
 

• Para el usuario (turista):  

o Mostrar la información que necesita en 

formatos muy visuales. 

o Facilitar la realización de las 

transacciones asociadas (reservas, 

compras, etc.). 

• Para los gestores de contenidos (organismos 

públicos, cadenas hoteleras, etc.): 

o Crear campañas muy específicas para 

perfil de usuario y localización. 

o Integrar las diversas fuentes de datos, 

unificando la presentación de la 

información con la posibilidad de hacer 

compras, reservas, etc. 

o Analizar el resultado de las campañas.  

 

Beneficios / Objetivos 
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• Actualmente las guías de viaje están basadas en papel o 

en soluciones para entorno Web. 

 

• Son utilizadas tanto en ordenadores como en 

dispositivos móviles tipo PDA. 

 

• Consultar esos contenidos en la pantalla de una PDA 

entraña, para la usabilidad y navegación, algunas 

dificultades como: 

o Adaptar la maquetación. 

o Tamaño de visualización. 

o Lectura y comprensión. 

 

• Las ventas mundiales de SmartPhones han crecido 

durante 2009 un 24%, mientras que las ventas de 

teléfonos móviles han descendido un 1%. 

 

• El usuario demanda cada vez dispositivos móviles más 

complejos por los siguientes motivos: 

o Usa aplicaciones más complejas ya que las fuentes 

son más diversas. 

o Solventa incidencias de manera interactiva cuando 

está desplazado. 

 

Es un sistema modular, utilizándose aquellos módulos 

adecuados a los objetivos.  

 

Los principales módulos son: 

• Gestión POI e integración con sistemas corporativos. 

• Pre-checking. 

• Couponing. 

• Enlace con redes sociales. 

• Tracking anónimo. 

• Estadísticas (Detección de “zonas calientes”, potenciar 

zonas de exclusión, comprendiendo las razones e 

intentando modificar comportamiento, etc.).  

• Visores (normal, geográfico, realidad aumentada). 

• Guías turísticas personalizadas a los perfiles e 

intereses del usuario de forma automatizada. 

• Potenciar la visibilidad de las micro-empresas del 

entorno (Turismo rural, hípica, etc.).  

 

El usuario puede utilizar: 

• Su propio SmartPhone. 

• Dispositivos alquilados en zonas específicas (parques 

nacionales, etc.). 

 

Funcionalidades 

Antecedentes 

Sistema de información dinámico para el viajero 

curioso y tecnólogo del Siglo XXI. 

Elegimos placemark y geolocalizamos
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