyecto de norma ha sido preparado por el INN y está basado en la norma UNE 178501:2016 Sistema de 15 
gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos y se encuentra en consulta pública para que las partes 16 
interesadas emitan sus observaciones las cuales serán tratadas en un Comité Técnico. 17 
 18 
 19 
Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos 20 
producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o 21 
exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente. 22 
 23 
En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, indirecto, 24 
punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso o el uso 25 
indebido de este documento. 26 
 27 
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 55 
0 Introducción  56 
 57 

0.1 Generalidades  58 
  59 
El turismo es una industria muy competitiva y en permanente evolución. En este contexto cambiante, la 60 
innovación junto con la sostenibilidad, la accesibilidad universal y el uso de las tecnologías se convierten en 61 
aliados indispensables para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos.  62 
 63 
Por el lado de la demanda, la tecnología ha cambiado la forma de planificar y reservar los viajes pero también la 64 
forma de disfrutarlos y compartirlos. El turista actual es exigente, autosuficiente, busca la mejor relación calidad-65 
precio, espera recibir un servicio personalizado y está conectado de forma permanente. Desea que el territorio 66 
donde está el destino sea accesible, que esté gestionado de forma integral y que ofrezca una oferta turística 67 
coherente, variada y de calidad para todas las personas, tanto residentes como turistas durante todo el ciclo del 68 
viaje (antes, durante y después).  69 
 70 
Por el otro, el de la oferta, las herramientas de promoción de las empresas y del destino, así como la propia 71 
definición y prestación de los servicios deben evolucionar también, imponiéndose una renovación integral en los 72 
destinos que no repita o modifique viejos patrones sino que cree un nuevo modelo. El objetivo final es que el 73 
destino sea sostenible a largo plazo económica, socio-culturalmente y medioambientalmente y para ello el sector 74 
empresarial privado, la administración pública estatal y local, entes y agentes locales, centros tecnológicos y 75 
universidades entre otros, deben coordinarse, colaborar y participar para lograr este objetivo.  76 
 77 
El Destino Turístico Inteligente (en adelante, DTI) es la herramienta para crear sinergias, trabajar en equipo y 78 
consensuar entre todos los agentes del destino públicos y privados, a nivel municipal, de la comunidad autónoma 79 
y del estado que tipo de destino se quiere ser. Ya no se trata solamente de ofrecer lo que el turista necesita de 80 
forma aislada, sino de anticiparse a sus aspiraciones y evolucionar hacia un enfoque holístico del destino. Un 81 
destino que debe integrar sistemas verticales, aportar transversalidad en el análisis de la información y colocar al 82 
turista en el centro de la acción, siendo no sólo el beneficiario sino también contribuyendo él mismo a muchos 83 
servicios con datos e información.  84 
 85 
Y es que la percepción que recibe el turista del destino es global, formada por una multitud de microexperiencias 86 
procedentes de su interacción con diferentes proveedores que ofrecen servicios y que el turista desconoce si son 87 
públicos o privados.  88 
 89 
Ese nuevo marco de actuación debe partir del propio destino, entendido como un territorio que permita, de forma 90 
colaborativa, participativa y en coordinación con los agentes del destino, la toma de decisiones consensuadas, a 91 
largo plazo, incorporando sobre el territorio los ejes de la innovación, la accesibilidad universal, la tecnología y 92 
la sostenibilidad en todas las áreas de competencia con relación con el turismo.  93 
 94 
La conversión en un Destino Turístico Inteligente conduce a la estimulación y el incremento de la 95 
competitividad a través de la capacidad innovadora, que repercute en una mejora de la percepción del destino, 96 
generando además márgenes superiores de la calidad de vida de los residentes.  97 
 98 
Los destinos turísticos están compuestos de múltiples actores y proveedores que interactúan entre ellos además 99 
de interactuar con el turista. Es deseable un consenso en torno al objetivo común de lograr un Destino Turístico 100 
Inteligente. Se trata de un proceso planificado a corto y largo plazo que beneficia al destino, pero también a los 101 
propios actores que participan de él y que comparten responsabilidades y objetivos coincidentes. Así mismo, 102 
dada la transversalidad del turismo, el modelo afecta necesariamente a la gestión de otros sectores como el sector 103 
energético, de las comunicaciones, el sanitario, el transporte, el comercio, la seguridad, el sector alimentario, la 104 
construcción, la hostelería y la restauración, el ocio o el deporte, entre otros.  105 
 106 
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La decisión de convertirse en DTI supone el establecimiento de una estrategia de revalorización del destino que 107 
permita aumentar su competitividad, mediante un mejor aprovechamiento de sus atractivos naturales y 108 
culturales, la creación de otros recursos innovadores, la mejora en la eficiencia de los servicios que finalmente 109 
impulse el desarrollo sostenible y facilite la interacción del visitante con el destino. Para ello, será necesario 110 
contar con un Ente Gestor del Destino Turístico Inteligente, que asuma el liderazgo y la planificación estratégica 111 
y que asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos a través de diferentes acciones. Previamente, los 112 
destinos turísticos deben conocer su propia realidad mediante la realización de un diagnóstico de situación con el 113 
fin de planificar su estrategia en base a un Plan Director.  114 
 115 
Esta norma especifica los requisitos de un sistema de gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes a partir del 116 
cual el Ente Gestor con competencias puede desarrollar e implementar una política de gestión para el destino 117 
turístico y establecer objetivos, metas y planes de acción, teniendo en cuenta los cuatro ejes fundamentales sobre 118 
los que se asienta un DTI: innovación, tecnología, accesibilidad universal y sostenibilidad.  119 
 120 
El sistema de gestión permite al Destino Turístico Inteligente alcanzar los compromisos derivados de su política, 121 
tomar decisiones, según sea necesario, para mejorar su gestión y demostrar la conformidad del sistema, en base a 122 
los requisitos de esta norma. Asimismo persigue aumentar la competitividad del sector turístico al tiempo que 123 
incrementa la calidad de la experiencia del turista, a lo largo del ciclo de vida de su interacción con el destino, tal 124 
y como se detalla a continuación: 125 
 126 

Tabla 1 - Sistema de Gestión para el Destino Turístico Inteligente 127 
 128 

Fases del Viaje 

Antes Durante Después 

Inspiración Búsqueda Planificación Reserva Llegada Estancia Salida Compartir Valorar Fidelización 

 129 
 130 
Asimismo, este sistema de gestión es aplicable a todo destino turístico, independientemente de su tipología 131 
(vacacional, de compras, enogastronómico, de negocios, de naturaleza, cultural, de mayores, etc.) puesto que es 132 
un sistema flexible que permite a cada destino personalizar sus objetivos y definir sus propias acciones para 133 
lograrlos.  134 
 135 
Entre los beneficios esperados de la implementación de esta norma en un destino turístico, destacan:  136 
 137 
- Mayor competitividad y mejora del posicionamiento turístico del destino.  138 
 139 
- Mejora de la experiencia del turista antes, durante y después del viaje.  140 

 141 
- Incremento de la calidad de vida de los turistas y también de los residentes. 142 

 143 
- Creación de sinergias positivas en el destino en base a una estrategia común.  144 

 145 
- Eficiencia en la gestión mediante la incorporación de la innovación como factor clave así como de 146 

herramientas tecnológicas.  147 
 148 

- Mejora de la accesibilidad universal de un DTI, que posibilite la participación de las personas con 149 
necesidades especiales en las actividades turísticas con la misma libertad y el mismo disfrute que 150 
cualquier otro viajero.  151 

 152 
- Mejora de la sostenibilidad del DTI en sus tres vertientes: ambiental, social y económica.  153 

 154 
- Mejora de la conectividad de personas, empresas, servicios y destinos.  155 
 156 
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0.2 El modelo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA)  157 
 158 
Como otros sistemas de gestión, esta norma se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar 159 
– Actuar (PHVA). En el contexto de la gestión del DTI, el enfoque PHVA se puede resumir de la manera 160 
siguiente:  161 
 162 
- Planificar: establecer los indicadores, los objetivos, las metas y los planes de acción necesarios para 163 

lograr los resultados que mejoren la gestión del DTI.  164 
 165 
- Hacer: implementar los planes de acción de gestión del DTI.  166 

 167 
- Verificar: realizar el seguimiento, la medición de los procesos y de las características clave de las 168 

operaciones que determinan la gestión de DTI, en relación a las políticas y objetivos e informar sobre los 169 
resultados.  170 

 171 
- Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el sistema de gestión de DTI y el desempeño del 172 

Ente Gestor (resultados).  173 
 174 
Esta norma sigue la estructura de alto nivel para normas de sistemas de gestión de ISO y por tanto es fácilmente 175 
integrable con otros sistemas de gestión, como por ejemplo de la calidad (NCh-ISO 9001) o de gestión ambiental 176 
(NCh- ISO 14001).  177 
 178 
Sin embargo esta norma difiere de otras normas de sistemas de gestión que aplican a una única organización 179 
estructurada jerarquizadamente. En este caso, la organización es el Ente Gestor del destino que gestiona el 180 
desarrollo del DTI. En el logro de un DTI intervienen multitud de agentes. Es necesario un dialogo participativo 181 
entre todas las partes involucradas en la gestión del destino turístico a través de una estrategia integrada en todas 182 
las fases del ciclo de mejora. El éxito de la implementación del sistema depende de la colaboración de todos. 183 
 184 

 185 
 186 

Figura 1 – Ciclo PHVA 187 
 188 
0.3 Estructura y contenido de esta norma  189 
  190 
Esta norma especifica los requisitos y recomendaciones para ayudar a los destinos turísticos a crear un marco 191 
que les permita su desarrollo de forma inteligente. Mientras el reto del desarrollo turístico es global, las 192 
estrategias para lograrlo de forma inteligente son locales y dependen de cada destino en función de sus 193 
características, contexto, necesidades y prioridades. De ahí la importancia de disponer de una estrategia 194 
consensuada dentro del propio destino, basada en la innovación y la tecnología que cubra la sostenibilidad en 195 
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todos sus aspectos (sociocultural, económico y ambiental), con especial atención a la accesibilidad universal de 196 
los servicios y entornos.  197 
 198 
El mapa de procesos que a continuación se detalla cubre los procesos que se deben identificar en un sistema de 199 
gestión para el desarrollo del DTI.  200 
 201 
- Proceso de planificación estratégica.  202 
 203 
- Procesos de operación. 204 

 205 
- Procesos de apoyo (soporte).  206 

 207 
- Procesos de evaluación del desempeño.  208 

 209 
- Procesos de mejora.  210 
 211 
Los procesos de operación se corresponden principalmente con las acciones específicas emprendidas por el Ente 212 
Gestor del DTI y que generalmente versan sobre la creación, transformación y prestación de productos y 213 
servicios turísticos, así como sobre la promoción/ comercialización de la oferta turística del DTI.  214 
 215 
Todas estas acciones se analizarán en base a los ejes de un Destino Turístico Inteligente: innovación, tecnología, 216 
accesibilidad universal y sostenibilidad. 217 
 218 



 

PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA – NCh3311 

 

Vencimiento consulta pública: 2018.10.24 5 

 

 219 
 220 

Figura 2 – Estructura de la norma 221 
 222 
0.4 Ejes de un Destino Turístico Inteligente  223 
 224 
A continuación se presentan los cuatro ejes fundamentales sobre los que se asienta un DTI: innovación, 225 
tecnología, accesibilidad universal y sostenibilidad. 226 
 227 
Innovación: Entendida como la introducción o mejora de nuevos servicios, procesos, métodos de 228 
comercialización o de organización en las prácticas internas del Ente Gestor del destino y en su relación externa 229 
con sus residentes y turistas con el objetivo de mejorar el beneficio que les aportan y su competitividad. La 230 
innovación, en la medida que se realice de forma sistemática, bajo un sistema de gestión establecido, aporta 231 
continuamente nuevas ideas al destino, genera valor de forma proactiva gracias a una mejor comprensión de las 232 
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necesidades y posibilidades del DTI, ayuda a identificar y reducir riesgos, aprovecha la creatividad y la 233 
inteligencia colectiva del DTI, obtiene valor de la colaboración de todas las partes involucradas y estimula la 234 
implicación de todos fomentando la colaboración.  235 
 236 
Tecnología: La complejidad del escenario tecnológico está marcada por la diversidad y la rápida evolución de 237 
las tecnologías. Las nuevas tecnologías tienen un papel destacado en el sector turístico, tanto desde el punto de 238 
vista de la gestión del destino como desde el punto de vista del consumidor y usuario de servicios y productos 239 
turísticos. 240 
 241 
El impacto de las nuevas tecnologías en los hábitos turísticos tiene que ver con variables de distinto tipo: por un 242 
lado las que hacen referencia a las pautas de su uso con carácter general y, por otro, las que afectan al grado de 243 
utilidad y su capacidad de respuesta a los requerimientos del turista. En el primer caso se refieren a cuestiones 244 
que afectan al grado de implantación y extensión de uso, relacionado con variables de tipo sociodemográfico y 245 
sociocultural; en el segundo, de la capacidad del Destino Turístico Inteligente para satisfacer las distintas 246 
necesidades que el turista tiene que resolver desde que se plantea el viaje hasta que lo culmina. La vigilancia 247 
tecnológica es vital para proceder a la captura, análisis, difusión y explotación de la información de manera 248 
sistemática y es el elemento necesario para poner en marcha la inteligencia competitiva del DTI.  249 
 250 
Accesibilidad: La accesibilidad universal es un requisito de cualquier DTI: una línea de actuación prioritaria. La 251 
accesibilidad universal de un DTI pasa por desarrollar un turismo que permita el acceso, uso y disfrute a todas 252 
las personas, sin exclusiones garantizando el derecho a la igualdad de oportunidades a disfrutar de los entornos, 253 
bienes, servicios, productos, tecnologías, etc. de la forma más segura, cómoda y de la forma más autónoma y 254 
natural posible. La aplicación de la accesibilidad universal en un DTI presupone la aplicación de la estrategia de 255 
“diseño universal o diseño para todas las personas”, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 256 
deban adoptarse.  257 
 258 
La accesibilidad universal incluye varias vertientes como la accesibilidad del entorno, la tecnología y los 259 
servicios ofrecidos al turista. El objetivo de cualquier DTI debe ser, en primer lugar, asegurar un entorno 260 
turístico accesible, entendido como un todo. La accesibilidad universal debe estar presente en toda la cadena 261 
turística (entornos, transportes, servicios, actividades, nuevas tecnologías y atención al público) y en todas las 262 
fases del viaje. Ello es sólo posible si se trabaja como un todo integrado que asegura al visitante, en primer lugar, 263 
la libertad de escoger la actividad de ocio de su interés y en segundo lugar, la total autonomía a la hora de 264 
realizarla.  265 
 266 
Sostenibilidad: La sostenibilidad es uno de los grandes objetivos ligados al desarrollo de las ciudades y los 267 
destinos turísticos inteligentes. El objetivo de la sostenibilidad está asociado claramente a la protección de la 268 
actividad económica del turismo en el presente y en el futuro, el respeto ambiental en corto, medio y largo plazo, 269 
la preservación y puesta en valor de la dimensión socio-cultural del DTI y el aseguramiento de la calidad de vida 270 
de las generaciones presentes y futuras del DTI. Las dimensiones de la sostenibilidad contempladas en el 271 
paradigma de las ciudades inteligentes son: la económica vinculada a la competitividad, la social a la calidad de 272 
vida y la ambiental a una gestión eficiente de los recursos naturales.  273 
 274 
La tecnología no convierte por si sola un destino en inteligente: debe ir acompañada de un proceso de cambio a 275 
todos los niveles, comenzando por la estrategia turística que debe conducir hacia un nuevo modelo de destino 276 
innovador, accesible y sostenible. De nada sirve utilizar nuevas aplicaciones si no hay un verdadero cambio en la 277 
gestión turística del destino. La gestión es por tanto el elemento central de la transformación del Destino 278 
Turístico Inteligente para hacer frente a los cambios de un complejo escenario turístico, tanto de los 279 
competidores, de los propios turistas, como de los canales de comercialización, etc.  280 
 281 
La gestión del DTI además de considerar los ejes anteriormente descritos, debe observar los siguientes 282 
principios:  283 
 284 
- Eficacia: de acuerdo con los objetivos fijados y la política y con las medidas oportunas. 285 
 286 
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- Eficiencia en la optimización de recursos.  287 
 288 

- Apertura: Transparencia ante el sector turístico y la sociedad local con una comunicación activa y un 289 
lenguaje claro y accesible.  290 

 291 
- Participación: cooperación y consenso público-privado.  292 

 293 
- Responsabilidad: en la toma de decisiones y en la financiación con el objetivo de lograr mayor estabilidad 294 

y autosuficiencia financiera.  295 
 296 

- Coherencia: atendiendo a los objetivos fijados y al resto de políticas del destino no turísticas.  297 
 298 
-  299 

 300 
 301 
 302 
 303 
 304 
 305 
 306 
 307 
 308 
 309 
 310 
 311 
 312 
 313 
 314 
 315 
 316 
 317 
 318 
 319 
 320 
 321 
 322 
 323 
 324 
 325 
 326 
 327 
 328 
 329 
 330 
 331 
 332 
 333 
 334 
 335 
 336 
 337 
 338 
 339 
 340 
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 341 
 342 
 343 

Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes - Requisitos 344 
 345 
 346 
 347 
 348 
 349 

1 Alcance y campo de aplicación 350 
 351 
1.1 Esta norma especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de 352 

gestión de un Destino Turístico Inteligente que considere adecuadamente la innovación, el uso de 353 
tecnologías, la accesibilidad universal y la sostenibilidad en dicho destino. Es aplicable a todo tipo de 354 
destinos turísticos, independientemente de su concepción (vacacional, urbano, natural, etc.), tamaño 355 
(municipal o supramunicipal) y naturaleza de su Ente Gestor.  356 

 357 
1.2 Esta norma ha sido diseñada para utilizarse de forma independiente, si bien puede ser alineada o integrada 358 

con otros sistemas de gestión.  359 
 360 
1.3 Esta norma se puede utilizar para demostrar el cumplimiento de los requisitos que en ella se establecen 361 

frente a un tercero. 362 
 363 

2  Referencias normativas 364 
 365 
No hay referencias normativas. 366 

 367 
3 Términos y definiciones  368 
 369 
Para los propositos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes:  370 
 371 
3.1 parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada 372 

por una decisión o actividad.  373 
 374 
NOTA A la versión en español: Los términos en inglés “interested party” y “stakeholder” tienen una traducción única al español como 375 

“parte interesada”.  376 
 377 
3.2 requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  378 
 379 
NOTA 1 “Generalmente implícita" significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas, que la 380 

necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.  381 
 382 
NOTA 2 Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en información documentada.  383 
 384 
3.3 sistema de gestión: Conjunto de elementos de un DTI interrelacionados o que interactúan para establecer 385 

políticas (2.06), objetivos (2.07) y procesos (2.11) para lograr estos objetivos.  386 
 387 
NOTA 1 Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas.  388 
 389 
NOTA 2 Los elementos del sistema incluyen la estructura del Ente Gestor, los roles y las responsabilidades, la planificación, la 390 

operación, etc.  391 
 392 
NOTA 3 El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad del Ente Gestor, funciones específicas e identificadas del 393 

Ente Gestor o, secciones específicas e identificadas del Ente Gestor.  394 
 395 
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 396 
 397 
3.4 alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla un DTI al más alto nivel.  398 
 399 
NOTA 1 La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro del DTI.  400 
 401 
NOTA 2 Si el alcance del sistema de gestión (2.03) comprende sólo una parte del Ente Gestor, entonces “alta dirección” se refiere a 402 

quienes dirigen y controlan esa parte del Ente Gestor.  403 
 404 
3.5 eficacia: Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 405 
 406 
3.6 política: Intenciones y dirección de un DTI, como las expresa formalmente su alta dirección (2.04).  407 
 408 
3.7 objetivo: Resultado a lograr.  409 
 410 
NOTA 1 Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.  411 
 412 
NOTA 2 Los objetivos se pueden referir a diferentes disciplinas (como financieras, de seguridad y salud y ambientales) y se pueden 413 

ap licar en diferentes niveles (tales como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos y procesos 414 
(2.11)).  415 

 416 
NOTA 3 Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operati 417 

vo, un objetivo del Destino Turístico Inteligente, o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo, 418 
finalidad o meta).  419 

 420 
NOTA 4 En el contexto de sistemas de gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes la organización establece los objetivos, en 421 

coherencia con la política de gestión del destino, para lograr resultados específicos.  422 
 423 
3.8 riesgo: Efecto de la incertidumbre.  424 
 425 
NOTA 1 Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.  426 
 427 
NOTA 2 Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento 428 

de un evento, su consecuencia o su probabilidad.  429 
 430 
NOTA 3 Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a "eventos" potenciales (según se define en la Guía ISO 73, 3.5.1.3) 431 

y a "consecuencias" potenciales (según se define en la Guía ISO 73, 3.6.1.3), o a una combinación de éstos.  432 
 433 
NOTA 4 Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios 434 

en las circunstancias) y la "probabilidad" (según se define en la Guía ISO 73, 3.6.1.1) de que ocurra.  435 
 436 
3.9 competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados 437 

previstos.   438 
 439 
3.10 información documentada: Información que un Ente Gestor tiene que controlar y mantener, y el medio 440 

que la contiene.  441 
 442 
NOTA 1 La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.  443 
 444 
NOTA 2 La información documentada puede hacer referencia a:  445 
 446 

- El sistema de gestión (2.03), incluidos los procesos relacionados (2.11),  447 
 448 
- La información generada para que la organización opere (documentación),  449 
 450 
- La evidencia de los resultados alcanzados (registros).  451 

 452 
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3.11 proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en 453 
salidas.  454 

 455 
3.12 desempeño: Resultado medible.  456 
 457 
NOTA 1 El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.  458 
 459 
NOTA 2 El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos (2.11), productos (incluidos servicios), sistemas 460 

u organizaciones. 461 
 462 
3.13 contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte 463 

de una función o proceso (2.11) de una organización.  464 
 465 
NOTA 1 Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión (2.03), aunque la función o proceso contratado 466 

externamente forme parte del alcance.  467 
 468 
3.14 seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso (2.11) o una actividad.  469 
 470 
NOTA 1 Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica.  471 
 472 
3.15 medición: Proceso (2.11) para determinar un valor.  473 
 474 
3.16 auditoría: Proceso (2.11) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de 475 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los 476 
criterios de auditoría.  477 

 478 
NOTA 1 Una auditoría puede ser interna (de primera parte), o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser combinada 479 

(combinando dos o más disciplinas).  480 
 481 
NOTA 2 La auditoría interna la realiza la propia organización o una parte externa en su nombre.  482 
 483 
NOTA 3 “Evidencia de auditoría” y “criterios de auditoría” se definen en la Norma ISO 19011.  484 
 485 
3.17 conformidad: Cumplimiento de un requisito (2.02).  486 
 487 
3.18 no conformidad: Incumplimiento de un requisito (2.02).  488 
 489 
3.19 acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad (2.18) y evitar que vuelva a 490 

ocurrir.  491 
 492 
3.20 mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño (2.12).  493 
 494 
3.21 destino turístico inteligente (DTI): Territorio accesible para todos, que hace uso de la innovación y la 495 

tecnología, garantiza el desarrollo turístico sostenible en sus tres vertientes (económico, socio-cultural y 496 
medioambiental) para mejorar la experiencia del turista y la calidad de vida del ciudadano y está 497 
gobernado por un Ente Gestor.  498 

 499 
NOTA 1 En un DTI, el foco de atención se centra en el turista, facilitándole la interpretación del destino en las distintas etapas del 500 

ciclo del viaje.  501 
 502 
NOTA 2 Territorio engloba también a recursos, personas y empresas.  503 
 504 
3.22 accesibilidad universal: Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 505 

servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 506 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 507 
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más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las 508 
personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.   509 

 510 
3.23 diseño universal; diseño para todas las personas: Actividad por la que se conciben o proyectan desde el 511 

origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 512 
instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 513 
personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No excluye 514 
los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.  515 

 516 
3.24 ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social  y 517 

actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga 518 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para 519 
facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 520 
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.  521 

 522 
3.25 destino turístico accesible: Territorio que gestiona de forma integral y transversal una oferta turística 523 

coherente, variada y de calidad para poder ser utilizada por todas las personas, tanto residentes como 524 
turistas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.  525 

 526 
NOTA 1 El término todas las personas integra la diversidad de la sociedad (personas mayores, personas con discapacidad o con 527 

necesidades especiales, familias, entre otros).  528 
 529 
3.26 oferta turística accesible: Es aquella que incluye la accesibilidad universal en todos los elementos de la 530 

cadena de valor turística, desde la planificación, los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 531 
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, tecnologías de la información y de la 532 
comunicación, etc. incluidos los aspectos necesarios para que todas las personas puedan disfrutar de las 533 
actividades turísticas.  534 

 535 
NOTA 1 Los siguientes elementos se consideran parte de dicha cadena de valor:  536 
 537 

- Alojamiento, restauración, comercios infraestructuras culturales, instalaciones deportivas y entornos urbanos y naturales.  538 
 539 
- Actividades culturales deportivas y de ocio, en infraestructuras y al aire libre. Servicios de atención y asistencia en 540 

servicios públicos.  541 
 542 
- Medios de transporte, incluidos infraestructura, material móvil y su correcto mantenimiento 543 
 544 
- Se considera una parte de la cadena de valor de la información, los canales a través de los cuales se comunica y la 545 

forma en la que se comunica las características de la oferta turística y de su accesibilidad.  546 
 547 

3.27 sostenibilidad: Grado de desarrollo sostenible (2.28) en el contexto de un Destino Turístico Inteligente 548 
(2.21).  549 

 550 
3.28 desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 551 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  552 
 553 
NOTA 1 El desarrollo sostenible se refiere a la integración de los objetivos de una calidad de vida elevada, la salud y la prosperid ad 554 

con justicia social y al mantenimiento de la capacidad de la tierra para conservar la vida en toda su diversidad. Estos 555 
objetivos sociales económicos y ambientales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. El desarrollo sostenible 556 
puede considerarse como una vía para expresar las más amplias expectativas de la sociedad en su conjunto.  557 

 558 
[FUENTE: ISO 26000:2012] 559 
 560 
3.29 ciudad inteligente: Ciudad justa y equitativa centrada en el ciudadano que mejora continuamente su 561 

sostenibilidad y resiliencia aprovechando el conocimiento y los recursos disponibles, especialmente las 562 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de 563 
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los servicios urbanos, la innovación y la competitividad sin comprometer las necesidades futuras en 564 
aspectos económicos, de gobernanza, sociales y medioambientales.  565 

 566 
[FUENTE: UNE 178201]  567 
 568 
3.30 indicador: Medida con carácter cuantitativo, cualitativo o descriptivo.  569 
 570 
[FUENTE: ISO/DIS 37101]  571 
 572 
3.31 ente gestor: Entidad local territorial, entidad local o comunidad autónoma uniprovincial que gobierna y 573 

gestiona un DTI con la responsabilidad y autoridad suficiente para establecer, implementar, mantener y 574 
mejorar un Sistema de Gestión de un DTI (SGDTI).  575 

 576 
NOTA En otros sistemas de gestión, la figura del Ente Gestor se denomina “organización”. Sin embargo, para el uso de esta 577 

norma, el término utilizado es “Ente Gestor” en lo referente a las responsabilidades del SGDTI y “Destino Turístico 578 
Inteligente” en lo referente a las acciones derivadas del SGDTI.  579 

 580 
3.32 entidad local territorial: Municipio, provincia e isla en los archipiélagos balear y canario, conforme a la 581 

legislación vigente aplicable en materia de régimen local.  582 
 583 
3.33 entidad local: Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las comunidades 584 

autónomas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios, conforme a la legislación vigente 585 
aplicable en materia de régimen local.  586 

 587 
3.34 vigilancia tecnológica (VT): Proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del 588 

exterior y del propio DTI sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, 589 
para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 590 
cambios.  591 

 592 
[FUENTE: UNE 166000:2006]  593 
 594 
3.35 inteligencia competitiva (IC): Proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información 595 

acerca del ambiente de negocios, de los competidores y del propio DTI, y comunicación de su significado 596 
e implicaciones destinada a la toma de decisiones. 597 

 598 
[FUENTE: UNE 166006:2011]  599 
 600 
3.36 innovación: Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, o mejoras 601 

sustancialmente significativas de los ya existentes.  602 
 603 
Las actividades de innovación son: incorporación de tecnologías materiales e inmateriales, diseño industrial, 604 
equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de la fabricación, comercialización de nuevos productos y 605 
procesos.  606 
 607 
Se distingue entre:  608 
 609 
a) innovación en tecnología: actividad de generación y puesta a punto de nuevas tecnologías en el mercado 610 

que, una vez consolidadas, empezarán a ser usadas por otros procesos innovadores asociados a productos 611 
y procesos. 612 

 613 
b) innovación tecnológica: actividad de incorporación en el desarrollo de un nuevo producto o proceso, de 614 

tecnologías básicas existentes y disponibles en el mercado.  615 
 616 
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c) innovación en la gestión: mejoras relacionadas con la manera de organizar los recursos para conseguir 617 
productos o procesos innovadores.  618 

 619 
[FUENTE: UNE 166000:2006]  620 
 621 
3.37 satisfacción del turista: Percepción del turista sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas.  622 
 623 
NOTA 1 a la entrada: Se ha cambiado el término “cliente” por el de “turista” para adecuarlo al contexto de esta norma.  624 
 625 
NOTA 2 a la entrada: Puede que la expectativa del turista no sea conocida por el DTI, o incluso por él/ella mismo/a hasta que el 626 

producto (3.47) o servicio (3.48) se entregue. Para alcanzar una alta satisfacción del turista puede ser necesario 627 
cumplir una expectativa incluso si no está declarada ni está generalmente implícita ni es obligatoria.  628 

 629 
NOTA 3 a la entrada: Las quejas (3.58) son un indicador habitual de una baja satisfacción del turista, pero la ausencia de las mismas 630 

no implica necesariamente una elevada satisfacción del turista.  631 
 632 
NOTA 4 a la entrada: Incluso cuando los requisitos (3.03) del turista se han acordado con él y se han cumplido, esto no asegura 633 

necesariamente una elevada satisfacción del turista.  634 
 635 
NOTA 5 a la entrada: Ver Norma ISO 1004, Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el seguimiento y la 636 

medición.  637 
 638 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.9.2]  639 
 640 
3.38 compliance: Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que el DTI tiene o ha elegido cumplir.  641 
 642 
3.39 plan director: Documento que identifica los objetivos y metas a alcanzar por el DTI, desarrolla 643 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y asigna recursos para llevarlos a cabo.  644 
 645 
3.40 plan operativo: Documento que especifica las acciones específicas a desarrollar por el Ente Gestor, 646 

EGDTI en un periodo determinado, para lograr los objetivos definidos en el Plan Director, asignando 647 
entre otros, tareas, responsables y plazos.  648 

 649 
3.41 acción: Proyecto enmarcado en el Plan Operativo puesto en marcha por el EGDTI.  650 
 651 

4 Contexto del destino turístico  652 
 653 

4.1 Del Destino Turístico al Destino Turístico Inteligente  654 
 655 
Antes de aspirar a convertirse en Destino Turístico Inteligente, éste debe ser un destino turístico. El destino 656 
turístico constituye un área delimitada de territorio cuyas estructuras y actividades turísticas muestran tal grado 657 
de homogeneidad que permite la ejecución de una política turística común y uniforme para toda el área, así como 658 
una percepción de totalidad por parte del consumidor de los servicios turísticos que suele generarse en base al 659 
posicionamiento de la marca o imagen del destino en su mente.  660 
 661 
Por lo tanto el Ente Gestor de un Destino Turístico que implante esta norma debe justificar documentalmente 662 
que el ámbito territorial sobre el cual la implanta es un Destino Turístico, en base a los siguientes aspectos: 663 
 664 
- Que el destino está delimitado geográficamente (municipio, mancomunidad, agrupación de municipios, 665 

etc.).  666 
 667 
- Que dispone de organizaciones (públicas, empresariales….) prestadoras de servicios turísticos en su 668 

sentido más amplio.  669 
 670 
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- Que el espacio territorial sobre el que aplica el Sistema de Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes 671 
recibe una afluencia de visitantes cuantificable e identificada, de la cual un porcentaje de ellos, al menos, 672 
pernocta en el destino.  673 

 674 
- Que la actividad turística es significativa sobre su economía y que los servicios públicos tienen una 675 

orientación turística específica y continuada.  676 
 677 

- Que dispone de una imagen común y unitaria reconocible por la demanda objetivo a la que se dirige 678 
(marca comercial o semejante).  679 

 680 
Y finalmente que dispone de una estructura organizativa para la gestión turística de este.  681 
 682 
El Ente Gestor debe documentar que tiene competencias sobre el territorio en materia de innovación, tecnología, 683 
accesibilidad universal y sostenibilidad económica, sociocultural y medioambiental.  684 
 685 
4.2 Comprensión del Destino Turístico Inteligente y de su contexto  686 
 687 
El Ente Gestor debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que 688 
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de los Destinos Turísticos 689 
Inteligentes.  690 
 691 
El Ente Gestor debe estudiar y analizar regularmente el entorno del Destino Turístico Inteligente, para identificar 692 
los riesgos y oportunidades presentes y futuros. Este análisis debe estar documentado y tener en cuenta, entre 693 
otros:  694 
 695 
- aspectos del mercado (necesidades de los usuarios, mercados de origen de los turistas, competencia, 696 

alianzas, socios, proveedores, etc.); 697 
 698 
-  aspectos competitivos (benchmarking);  699 

 700 
- aspectos comerciales (nuevos canales de distribución, nuevas plataformas de venta, nuevos productos, 701 

experiencias turísticas de alto valor, etc.);  702 
 703 

- aspectos técnicos (normas, desarrollos científicos, nuevas tecnologías, etc.); aspectos jurídicos 704 
(legislación, reglamentaciones, interacción con la administración pública, etc.);  705 

 706 
- aspectos económicos (situación macroeconómica, análisis de prospectiva, oportunidades de financiación, 707 

etc.);  708 
 709 

- aspectos políticos (situación local, regional, nacional e internacional);  710 
 711 

- aspectos sociales (demografía, diversidad, tendencias, impacto de la sostenibilidad, etc.);  712 
 713 

- aspectos de desempeño, como logros y fracasos en el pasado reciente;  714 
 715 

- aspectos relacionados con otros sectores tales como energía, residuos, seguridad, sanidad y transporte.  716 
 717 
El Ente Gestor debe demostrar y documentar su conocimiento del escenario turístico, entendido este al menos 718 
como la oferta y demanda turística vinculada a su ámbito territorial y material de actuación directa y en el marco 719 
del cual el Ente Gestor del destino tiene competencias. Así mismo debe disponer de medios que permitan 720 
optimizar el uso de los datos en un entorno digital para obtener información actualizada sobre la posible 721 
evolución futura en la actividad turística tanto de la oferta turística –destino- ubicada en su ámbito territorial y 722 
material de actuación, como de la demanda turística y los mercados que se identifiquen como preferentes para el 723 
desarrollo futuro del destino. 724 
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 725 
 726 
La explotación del dato, el Big Data y muy especialmente la Reutilización de la Información Pública existente 727 
(RISP) y el Open Data, suponen una oportunidad para los gestores de DTI que, a través de la inteligencia 728 
turística, deben realizar acciones sistematizadas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, 729 
incorporando la información validada de fuentes externas a la gestión del destino.  730 
 731 
La inteligencia turística, por tanto, implica que el Ente Gestor:  732 
 733 
a) Previamente debe determinar y documentar las necesidades de información y aquellos parámetros 734 

turísticos que considera afectan a la especialización inteligente, la reputación y la evolución futura del 735 
destino.  736 

 737 
b) Debe organizar la información para una correcta gestión avanzada de contenidos que permita indexar, 738 

actualizar, difundir y hacer pública la información a los diferentes actores clave y usuarios del destino 739 
fomentando su uso y reutilización en la planificación de acciones.  740 

 741 
c) Debe impulsar la transformación digital del Destino incorporando el uso de las tecnologías novedosas, la 742 

integración con otras plataformas, así como la capacitación de los diferentes actores público-privados.  743 
 744 

d) Debe velar por la calidad, transparencia y relevancia de los datos, que estimulen el emprendedurismo, la 745 
creación de nuevos modelos de negocio, la economía colaborativa y el desarrollo de un turismo sostenible 746 
económico, social y medioambiental.  747 

 748 
4.3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  749 
 750 
Debido a que en el DTI intervienen numerosos agentes de diversa naturaleza, el Ente Gestor debe determinar y 751 
documentar:  752 
 753 
- las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente; y  754 
 755 
- los requisitos, necesidades y expectativas de estas partes interesadas.  756 
 757 
El Ente Gestor debe estudiar y analizar regularmente la información relativa a estas partes interesadas.  758 
 759 
Es importante consultar e implicar a las partes interesadas para identificar sus necesidades y expectativas, que 760 
pueden ser explícitas o implícitas. En concreto, es fundamental que el Ente Gestor comprenda las necesidades de 761 
turistas y ciudadanos.  762 
 763 
NOTA Ejemplos de partes interesadas a tener en cuenta a la hora de implementar el SGDTI:  764 
 765 

- En el destino: autoridades locales/alcaldía/concejalías, oficinas de turismo, proveedores de servicios turísticos, ciudadanos.  766 
 767 
- Fuera del destino: tour operadores, agentes económicos, agentes políticos, agencias semi-públicas y otras administraciones 768 

públicas competentes en el ámbito turístico como comunidades autónomas.  769 
 770 
- Organizaciones turísticas: agencias de viajes, alojamientos, transportes, restauración, comercio, estudio y enseñanza, ferias 771 

y congresos, artesanía, museos, otros profesionales, etc.  772 
 773 
- Organizaciones de usuarios: asociaciones de consumidores, entidades para la defensa de turistas, asociaciones juveniles, 774 

de p ersonas mayores, deportivas, asociaciones de personas con necesidades especiales, etc.  775 
 776 
- Organizaciones de fomento turístico: de promoción, de conservación de la ecología y de ciudades y monumentos, etc.  777 
 778 
- Operadores de transporte en el destino públicos y privados.  779 
 780 
 781 
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 782 
- Organismos con competencias en infraestructuras viarias de carreteras.  783 
 784 
- Organismos y cuerpos de seguridad del estado y de la comunidad autónoma.  785 
 786 
- Organismos con competencia en materia laboral, de sanidad, alimentación, cultura, deporte, costas, protección del 787 

medioambiente, innovación, fomento, transporte, montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, patrimonio 788 
cultural, artístico y monumental. 789 

 790 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores recogidos en los apartados 3.1 a 3.3, el EGDTI debe realizar un 791 
diagnóstico de situación documentado del DTI en relación a los cuatro ejes: innovación, tecnología, 792 
accesibilidad universal y sostenibilidad.  793 
 794 
4.4 Determinación del alcance del sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente  795 
 796 
El Ente Gestor debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión del Destino Turístico 797 
Inteligente para establecer su alcance.  798 
 799 
Cuando se determina este alcance, el Ente Gestor debe considerar:  800 
 801 
- las cuestiones externas e internas indicadas en 3.1; y  802 
 803 
- los requisitos de las partes interesadas relevantes indicados en 3.2;  804 
 805 
- su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia sobre el DTI.  806 
 807 
Una vez que se defina el alcance del sistema de gestión, se deben incluir en él las actividades, productos y 808 
servicios que puedan tener aspectos significativos relativos a la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y 809 
la accesibilidad universal.  810 
 811 
Cuando pueda aplicarse un requisito de esta norma dentro del alcance determinado, éste se debe aplicar por el 812 
DTI.  813 
 814 
El alcance debe estar disponible como información documentada.  815 
 816 
El alcance espacial y material del sistema de gestión debe ser claro y no debe crear confusión (por ejemplo, al 817 
turista) sobre dónde se ha implementado el sistema de gestión y dónde no.  818 
 819 
4.5 Sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente  820 
 821 
El Ente Gestor debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión del 822 
Destino Turístico Inteligente, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 823 
requisitos de esta norma.  824 
 825 

4.6 Desarrollo y mejora de los ejes del Destino Turístico Inteligente  826 
 827 
En este apartado se explican los ejes que debe tener en cuenta el Ente Gestor en la gestión del DTI: 828 
 829 
 830 
 831 
 832 
 833 
 834 
 835 
 836 
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 837 
Tabla 2 - Ejes del Destino Turístico Inteligente 838 

 839 

Ejes Estartégicos Descripción 

Innovación Planteamientos innovadores internos de gestión y 

externos que se traduzcan en mejoras significativas 

orientadas a las actividades involucradas antes, durante y 

después de la estancia en el Destino Turístico Inteligente, 

a través de la implantación de herramientas de gestión de 

la innovación siendo la inteligencia competitiva una de 

ellas. 

Tecnología Mediante la incorporación de tecnologías (de la 

información, de la comunicación, de mejora energética, 

etc.) y de la vigilancia tecnológica que permita el uso y la 

aplicación de datos y contenidos sobre mercados, clientes 

y productos se persigue un aumento de la eficacia y 

eficiencia de los procesos y servicios del DTI. 

Accesibilidad Universal La accesibilidad universal y del diseño universal como 

una forma de aportar valor a todas las iniciativas 

desarrolladas por las partes interesadas en el DTI 

tomando como partida las estrategias de la 

concienciación, formación y participación, con criterios 

de transversalidad y fundamentados en la diversidad 

humana y la igualdad de oportunidades. Se extiende a 

toda la cadena de valor del turismo: edificios, servicios, 

formación del personal, transporte, entornos, accesos 

web, entre otros. 

Sostenibilidad La sostenibilidad contempla la gestión racional y 

eficiente de los recursos (vector medioambiental), la 

calidad de vida de turistas y residentes (sociocultural) y la 

competitividad ligada al vector económico. 

 840 
Estos cuatro ejes están interrelacionados en el DTI y todos influyen los unos en los otros. No se entienden 841 
como compartimentos estancos sino como ejes conectados entre sí y que deben ser aplicados de forma 842 
transversal en la gestión del destino. Así, la tecnología utilizada en la web del DTI ha de propiciar que ésta sea 843 
accesible para todos y la sostenibilidad tiene que tener en cuenta la innovación y los avances tecnológicos, por 844 
ejemplo, en la gestión eficiente de recursos.  845 
 846 

4.7 Procesos del Destino Turístico Inteligente  847 
  848 
El Ente Gestor debe identificar, implementar, mantener y mejorar continuamente los procesos necesarios y sus 849 
interacciones que permitan lograr los objetivos y requisitos del sistema de gestión.  850 
 851 
Los procesos a los que se refiere el párrafo anterior incluyen:  852 
 853 
- procesos estratégicos;  854 
 855 
- procesos de operación relacionados con las actividades y los servicios habituales del ente en su labor de 856 

desarrollo del DTI respecto de los cuatro ejes;  857 
 858 

- procesos de apoyo que dan soporte al resto de procesos identificados;  859 
 860 

- procesos de seguimiento/medición/análisis/evaluación y mejora.  861 
 862 
 863 
 864 
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5 Liderazgo  865 
 866 
5.1 Liderazgo y compromiso  867 
 868 
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión del Destino 869 
Turístico Inteligente:  870 
 871 
- asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos del DTI y que estos sean compatibles con 872 

la dirección estratégica del DTI y del marco territorial donde se encuentre (ciudad, etc.); 873 
 874 
- asegurándose de que la integración de los requisitos del sistema de gestión del DTI en los procesos 875 

identificados del propio DTI;  876 
 877 

- asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión del DTI estén disponibles;  878 
 879 

- comunicando la importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión 880 
del DTI;  881 

 882 
- asegurándose de que el sistema de gestión del DTI logre los resultados previstos;  883 

 884 
- dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión del DTI;  885 

 886 
- promoviendo la mejora continua;  887 

 888 
- apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de 889 

responsabilidad.  890 
 891 
La alta dirección debe propiciar la configuración de un Ente Gestor del DTI. No es necesario que sea un ente 892 
de nueva creación, pero su gestión debe cumplir los siguientes requisitos:  893 
 894 
a) Gestión abierta y participativa: el Ente Gestor debe ser capaz de integrar el tejido turístico local con 895 

el fin de que este participe en la formulación y desarrollo de iniciativas, así como en la toma de 896 
decisiones. Al mismo tiempo debe ser capaz de explicar al ciudadano la estrategia de desarrollo 897 
turístico para lograr su apoyo mediante acciones de sensibilización social hacia el turismo y 898 
participación social que fomenten la interacción: ciudadano – Ente Gestor – turista.  899 

 900 
b) Gestión transversal y coherente: para la gestión integrada de un DTI, el Ente Gestor debe ser capaz de 901 

coordinarse de manera eficiente con otras políticas municipales (gestionados habitualmente por otras 902 
áreas como urbanismo, medio ambiente, cultura, obras públicas, etc.) entidades supramunicipales 903 
(como mancomunidades, diputaciones, comunidades autónomas o departamentos de la administración 904 
general del estado con competencias que inciden, directa o indirectamente, sobre el destino, tanto para 905 
la redacción de planes, como en el establecimiento de procedimientos de coordinación periódicos con el 906 
fin de evitar solapamientos de acciones.  907 

 908 
c) Gestión transparente: el Ente Gestor debe desarrollar una comunicación activa hacia el propio DTI 909 

utilizando un lenguaje y unos canales de comunicación accesibles para todos. En este sentido, se debe 910 
hacer uso de las TIC’s y redes sociales, así como la difusión periódica de planes y objetivos del DTI, 911 
información institucional y organizativa, gestión económica financiera (presentación de datos de 912 
indicadores presupuestarios y financieros) y normativa. El Ente Gestor debe proceder a una rendición 913 
de cuentas con carácter anual.  914 

 915 
d) Gestión responsable y controlada: el Ente Gestor debe poner en marcha mecanismos de control, 916 

mejora y seguimiento de sus acciones, fomentando la eficacia con respecto a la política y objetivos 917 
fijados y la eficiencia en la optimización de recursos.  918 
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 919 

5.2 Política del Destino Turístico Inteligente  920 
 921 
La alta dirección debe establecer, implementar, mantener y revisar una política del Destino Turístico 922 
Inteligente que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión:  923 
 924 
a) sea apropiada al propósito del DTI;  925 
 926 
b) sea adecuada al contexto económico, ambiental y sociocultural del DTI;  927 

 928 
c) considere los ejes de innovación, tecnología, accesibilidad universal y sostenibilidad integrados en la 929 

estrategia, programas, proyectos, planes y servicios desarrollados por el DTI;  930 
 931 

d) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del DTI; 932 
 933 

e) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables (incluyendo los legales y de otro tipo) en 934 
relación con los cuatro ejes:  935 

 936 
- dotar de los recursos humanos, financieros, materiales, organizativos y tecnológicos necesarios 937 

para acometer los objetivos estratégicos y operacionales,  938 
 939 
- establecer incentivos adecuados para fomentar la inteligencia competitiva basada en búsquedas 940 

sistemáticas y gestión de la información para la mejora en la toma de decisiones en el destino,  941 
 942 

- crear un marco de participación que integre todas las partes interesadas, que ayude en la toma de 943 
decisiones, así como en la puesta en marcha de tales decisiones y su seguimiento,  944 

 945 
f) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de los Destinos Turísticos 946 

Inteligentes.  947 
 948 
La política de los Destinos Turísticos Inteligentes debe:  949 
 950 
- estar disponible como información documentada en un Plan Director del DTI;  951 
 952 
- comunicarse dentro del Ente Gestor y del DTI;  953 

 954 
- estar disponible para las partes interesadas, según corresponda.  955 
 956 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el DTI  957 
 958 
La alta dirección se debe asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se 959 
asignen y comuniquen dentro del DTI.  960 
 961 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad a un Ente Gestor para:  962 
 963 
a) asegurarse de que el sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente es conforme con los requisitos 964 

de esta norma;  965 
 966 
b) dirigir coordinadamente la implantación del SGDTI;  967 

 968 
c) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente.  969 
 970 
Todas las responsabilidades y roles deben estar claramente documentados y comunicados. El Ente Gestor 971 
debe contar con el personal necesario para implementar la política definida por la alta dirección.  972 
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 973 
Se debe definir un organigrama del Ente Gestor. En el caso de un DTI cuyo Ente Gestor sea el Ayuntamiento, 974 
la estructura mínima del Ente Gestor debería ser la siguiente: 975 
 976 

 977 
 978 

Figura 3 – Ejemplo de Organigrama del Ente Gestor del Destino 979 
 980 
6 Planificación  981 
 982 
6.1 Requisitos generales  983 
 984 

6.1.1 Generalidades  985 
 986 
A la hora de planificar el SGDTI, el Ente Gestor debe tener en cuenta: 987 
 988 
- los análisis internos y externos recogidos en los apartados que forman parte del cláusula 3 de contexto 989 

del SGDTI;  990 
 991 
- las necesidades, expectativas y requisitos recogidos en los apartados que forman parte del cláusula 3 de 992 

contexto del SGDTI;  993 
 994 

- la política del SGDTI indicada en el apartado 4.2; 995 
 996 

- las obligaciones de compliance, identificando todos los requisitos que el EGDTI debe cumplir, que 997 
incluyen los de origen legal y reglamentario, así como aquellos adoptados de forma voluntaria (bien a 998 
través de un convenio, un acuerdo, o en el momento de definir el sistema de gestión).  999 

 1000 
EJEMPLO: Las obligaciones de compliance incluyen:  1001 
 1002 

- Legislación y normativa aplicables al DTI (derivada de su situación, de su consideración 1003 
histórica, cultural, etc.).  1004 

 1005 
- Permisos, licencias u otras formas de autorización.  1006 

 1007 
- Tratados, convenciones o protocolos, etc.  1008 

 1009 
Asimismo, el Ente Gestor debe determinar los riesgos y oportunidades más importantes que pueden afectar a 1010 
la gestión del DTI.  1011 
 1012 
La planificación se debe diseñar para lograr el cumplimiento de la política y los objetivos. Asimismo, debe 1013 
permitir detectar cuáles son los riesgos, con la finalidad de minimizarlos. Finalmente, permite conocer mejor 1014 
cuáles son los beneficios potenciales esperados, con la finalidad de convertirlos en nuevas oportunidades.  1015 
 1016 
 1017 
 1018 
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6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  1019 
 1020 
Al planificar el SGDTI, el Ente Gestor, debe determinar los riesgos y oportunidades más importantes que 1021 
pueden afectar a la gestión del DTI, y que es necesario tratar con el fin de:  1022 
 1023 
- asegurar que el SGDTI pueda lograr sus resultados previstos;  1024 
 1025 
- prevenir o reducir los efectos no deseados;  1026 

 1027 
- lograr la mejora continua;  1028 

 1029 
- fomentar y potenciar las oportunidades.  1030 
 1031 
El Ente Gestor debe planificar:  1032 
 1033 
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; y 1034 
 1035 
b) la manera de:  1036 
 1037 

- integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión del SGDTI,  1038 
 1039 
- evaluar la eficacia de estas acciones. 1040 

 1041 
Las acciones para tratar los riesgos y oportunidades, que deben ser proporcionales al impacto potencial en el 1042 
DTI, pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de 1043 
riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante 1044 
decisiones informadas.  1045 
 1046 
El Ente Gestor debe conservar información documentada sobre el proceso de tratamiento de riesgos de un 1047 
Destino Turístico Inteligente de forma adecuada a su tamaño, complejidad, estructura y operaciones.  1048 
 1049 

6.1.3 Mapeo de amenazas y oportunidades  1050 
  1051 
Para poder maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos derivados de las amenazas, el Ente Gestor 1052 
debería llevar a cabo un análisis que permitiera:  1053 
 1054 
- identificar posibles aspectos e impactos, tanto positivos como negativos, directos o indirectos, y 1055 

analizar las amenazas y oportunidades clave (en términos de impacto), para establecer su importancia;  1056 
 1057 
- priorizar las acciones y localizar los recursos naturales, humanos y financieros para maximizar las 1058 

oportunidades y minimizar los riesgos, y en definitiva conseguir los objetivos establecidos.  1059 
 1060 
Los resultados del análisis de amenazas y oportunidades deberían ser compartidos con las partes interesadas y 1061 
ser utilizados para establecer los objetivos del SGDTI.  1062 
 1063 

6.2 Objetivos de un Destino Turístico Inteligente y planificación para lograrlos  1064 
 1065 
6.2.1 Objetivos de un DTI  1066 
 1067 
El Ente Gestor debe establecer los objetivos de los Destinos Turísticos Inteligentes en las funciones y niveles 1068 
pertinentes.  1069 
 1070 
Estos objetivos deberían estar clasificados en función de los ejes de un DTI recogidos en el apartado 3.5:  1071 
 1072 
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- objetivos ligados al eje de Innovación;  1073 
 1074 
- objetivos ligados al eje de Tecnología;  1075 

 1076 
- objetivos ligados al eje de Accesibilidad Universal;  1077 

 1078 
- objetivos ligados al eje de Sostenibilidad económica, sociocultural y medioambiental.  1079 
 1080 
Asimismo, los objetivos del DTI deben:  1081 
 1082 
a) ser coherentes con la política del DTI;  1083 
 1084 
b) ser medibles (si es posible);  1085 

 1086 
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;  1087 

 1088 
d) ser objeto de seguimiento;  1089 

 1090 
e) comunicarse;  1091 

 1092 
f) actualizarse, según corresponda.  1093 
 1094 
El Ente Gestor debe conservar información documentada sobre los objetivos del DTI de forma adecuada a su 1095 
tamaño, complejidad, estructura y operaciones. 1096 
 1097 
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del DTI  1098 
 1099 
El Ente Gestor debe elaborar un Plan Director que dé cumplimiento a los objetivos establecidos. Dicho plan se 1100 
debe diseñar con una metodología que permita alcanzar el mayor grado de consenso entre todas las partes 1101 
interesadas (agentes turísticos, distintos departamentos municipales, ciudadanos, otras administraciones 1102 
involucradas, etc.). El Plan Director debe constituir una referencia para los distintos agentes tanto públicos 1103 
como privados y una guía del nuevo modelo de gestión turística del DTI.  1104 
 1105 
El Plan Director se debe basar en el análisis previo del destino y en las necesidades de las partes interesadas y 1106 
abordar las líneas estratégicas del DTI, entre otros aspectos la creación y/o mejora del producto y servicios 1107 
turísticos, bajo una perspectiva que incluya de forma transversal, al menos los siguientes ejes:  1108 
 1109 
- Innovación.  1110 
 1111 
- Tecnología.  1112 

 1113 
- Accesibilidad Universal. 1114 

 1115 
- Sostenibilidad.  1116 
 1117 
El Plan Director debe ser concretado en un plan operativo anual con acciones específicas jerarquizadas en el 1118 
tiempo. Se debe establecer un sistema de indicadores para el seguimiento y control de la aplicación del Plan 1119 
Director y de las acciones incluidas en su plan operativo.  1120 
 1121 
Cuando se hace la planificación para lograr los objetivos del Destino Turístico Inteligente, el Ente Gestor debe 1122 
determinar para cada acción contenida en el plan operativo:  1123 
 1124 
- que se va a hacer; exponiendo los objetivos perseguidos por la acción y su justificación;  1125 
 1126 



 

PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA – NCh3311 

 

Vencimiento consulta pública: 2018.10.24 23 

 

- como se va a hacer; indicando los pasos o etapas a seguir en el desarrollo de la acción;  1127 
 1128 

- qué recursos se requerirán; incluyendo recursos humanos, materiales y financieros;  1129 
 1130 

- quién será responsable;  1131 
 1132 

- cuándo se finalizará; definiendo un plazo y fechas de ejecución;  1133 
 1134 

- cómo se evaluarán los resultados; con el fin de controlar la ejecución de la acción y los resultados 1135 
esperados.  1136 

 1137 

7 Apoyo  1138 
 1139 
7.1 Recursos  1140 
  1141 
El Ente Gestor debe determinar y proporcionar los recursos necesarios, para el establecimiento, 1142 
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente.  1143 
 1144 
Los recursos deben incluir la dotación de personal, competencias, formación, infraestructuras, tecnología y 1145 
recursos económicos. 1146 
 1147 

7.2 Competencia  1148 
  1149 
El Ente Gestor debe:  1150 
 1151 
- determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta 1152 

a su desempeño del DTI; y 1153 
 1154 
- asegurarse de que estas personas sean competentes, y se basen  en la educación, formación o 1155 

experiencia apropiadas;  1156 
 1157 

- cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las 1158 
acciones tomadas; y  1159 

 1160 
- conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.  1161 
 1162 
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo: la formación, la tutoría o la reasignación de las personas 1163 

empleadas actualmente; o la contratación de personas competentes.  1164 
 1165 

7.3 Toma de conciencia  1166 
 1167 
Las personas que realizan el trabajo bajo el control del Ente Gestor deben tomar conciencia de:  1168 
 1169 
- la política y los objetivos del Destino Turístico Inteligente;  1170 
 1171 
- los objetivos de la calidad pertinentes;  1172 

 1173 
- su contribución a la eficacia del sistema de gestión del DTI, incluidos los beneficios de una mejora del 1174 

desempeño del DTI;  1175 
 1176 

- las implicaciones de no cumplir los requisitos, incluidas las obligaciones de compliance, del sistema de 1177 
gestión del DTI.  1178 

 1179 
 1180 
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 1181 

7.4 Comunicación  1182 
  1183 
El Ente Gestor debe planificar e implementar un proceso para determinar las comunicaciones internas y 1184 
externas pertinentes al sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente, que incluyan:  1185 
 1186 
- qué comunicar;  1187 
 1188 
- cuándo comunicar;  1189 

 1190 
- a quién comunicar;  1191 

 1192 
- cómo comunicar.  1193 
 1194 
Cuando planifica su proceso de comunicaciones, el Ente Gestor debe:  1195 
 1196 
- tener en cuenta sus obligaciones de compliance;  1197 
 1198 
- asegurar que la información comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema 1199 

de gestión DTI, y que sea fiable.  1200 
 1201 

7.5 Información documentada  1202 
 1203 

7.5.1 Generalidades  1204 
 1205 
El sistema de gestión del DTI debe incluir: 1206 
 1207 
a) la información documentada requerida por esta norma;  1208 
 1209 
b) la información documentada que el Ente Gestor determina como necesaria para la eficacia del sistema 1210 

de gestión del DTI. 1211 
 1212 
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión del Destino Turístico 1213 

Inteligente puede variar de un Ente Gestor a otro, debido a:  1214 
 1215 

- el tamaño, tipo de actividades, procesos, productos y servicios del DTI,  1216 
 1217 

- la complejidad de los procesos y sus interacciones,  1218 
 1219 

- la competencia de las personas.  1220 
 1221 
7.5.2 Creación y actualización  1222 
 1223 
Al crear y actualizar información documentada, el Ente Gestor se debe asegurar de que lo siguiente sea 1224 
apropiado:  1225 
 1226 
- la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);  1227 
 1228 
- el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, 1229 

papel, electrónico);  1230 
 1231 

- la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.  1232 
 1233 
 1234 
 1235 
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7.5.3 Control de la información documentada  1236 
 1237 
La información documentada requerida por el sistema de gestión del DTI y por esta norma se debe controlar 1238 
para asegurar que:  1239 
 1240 
- esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;  1241 
 1242 
- esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o 1243 

pérdida de integridad).  1244 
 1245 
Para el control de la información documentada, el Ente Gestor debe abordar las siguientes actividades, según 1246 
corresponda:  1247 
 1248 
- distribución, acceso, recuperación y uso;  1249 
 1250 
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;  1251 

 1252 
- control de cambios (por ejemplo, control de versión);  1253 

 1254 
- conservación y disposición final.  1255 
 1256 
La información documentada de origen externo, que el Ente Gestor determina como necesaria para la 1257 
planificación y operación del sistema de gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes se debe identificar 1258 
según sea apropiado y controlar.  1259 
 1260 
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información documentada, o 1261 

al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.  1262 
 1263 
8 Operación  1264 
 1265 
8.1 Planificación y control operacional 1266 
 1267 

8.1.1 Requisitos generales  1268 
  1269 
El Ente Gestor del Destino Turístico Inteligente (EGDTI) debe planificar, implementar y controlar los 1270 
procesos como se especifica en el apartado 3.4, necesarios para cumplir los requisitos y para implementar las 1271 
acciones determinadas en el apartado 5.1 mediante: 1272 
 1273 
- la determinación de los requisitos del DTI y sus servicios;  1274 
 1275 
- el establecimiento de criterios para los procesos; y para la aceptación de los productos y servicios, y 1276 

prevenir desviaciones de la política de DTI, de los objetivos y de las obligaciones de compliance;  1277 
 1278 

- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;  1279 
 1280 

- el almacenaje de la información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos 1281 
se han llevado a cabo según lo planificado.  1282 

 1283 
El EGDTI debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 1284 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario.  1285 
 1286 
El EGDTI se debe asegurar de que los procesos contratados externamente estén controlados. Dentro del 1287 
sistema de gestión DTI se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos 1288 
procesos.  1289 
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 1290 
De manera coherente con la perspectiva del ciclo de actividad del turista, el EGDTI debe:  1291 
 1292 
a) determinar los requisitos para la compra sostenible de productos y servicios, según corresponda;  1293 
 1294 
b) establecer controles para asegurar que los requisitos de innovación, inteligencia turística, tecnología, 1295 

accesibilidad universal y sostenibilidad se consideren en el proceso de planificación, entrega, uso y 1296 
tratamiento al finalizar la experiencia del turista con los productos y servicios del DTI, según 1297 
corresponda;  1298 

 1299 
c) comunicar los requisitos pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas.  1300 
 1301 
NOTA Se debería prestar especial atención en la inclusión de dichos requisitos en las licitaciones.  1302 
 1303 

8.1.2 Planificación  1304 
 1305 
En la elaboración y puesta en marcha del Plan Director y del plan operativo, el EGDTI debe:  1306 
 1307 
- mantener una estrecha colaboración con otras instituciones públicas, a través de acuerdos o acciones de 1308 

coordinación;  1309 
 1310 
- mantener una estrecha colaboración con entidades privadas del DTI, a través de acuerdos o acciones de 1311 

coordinación;  1312 
 1313 

- establecer mecanismos de consulta definidos y sistemáticos con las partes interesadas, para la definición 1314 
de sus políticas y el establecimiento de su Plan Director.  1315 

 1316 
El EGDTI debe identificar cuáles son las acciones que va a emprender derivadas del Plan Director y operativo 1317 
del DTI (ver 4.2). Dichas acciones deben estar secuenciadas en el tiempo e integrar en mayor o menor medida 1318 
los siguientes elementos del DTI:  1319 
 1320 
- entorno (infraestructuras básicas del entorno urbano o natural) y edificaciones (hoteles, comercio, 1321 

restauración, oferta de ocio, terminales, estaciones, etc.);  1322 
 1323 
- servicios (servicios de alojamiento, de restauración, de ocio, etc.);  1324 

 1325 
- información y conocimiento. 1326 
 1327 
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 1328 
 1329 

Figura 4 – Modelo de generación de acciones 1330 
 1331 
Cada acción debe tener en cuenta en mayor o menor medida en función de su naturaleza, los cuatro ejes 1332 
estratégicos identificados (innovación, tecnología, accesibilidad universal y sostenibilidad) cuyos requisitos se 1333 
encuentran recogidos en los apartados siguientes.  1334 
 1335 
8.2 Requisitos mínimos relativos a los ejes  1336 
 1337 
8.2.1 Eje innovación:  1338 
 1339 
a) El EGDTI debe adquirir un compromiso continuado con la innovación e incorporar dicho eje a su 1340 

estrategia mediante la incorporación de procesos de innovación sistemática en el DTI.  1341 
 1342 
b) El EGDTI debe disponer de recursos (humanos, técnicos y financieros) para desarrollar la estrategia de 1343 

innovación.  1344 
 1345 
c) Dichos recursos, que se pueden organizar en una Unidad de Gestión de la Innovación, deben desarrollar 1346 

las siguientes funciones:  1347 
 1348 
- Identificar y analizar problemas y oportunidades del DTI de forma permanente en interlocución con 1349 

todos sus agentes públicos y privados.  1350 
 1351 
- Analizar y seleccionar ideas de innovación para poder dar respuesta a los problemas y oportunidades 1352 

seleccionadas.  1353 
 1354 

- Planificar, realizar el seguimiento y control y ejecutar la cartera de acciones de innovación dentro del 1355 
Plan Director y de su Plan operativo.  1356 

 1357 
- Realizar la medición, análisis y mejora.  1358 

 1359 
- Realizar el registro, seguimiento y control de la documentación de resultados.  1360 

 1361 
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- Realizar la protección y explotación de resultados. 1362 
 1363 
d) Para llevar a cabo las funciones mencionadas, el EGDTI debe utilizar las siguientes herramientas de 1364 

innovación:  1365 
 1366 
- Vigilancia tecnológica: se debe realizar de manera sistemática la captura, el análisis, la difusión y la 1367 

explotación de las informaciones científicas o técnicas útiles para el EGDTI o el DTI en el que se 1368 
asienta; y alertar sobre las innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o 1369 
amenazas.  1370 

 1371 

 El EGDTI debe establecer un procedimiento para la identificación de necesidades de Vigilancia 1372 
Tecnológica/Inteligencia Competitiva (VT/IC) de las partes interesadas estableciendo claramente 1373 
las áreas de VT/IC identificadas, el objeto perseguido en la aplicación de éstas, así como los 1374 
resultados esperados de su uso.  1375 

 1376 

 Tomando como base las principales necesidades de información, se deben identificar las fuentes 1377 
de información tanto externas como internas y recursos disponibles asegurando que se cumplen 1378 
los aspectos legales y éticos aplicables.  1379 

 1380 

 El EGDTI mediante técnicas cualitativas y/o cuantitativas de tratamiento de datos proporcionada 1381 
por las fuentes identificadas, debe validar la información recopilada y realizar una primera puesta 1382 
en valor de ésta.  1383 

 1384 

 Dependiendo del objeto perseguido, el tratamiento de la información puede requerir una mayor 1385 
profundidad de análisis y la puesta en valor de los datos.  1386 

 1387 

 El EGDTI debe establecer un procedimiento que permita determinar las competencias necesarias 1388 
para el personal que realiza las actividades de VT/IC.  1389 

 1390 
- Previsión tecnológica: se debe promover la reflexión para detectar nuevas ideas que permitan guiar el 1391 

desarrollo de productos, servicios y/o procesos futuros por parte del EGDTI o del Destino.  1392 
 1393 
- Creatividad: se debe impulsar dentro del EGDTI la creatividad, como proceso mental que ayuda a 1394 

generar nuevas ideas, promoviendo la habilidad para abandonar las vías estructuradas y las maneras de 1395 
pensar habituales para llegar a una idea que permita solucionar un determinado problema. Se debe 1396 
fomentar la participación de empresas y profesionales en la generación de ideas.  1397 

 1398 
e) Una vez identificadas, el EGDTI debe estudiar y analizar las ideas en función de la tecnología necesaria 1399 

para su desarrollo, los requisitos de accesibilidad universal y sostenibilidad, así como otros parámetros 1400 
internos y externos. Se deben seleccionar e incluir en la planificación aquellas que presenten mayor 1401 
potencial de viabilidad atendiendo a los criterios establecidos en el Plan Director y los objetivos del 1402 
propio DTI.  1403 

 1404 
- El EGDTI debe definir una metodología documentada que permita traducir las ideas identificadas 1405 

en acciones, definiendo al menos objetivos, fases, tareas, estructura organizativa, recursos 1406 
previstos y seguimiento de la acción.  1407 

 1408 
- Para introducir un nuevo producto, proceso o servicio generado a partir de acciones, el EGDTI 1409 

debe planificar las actuaciones a llevar a cabo, considerando aspectos como propiedad intelectual, 1410 
fondos y recursos necesarios para su despliegue en el DTI, así como la promoción y difusión de 1411 
las acciones que genere conciencia de cambio efectivo e impulse a empresas turísticas a la 1412 
transformación.  1413 

 1414 
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- El seguimiento de los resultados de las acciones se realiza en base a indicadores establecidos 1415 
tanto en el interior de cada proceso como al exterior de este, y su análisis debe proporcionar 1416 
información suficiente acerca del éxito o fracaso de cada acción, permitiendo el aprendizaje y 1417 
mejora de futuras acciones.  1418 

 1419 
8.2.2 Eje de tecnología  1420 
 1421 
En tecnologías aplicables a un Destino Turístico Inteligente (DTI), se deben tener en cuenta en principio 1422 
aquellas que puedan ser aportadas o gestionadas por el Ente Gestor, y que sirvan de instrumento o herramienta 1423 
transversal para dotar de inteligencia al destino en todos sus ejes y vertientes (innovación, accesibilidad 1424 
universal, sostenibilidad, etc.), con el objetivo de mejorar la experiencia del turista en el destino. 1425 
 1426 
A continuación, se relacionan las tecnologías y herramientas básicas de las que debe disponer el DTI, así 1427 
como alguna de sus aplicaciones más importantes:  1428 
 1429 
a) El EGDTI debe garantizar que en el DTI existan infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso a 1430 

los servicios de telecomunicación, necesarias y suficientes para que el turista pueda estar conectado (de 1431 
forma permanente o cuasi permanente) mediante una gran variedad de dispositivos (telefonía fija, 1432 
telefonía IP, smartphones, tablets, wearables, etc.), con una conexión de calidad y con garantías 1433 
suficientes de seguridad. Especialmente importantes en este punto son las posibilidades que ofrecen las 1434 
comunicaciones inalámbricas (Ejemplos de este tipo de infraestructuras son: 2G, 3G, 4G, Wifi-Wimax, 1435 
etc.).  1436 

 1437 
b) El EGDTI debe implantar en el DTI herramientas de Business Intelligence o Inteligencia turística que 1438 

permitan la recogida, ordenación y tratamiento agregado de datos de los turistas, sus gustos, 1439 
costumbres, movimientos, sus actividades, sus compras, etc. Ejemplos de este tipo de soluciones 1440 
tecnológicas son: Big Data y Open Data, así como aplicaciones de sensorización, beacons, etc.  1441 

 1442 
c) El EGDTI debe promover el desarrollo de aplicaciones o plataformas que permitan de manera bilateral 1443 

la permanente comunicación entre el destino y el turista, antes de viajar, durante su estancia y tras el 1444 
viaje. (Ejemplos de estas aplicaciones o plataformas son: páginas Web del Destino (Web 3.0), Redes 1445 
Sociales (Web 2.0), Apps específicas, etc.).  1446 

 1447 
d) El EGDTI debe facilitar e implantar herramientas y soluciones tecnológicas que permitan al turista 1448 

interactuar con el destino antes de viajar, durante su estancia y tras el viaje, con garantías suficientes de 1449 
seguridad y confianza. Ejemplo de estas herramientas son: administración electrónica, pago por móvil, 1450 
reservas online y soluciones tecnológicas que permiten esta interactuación como, por ejemplo: 1451 
tecnología RFID, códigos QR, tecnologías para wearables, etc.  1452 

 1453 
e) El EGDTI debe disponer o promover el desarrollo de infraestructuras, dispositivos o instrumentos que 1454 

permitan al turista conocer el destino, y todos sus componentes (transporte, playas, museos, zonas de 1455 
interés turístico, etc.), independientemente de si tienen necesidades especiales (accesibilidad universal). 1456 
Ejemplos de estas herramientas y soluciones son: Tótems o pantallas táctiles, realidad aumentada, 1457 
oficinas de información turística virtuales, guías digitales, códigos QR, etc.).  1458 

 1459 
f) El EGDTI debe implantar o promover soluciones tecnológicas que permitan la seguridad de los datos 1460 

personales de los turistas.  1461 
 1462 

g) El EGDTI debe implantar o promover soluciones tecnológicas que permitan una mayor sostenibilidad 1463 
ambiental del destino, (eficiencia energética, de los recursos hídricos, en la recogida y tratamiento de 1464 
residuos, gestión de ruidos, etc.).  1465 

 1466 
 1467 
 1468 
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h) El EGDTI debe implantar o promover el desarrollo de soluciones tecnológicas que aporten y mejoren la 1469 
seguridad física del destino. Algunos ejemplos de estas soluciones tecnológicas son: herramientas para 1470 
la gestión de emergencias, sistemas de alarma y aviso, equipos de video vigilancia, actuadores y 1471 
localizadores remotos, etc.  1472 

 1473 
i) El EGDTI debe disponer, desarrollar o implantar soluciones tecnológicas en la gestión del destino que 1474 

mejoren su competitividad (Por ejemplo: CRM, PMS, etc.).  1475 
 1476 
8.2.3  Eje de accesibilidad universal  1477 
 1478 
a) El ente gestor de destino turístico inteligente (EGDTI) debe adquirir un compromiso documentado con 1479 

la mejora de la accesibilidad universal del destino y velar por el cumplimiento de los requisitos tanto en 1480 
la parte de la gestión pública como privada, incluyendo no sólo los proyectos nuevos y remodelaciones 1481 
parciales y/o totales de infraestructuras, servicios, productos, tecnologías, etc., sino también el estado 1482 
actual de las infraestructuras, servicios, productos, tecnologías, etc., existentes.  1483 

 1484 
b) El EGDTI debe contar con medios (humanos, técnicos y económicos) dedicados a la gestión de la 1485 

accesibilidad universal del destino. 1486 
 1487 
NOTA Se recomienda que el EGDTI cuente con un área, departamento u oficina, (con responsables asignados) concebida 1488 

como elemento transversal que coordine las actuaciones y mantenimiento de soluciones en materia de accesibilidad 1489 
universal del destino, de forma coordinada con las diferentes áreas y departamentos implicados en la gestión del 1490 
destino (urbanismo, cultura, sanidad, emergencias, entre otros).  1491 

 1492 
c) El EGDTI debe realizar un diagnóstico documentado de todos aquellos aspectos que intervienen en la 1493 

cadena de valor del turismo (desde la información proporcionada a las partes interesadas hasta la 1494 
propias infraestructuras y servicios, productos, tecnologías etc.), así como de aquellos elementos 1495 
necesarios para poder realizar el uso del destino turístico (como son el transporte, urbanismo, 1496 
equipamiento, etc.) con el fin de determinar en qué medida satisfacen los requisitos contemplados en la 1497 
legislación en  materia de accesibilidad universal, así como otros requisitos especificados por las partes 1498 
interesadas.  1499 

 1500 
d) El EGDTI, a través del plan director y plan operativo, debe establecer un plan de acción, para la mejora 1501 

de la accesibilidad universal sobre todos los aspectos que formen parte de la cadena de valor del destino 1502 
turístico. Este Plan de acción de la accesibilidad universal debe incluir acciones concretas, medibles, 1503 
coordinadas y establecidas a corto, medio y largo plazo, de manera que las acciones para la mejora de la 1504 
accesibilidad se desarrollen de manera continua y transversal en el destino. Así mismo, debe determinar 1505 
los criterios utilizados, los responsables de implementarlo y los plazos y recursos para la consecución 1506 
de los objetivos de mejora señalados.  1507 

 1508 
e) El alcance de las actuaciones promovidas en el Plan de acción de accesibilidad universal, debe ser 1509 

acordado entre la parte interesada, tanto públicas como privadas, en sus ámbitos de competencia. El 1510 
alcance mínimo debe cubrir al menos un elemento de cada eslabón de la cadena de accesibilidad, de 1511 
forma que se ofrezca una experiencia turística completa y significativa del DTI. Dicho alcance debe ser 1512 
revisado periódicamente de forma que tienda a la mejora de la accesibilidad universal en todo el DTI.  1513 

 1514 
f) El EGDTI debe establecer mecanismos de participación con las partes interesadas, incluyendo entidades 1515 

que representen a los usuarios (por ejemplo, asociaciones de personas con discapacidad y mayores, a 1516 
nivel local y regional) u otras relevantes que puedan proporcionar información sobre las necesidades de 1517 
accesibilidad y sus prioridades.  1518 

 1519 
g) El EGDTI debe asegurar la formación y competencia en materia de accesibilidad universal y diseño 1520 

para todos y atención al público con necesidades de accesibilidad, de las personas que participan en 1521 
todo el proceso de ejecución del Plan de accesibilidad universal del DTI (gestores del destino, 1522 
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profesionales del sector turístico del ámbito público y privado, profesionales que prestan servicios 1523 
relacionados con la experiencia en el destino). El EGDTI debe observar las medidas de innovación y la 1524 
actualización de la legislación en materia de accesibilidad universal con el fin de desarrollar mejoras 1525 
prácticas y adecuadas al periodo en el que se desarrollen.  1526 

 1527 
h) El EGDTI debe proporcionar información sobre servicios de accesibilidad universal (intérprete de 1528 

lengua de signos, personal auxiliar, disponibilidad y reparación de tecnologías y productos de apoyo, 1529 
ayuda en la gestión de denuncias, etc.) en todos los ámbitos gestionados por él (transporte, alojamiento, 1530 
restauración, ocio, etc.), así como ofrecer información sobre las condiciones de accesibilidad que tiene 1531 
la oferta turística del destino.  1532 

 1533 
i) El EGDTI debe hacer promoción de la oferta accesible del DTI y, en función de sus competencias, 1534 

facilitar la comercialización de las instalaciones y servicios turísticos accesibles. Los contenidos, 1535 
formatos o canales de difusión del destino deben contemplar los criterios de accesibilidad universal ya 1536 
establecidos para asegurar la eficacia de estas acciones.  1537 

 1538 
j) El EGDTI debe realizar un seguimiento del Plan de acción de la accesibilidad universal y una 1539 

evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y de las acciones realizadas. Así mismo, debe 1540 
gestionar las incidencias que puntualmente afecten o disminuyan la accesibilidad universal en todos los 1541 
ámbitos gestionados por el DTI (transporte, alojamiento, restauración, ocio, etc.).  1542 

 1543 
k) El EGDTI debe garantizar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal establecidas en el 1544 

Plan de acción de accesibilidad universal en todas las infraestructuras y servicios que sean de su 1545 
competencia directa. 1546 

 1547 
La infraestructura y servicios deben cumplir la legislación vigente y tener en cuenta la accesibilidad 1548 
universal (incluyendo aspectos físicos, sensoriales y cognitivos) y las recomendaciones recogidas en 1549 
normas de referencia en todas las instalaciones y servicios al público, de su competencia directa, 1550 
cubriendo también el entorno inmediato, accesos, itinerario horizontal, itinerario vertical, estancias, 1551 
aseos, comunicación e información, etc.  1552 

 1553 
l) El EGDTI debe trabajar en la mejora continua de la accesibilidad universal de manera integral en toda 1554 

la oferta turística. Cualquier intervención, modificación, reposición, restauración o creación de 1555 
cualquier elemento de la cadena de valor de destino turístico, debe tener en consideración los principios 1556 
del diseño para todos e identificar de manera transversal aquellas áreas de las instituciones públicas o de 1557 
las organizaciones privadas que se verán afectadas por dicha actuación, favoreciendo así la 1558 
transversalidad, para dar coherencia a las intervenciones desde la perspectiva de la accesibilidad 1559 
universal. En este sentido el EGDTI debe:  1560 

 1561 
- Fomentar la sensibilización y toma de conciencia de las partes interesadas en el DTI, sobre la 1562 

necesidad de atender a los requisitos de accesibilidad universal y diseño para todos.  1563 
 1564 
- Promover el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal, así 1565 

como de la normativa de referencia voluntaria aplicable por parte de elementos, entornos y 1566 
servicios que no le competen de manera directa o no dependan directamente de su gestión.  1567 

 1568 
- Promover el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en todas las áreas del destino 1569 

responsables de elementos que no le competen de manera directa.  1570 
 1571 
8.2.4  Eje de sostenibilidad  1572 
 1573 
El Ente Gestor de Destino Turístico Inteligente (EGDTI) debe adquirir un compromiso documentado con la 1574 
mejora de la sostenibilidad del destino e integrar dicho compromiso en su estrategia de manera transversal, 1575 
promoviendo el cumplimiento de los siguientes aspectos:  1576 
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 1577 
a) La protección de la actividad económica presente y futura del DTI, propiciando que el EGDTI 1578 

desarrolle las siguientes funciones:  1579 
- Promover oportunidades de trabajo digno e innovadoras, así como la formación para el empleo 1580 

local y competencias digitales (programas de empleo, información/alertas de trabajo a ciudadanos 1581 
por medios electrónicos, información actualizada de las necesidades formativas etc.).  1582 

 1583 
- Velar por la seguridad, entendida como seguridad física de los edificios, instalaciones, y 1584 

transportes, incluyendo procedimientos de seguridad, de emergencia, seguridad alimentaria y 1585 
respuesta sanitaria.  1586 

 1587 
- Desarrollar resiliencia, entendida como la adaptabilidad de los servicios turísticos a las 1588 

necesidades y requisitos de los turistas.  1589 
 1590 
b) La protección ambiental del DTI. El EGDTI mediante la gestión de los siguientes aspectos:  1591 
 1592 

- Medición de parámetros ambientales  1593 
 1594 

 Desarrollo de mapas de polución/contaminación de la calidad del aire.  1595 
 1596 

 Desarrollo de mapa de ruido y medida de niveles sonoros.  1597 
 1598 

 Gestión eficiente de energía, promoviendo el uso de energías alternativas renovables.  1599 
 1600 

 Gestión del ciclo integral del agua (regulación, gestión y suministro).  1601 
 1602 

 Limpieza del destino y recogida y tratamiento de residuos, fomentando el reciclaje y la 1603 
reutilización.  1604 

 1605 
- Gestión de los sistemas de transporte de viajeros (control y seguimiento del transporte público) y 1606 

movilidad de peatones 1607 
 1608 
c) La calidad de vida de las generaciones presentes y futuras del DTI. El EGDTI debe considerar los 1609 

siguientes elementos:  1610 
 1611 

- Integración étnica y social (programas y actividades adecuados a la evolución y necesidades 1612 
sociales, incluidas las de adquisición de competencias digitales. Asesoramiento y atención).  1613 

 1614 
- Igualdad de género (diseño y adaptación de programas y actividades; comunicación, sistemas 1615 

electrónicos de información de necesidades e incidencias, servicios on-line de asesoramiento y 1616 
atención).  1617 

 1618 
- Salud (sistema de información, inspección y control de los servicios de salud pública y 1619 

coordinación con los servicios de salud privados para la atención a turistas).  1620 
 1621 
d) El impacto socio – cultural de las actividades turísticas en el DTI. En este sentido el EGDTI debe tener 1622 

en cuenta entre otros:  1623 
 1624 

- Diseño de la prestación de servicios turísticos que aplican tecnología e interactúan con la 1625 
ciudadanía y los turistas. Gestión de activos (sensorización, acceso a internet, consultas on-line, 1626 
interacción con entidades sociales, ciudadanos y turistas en la detección y solución de 1627 
incidencias).  1628 

 1629 
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- Oferta deportiva, recreativa: accesible a todos los ciudadanos, fomento del uso TIC en la 1630 
promoción y comercialización de actividades de ocio (reserva e inscripción online en actividades, 1631 
visitas, etc.).  1632 

 1633 
- Preservación del patrimonio natural, y cultural (mantenimiento y conservación preventiva de los 1634 

bienes culturales. Uso de redes y plataformas sociales para la difusión y sensibilización del 1635 
patrimonio. Sensorización e interacción con los turistas).  1636 

 1637 
e) La cohesión territorial del DTI. El EGDTI debe favorecer:  1638 
 1639 

- Cultura de responsabilidad social (difusión de la estrategia del DTI a la ciudadanía, información 1640 
y participación de la ciudadanía en la consecución de los objetivos del DTI).  1641 

 1642 
- Implicación de las partes interesadas (proyección del DTI).  1643 

 1644 
9 Evaluación del desempeño  1645 
 1646 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  1647 
 1648 

9.1.1  Generalidades  1649 
  1650 
El Ente Gestor debe determinar:  1651 
 1652 
- a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir;  1653 
 1654 
- como involucrar a las partes interesadas también en el seguimiento;  1655 

 1656 
- los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar 1657 

resultados válidos;  1658 
 1659 

- cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición;  1660 
 1661 

- cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.  1662 
 1663 
El Ente Gestor debe conservar la información documentada adecuada como evidencia de los resultados. 1664 
 1665 
El Ente Gestor debe evaluar el desempeño de los Destinos Turísticos Inteligentes y la eficacia del sistema de 1666 
gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes para: 1667 
 1668 
- Asegurar el cumplimiento de la política estrategia y objetivos estratégicos y operativos.  1669 
 1670 
- Asegurar que el SGDTI continúa siendo efectivo.  1671 

 1672 
- Revisar y en su caso tomar las medidas necesarias para ajustar las políticas y objetivos.  1673 
 1674 
La evaluación es un proceso planificado y sistemático que compara los logros con los compromisos y 1675 
requisitos. Evalúa la eficiencia y la pertinencia de las acciones.  1676 
 1677 
El Ente Gestor debe asegurar que la información recogida es accesible a las partes interesadas. Se deben 1678 
utilizar indicadores objetivos, verificables, reproducibles y adecuados a las estrategias, programas, proyectos y 1679 
planes del DTI. Deben asimismo ser coherentes con otras políticas, así como eficientes y tecnológicamente 1680 
factibles.  1681 
 1682 
 1683 
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 1684 
9.1.2  Satisfacción del turista y ciudadano  1685 
 1686 
El Ente Gestor debe realizar el seguimiento de las percepciones del turista y analizar el grado en que se 1687 
cumplen los requisitos de esta norma.  1688 
 1689 
El Ente Gestor debe obtener información relativa a los puntos de vista y opiniones del turista y del ciudadano 1690 
sobre el Destino Turístico Inteligente y los productos que se le ofrecen y los servicios que recibe. Se deben 1691 
determinar los métodos para obtener y utilizar esta información. Se debe fomentar el uso de las tecnologías y 1692 
las redes sociales para llevar a cabo la toma de datos y recopilación de la información.  1693 
 1694 
NOTA La información relativa a los puntos de vista del turista puede incluir las encuestas de satisfacción u opinión, los datos 1695 

del turista sobre la calidad de los productos o servicios entregados, el análisis de las cuotas de mercado, las 1696 
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales.  1697 

 1698 

9.1.3  Análisis y evaluación  1699 
  1700 
El Ente Gestor debe analizar y evaluar los datos y la información adecuados originados por el seguimiento, la 1701 
medición y otras fuentes.  1702 
 1703 
Los resultados del análisis y la evaluación se deben utilizar para:  1704 
 1705 
- demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos;  1706 
 1707 
- evaluar y aumentar la satisfacción del turista;  1708 

 1709 
- asegurar la conformidad y eficacia del sistema de gestión del DTI;  1710 

 1711 
- demostrar que lo planificado se ha implementado de forma exitosa;  1712 

 1713 
- evaluar el desempeño de los procesos;  1714 

 1715 
- evaluar el desempeño de los proveedores externos;  1716 

 1717 
- determinar la necesidad de oportunidades de mejora dentro del sistema de gestión del DTI.  1718 
 1719 
Los resultados del análisis y la evaluación también se deben utilizar para proporcionar elementos de entrada a 1720 
la revisión por el Ente Gestor.  1721 
 1722 

9.2 Auditoría interna 1723 
 1724 
El Ente Gestor debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información 1725 
acerca de si el sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente, su grado de implantación, así como su 1726 
eficacia y eficiencia para los agentes turísticos del destino, incluidos los turistas que lo visitan: 1727 
 1728 
- es conforme con:  1729 
 1730 

 los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión del Destino Turístico 1731 
Inteligente,  1732 

 1733 

 los requisitos de esta norma,  1734 
 1735 
- se implementa y mantiene eficazmente.  1736 
 1737 
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El Ente Gestor debe:  1738 
 1739 
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la 1740 

frecuencia, los  métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación, y la elaboración de 1741 
informes. Los programas de auditoría deben tener en cuenta la importancia de los procesos involucrados 1742 
y los resultados de las auditorías previas;  1743 

 1744 
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;  1745 

 1746 
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del 1747 

proceso de auditoría;  1748 
 1749 

d) asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente; y  1750 
 1751 

e) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y 1752 
de los resultados de ésta.  1753 

 1754 
9.3 Revisión por la dirección  1755 
 1756 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente a intervalos planificados, 1757 
para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continuas.  1758 
 1759 
La revisión debe considerar sobre:  1760 
 1761 
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;  1762 
 1763 
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión del Destino 1764 

Turístico Inteligente;  1765 
 1766 

c) la información sobre el desempeño del Destino Turístico Inteligente, incluidas las tendencias relativas 1767 
a:  1768 

 1769 
- no conformidades y acciones correctivas,  1770 
 1771 
- seguimiento y resultados de las mediciones, y  1772 

 1773 
- resultados de la auditoría,  1774 

 1775 
- satisfacción del turista,  1776 

 1777 
- aspectos relativos a proveedores y otras partes interesadas pertinentes,  1778 

 1779 
- adecuación de los recursos requeridos para el mantenimiento efectivo del SGDTI,  1780 

 1781 
d) la eficiencia de las acciones emprendidas para el tratamiento de riesgos y oportunidades; 1782 
 1783 
e) las oportunidades de mejora continua. 1784 
 1785 
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con las oportunidades de 1786 
mejora continua y cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente.  1787 
 1788 
El Ente Gestor debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones 1789 
por la dirección.  1790 
 1791 
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 1792 

10 Mejora  1793 
 1794 
10.1 Generalidades  1795 
  1796 
El Ente Gestor debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar las acciones 1797 
necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del turista.  1798 
 1799 
Esto debe incluir, cuando sea adecuado;  1800 
 1801 
- mejorar los procesos para prevenir no conformidades;  1802 
 1803 
- mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos conocidos y previstos;  1804 

 1805 
- mejorar los resultados del sistema de gestión del DTI.  1806 
 1807 
NOTA La mejora se puede ver afectada de manera reactiva (por ejemplo, acción correctiva), de manera incremental (por 1808 

ejemplo, mejora continua), mediante un cambio significativo (por ejemplo, avance), de manera creativa (por ejemplo, 1809 
innovación) o por reorganización (por ejemplo, transformación).  1810 

 1811 

10.2 No conformidades y acciones correctivas  1812 
  1813 
Cuando ocurra una no conformidad, incluyendo aquellas que procedan de quejas, el Ente Gestor debe:  1814 
 1815 
a) reaccionar ante la no conformidad, y según sea aplicable:  1816 
 1817 

- tomar acciones para controlarla y corregirla,  1818 
 1819 
- hacer frente a las consecuencias,  1820 

 1821 
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no 1822 

vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:  1823 
 1824 

- la revisión de la no conformidad,  1825 
 1826 
- la determinación de las causas de la no conformidad, y  1827 

 1828 
- la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir,  1829 

 1830 
c) implementar cualquier acción necesaria;  1831 
 1832 
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomadas; y  1833 
 1834 
e) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión del Destino Turístico Inteligente.  1835 
 1836 
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 1837 
 1838 
El Ente Gestor debe conservar información documentada, como evidencia de: 1839 
 1840 
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;  1841 
 1842 
- los resultados de cualquier acción correctiva.  1843 
 1844 
 1845 
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10.3 Mejora continua  1846 
  1847 
El Ente Gestor debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión del 1848 
Destino Turístico Inteligente.  1849 
 1850 
El Ente Gestor debe considerar los elementos de salida del análisis y la evaluación, y los elementos de salida 1851 
de la revisión por la dirección, para confirmar si hay áreas de bajo desempeño u oportunidades que se deben 1852 
tratar como parte de la mejora continua.  1853 
 1854 
Cuando sea aplicable, el Ente Gestor debe seleccionar y utilizar herramientas y metodologías aplicables para 1855 
la investigación de las causas del bajo desempeño y para apoyar la mejora continua. 1856 
 1857 
  1858 
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Anexo A  1859 
(Informativo) 1860 

 1861 
 1862 

Tecnología 1863 
 1864 
 1865 
Además de los requisitos indicados en la cláusula 7, las siguientes normas proporcionan directrices para la 1866 
implantación de otros sistemas de gestión integrables con un SGDTI que recogen aspectos importantes para la 1867 
adecuada gestión de las tecnologías de la información en las organizaciones y con terceros.  1868 
 1869 
C.1 Gestión de los servicios de TI:  1870 
 1871 
ISO/IEC 20000-1:2011 Tecnología de la información. Gestión del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema 1872 

de Gestión del Servicio (SGS). 1873 
 1874 
ISO/IEC 20000-2:2015 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 2: Directrices para la 1875 

aplicación del Sistema de Gestión del Servicio (SGS). 1876 
 1877 
 1878 
ISO/IEC 20000-3: 2015 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 3: Directrices para la 1879 

definición del alcance y la aplicabilidad de la Norma ISO/IEC 20000-1.  1880 
  1881 
UNE 71020:2013 Modelo de conformidad incremental basado en la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1.  1882 
 1883 
 1884 
C.2 Gestión de la seguridad de la información:  1885 
 1886 
ISO/IEC 27000:2014 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de 1887 

Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario.  1888 
 1889 
ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de 1890 

Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.  1891 
 1892 
ISO/IEC 27002:2015 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para los 1893 

controles de seguridad de la información.  1894 
 1895 
ISO/IEC 29100:2011 Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. Marco para la privacidad  1896 
 1897 
 1898 
ISO/IEC 29101:2013 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Marco para la arquitectura de la 1899 

privacidad  1900 
 1901 
ISO/IEC 29134 Evaluación del impacto de la privacidad. Metodología  1902 
 1903 
ISO/IEC 29190:2015 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Modelo de evaluación para la 1904 

gestión de la privacidad  1905 
 1906 
 1907 
 1908 
  1909 
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Anexo D 1910 
(Informativo) 1911 

 1912 
 1913 

Accesibilidad universal 1914 
 1915 
 1916 
A continuación, se detalla un listado no exhaustivo de aspectos y normas de referencia a tener en cuenta en 1917 
materia de accesibilidad universal:  1918 
 1919 
En materia de gestión:  1920 
 1921 
- Se recomienda que los establecimientos y recursos turísticos del DTI conozcan los requisitos y 1922 

recomendaciones establecidos en las Normas NCh3271:2012 Criterios DALCO para facilitar la 1923 
accesibilidad universal y NCh3267:2012 Sistemas de gestión – Gestión de la inclusión de personas con 1924 
discapacidad.  1925 

 1926 
En materia de compras de productos y servicios TIC accesibles:  1927 
 1928 
- Se recomienda el cumplimiento de los requisitos recogidos en la Norma UNE-EN 301549:2015 1929 

Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en 1930 
Europa.  1931 

 1932 
En materia de comunicación:  1933 
 1934 
- Se recomienda el cumplimiento de los requisitos recogidos en la Norma UNE 170002 “Requisitos de 1935 

accesibilidad para la rotulación”.  1936 
 1937 
- Se recomienda utilizar un proceso de comunicación adecuado para que la información sea accesible 1938 

para todas las personas, teniendo en cuenta la accesibilidad cognitiva (dificultades de comprensión del 1939 
idioma, personas mayores, con alguna discapacidad, etc.), utilizando formatos de fácil comprensión que 1940 
incluya pictogramas, siempre que sea posible.  1941 

 1942 
- Se recomienda promover el cumplimiento de las directrices de la W3C en materia de accesibilidad en 1943 

las páginas web reflejadas en la Norma NCh3270:2013 Requisitos de accesibilidad para contenidos en 1944 
la Web. 1945 

 1946 
- Se recomienda promover que el contenido de las páginas web incluya información sobre las 1947 

condiciones de accesibilidad del DTI (edificación, transporte y entornos).  1948 
 1949 

- Se recomienda promover que los servicios de reserva y compra online sean accesibles para todas las 1950 
personas.  1951 

 1952 
- Se recomienda promover que los terminales (incluyendo puntos de venta, máquinas expendedoras, 1953 

información, etc.) permitan la aproximación frontal, la interacción autónoma y la comprensión a todas 1954 
las personas.  1955 

 1956 
- Se recomienda promover que las interfaces (incluyendo software, apps, etc.) desarrolladas por los 1957 

servicios turísticos del DTI cumplan con los requisitos normalizados para el desarrollo software, 1958 
siguiendo la Norma “UNE 139802:2009 – Requisitos de accesibilidad del software. (ISO 9241-1959 
171:2008)”.  1960 

 1961 
- Se recomienda que el gestor de destino favorezca la implementación de soluciones tecnológicas 1962 

accesibles (semáforos acústicos; sistemas interactivos de señalización accesible inteligente; aplicaciones 1963 
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con información de accesibilidad; sistemas de guiado en interiores; interfaces personalizados en webs, 1964 
aplicaciones, kioskos digitales, etc.; y sistemas de transmisión de información de megafonía y paneles a 1965 
los dispositivos móviles de usuarios) para facilitar la experiencia de los turistas y residentes. 1966 

 1967 
Algunos aspectos a tener en cuenta:  1968 
 1969 
- Se recomienda la utilización de criterios de Diseño para Todos.  1970 
 1971 
- Se recomienda que los edificios e instalaciones turísticas además de cumplir las normativas estatales y 1972 

autonómicas de accesibilidad, tengan como referencia la Norma UNE-ISO 21542:2012 sobre 1973 
Accesibilidad al entorno construido, a la hora de realizar obras nuevas y reformas.  1974 

 1975 
- Se recomienda la utilización de criterios de "wayfinding" como proceso para la orientación. 1976 

(Desarrollando recursos y sistemas de información espacial, de intencionalidad comunicativa, para 1977 
orientar y direccionar a las personas en los entornos arquitectónicos, urbanos y naturales. Satisfaciendo 1978 
necesidades específicas de manera eficiente).  1979 

 1980 
- Se recomienda promover el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma UNE 41512:2001 1981 

Accesibilidad en las playas y en su entorno.  1982 
 1983 

- Se recomienda promover que los entornos naturales contemplen las medidas de accesibilidad universal 1984 
y seguridad, en sus infraestructuras y entornos próximos: centros de visitantes (o edificios afines), 1985 
senderos, miradores y áreas de descanso.  1986 

 1987 
- Se recomienda promover que los establecimientos y recursos turísticos cuenten con la instalación o 1988 

servicio de préstamo de productos de apoyo a disposición de los distintos usuarios, para poder cubrir 1989 
sus necesidades de acceso (como, por ejemplo, barras de apoyo, sillas de ducha, teléfonos accesibles, 1990 
bucle de inducción, menaje accesible, etc.) y otros servicios bajo demanda.  1991 

 1992 
- Se recomienda promover que los servicios de restauración cuenten con oferta concreta de menús para 1993 

personas con necesidades especiales (celíacos, alergias, problemas de masticación y deglución, etc.).  1994 
 1995 

- Se recomienda favorecer que el personal de atención al público del DTI esté debidamente formado o 1996 
con formación específica sobre atención a personas con necesidades especiales, discapacidad física, 1997 
sensorial, cognitiva y personas mayores. 1998 

 1999 
  2000 
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Anexo E  2001 
(Informativo) 2002 

 2003 
 2004 

Sostenibilidad 2005 
 2006 
 2007 
Además de los requisitos indicados en el cláusula 8, se recomienda que el EGDTI considere los siguientes 2008 
aspectos en materia de sostenibilidad:  2009 
 2010 
En cuanto a la protección de la actividad económica presente y futura del DTI:  2011 
 2012 
- Promoción e impulso del Destino Turístico Inteligente (mediante el consenso de programas de 2013 

actuación turísticos que engloben agentes públicos y privados).  2014 
 2015 
- Promoción de alternativas económicas innovadoras (ecosistema de innovación que facilite el 2016 

emprendimiento y el desarrollo de la economía digital).  2017 
 2018 

- Promoción del desarrollo económico turístico innovador: Industria, comercio y servicios innovadores 2019 
(se gestiona la penetración de la cultura de la innovación y la utilización de las TIC en las empresas 2020 
locales del sector turístico).  2021 

 2022 
- Seguridad alimentaria: Información, por medios electrónicos, referente a la seguridad alimentaria y a las 2023 

actividades de control e inspección, Derechos de los consumidores, campañas de sensibilización, 2024 
Sensorización para el control de riesgos biológicos Catálogos de datos sobre actividad inspectora. 2025 
Cadena de suministro.  2026 

 2027 
En cuanto a la protección ambiental del DTI:  2028 
 2029 
- Clima, predicción de condiciones atmosféricas, fenómenos meteorológicos y desastres naturales. 2030 

Conexión con redes de emergencia.  2031 
 2032 
- Gestión de riesgos naturales (prevención, detección temprana de incendios, Monitorización de 2033 

desarrollos urbanos e intersección con áreas sensibles a riesgos naturales: terremotos, subsidencia, 2034 
corrimientos de tierra, inundaciones, etc.).  2035 

 2036 
- Gestión de parques, jardines, zonas verdes y eficiencia-consumo en espacios públicos (Gestión y 2037 

sistemas de riego y fuentes públicas. Consumo de agua en parques y jardines. Vigilancia de parques y 2038 
jardines. Gestión urbanística de zonas verdes).  2039 

 2040 
- Gestión de residuos urbanos. Recogida y tratamiento de residuos urbanos. Control de nivel de llenado 2041 

de contenedores. Optimización de rutas de recogida. Redes de reciclaje y reutilización de residuos y 2042 
materiales. Consumo de agua en limpieza urbana.  2043 

 2044 
- Dispositivos de purificación y reciclado de aire (materiales purificadores de aire, asfaltos absorbentes 2045 

de CO2, etc.). Humidificadores/deshumidificadores.  2046 
 2047 

- Uso de energías alternativas renovables. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero/CO2, 2048 
tráfico, calefacción, etc.  2049 

 2050 
- Gestión urbanística (monitorización de procesos de urbanización por impacto en el sector turístico. 2051 

Monitorización multitemporal de los cambios de uso del terreno debido a procesos urbanos, ya sea por 2052 
crecimiento de zonas urbanas o por abandono o degradación de estas. Seguimiento en la ejecución de 2053 
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obras. Grado de avance. Impacto en la calidad de vida ciudadana, impacto en la movilidad, 2054 
coordinación entre proyectos urbanísticos). 2055 

 2056 
-  Gestión eficiente de cultivos (gestión inteligente de los cultivos locales como por ejemplo la 2057 

viticultura). Cultivos de producción ecológica, promoción turística de productos eco, baja huella de 2058 
carbono, baja huella de agua.  2059 

 2060 
- Gestión del alumbrado urbano e interior. Alumbrado automatizado, sensorización. Autoconsumo con 2061 

energías renovables/ahorro (interoperabilidad del sistema energético con el resto de los sistemas que 2062 
gestionan los demás servicios (control de presencia, seguridad y emergencias, medio ambiente, etc.) 2063 
para la automatización de nuevos procedimientos que permitan la optimización de los recursos con un 2064 
impacto en el ahorro de costos o generación de nuevos ingresos. Plataforma y aplicaciones de la gestión 2065 
del alumbrado urbano e interior para un menor consumo energético Optimización del alumbrado 2066 
interior y exterior. Alumbrado de bajo consumo (tecnología LED, bajo consumo, inducción, etc.) Uso 2067 
racional de la luz natural. Autoconsumo en alumbrado público, edificios particulares (hoteles, 2068 
restaurantes), señales de tráfico, naves industriales, grandes edificios, energía solar térmica (agua 2069 
caliente, piscinas, etc.), energía solar fotovoltaica.  2070 

 2071 
- Ciclo integral del agua. Gestión de aguas pluviales e inundaciones urbanas. Regulación, control, 2072 

mediciones. Previsión de sequías, inundaciones, contaminación. 2073 
 2074 

- Distribución y suministro (Smart meters agua. Redes de contadores, riego automatizado. Sensores de 2075 
humedad. Calidad del agua, detección de fugas, consumo de agua en piscinas públicas, etc.).  2076 

 2077 
- Gestión y tratamiento de aguas residuales. Desaladoras, embalses, ríos, etc. Depuración, tratamiento, 2078 

reciclaje, dimensionado para crecimiento estacional de la demanda. Aguas grises de alojamientos, 2079 
medición, calidad, presión, etc., dimensionado para crecimiento estacional de la demanda.  2080 

 2081 
- Infraestructura de tráfico. Gestión del tráfico en tiempo real, estado del tráfico. (Planificación, 2082 

estadísticas de accidentes de tráfico, tiempo medio de atascos, aparcamiento, número de vehículos que 2083 
circulan. Reducción de emisiones).  2084 

 2085 
- Pago de peajes detección, telemedidas, pagos, cobros.  2086 

 2087 
- Gestión y uso de vehículos eléctricos (gestión de carga, supervisión y gestión de pago, integración de la 2088 

infraestructura eléctrica de recarga de VE. Gestión de postes de recarga públicos y privados).  2089 
 2090 

- Transporte público y privado. Accesibilidad de ciudadanos y turistas (aplicaciones de planificación 2091 
multimodal de transporte, conectividad con aeropuertos, centrales de autobuses, etc., seguimiento de 2092 
flujos de movimiento. Control de estacionamientos y accesos).  2093 

 2094 
- Transporte municipal (control y seguimiento del transporte público (metro, autobuses, trenes, 2095 

tranvías...), tiempo de espera y cálculo de rutas sugeridas. Gestión de taxis. Vehículos compartidos. 2096 
Gestión de pago de transporte público flexible y electrónico.  2097 

 2098 
- Gestión de estacionamientos - Smart Parking (pago móvil de estacionamiento regulado, provisión de 2099 

información de ocupación, guiado para el estacionamiento).  2100 
 2101 

- Gestión de los sistemas de transporte de viajeros-privado (vehículos de alquiler).  2102 
 2103 

- Gestión de bicicletas municipales. (Sistema de gestión, pago, mantenimiento). Gestión del uso de 2104 
bicicletas (Información sobre rutas, vías ciclísticas, tarjeta ciudadana, distribución de puntos de 2105 
bicicletas públicas, geoposicionamiento, etc.).  2106 

 2107 
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- Movilidad de peatones (Detección de paso por zonas restringidas, seguridad, etc.).  2108 
 2109 

- Sensorización (polen, alérgenos, contaminación, radiaciones, ruido) y alertas.  2110 
 2111 

- Red centralizada de ambulancias, emergencias, etc. 2112 
 2113 

- Administración electrónica aplicada al mundo sanitario (e-receta, PHR, historia clínica / ficha médica 2114 
en red, expedientes).  2115 

 2116 
En cuanto a la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras del DTI:  2117 
 2118 
- Población vulnerable y en riesgo de exclusión social: Reducción de la brecha digital (acceso a las 2119 

comunicaciones y las infraestructuras tecnológicas y estimula el uso de las TIC en los colectivos menos 2120 
proclives por cualquier motivo (edad, género, nivel socioeconómico, etc.). Evaluación e información de 2121 
situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de exclusión social.  2122 

 2123 
- Vivienda digna (sistema de información y participación en decisiones en materia de vivienda, 2124 

Información sobre ayudas, mantenimiento, viviendas públicas, hoteles y apartamentos turísticos con 2125 
medidas de eficiencia energética).  2126 

 2127 
- Lucha contra la pobreza (ajustada a las necesidades de la población, comunidad virtual, espacios de 2128 

aprendizaje, intercambio experiencias, formación. Sistema electrónico de información de necesidades e 2129 
incidencias).  2130 

 2131 
En cuanto al impacto socio – cultural de las actividades turísticas en el DTI:  2132 
 2133 
- Diseño de la prestación de servicios turísticos que aplican tecnología e interactúan con la ciudadanía y 2134 

los turistas. Gestión de activos (sensorización, acceso a internet, consultas on-line, Interacción con 2135 
entidades sociales y ciudadanía en la detección y solución de incidencias, cargas al vecindario).  2136 

 2137 
- Código de conducta (comportamiento profesional; orientación al cliente, transparencia en el control de 2138 

costos, mantener objetividad e independencia en la relación con todas las partes interesadas, Identificar 2139 
y resolver conflictos de interés).  2140 

 2141 
- Educación (educación de calidad ajustada a necesidades de la población, actividades de apoyo a la 2142 

educación, instalaciones educativas inteligentes y eficientes tecnológicamente, alineación con perfiles 2143 
profesionales necesarios).  2144 

 2145 
- Seguridad (seguridad de las personas y los bienes frente a intrusos y vandalismo, videovigilancia, 2146 

seguridad de los bienes frente a interrupciones de suministros).  2147 
 2148 
En cuanto a la cohesión territorial del DTI:  2149 
 2150 
- Cultura de responsabilidad social (información y participación de la ciudadanía en la consecución del 2151 

DTI. Difusión de principios y modelos de responsabilidad cívica y social. Garantías en ecoetiquetas, 2152 
declaraciones ambientales, de comercio justo, etc. en productos y servicios ofrecidos a los turistas). 2153 

 2154 
  2155 
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Anexo F  2156 
(Informativo) 2157 

 2158 
 2159 
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