
Smart
Costa
Blanca



Transformación Digital

ORGANIZACIÓN

Evolución a la cultura
digital de la organización,
lo que implica adaptación

orgánica y gestión de
personas. 

INTELIGENCIA

La gestión del dato
permite generar nuevos
productos y servicios al

turista, ser más eficiente
en la gestión y posibilitar

nuevos negocios.

TECNOLOGÍA

Debe permitir el uso y
aplicación de datos y

contenidos sobre
mercados, clientes y

productos para mejorar la
eficacia y la eficiencia en
los procesos de gestión y

los servicios al turista.

MARKETING

Evolución desde las 4
"P's" (Producto, Precio,

Promoción y Distribución)
a las 4 "C's" (Cliente,
Coste, Comodidad y

Comunidad) y las 4 "F's"
(Flujo, Funcionalidad,

Feedback y Fidelización)



El proyecto ‘Smart Costa Blanca’ ,
presentado por la Diputación de
Alicante, fue uno de los beneficiarios
de la ‘Convocatoria de Destinos
Turíst icos Intel igentes’ de Red.es
(Ministerio de Economía y Empresa) .
 
 

Smart 
Costa Blanca



Generar un modelo de Destino
Turístico Inteligente adaptable a los
destinos de la provincia de Alicante

Definir una estrategia y propuesta
de actuaciones para la

configuración de
DTIs en la provincia de

Alicante.

Proponer tecnologías y
métodos para el desarrollo

turístico inteligente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

BUSINESS INTELLIGENCE
Crear un sistema integral de gestión inteligente de servicios turísticos,
que permita mostrar la oferta de manera integrada al turista, haga
más eficiente la gestión y posibilite la gestión de dato, para que se
convierta en el centro de la estrategia digital de la provincia de
Alicante como destino turístico.

A LA CARTA
Promover la excelencia en la promoción y
comunicación con el cliente en destino, teniendo en
cuenta las nuevas demandas y necesidades del turista
de la sociedad de la información.

SEÑALÉTICA INTELIGENTE
Desarrollar un modelo de señalética inteligente, en
activos clave.

NUEVOS CONTENIDOS 
Desarrollar nuevos formatos de contenido para
llamar la atención de los visitantes a través del
impacto visual.



2.493.012,71 € 60% Red.Es 40% Diputación de Alicante

SMART COSTA BLANCA
PRESUPUESTO



INICIATIVAS
1.- MUSEO INTELIGENTE MARQ

Museo Arqueológico de Alicante, sistema de control de afluencia
basado en sensores contadores de personas, una red de beacons y
servidores.
Desarrollo de contenidos digitales de diferentes elementos
relacionados con los espacios y la cultura del museo, para posibilitar
una experiencia inmersiva del turista. 
Técnicas de realidad aumentada y virtual para situar al visitante en
diferentes puntos de interés o escenas recreadas.



INICIATIVAS
2.- SEÑALÉTICA
INTELIGENTE: RUTA
COSTA BLANCA
INTERIOR GR-330

Suministro e implantación en
rutas de la Costa Blanca de
señales y beacons, así como
desarrollo de experiencias inmersivas
a través de contenidos interactivos .



INICIATIVAS
2.- SEÑALÉTICA
INTELIGENTE:
TÓTEMS INTERACTIVOS
PUERTAS DE ACCESO A
LA COSTA BLANCA

Tótems interactivos en las principales
vías de entrada a la Costa Blanca
para ofrecer información turística
interactiva, experiencias inmersivas,
punto wi fi y de descarga de la app, y
recogida de datos del perfil de los
turistas.



INICIATIVAS
3.- PLATAFORMA INTELIGENTE DE
GESTIÓN DE DESTINO

Inventario de recursos turísticos y activos digitales y establecer
taxonomías para realizar segmentaciones de la oferta.
Definición de la estrategia digital turística en base a diferentes
segmentos.
Suministro y puesta en marcha de la infraestructura necesaria para la
creación de la plataforma
Generación de contenidos digitales: técnicas de realidad aumentada y
virtual para situar al visitante en diferentes puntos de interés o escenas
recreadas
Actuaciones de gestión del cambio y formación.



3.- PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DEL DESTINO
SOCIAL MEDIA MARKETING

CRM
Herramienta de análisis reputacional y escucha
activa.
Herramienta para la gestión profesional de
redes sociales y community management.
Herramienta para optimizar el posicionamiento
en buscadores.
Herramienta de optimización web.
Herramienta de email marketing.
Herramienta de encuestación online



Plataforma Business Intelligence

Fuentes oficiales (INE, AENA,
oficinas de turismo, sector...)
Ferias y eventos profesionales
Beacons
APP
CRM
Redes sociales
Adquisición de datos
Portal web...

FUENTES DE DATOS

Almacén de datos centralizado

REPOSITORIO DE
INFORMACIÓN

Informes
Cuadro de mandos

KPI's

HERRAMIENTAS DE
EXPLOTACIÓN



 

NUEVOS
CONTENIDOS

DIGITALES

SEÑALÉTICA
INTELIGENTE

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
COMPONENTES SMART COSTA BLANCA

 

GESTOR DE
CONTENIDOS  

CRM

PORTAL DATOS
ABIERTOS

 

PORTAL WEB Y
PROFESIONAL

 

PLATAFORMA
BUSINESS

INTELLIGENCE
 

LANZADERA APPS



Más info: www.red.es/redes/es/page/smart-costa-blanca

http://www.red.es/redes/es/page/smart-costa-blanca

