
CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS 
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Turismo Inteligente: 
caso de uso de 
plataforma de ciudad

Cartagena de Indias, Colombia

Del 8 al 11 de mayo de 2018 



Objetivos:

Discutir la innovación de políticas públicas en los servicios 
urbanos para los distintos países y ciudades iberoamericanas, 
identificar las claves para la conformación de un modelo 
inteligente para los destinos turísticos y establecer una red de 
expertos para el intercambio de experiencias. 

También se contribuirá al apoyo y desarrollo de los procesos 
económicos locales y nacionales para el fortalecimiento de 
la industria ligada a los Territorios Inteligentes y el Turismo 
Inteligente. 

Criterios de selección:

Avance de los países/ciudades de origen en materia de turismo 
inteligente (se valorará que el país/ciudad de origen) disponga 
de una Estrategia/Plan de Acción o iniciativa en materia de 
turismo.

El asistente debe contar con experiencia en la definición e 
implementación de políticas públicas en el ámbito del turismo 
inteligente en su país o localidad.

Instituciones organizadoras:

• Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) 
a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital (SESIAD)
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Ámbito geográfico:

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Uruguay y 
Venezuela.

Perfil de participantes:

Esta jornada de formación  está dirigida a los gestores 
internacionales, nacionales y locales de países iberoamericanos, 
con competencias en la definición, coordinación y dirección 
de políticas públicas en el ámbito del Turismo Inteligente. 

Fecha límite presentación 
solicitudes:

2 de abril de 2018

Postulación y solicitud de 
participación:

Las solicitudes podrán ser 
cumplimentadas on line a través 
de la siguiente dirección: 
http://intercoonecta.aecid.es/ 



Financiación:

La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 30 
participantes de América Latina y el Caribe. Los gastos 
de boletos aéreos serán asumidos por el interesado o su 
institución.

Horas lectivas: 28 hrs.

Programa (Preliminar):

Día 1: martes 8 de mayo
Módulo 1. ENFOQUES EN LA GESTIÓN DEL TURISMO 
INTELIGENTE.

Día 2: miércoles 9 de mayo
Módulo 2. SERVICIOS PÚBLICOS Y TURISTA CONECTADO: 
REORGANIZACIÓN INTERNA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

Día 3: jueves 10 de mayo
Módulo 2. SERVICIOS PÚBLICOS Y TURISTA CONECTADO: 
REORGANIZACIÓN INTERNA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS-
CONTINUACIÓN-.

Día 4: viernes 11 de mayo 
Módulo 4. MODELOS DE GESTIÓN LOCAL, ESTANDARIZACIÓN 
E INNOVACIÓN SOCIAL.


