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Los Molles, 19 de marzo de 2023 
SECRETARIA DE TURISMO DE LOS MOLLES /SL. ARG 

INFORME:       

                                        

           La secretaria de Turismo de Los Molles, participó del “I Congreso Latinoamericano de 
Inteligencia Turística / II Encuentro Nacional de 
la RED Argentina de Destinos Turísticos 
Inteligente”, realizado los días 15 y 16 de marzo 
del 2023, En la ciudad de Córdoba /centro de 
Convenciones Córdoba “Gral. Juan Bautista 
Bustos”. Contando con la participación 
aproximada de 300 asistentes de distintos 
municipios turísticos del país. 
 
El equipo de turismo de Los Molles, que 
participó de este importante evento turístico de 
transcendencia nacional y regional, fueron Laura 
Hernández y Brenda Lombardi.   
 
El objetivo de participar en este congreso, fue observar, escuchar, estudiar y conocer las distintas 
herramientas y experiencias para lograr un “Destino 
Turístico Inteligente” (DTI). Cabe agregar que la 
localidad de Los Molles, tiene como ejes centrales la 
“sostenibilidad, accesibilidad y modernidad turística”. 
Por ello buscamos incorporar herramientas y políticas 
para un destino responsable e inteligente. Buscamos 
visualizar el turismo del mañana.  
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 I CONGRESO LATINOAMERICANO DE DESTINOS INTELIGENTES 
 
 
La actividad comenzó el día miércoles 15 de marzo con el acto de apertura con la presencia de 
autoridades nacionales, provinciales y 
municipales; en la mesa principal estuvieron el 
Sra. Elizabeth Marincak; presidenta de la RED 
DTI,  Lic. Oscar Bustos; Co Director Red DTI Ar. 
Lic. Andrés Ziperovich; (Co director), Miguel 
Siciliano;  Secretario de Gobierno y Gestión 
General de Gabinete (Córdoba), Pancho 
Marchiaro; Director General de Turismo y 
Promoción y  Alejandro Lastra; Director de 
Promoción, Marketing y productos Turísticos de 
la Agencia Córdoba Cultura. 
 
 
El antecedente de este evento:  fue en junio de 2022, en Escobar 
(provincia de Buenos Aires), ya que se desarrolló el Primer Encuentro 
presencial de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes - Red 
DTI.Ar al cual asistieron más de 100 gestores públicos, además de 
invitados especiales y autoridades nacionales y provinciales. Este año no 
sólo se llevó a cabo el segundo encuentro presencial de la Red DTI-Ar, 
sino que se realizó el Primer Congreso Latinoamericano de Inteligencia 
Turística, dándole al evento mayor relevancia y eficacia. 
 
 
Datos de la DTI 2023, La Red Argentina de Destinos Turísticos 
Inteligentes actualmente está conformada por más de 230 municipios 
turísticos y 5 provincias adheridas que intercambian conocimiento, 
experiencias y proyectos innovadores, con participación del sector 
público, privado y demás actores locales que, en conjunto, se 
proponen mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y la experiencia 
de sus visitantes. 
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 En este evento, contó con 300 asistentes, entre ellos 120 gestores públicos) destacados invitados 
internacionales del sector (Bolivia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Cuba e Islas del 
Caribe, e inclusive invitados de Portugal y España) , autoridades nacionales y provinciales, con 
importantes avales y con disertantes, ponencias y espacio de trabajo en talleres, que potenciará el 
networking y desarrollo de la inteligencia turística en la región. Las ponencias y papers fueron 
organizados en cuatro ejes orientadores que abarcan los ejes DTI y ODS  
 

• 1. Nuevos modelos de gestión de destinos, gobernanza, desarrollo turístico.  
• 2. Recursos y herramientas para el desarrollo de nuevas experiencias, la gamificación y la 

comunicación y comercialización de destinos turísticos inteligentes.  
• 3. Sostenibilidad: buenas prácticas y proyectos para su implementación en destinos turísticos 

inteligentes.  
• 4. Accesibilidad, inclusión y perspectiva de género en el marco del modelo DTI 

 
 
En cuanto a los objetivos planteados oportunamente por el comité organizador fueron: 

• Aportar trabajos que generen un aporte reflexivo para la temática y la transformación de 
destinos turísticos en DTI.  

• ● Difundir proyectos y propuestas de aplicación concreta que contribuyan al desarrollo de los 
destinos turísticos.  

• ● Fortalecer la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes estimulando la articulación y 
cooperación entre sus actores.  

• ● Profundizar el debate regional, interinstitucional y sectorial a partir del intercambio de 
conocimientos, proyectos y experiencias innovadoras. 

 
 
Comité organizador: Comisión directiva de la Red DTI ar: Elizabeth Marincak (presidenta), Oscar Bustos 
Navarta (Co director), Andrés Ziperovich (Co director) Comité académico: Mariela Blanco 
(Coordinadora académica), Florencia de Cabo, Fabrizio Scalfino, Julián Cherkasky Rappa, Gaspar 
Taboada, Tomás Beceyro (Equipo técnico de la Red DTI ar) La convocatoria está orientada a 
profesionales, gestores públicos. Cabe agregar que la participación de Los Molles, es activa y 
permanente 
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Como referente del turismo de Los Molles, entiendo que 
una localidad turística, debe generar un espacio turístico 
innovador, creativo, sostenible, responsable, accesible; 
para toda la cadena del valor turístico. Ofreciendo una 
infraestructura y planta turística competitiva. 
Garantizando la buena interacción de los actores locales y 
visitantes en un entorno único. Con una oferta de 
excelencia. Por eso debemos ser un destino productivo, 
competitivo e inteligente.  
 
 
 
La localidad de Los Molles, a través de la Secretaria de 
Turismo de Los Molles, participó desde el 2022 de  la RED 
de ( DTI/AR). Y como punto de partida desarrollo distintos 
lineamientos relacionados con la accesibilidad y la 
inteligencia del destino.  
Uno de los logros fue la implementación, aprobación y 
Certificación de Las NORMAS ISO 9001:2015 en el proceso 
secretaria de Turismo, bajo los 5 procesos operativos: 1) 
Planificación, 2) Informes 3) Promoción 3) Capacitación y 
Calidad Turística (10/01/2023). 

 
 
 
Este logro, fue el punto de partida para empezar a desarrollar políticas inteligentes, ya que serán 
desarrollados a través de programas, planes y proyectos de cada proceso operativo.  
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Disertantes Internacionales  
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Disertantes Nacionales 
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Principales Temáticas desarrolladas: 

 

 

• Acciones tendientes a la consolidación de la inteligencia turística en Córdoba. 
Presentación a cargo de la Agencia Córdoba Turismo y de turismo Ciudad de Córdoba 

 

• Estrategias turísticas basadas en datos. La 
importancia de la recolección, procesamiento 
y analítica de datos turísticos. Presentación a 
cargo del Instituto Nacional de Promoción 
Turística (INPROTUR)  
 

• Sistema de Gestión de Calidad y 
Normalización   de Destinos Turísticos 
Inteligentes. Exponen: instituto para la Calidad 
Turística         Española - ICTE. Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación - IRAM 

 

• Herramientas para el desarrollo DTI 
conceptos generales y experiencias exitosas, 
autodiagnósticos y planes  
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• Presentación de las ponderaciones (DTI) 
 
 

1- Tecnología: eje con menor puntaje en todas las 
regiones 

2- Marketing: Eje con mayor puntaje en todas las 
regiones 

3- Innovación: 50% promedio Nacional margen 
para crecer 

4- Sostenibilidad: Necesidad de articular con 
otras áreas 

5- Accesibilidad A mayor nivel de desarrollo del 
destino, mayores condiciones de accesibilidad 

6- Transporte: Resultado dispares con mejor 
desempeño en las ciudades más grandes 

7- Gobernanza: resultados relativamente parejos Enel 
ámbito nacional 

 
         
• El papel de las Universidades en el desarrollo de 

inteligencias turísticas  
 
 

• Ronda de Negocios con prestadores de servicios 
turísticos; agencias, mayoristas que operan dentro del 
territorio provincial (Córdoba) 

 
 

• Presentación formal del Catálogo Experiencia 
Inteligentes 

 
• Turismo en Acción (Feria de Turismo de los distintos circuitos 

turísticos de la provincia de Córdoba 
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Momento Destacado 
Los Molles, es parte del Catalogo de Experiencias DTI Argentina 2023 
 
Un momento destacado, fue la presentación del libro “Experiencias en Destinos Turísticos 
Inteligentes” editado por la Red DTI-Ar, que tuvo como referente a cargo a Florencia de Cabo 
(presidente Fundación Laboratorio de Acciones e Ideas Sostenibles) y Andrés Ziperovich (Co-Director 
Red DTI-Ar). La localidad de Los Molles, quedó como 
experiencia seleccionada para este catálogo, por la 
implementación, aprobación y certificación de las NORMAS 
ISO 9001:2015, proceso Secretaria de Turismo. En un hecho sin 
precedente. Cabe agregar que el jurada estuvo a cargo de 
reconocer el trabajo realizado desde la secretaria de Turismo 
de Los Molles, a cargo de Laura Hernández, Este jurado estuvo 

integrado por: las universidades 
de la UADE, Universidad de 

Quilmes, Universidad de La Plata, 
Universidad de Córdoba, Universidad de La Patagonia y al Ministerio de Turismo y Deporte de la 
Nación. 
 
 
 

Laura Hernández 
Secretaria de Turismo de Los Molles. - 


