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ENTIDAD

Aquavida Iberia
Finalista en la categoría de sostenibilidad
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Fuentes Aquavida
DESCRIPCIÓN
Las fuentes Aquavida son generadores ecológicos de agua atmosférica.
En Aquavida apostamos por un agua saludable, innovadora y ecológica que se consigue de
forma sostenible. Un agua que esté siempre disponible, que sea de futuro y además,
económica.
Las fuentes de agua atmosférica Aquavida solo utilizan materiales ecológicos para su
elaboración y son la solución completa para obtener agua de forma autónoma. Un agua
sostenible para todos.
OBJETIVO
Procurar un agua pura beneficiosa para la salud, económica y siempre disponible, que mejora
la calidad de vida, sin desperdicio de energía y que acaba con el plástico. Imagina un mundo sin
falta de agua. Aquavida supone la revolución ecológica del agua.
FUNCIONALIDADES
Generador de agua atmosférica vs equipo de osmosis inversa:
Los generadores de agua atmosférica recogen agua de la humedad de la atmósfera. El aire se
enfría hasta el “punto de rocío” y la humedad se condensa sobre rollos patentizados de acero
inoxidable o con cobertura especial, luego entra a unas recámaras de filtración avanzada para
proveer una fuente confiable de agua potable limpia, y de excelente sabor y cualidades.
Diferencias:
1- Autonomía: Los generadores de agua atmosférica son totalmente autónomos, no necesitan
conectarse a la red de agua, por tanto, la primera gran diferencia es que no consumen
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recursos hídricos ya que captan la humedad del aire y la convierten en agua, a diferencia del
sistema de osmosis inversa, que requiere de una red de agua a la que conectarse.
2- Sostenible: Los generadores de agua atmosférica son una alternativa sostenible ante la
escasez de agua dulce.
3º- Evita los tratamientos químicos del agua.
4º- Evita el desperdicio de agua: Impacto ambiental y gasto económico
REFERENCIAS
Hoteles, Oficinas Federación Catalana de Fútbol, ...
CONTACTO
Toni Almendros, CEO
comercial@aquavida.es
639534985
http://aquavida.es/
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ENTIDAD

Centros de Arte, Cultura y Turismo Cabildo de Lanzarote
Finalista en la categoría de interacción con el turista y ciudadano
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Lanzarote Smart Island Reserva Inteligente de la Biosfera
DESCRIPCIÓN
Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera, la plataforma de colaboración público-privada
que impulsará el desarrollo sostenible de la isla a través de su transformación digital.
Los visitantes accederán en tiempo real utilizando el lenguaje natural a todo el catálogo de
productos turísticos, obtendrán información de contexto sobre afluencias a los Centros y
meteorología local, entre otros, y en función de su perfil, tendrán la mejor experiencia posible
de visita a la isla. El Canal Turístico Digital permitirá a los agentes turísticos insulares mejorar la
eficiencia de sus operaciones maximizando sus beneficios y favoreciendo el impulso de la
economía a través del consumo de la oferta local y proporcionando a los agentes del turismo la
conexión directa con los turistas.
Se facilitará información al turista en tiempo real para que pueda tomar mejores decisiones de
consumo teniendo en consideración el impacto medio ambiental de su actividad, sobre la
economía local y el impacto social que su actividad produce en la isla. Los gestores privados y
públicos de la actividad turística y de los servicios públicos contarán con un Cuadro de Mando
Integral Predictivo de la Sostenibilidad que les permitirá dimensionar sus activos de forma
óptima y organizar sus operaciones.
OBJETIVO
La iniciativa centra todos sus esfuerzos en promover un turismo sostenible y de calidad
poniendo en valor el patrimonio natural y cultural y el desempeño sostenible de la isla
mediante una oferta personalizada en tiempo real y en función de sus preferencias sociales,
perfil socioeconómico, geolocalización, e información de contexto. Al mismo tiempo, la isla,
como destino inteligente que pretende ser, se dotará de las capacidades para generar y
(re)utilizar ingentes cantidades y conjuntos de datos al objeto de tomar decisiones más sabias,
anticiparse a los problemas y resolverlos de forma proactiva, y coordinar los recursos para
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actuar de forma eficiente, lo cual repercute sobre la calidad de vida de los ciudadanos y en
particular en la experiencia del turista en la isla.
FUNCIONALIDADES
Las aplicaciones que se desarrollen sobre la plataforma facilitarán la incorporación del
comercio, la hostelería, o la restauración al mundo online y del comercio electrónico. Es por
todo esto por lo que dentro del proyecto Smart Island LRiB, se habilitará un espacio físico
destinado a la creación de un Centro de Innovación.
CITTLAN es el punto de encuentro del ecosistema, es el espacio colaborativo donde se
ejecutan y se llevan a cabo iniciativas de innovación abierta principalmente, acompañadas de
formaciones, workshops, ponencias, talleres, etc. que ayudan a impulsar y propiciar un
ecosistema en el que, por un lado, las empresas del ámbito turístico insular ven favorecida su
transformación digital, aplicando las tecnologías adecuadas y teniendo como foco la mejora en
la experiencia del turista, el turismo sostenible y responsable, y por otro, se impulsa y fomenta
el talento, la formación y la capacitación de los profesionales que quieren ser partícipes de
estas iniciativas.
REFERENCIAS
Isla de Lanzarote, iniciativa del Cabildo de Lanzarote llevada a cabo a través de los Centros de
Arte, Cultura y Turismo con la unión público-privado de la isla.
CONTACTO
Aránzazu Pérez García, Responsable de Innovación - aranzazupg@centrosturisticos.com
901 200 300 http://www.centrosturisticos.com/
Video Resumen de la iniciativa: https://www.youtube.com/watch?v=bhMC4kgnr2Y
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ENTIDAD

Cohosting
Finalista en la categoría de promoción y marketing
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Cohosting Venta Cruzada Inteligente
DESCRIPCIÓN
Cohosting es el resultado de la combinación de varias tecnologías donde destaca la conexión
por un lado con los proveedores y por otro lado con el hotel. Una vez conectado con ambas
partes el hotel tiene que elegir que canales quiere usar para hacer llegar la oferta de servicios
a sus huéspedes, email, whatsapp, web, cerraduras electrónicas, bots… La oferta final se
personaliza gracias a los patrones de reserva generados por el Big data.
Ej: Si un huésped reserva un transfer desde el aeropuerto y Cohosting detecta que es a las
7AM Cohosting acorde con la ocupación ofrecerá Early check in a un precio psicológicamente
asequible con el perfil. Por otro lado, si Cohosting detecta que el Rate no incluye desayuno le
ofrecerá el desayuno para ese primer día.
OBJETIVO
Poner al establecimiento en el centro del viaje de los huéspedes. En menos de 100 años los
hoteles han pasado de ser el centro del huésped a ser un mero producto comercializado por
las grandes OTAS. Cohosting y su venta cruzada inteligente tiene como misión darle la
tecnología y los medios para completar la estancia del huésped siendo el centro de sus viajes.
FUNCIONALIDADES
•
•
•

Tecnología que permite conectar al hotel con el proveedor en tiempo real ofreciendo
una oferta personalizada.
Acuerdos comerciales con los proveedores que permite a los hoteles ingresar dinero
gracias a las comisiones generadas.
Diseño y funciones estandarizadas que hacen que los hoteles pueden ofrecer la misma
experiencia en todos sus establecimientos.
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•

Un equipo de atención al cliente 24 horas 7 días a la semana, como marca Hospitality y
solución end to end.

REFERENCIAS
Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Milan, Roma y Londres.
CONTACTO
Alejandro Soria, CEO
hola@cohosting.es
640 66 18 40
cohosting.io
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ENTIDAD

Envirosuite
Ganador en la categoría de sostenibilidad medioambiental
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Environmental Intelligence for Cities
DESCRIPCIÓN
Se trata de una plataforma software basada en la nube que permite monitorizar en tiempo
real la calidad del aire, pronosticar episodios de contaminación e investigar las fuentes de
contaminación de una determinada zona. Nuestra solución constituye un sistema de detección
temprana de cara a identificar un problema de contaminación en el aire, por lo que permite
tomar medidas en tiempo real y mitigar dicho impacto, de manera que este no llegue a
ciudadanos y turistas. Los valores de calidad del aire pueden ser compartidos con la ciudadanía
y con los turistas de manera que puedan conocer qué están respirando, y si se trata de un
destino turístico que protege la calidad de vida y salud de los turistas.
OBJETIVO
Proteger a turistas y ciudadanos de episodios de contaminación mediante el uso de modelos
meteorológicos complejos.
FUNCIONALIDADES
•
•
•
•
•
•

Sistema de detección temprana de contaminación del aire.
Sistema de informes para conocer el cumplimiento de la Directiva Europea de calidad
del aire.
Localización de fuentes contaminantes: depuradoras, vertederos, mataderos, puertos,
etc.
Sistema de ayuda en la toma de decisiones.
Predicción de impacto ambiental.
Cuantificación de población afectada.
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REFERENCIAS
•
•
•

Doha (Qatar)
Kuwait
California

CONTACTO
Alex Mateo, Senior Key Account Manager
alex.mateo@envirosuite.com
601300500
https://envirosuite.com/
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ENTIDAD

Fedesoft
Finalista en la categoría de promoción y marketing
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
INNOVATUR
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa ha permitido al departamento un incremento del 3% con la participación del
turismo en el PIB, generando nuevos empleos y el impulso de más de 100 empresas en este
sector económico. Lo anterior queda demostrado en la llegada de más de 200.000 visitantes
extranjeros y alrededor de 1 millón de turistas nacionales en 2018, quienes consideran al Valle
como uno de los principales destinos turísticos de Colombia.
Dicho proyecto de turismo inteligente permitió la formación a 100 empresas del sector
turístico, para el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Posterior a ello,
se desarrolló la plataforma digital (https://www.innovatur.co/), que permite a las empresas
ofrecer sus servicios y productos por medio de un ecosistema virtual en el que se facilita el
acceso de rutas turísticas, alojamiento, transporte, pasadías y gastronomía en planes turísticos
de religión, arte, cultura, ecoturismo, etnoturismo, agroindustria, ciencia y tecnología;
logrando importantes reservas y visitas de turistas extranjeros y propios, quienes han vivido
una experiencia enriquecedora.
OBJETIVO
Mejorar las capacidades de competitividad de las MiPyME del sector turismo relacionadas con
el Valle del Cauca, mediante la generación de procesos innovadores, apalancadas en la
apropiación de tecnologías de información y comunicaciones
FUNCIONALIDADES
Contar con un portal consolidado para todas las regiones de Valle del Cauca, que permite
integrar la oferta del sector turístico del departamento, constituyendo al departamento como
un destino inteligente. Allí se destaca todo tipo de turismo: cultural, de naturaleza, turismo
relacionado con las etnias y culturas indígenas, turismo religioso...
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A través del portal se pueden identificar destinos destacados y todos los servicios relacionados
(es decir, servicios de toda la cadena de valor del sector turístico: agencias de viaje, hoteles,
restaurantes…)
La plataforma permite hacer reservas en línea, transacciones y le da un soporte (back) a los
empresarios en sus procesos administrativos y contables.
REFERENCIAS
Secretaría de Turismo del Valle del Cauca (Colombia), 100 empresas de sector turístico del
Valle.
CONTACTO
Juliana Carmona Giraldo, Directora de Proyectos
cenisoft@fedesoft.org
+573017389927
www.fedesoft.org
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ENTIDAD

Ilunion Hotels
Ganador en la categoría de accesibilidad
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Web accesible
DESCRIPCIÓN
La página web y el motor de reservas de ILUNION Hotels son ahora más inclusivos gracias al
nuevo desarrollo acometido para que cualquier persona con discapacidad física, visual o
auditiva pueda gestionar de forma eficaz y autónoma su alojamiento en esta cadena hotelera.
Además, el motor de reserva tiene un diseño claro, una estructura ordenada y un formulario
preciso, que permite al usuario saber en todo momento qué está haciendo y en qué fase del
proceso de reserva se encuentra.
OBJETIVO
Poder ofrecer un viaje de cliente totalmente accesible y adaptado a todas las personas, con y
sin discapacidad, para que puedan reservar con nosotros sin ningún problema. Además, se
trata de que la web cuente con los cánones modernos de usabilidad, de tal forma que se
pueda ser siempre competitivos añadiendo un plus con la accesibilidad.
FUNCIONALIDADES
Entre las funcionalidades de accesibilidad que el usuario puede encontrar en el motor de
reservas y en la página web de ILUNION Hotels, se encuentran fuentes de distintos tamaños y
colores y fondos con distintos contrastes que una persona con resto visual puede ajustar para
que le resulte más cómoda la navegación. Además, las personas ciegas o con discapacidad
visual severa pueden acceder al contenido con productos de apoyo, como un lector de
pantalla.
Asimismo, el nuevo motor de reservas de ILUNION Hotels permite a aquellos clientes con
discapacidad física, que no pueden manejar un ratón, navegar a través del teclado por las
distintas fases de su reserva.
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REFERENCIAS
ILUNION Hotels, la cadena hotelera de ILUNION, la marca de las empresas del Grupo Social
ONCE, es líder en inclusión social en el sector turístico. En 2018 contó con una plantilla media
de 1.062 trabajadores, de los que 439 eran personas con discapacidad (41,3%).
Además, 11 de sus centros son gestionados como Centros Especiales de Empleo (10 hoteles y
el ILUNION Catering by Maher, su empresa nacional de servicios de catering). Esto significa
que, como mínimo, el 70% de su plantilla son personas con discapacidad y demuestra ser un
ejemplo de integración laboral en el sector turístico.
CONTACTO
Gonzalo Manzanera, Técnico de Marketing
gmanzanera@ilunionhotels.com
659795246
https://www.ilunionhotels.com/
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ENTIDAD

Curie Customer Intelligence S.L.
Finalista en la categoría de gobernanza
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Curie Platform
DESCRIPCIÓN
Plataforma Tecnológica Integral de Inteligencia de Cliente para ayudar a los destinos turísticos
a gestionar sus relaciones con turistas, residentes y empresas turísticas en el actual contexto
digital y smart.
OBJETIVO
Ofrecer una solución de gestión para los Destinos Turísticos que les permita ser más
competitivos, ayudándoles a convertirse en un Destino Turístico Inteligente (DTI), siguiendo los
estándares de calidad marcados por normas como la UNE 178501.
FUNCIONALIDADES
Características generales de la plataforma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalizable por Empresa y Usuario: menú, campos, módulos, relaciones, etc.
Acceso Web Responsive y Móvil
Gestión de Usuarios y Control de Acceso
Búsquedas Globales y por Módulo
Informes y Filtros
Cuadros de Mando con Widgets
Trazabilidad
Notificaciones Internas
Geolocalización
Actividades de Calendario
Adquisición de Datos Externos
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•
•
•
•

Interoperabilidad con Sistemas Externos
Inteligencia con Analítica Avanzada
Conversaciones Omnicanal
Gestión de Contenidos Web y RRSS

REFERENCIAS
Curie Platform se ha implementado en instituciones como el Ayuntamiento de Los Realejos y el
Ayuntamiento de Adeje (Tenerife, Canarias).
CONTACTO
Miguel Fernández Cejas, CEO
info@itop.es
922099212
www.curieplatform.com/soluciones/smart-destination
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ENTIDAD

Park Here Now, S.L.
Finalista en la categoría de sostenibilidad medioambiental
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Appark.me
DESCRIPCIÓN
Se trata de un modelo basado en economía circular, por el que el principal punto en el que se
basa es que en las ciudades hay más plazas de aparcamiento de las que realmente están en
uso en cada momento. Principalmente porque son plazas particulares y por tanto solo para
uso de sus propietarios. Lo que hacemos a través de Appark.me es poner esas plazas en
rotación para nuestros usuarios. Estos pueden acceder al uso temporal de dichas plazas gracias
a la tecnología, a cambio de un alquiler por minutos u horas para la alta rotación. De este
modo los usuarios ahorran tiempo en buscar aparcamiento, ya que saben desde antes de subir
a su vehículo donde van a estacionar. Ahorran combustible, pues ya no deben dar vueltas
inútiles a la manzana buscando un sitio libre para aparcar. Ahorran intangibles, como tiempo,
por la misma causa, y finalmente ahorran en el propio precio del estacionamiento por hora,
porque nuestro precio no es solo más barato que los aparcamientos públicos subterráneos,
sino que lo es más incluso que el estacionamiento en superficie controlado por los
Ayuntamientos. Incluso es más cómodo, porque no es necesario cambiar el vehículo de zona
cada dos horas.
Los propietarios de las plazas, por su parte, consiguen una alta ocupación de esas plazas (y
dispondrán de ellas siempre que lo deseen o necesiten para su propio uso) y por ello
consiguen un beneficio económico, al generar unos ingresos por la cesión de esas plazas a
Appark.me
OBJETIVO
A quienes aporten plazas de aparcamiento al sistema: beneficio económico de unos activos no
empleados al 100%, a quienes necesiten esas plazas para estacionar, beneficio económico al
reducir el tiempo de búsqueda y el combustible gastado y ahorro directo en precio/hora de
aparcamiento. Para todos, reducción de emisiones de CO2.
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FUNCIONALIDADES
El proyecto se basa en el desarrollo de un sistema digital de gestión de plazas de
aparcamiento, que comprende la realización de dos aplicaciones móviles (para los sistemas
Android e iOS), en las que se basará la interacción de los usuarios con el sistema, así como un
gestor web para la visualización de los datos generados por los usuarios en tiempo real. Dicha
solución pretende ofrecer a los usuarios de las aplicaciones móviles una herramienta con la
que poder reservar plazas de aparcamiento en diversas localizaciones de una forma ágil y
sencilla de utilizar, siendo necesario para su funcionamiento únicamente un dispositivo móvil
con una de las anteriores plataformas mencionadas como sistema operativo, y una conexión a
la red disponible y activa.
REFERENCIAS
•
•

Hotel Torresport (Sercotel Torrelavega)
Concesionario Hercos Volkswagen (Santander)

CONTACTO
Alfonso Tomé, CEO
alfonso@appark.me
+34695934608
www.appark.me
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ENTIDAD

Smartvel
Finalista en la categoría de interacción con turista y ciudadano
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Smartvel Smart Cities
DESCRIPCIÓN
Smartvel genera el contenido leyendo de más de mil fuentes de contenido, además genera
contenido de forma curada, e integra las fuentes que sean necesarios de terceros, con todo
esto integra un "Trip Planner" en las distintas interacciones digitales del cliente. Aporta una
solución basada en Inteligencia Artificial, que permite tener información actualizada y usable
por los turistas y locales.
OBJETIVO
Ser la solución de referencia en el mundo de las Smart Cities para ciudades y territorios,
generando una solución de generación de contenido de destinos, un front en todos los canales
posibles (web, web mobile, APP, Chatbot, SMS para centros de información, etc), y un CMS o
Gestor de Contenidos profesional para las ciudades.
FUNCIONALIDADES
•
•
•
•
•
•

Generación automatizada de dicha agenda del destino (conciertos, deportes, cultura,
etc), mediante técnicas de IA, Machine Learning y Big Data.
Integración de capas adicionales necesarias, como contenidos estáticos (lugares a
visitar, restaurantes, etc).
Posiblidad de integrar capas adicionales (Hoteles, Tours, Transfers ...)
Toda una solución para el cliente final con utilidades de guía digital (llevame allí,
reserva, comparte, haz un plan, etc).
CMS de Contenidos para el destino, con el objeto de que pueda añadir directamente
contenidos.
Solución multicanal, y multi-idioma (15).
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•
•

Implementación en canal digital del cliente de forma sencilla y rápida.
Solución tanto para canales digitales (web, web mobile, APP, Chatbot) como offline
(kioscos, centros de atención turística, SMSs, etc).

REFERENCIAS
•
•
•
•

Ciudad de Buenos Aires
Singapore Airlines
Iberia
Riu

CONTACTO
Iñigo Valenzuela, CEO & Fundador
ivalenzuela@smartvel.com
+34677931018
www.smartvel.com
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ENTIDAD

Tecnalia y Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG)
Ganador en la categoría de gobernanza y gestión pública
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
HODEIAN - Turismo Inteligente para el Territorio de Gipuzkoa
DESCRIPCIÓN
La Diputación de Gipuzkoa es la promotora del proyecto y Tecnalia lo ha desarrollado.
Durante 2018 y 2019 se han utilizado diferentes fuentes diferentes de información para
analizar la calidad de los datos y en qué medida resultan de utilidad, tanto para los gestores
públicos del destino como para todos los agentes privados del sector.
En HODEIAN se ha tomado la decisión de ofrecer el resultado del análisis de forma abierta y
transparente, a través de www.hodeian.eus. Con ello se quiere facilitar la evaluación de la
calidad y la validez de estos datos y en qué medida es una herramienta útil para el sector. La
utilización de datos de fuentes diversas y heterogéneas ha enriquecido los resultados del
análisis y ha servido para evaluar recíprocamente la calidad de cada una de las fuentes.
HODEIAN garantiza en todo momento el anonimato de los datos y la privacidad de las
personas y de cualquier establecimiento comercial.
En HODEIAN se ha contado desde la fase de diseño con los usuarios finales, el propio sector
turístico, a través de la Mesa de Turismo de Gipuzkoa en la que todos los subsectores de la
actividad turística tienen representación. Además, el resultado de los trabajos se ha ido
presentando de forma periódica a todos los agentes y se ha obtenido su feedback lo que ha
contribuido a la mejora de la herramienta. Estos representantes de la Mesa de Turismo tienen
acceso a una parte privada dentro de la web www.hodeian.eus con datos más detallados y con
análisis personalizados partiendo de sus necesidades.
OBJETIVO
HODEIAN permite centralizar la información turística de diferentes fuentes y formatos para
caracterizar con la máxima fiabilidad la situación actual y ayudar a la toma de decisiones, a
partir de entender la distribución del turismo, el comportamiento del turista y su impacto
socioeconómico en el territorio. En definitiva, es un instrumento de gobernanza para la
evaluación de estrategias, la mejora de la planificación, la gestión del territorio como destino y
el apoyo a la industria turística.
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FUNCIONALIDADES
Se nombran las fuentes de información utilizadas:
•
•
•

Sistema de monitorización del gasto en establecimientos comerciales.
Sistema de monitorización de los movimientos de los visitantes a través de operadoras
de telefonía móvil.
Sistema de conteo y seguimiento de personas a través de sensores.

REFERENCIAS
Monitorización del gasto y movilidad en todo el territorio de Gipuzkoa. Datos de sensores
instalados en Getaria, Pasajes, Zarautz, Hondarribia y Oficina Turismo San Sebastián Región
(Donostia), Museo Balenciaga (Getaria), Museo Albaola (Pasajes) y Santuario Loyola (Azpeitia).
CONTACTO
Jesús Herrero, Gestor Mercado Turismo (Tecnalia)
902 760 000
jesus.herrero@tecnalia.com
www.tecnalia.com / sansebastianregion.com / www.hodeian.eus
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ENTIDAD

Travelest
Ganador en la categoría de Interacción turista y ciudadano
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Travelest app
DESCRIPCIÓN
Travelest APP es una aplicación móvil que proporciona la mejor manera de organizar una ruta
turística urbana, optimizando el recorrido de forma que permite ver los lugares más
destacados teniendo en cuenta el tiempo disponible, las preferencias del usuario y el lugar de
inicio y fin de la ruta.
Para ello Travelest utiliza un algoritmo innovador desarrollado por el equipo promotor, que en
función de los parámetros especificados, calcula una ruta que optimiza el número de lugares
visitados, teniendo en cuenta el tiempo de visita para cada uno de ellos, con el fin de mejorar
la experiencia al visitar una ciudad.
OBJETIVO
Travelest permite organizar rutas en base a las preferencias del usuario, en cuestión de
segundos sin necesidad de una preparación previa al viaje, guiarte durante todo el recorrido y
recalcular la ruta a medida que sea necesario por ejemplo si el turista se pierde o si pasa más
tiempo de lo previsto en una determinada visita. A diferencia de otras soluciones, Travelest no
requiere que el usuario conozca previamente el destino para organizar su ruta, ya que la
aplicación se convierte en un prescriptor durante su visita y le guía a través de la ciudad una
vez obtenida la ruta
FUNCIONALIDADES
•
•
•
•

Creación, cálculo y optimización de rutas turísticas personalizadas.
Sistema de información directa con el turista de forma instantánea.
Sistema de avisos de eventos que se estén produciendo en el destino.
Almacenamiento de datos de las rutas realizadas por los usuarios para analizar
comportamientos del turista y establecer patrones, con el fin de mejorar servicios
ofrecidos por la ciudad y realizar un marketing mucho más personalizado en función
del perfil del viajero.
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REFERENCIAS
En Travelest app se encuentran disponibles actualmente 36 ciudades en la que se pueden
crear rutas que son las siguientes: Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bilbao, Bristol,
Bruselas, Budapest, Colonia, Copenhague, Crackovia, Dublín, Edimburgo, Estocolmo, Frankfurt,
Granada, Hamburgo, Lisboa, Londres, Madrid, Mánchester, Marraketch, Milán, Múnich,
Oporto, Oslo, París, Praga, Roma, San Sebastián, Santigao, Sevilla, Sofia, Valencia, Venecia y
Viena.
Además, se ha creado una app para el Ayuntamiento de Elche con la que se está trabajando
llamada "Rutas Elche" y en la que se pueden calcular rutas en la ciudad.
CONTACTO
Alejandro Linde, CEO
hola@travelestapp.com
637 68 92 11
www.travelestapp.com
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ENTIDAD

Yarr TV
Ganador en la categoría de promoción y marketing
NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
Yarr TV #SocialDestination
DESCRIPCIÓN
La plataforma Yarr TV #SocialDestination consta de distintas soluciones para mejorar la
comunicación e interactividad del destino u hotel con el visitante o huésped.
Solución web que permite crear Socialwalls, Social widgets, Quizzes, Encuestas y Concursos de
redes sociales.
Presentación https://goo.gl/fNSr7D
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EEvGGcmk-QY
OBJETIVO
Yarr TV #SocialDestination facilita la interacción con los visitantes a través de las redes sociales.
FUNCIONALIDADES
•
•
•
•
•

Socialwalls: Proyecta contenidos de redes sociales en las TVs y pantallas de tu destino.
Social widgets: Recopila y muestra contenidos de redes sociales en tu web y app móvil.
Quizzes: Juegos de preguntas que aumentarán la interacción con tus visitantes.
Encuestas: Sondea de manera sencilla la opinión de tus visitantes.
Concursos: Pon en marcha concursos para premiar a tus visitantes.

REFERENCIAS
•
•
•
•
•

Ayuntamiento Benidorm (socialwall)
Hotel Ciudad de David (Panamá)
Hotel OnlyYou (Madrid)
Palladium Hotels (eventos)
RoomMate Hotels (eventos)
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•
•
•
•

Hotusa (eventos)
Melia Hotels (eventos)
Starlite Festival (Marbella)
Pirámides de Güímar (Canarias)

CONTACTO
Rafa Roda, Director
contacto@yarr.tv
629 436 321
www.yarr.tv
www.yarr.tv/es/blog/como-conectar-destinos-visitantes/
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