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De dónde partimos





TURISMO MONUMENTAL Y CULTURAL

TURISMO DE NIEVE Y ESQUÍ

TURISMO DE SOL Y PLAYA

TURISMO RURAL Y ACTIVO

TURISMO DE CONGRESOS E INCENTIVOS

TURISMO DE SALUD

OTROS SEGMENTOS

PRODUCTOS TURÍSTICOS

TURISMO GASTRONÓMICO

TURISMO DE IDIOMAS

TURISMO LGTB

TURISMO RELIGIOSO















Líneas de actuación Marketing online

Herramientas 
digitales como 
apuesta de 
futuro

Marketing Online Social media 
marketing

Estrategia de 
contenido

Permanencia en el 
destino

Comunicación 
basada en 
experiencias

Complicidad, 
viralidad e 
interactividad

Colaboración 
y sinergias 
entre marcas

Transferencia de 
conocimiento y 
fomento de la 
innovación

Oficina de turismo

Acciones conjuntas 
con actores de 
otros sectores

Acciones 
colaborativas



Línea de actuación: HERRAMIENTAS DIGITALES COMO APUESTA DE FUTURO. 

2
Definir una estrategia y 
propuesta de actuaciones 
para la configuración de 
DTIs en la provincia de 
Granada

1
Generar un modelo de 
DTI adaptable a los 
territorios de la 
provincia de Granada. 

3
Proponer tecnologías y 
métodos para el 
desarrollo turístico 
inteligente. 



2. Conjunto de iniciativas

1
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
organización de datos, para que se convierta en el centro de la estrategia digital de la provincia
de Granada como destino turístico.



2. Conjunto de iniciativas:sistema integral de gestión inteligente de servicios turísticos

Portal de destino

Sistema gestión OITs

Sistema gestión 
señalética inteligente

Portal Profesionales

Portal datos abiertos

CRM

Sistema gestor contenidos

SISTEMA GESTION DE DESTINO

Gestor de activos 
digitales

Sistema de observatorio 
turístico

Lanzadera 
apps

Sistemas 
externos



2. Conjunto de iniciativas

2
Promover la excelencia en la promoción y comunicación con el cliente en destino a
través de las oficinas de información, teniendo en cuenta las nuevas demandas y
necesidades del turista en la sociedad de la información. En este sentido, se plantea la
musealización y puesta en valor con nuevas tecnologías inmersivas de la planta primera de la
sede de Patronato de Turismo, para que sirva como centro de recepción de visitantes y
permita reorientarlo a otros lugares de la provincia.



2. Conjunto de iniciativas



2. Conjunto de iniciativas

3
Desarrollar nuevos formatos de contenido (interactivo, 360º, realidad aumentada, etc.)
para llamar la atención de los visitantes a través del impacto visual.



2. Conjunto de iniciativas

4
Desarrollar un modelo de señalética inteligente en activos clave, como
emplazamientos del producto ‘Universo Lorca’ y del Geoparque de Granada





Señalización inteligente: Universo Lorca





Señalización inteligente: Geoparque de Granada
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