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GLOSARIO INFOGRÁFICO (Tipos de Soluciones)
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Accesibilidad

ERP de venta de
entradas y servicios
turísticos

Medios de pago
online

Sistemas de Información
Geográfica (GIS)

La Comunitat Valenciana es uno de los destinos líderes en el turismo español. Con una importante
industria turística formada por alojamientos, restauración y empresas de ocio, este sector representa
el 15,5% del PIB y genera un 16% del empleo. Ante el impacto generado por el Covid-19 en la acividad
turística, el sector debe apoyarse en la digitalización, innovación y la mejora de la competitividad
como palancas clave para la recuperación.

Análisis Semántico/
Escucha Activa

ERP Empresas
Turísticas

Motor de Reservas

Software

Chatbot
Procesamiento
del Lenguaje

GDS Productos
Turísticos

Movilidad

Software TPV

En este panorama nace ADESTIC, el Clúster de Empresas Innovadoras para Turismo de la Comunitat
Valenciana. Esta iniciativa tiene por objeto favorecer el crecimiento de una nueva cadena de valor
turística: la vinculada a las empresas de innovación y digitalización turística.

Comercio On-line
(e-commerce)

Gestión Eficiente:
agua, aire, energía
o residuos

Plataforma DTI/
Smart City

Sostenibilidad

Consultoría Tecnológica

Gestor de Servicios
para Viajes de Empresa

Plataformas de
comunicación,
formación o webinars

Tecnología
para Eventos

Consultoría Turística

Inteligencia Artificial

Programa de
Gestión

CRM Turístico

Integración API

Seguridad

Desarrollo Apps

IoT
(Internet de las cosas)

Sensorización

Entornos Virtuales

Marketing Digital

Sistemas Analítica
Datos (Big Data)

Este catálogo reúne una serie de soluciones tecnológicas vinculadas a la innovación, digitalización y
transformación turística de destinos y empresas que ayudarán a mejorar su gestión y competitividad,
haciendo frente a los retos del nuevo escenario turístico.

www.adestic.org
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GLOSARIO DE EMPRESAS
Accesibilidad

•

Dielmo 3D (19,20)
Análisis Semántico/
Escucha Activa

•
•

Atribus (11,12,13)
OptimizaData (36,37,38)

•
•
•
•
•
•

Doblemente (22)
Inteligencia Turística
(27,28,29)
Lucentia Lab (30)
Safety Global (48,49,50)
Soluciones Turísticas
(54,55,56)
unBlock the city (68)

Chatbot
Procesamiento del Lenguaje

•
•
•

Aunoa (14)
Doblemente (22)
Transvia Business (63,64)
Comercio On-line
(e-commerce)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Deepsense (16,17,18)
Inteligencia Turística (27)
Lucentia Lab (30,31,32)
On Site (35)
Safety Global (48,49,50)
Soluciones Turísticas (55)
Softme (51)

Insyde (25,26)
Softme (52)
Optimizadata (38)
On Site (34)

Play&go Experience (47)
Dielmo 3D (19,20,21)
Transvia Business (65)
ERP de venta de
entradas y servicios
turísticos

•
•

Doblemente (22)
Tixalia (60,62)

•

•
•
•
•
•

ERP Empresas
Turísticas

•
•

Doblemente (22)
Pipeline Software (42,43,44)

Desarrollo Apps

•
•
•

Glop Software Tpv (24)
Play&go Experience
(45,46,47)
Transvia Business
(63,64,65)

•
•

Doblemente (22)
Experticket (23)
Gestión Eficiente:
agua, aire, energía
o residuos

•
•

Deepsense (16,17,18)
Lucentia Lab (30,32)

Transvia Business (63,64,65)
Inteligencia Artificial

Atribus (11,12,13)
Aunoa (14)
Deepsense (16,17,18)
Lucentia Lab (30,31,32)
Optimizadata (38)

Marketing Digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Doblemente (22)
Tixalia (61)

agenciaSEO.eu (8,9,10)
Atribus (11,12,13)
Dielmo 3D (21)
Insyde (25)
Lucentia Lab (31)
Optimizadata (36,37,38)
Play&go Experience (47)
Transvia Business (63)
unBlock the city (66)

Medios de pago
online

Integración API

•

PaynoPain (39,40,41)

Motor de Reservas

GDS Productos
Turísticos

Doblemente (22)
Pipeline Software (42,43,44)

Consultoría Tecnológica

•
•
•

CRM Turístico

•
•
•
•

Gestor de Servicios
para Viajes de Empresa

Entornos Virtuales

Consultoría Turística

IoT
(Internet de las cosas)

•
•
•

Lucentia Lab (30,32)
Optimizadata (38)
Swat ID (57,58,59)

•
•
•

Doblemente (22)
Pipeline Software
(42,43,44)
Softme (51,52,53)

•
•
•
•
•

Atribus (11,12,13)
Optimizadata (37,38)
Play&go Experience
(45,46,47)
Transvia Business (64)
unBlock the city (67)

•
•

•
•
•
•

Atribus (11,12,13)
Insyde (25)
Inteligencia Turística (29)
Lucentia Lab (30,31,32)
Optimizadata (36,37,38)
Play&go Experience
(45,46,47)
Safety Global (48,49,50)
Softme (53)
Soluciones Turísticas (54)
unBlock the city (67,68)
Plataformas de
comunicación, formación
o webinars

•
•
•
•
•
•

Insyde (25,26)
Inteligencia Turística (27,28,29)
On Site (33)
Softme (53)
Soluciones Turísticas (56)
Transvia Business (63,64)

Doblemente (22)
On Site (33,34,35)
Seguridad

•

Plataforma DTI/
Smart City

•
•
•
•
•
•

Sistemas de Información
Geográfica (GIS)

Programa de Gestión

Movilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Optimizadata (38)
Swat ID (57,58,59)
Sistemas Analítica Datos
(Big Data)

Atribus (11,12,13)
Deepsense (16,17,18)
Insyde (26)
Inteligencia Turística
(27,28,29)
Lucentia Lab (30,32)
Optimizadata (36,37,38)
Play&go Experience (45,46,47)
Soluciones Turísticas (54)
unBlock the city (68)

Atribus (11,12,13)
Lucentia Lab (32)
Optimizadata (37,38)
Play&go Experience (45,46,47)

Software

Optimizadata (38)

Sensorización

•
•

•
•
•
•

Bioscore (15)
Doblemente (22)

Software TPV

•

Glop Software Tpv (24)

Sostenibilidad

•

Bioscore (15)

Tecnología para Eventos

•

On Site (33,34,35)
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AgenciaSEO.eu

644 737 375
info@agenciaseo.eu

DESCRIPCIÓN EMPRESA
La misión de esta agencia es rentabilizar la estrategia de
marketing digital de sus clientes. En agenciaSEO.eu se esfuerzan
por conseguir los mejores resultados con estrategias a medida
en SEO, PPC, analítica, conversión y marketing de contenidos.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Posicionamiento SEO

Destinos Turísticos, Parques Temáticos,
Hoteles, Agencias de Viajes, Eventos y
Festivales, Empresas de Turismo Activo.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El posicionamiento SEO garantiza a las empresas que su página
web se sitúe en las primeras posiciones de buscadores como
Google, proporcionándoles visibilidad de máxima calidad a partir de
palabras clave relacionadas con su proyecto o misión principal.

Tipo de solución
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www.agenciaseo.eu

644 737 375
info@agenciaseo.eu

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La misión de esta agencia es rentabilizar la estrategia de
marketing digital de sus clientes. En agenciaSEO.eu se esfuerzan
por conseguir los mejores resultados con estrategias a medida
en SEO, PPC, analítica, conversión y marketing de contenidos.

El servicio PPC busca aportar visibilidad a la página web o los
servicios de una empresa a través de campañas de anuncios
pagadas, tratándose de un servicio enfocado a realizar promociones
concretas que busquen tener un impacto inmediato.
Estas campañas tienen una gran efectividad porque permiten
segmentar a la audiencia y dirigir mensajes personalizados que
tienen una gran incidencia sobre el público objetivo.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | PPC / Social Ads

Destinos Turísticos, Parques Temáticos,
Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes,
Eventos y Festivales, Empresas de Turismo
Activo.

Tipo de solución
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Atribus

www.atribus.com

644 737 375
info@agenciaseo.eu

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La misión de esta agencia es rentabilizar la estrategia de
marketing digital de sus clientes. En agenciaSEO.eu se esfuerzan
por conseguir los mejores resultados con estrategias a medida
en SEO, PPC, analítica, conversión y marketing de contenidos.

Análisis de los datos de analítica web para mejorar de manera
continuada la eficiencia de las acciones de marketing digital en
el proyecto. Este análisis permite a las empresas entender a sus
usuarios, medir su crecimiento online, y examinar a su competencia
para tomar decisiones estratégicas sobre su modelo de negocio a
nivel digital

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Análisis de datos web

Destinos Turísticos, Parques Temáticos,
Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes,
Eventos y Festivales, Empresas de Turismo
Activo.
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962 062 777
administracion@atribus.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La empresa Atribus dedica sus esfuerzos al análisis de la
reputación online y monitorización de redes sociales a través de
la escucha activa, un método digital que facilita la identificación
de influencers, el conocimiento de la audiencia y el análisis de
las menciones de una empresa o marca en cualquier canal de
comunicación online.

Conoce el ciclo de viaje en cada destino que facilita enfocar tus
estrategias en el aporte de valor en cada fase del ciclo del destino,
que va desde la inspiración y planificación hasta la captación de
experiencias después del viaje.
Ten una visión de 360º sobre lo que opinan y piensan de tu destino
y oferta turística.

Tipo de solución
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Ciclo de Viaje del Destino

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

Tipo de solución
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www.atribus.com

962 062 777
administracion@atribus.com

962 062 777
administracion@atribus.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La empresa Atribus dedica sus esfuerzos al análisis de la
reputación online y monitorización de redes sociales a través de
la escucha activa, un método digital que facilita la identificación
de influencers, el conocimiento de la audiencia y el análisis de
las menciones de una empresa o marca en cualquier canal de
comunicación online.

Conocer el perfil del turista es clave para la planificación y adaptación
óptima de los servicios turísticos que hacia ellos.

La empresa Atribus dedica sus esfuerzos al análisis de la
reputación online y monitorización de redes sociales a través de
la escucha activa, un método digital que facilita la identificación
de influencers, el conocimiento de la audiencia y el análisis de
las menciones de una empresa o marca en cualquier canal de
comunicación online.

Identificación del posicionamiento real del destino, mediante
percepciones, tipos de turistas, geolocalización, así también,
conocer cómo es el destino respecto al turista.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Perfil del Turista

Destinos turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

Nosotros te ayudamos a identificarlos por género, edad, lugar de
procedencia, idioma, intereses y redes sociales, tanto a turistas
actuales como potenciales. Además, permite conocer la percepción
de los turistas de distintas nacionalidades sobre la experiencia en el
destino visitado, relativo a diferentes tipologías de índices.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Conoce los diferentes tipos de turismo en el destino turístico, lo cual
te ayudará a ofrecer servicios y productos turísticos más adecuados,
experiencias optimizadas y orientar la estrategia de comunicación.
Además, conocer la percepción de destinos competidores permite
comparar los indicadores con los de tu competencia principal, lo
que te permitirá reaccionar proactivamente y mejorar las estrategias
aplicadas en el destino turístico.

Nombre de la solución | Radiografía del Destino
Tipo de solución
Destinos turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.
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Aunoa

www.aunoa.ai
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www.bioscore.info

610 172 827
info@bioscore.info

962 934 390
info@aunoa.ai
DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Aunoa es una empresa especializada en el desarrollo de software
para automatizar y escalar los servicios de atención al cliente
o ciudadano, en el caso de las AAPP. Esto es posible, gracias
al diseño de Chatbots que utilizan Inteligencia Artificial y a su
entrenamiento diario realizado por lingüistas, que garantizan
el funcionamiento óptimo y la mejora contínua. A través de la
IA Conversacional, se automatizan conversaciones y procesos,
implementando soluciones adaptadas a las necesidades
de cada modelo de negocio/servicio y garantizando la
optimización de recursos.

Solución de IA conversacional diseñada para la automatización
de procesos, como la atención y gestión de clientes mediante
reconocimiento del lenguaje natural, ofreciendo respuestas
inmediatas, personalizadas y efectivas. Esta herramienta se integra
fácilmente en diferentes canales conversacionales: Web, Whatsapp y
redes sociales, permitiendo un modelo omnicanal para optimizar la
experiencia de usuario.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Plataforma ominicanal
atención al cliente

Tipo de solución

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Bioscore es una empresa tecnológica ubicada en Valencia
que busca integrar la sostenibilidad en hoteles y cadenas
con el objetivo de aportar valor y competitividad al sector.
Cuentan con un sistema de certificación, que permite evaluar
el nivel de sostenibilidad de un hotel. Los iconos Bioscore
posicionan los establecimientos en base a un nuevo criterio
que transmite el compromiso de un alojamiento con la
sociedad y el medioambiente. Asímismo, facilitan un software
como herramienta para desarrollar y gestionar el plan de
sostenibilidad y reportar de forma eficiente la información ASG
(Ambiental, Social y de Gobierno). Además, aportan un rating de
sostenibilidad a las OTAs y TTOO. Su misión es democratizar la
sostenibilidad.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Plataforma Digital Bioscore

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Hoteles.
Hoteles, Restaurantes, Destinos Turísticos.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Su plataforma, 100% online, es una herramienta tecnológica para
desarrollar y gestionar el plan de sostenibilidad y reportar de forma
eficiente la información ASG (Ambiental, Social y de Gobierno). Es un
espacio único que permite recopilar datos, medirlos y compartirlos.
Además, permite realizar informes y memorias de sostenibilidad,
documentos esenciales para construir la RSC y comunicarla a los
grupos de interés.

Tipo de solución

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Deepsense

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Empresa especializada en Inteligencia Artificial y Deep Learning
dedicada al desarrollo de productos a medida para extraer
conocimiento de los datos de las empresas del sector turístico,
destinos inteligentes y administraciones.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Desarrollo de productos y
Nombre de la solución | proyectos de Inteligencia
Artificial a medida

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

www.deepsense.es
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www.deepsense.es

648 563 890
contacto@deepsense.es

648 563 890
contacto@deepsense.es

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Desarrollo de productos basados en la inteligencia artificial a la
medida de las necesidades de cada cliente con el objetivo de extraer
predicciones y realizar un análisis comprensivo que permita el
desarrollo de acciones para mejorar el rendimiento de cada negocio
y minimizar costes a través de la tecnología

Tipo de solución

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Empresa especializada en Inteligencia Artificial y Deep Learning.
Desarrollamos productos a medida para extraer conocimiento
de los datos de las empresas del sector turístico, destinos
inteligentes y administraciones.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Sistemas recomendadores y
fijación dinámica de precios

Oficinas de Turismo, Parques Temáticos,
Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes,
Eventos y Festivales.

Desarrollo de sistemas recomendadores inteligentes para maximizar
las ventas y personalizar la oferta tanto en tiendas online como en
tiendas físicas. De este modo se busca que los clientes puedan
encontrar los servicios y productos que más se adaptan a sus
respectivos perfiles de forma rápida y eficaz.

Tipo de solución

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Deepsense

www.deepsense.es
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Dielmo 3D

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Empresa especializada en Inteligencia Artificial y Deep Learning.
Desarrollamos productos a medida para extraer conocimiento
de los datos de las empresas del sector turístico, destinos
inteligentes y administraciones.

Deepsense ofrece a las empresas servicios de desarrollo de modelos
predictivos para la optimización del consumo energético, consumo
del agua, recogida de residuos y análisis de la movilidad.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Optimización de Recursos

dielmo.com

963 137 212 / 640 911 744
dielmo@dielmo.com

648 563 890
contacto@deepsense.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Dielmo 3D es uno de los principales proveedores de información
geográfica de España, concepto que comenzó a ser fundamental
en la era de la geo-información y nuevas TICs. Desde 2016, la
empresa apuesta por el desarrollo de una serie de productos y
servicios relacionados con la fotografía 360º para la digitalización
de recursos turísticos en destinos y la digitalización de
instalaciones en empresa. Aportando con carácter diferenciados
una calidad de imagen generada con apoyo de técnicas
cartográficas generando panorámicas de alta resolución.

Se genera visitas virtuales/tours 360º, musealización, rutas
interactivas digitalizadas, campañas de digitalización de comercio
y miradores digitalizados. Están orientados principalmente al
turismo aportando accesibilidad a los atractivos turísticos. Para
su creación, Dielmo 3D dispone de un departamento especialista
en imágenes panorámicas, un equipo formado por graduados en
Ingeniería Geomática-Topografía, un especialista en virtualización
del patrimonio y profesionales de la fotografía y del diseño gráfico.

Tipo de solución

Tipo de solución
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Digitalización de recursos e
Nombre de la solución | instalaciones (Visitas Virtuales/
tours 360º)

Destinos Turísticos, Parques Temáticos, Hoteles.
Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Dielmo 3D

dielmo.com
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Dielmo 3D

963 137 212 / 640 911 744
dielmo@dielmo.com
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dielmo.com

963 137 212 / 640 911 744
dielmo@dielmo.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Dielmo 3D es uno de los principales proveedores de información
geográfica de España, concepto que comenzó a ser fundamental
en la era de la geo-información y nuevas TICs. Desde 2016, la
empresa apuesta por el desarrollo de una serie de productos y
servicios relacionados con la fotografía 360º para la digitalización
de recursos turísticos en destinos y la digitalización de
instalaciones en empresa. Aportando con carácter diferenciados
una calidad de imagen generada con apoyo de técnicas
cartográficas generando panorámicas de alta resolución.

Se trata de una herramienta tecnológica innovadora y un producto
destacado de digitalización que generan Miradores Turísticos
Digitales de muy alta resolución, combinando técnicas cartográficas
con software fotográfico para su creación. Son proyectos para
municipios, comarcas y asociaciones intermunicipales que permiten
disfrutar de las mejores visitas de un lugar o zona como si se
estuviera contemplando con unos prismáticos. Además, ayuda a
obtener información ampliada de la zona que se está observando.

Dielmo 3D es uno de los principales proveedores de información
geográfica de España, concepto que comenzó a ser fundamental
en la era de la geo-información y nuevas TICs. Desde 2016, la
empresa apuesta por el desarrollo de una serie de productos y
servicios relacionados con la fotografía 360º para la digitalización
de recursos turísticos en destinos y la digitalización de
instalaciones en empresa. Aportando con carácter diferenciados
una calidad de imagen generada con apoyo de técnicas
cartográficas generando panorámicas de alta resolución.

Se generan para catálogos/tiendas online, en el mundo e-commerce,
fotografías de producto 360º. Se trata de una técnica ideal para
mostrar objetos. Consiste en la toma de imágenes sucesivas con
una pequeña variación en la posición del objeto. Esto permite a los
usuarios poder contemplar el objeto de estudio desde múltiples
ángulos con una navegación sencilla.

Tipo de solución

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Nombre de la solución | Miradores Turísticos Digitales

Nombre de la solución | Fotografía de Producto 360º

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Hoteles.

Ecommerce, Museos.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Doblemente

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC

Experticket

www.doblemente.com

966 109 696
hola@doblemente.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Doblemente es una empresa de software dedicada a ofrecer
soluciones innovadoras para la venta y gestión de reservas
turísticas, enfocado a cubrir las necesidades de agencias
receptivas y empresas de tours y transfers.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Dispongo

Empresas de Turismo Receptivo, Agencias de
Viajes, Empresas de Turismo Activo, Destinos
Turísticos, Parques Temáticos, MICE

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Dispongo es un software de venta y gestión de reservas turísticas
que proporciona a los clientes la opción de cargar sus propias tarifas
FIT, realizar integraciones XML con bancos de camas y channel
managers y gestionar la venta al cliente final + B2B. Además, esta
solución tecnológica ofrece a las empresas pleno control sobre el
motor de reservas y les permite emitir bonos y facturas de forma
automática

Tipo de solución
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www.experticket.com

960 889 773
info@experticket.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Experticket es un Sistema Global de distribución de entradas
y servicios turísticos que facilita el control total sobre la
distribución y la venta de entradas, tratándose de una solución
tecnológica 100% flexible y personalizable para adaptarse a
las necesidades únicas de cada cliente. Experticket permite a
las empresas controlar su distribución, al mismo tiempo que
llevan un análisis exhaustivo de la información de facturación y
contabilidad.

Experticket es un GDS (Global Distribution System) que ofrece:

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | GDS (Global Distibution
System)

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Parques Temáticos, Eventos y Festivales,
Empresas de Turismo Activo.

• Catálogo único. Descubre la potencia de las tarifas y precios
dinámicos.
• Control de distribución. Decide con un click a cómo y a quién
vender. Sencillo y eficaz.
• Control de accesos. Tornos, móviles, PDAs ... tú decides.
• Facturación y contabilidad. Todo el flujo de la información
perfectamente trazado y automatizado.
• API sencilla y potente. Jamás fue tan sencillo conectarse a un
sistema de distribución.
• Flexibilidad total. El cliente decide qué necesita con garantía de
integración 100%.
• Garantía de cumplimiento. Tendrás que trabajar con nosotros para
creértelo, pero siempre cumplimos con los plazos.
• Soporte y gestión de proyecto. Acompañamiento en todas las fases
del proyecto (implantación y explotación).

Tipo de solución

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Glop Software TPV

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC

Insyde

www.glop.es
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www.insyde.es

962 870 575
info@insyde.es

965 561 728
hola@glop.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA
La empresa Glop desarrolla soluciones informáticas para
hostelería desde 1997 con la finalidad de digitalizar y automatizar
la gestión de ventas, compras, stocks, empleados y clientes en
el punto de venta. Para la consecución de su meta, han creado
cuatro soluciones adaptadas a los sectores de la hostelería,
comercio, moda y alimentación.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Glop es un software de gestión para hostelería que unifica en una
única herramienta la gestión de ventas, compras, delivery, reservas,
cocina, costes, empleados y clientes. Este software cuenta con más
de 13.000 licencias vendidas y es ampliable mediante módulos
concretos para que el empresario pague solo por lo que necesita:
Toma de comandas, take away, monitor de comandas en cocina,
kiosko de auto pedidos, enlace con Glovo, Deliveroo, Just Eat, etc.

Tipo de solución

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Insyde es una empresa fundada en el año 2012 especializada en
el desarrollo de productos destinados a la gestión y digitalización
de los destinos u oficinas de turismo (DTI). En la actualidad, sus
productos se encuentran presentes en más de 100 destinos
turísticos y organismos, entre los que destacan Turisme Comunitat
Valenciana, Prodetur, Cantur (turismo de Cantabria), Benidorm,
Gandía, Benicàssim, Visit Valencia, Comillas, Campello, Torrevieja,
San Carles de la Rápita y Lloret de Mar.

Infotourist es una herramienta diseñada para los departamentos de Turismo
donde se engloban una serie de aplicaciones que permiten compartir la
información entre los usuarios que tienen acceso, distribuyéndola en los
distintos medios de comunicación integrados. A todo esto, se le suman las
funciones de recolección de datos estadísticos de los canales analizados,
la realización de acciones de marketing digital, el control del almacén y los
productos y el registro de datos de los visitantes, así como sus opiniones.
Todo ello controlado desde una única plataforma. Con la nueva herramienta
INFOTOOLS incluida en Infotourist los destinos disponen de una solución única
para la descentralización y digitalización de la atención al visitante. Contando
también con la posibilidad de crear códigos QR únicos de su material gráfico,
recursos turísticos, rutas y encuestas. Las herramientas más significativas de las
que dispone INFOTOURIST son:

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Infotourist Office

Nombre de la solución | Glop

Hoteles, Restaurantes, Eventos y Festivales.

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Empresas de Turismo Activo, Empresas
de Guías Turísticos, Empresas de Turismo
Receptivo.

• Gestor de contenidos y de bases de datos.
• CMS página web.
• Sistema de encuestas.
• Gestor de productos y almacén.
• Registro de visitantes.
• Sistema de estadísticas.
• Sistema de encuestas.
• Opinómetro.
• Canal Tv.
• Gestión de rutas y puntos de interés.

Tipo de solución

• I-turno o gestión de colas.
• Gestión de puntos de información.
• Sistema avanzado de atención y
descentralización de oficinas de turismo.
• Administración de usuarios
• Integración de Api y Api para integración
con plataformas externas de gestión y DTI
• INFOTOOLS. Herramienta de atención y
suministro de información digital.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Insyde

www.insyde.es

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC

Inteligencia Turística, S.L.

962 870 575
info@insyde.es
DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Insyde es una empresa fundada en el año 2012 especializada en
el desarrollo de productos destinados a la gestión y digitalización
de los destinos u oficinas de turismo (DTI). En la actualidad, sus
productos se encuentran presentes en más de 100 destinos
turísticos y organismos, entre los que destacan Turisme Comunitat
Valenciana, Prodetur, Cantur (turismo de Cantabria), Benidorm,
Gandía, Benicàssim, Visit Valencia, Comillas, Campello, Torrevieja,
San Carles de la Rápita y Lloret de Mar.

INFOTOURIST API es una solución SaaS o OnPremise, diseñada para
organizaciones turísticas de ámbito territorial que disponen de una
Red de Oficinas de Atención. Esta plataforma recoge y analiza las
demandas de información, procedencias y las encuestas de toda
la red de oficinas, compartiendo información entre la Red para ser
facilitada digitalmente a los visitantes.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Infotourist API

Los módulos que incorpora esta solución son:
• Registro de visitantes.
• Sistema de gestión de encuestas.
• Gestión de los eventos entre los miembros de la red.
• Gestión de folletos y documentos entre los miembros de la red.
• Interfaz de informador turístico para la entrega de información de
forma digital (email, QR).
• Administración de usuarios y miembros de la red.
• Estadísticas globales y parciales de las atenciones y encuestas de
las oficinas de la red.
• Módulos bajo demanda.

Tipo de solución
Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo.
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www.inteligenciaturistica.com

647 931 478
celiar@inteligenciaturistica.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Inteligencia Turística es una consultoría tecnológica que está
especializado en normalizar el proceso de transformación de los
destinos turístico-inteligentes y sistemas de inteligencia turística,
así como en incorporar la vigilancia e inteligencia competitiva en
los destinos y organizaciones turísticas.

Este sistema permite disponer de un sistema de información y datos
estructurados, conocer mejor al turista que visita cada destino,
establecer estrategias de promoción más dinámicas y mejor
orientadas al mercado, contar con conocimiento para elaborar
diferentes productos turísticos y conocer las tendencias y alertas
que pueden aplicarse en el destino.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Sistema de Inteligencia
Turística Normalizado

Destinos Turísticos, Hoteles, Agencias de Viajes,
MICE.

Posibilitando la opción de:
• Analizar y comprender los acontecimientos a tiempo real.
• Dar soporte a las decisiones de los gestores del destino.
• Permitir mejorar la calidad de experiencias turísticas del DTI.
• Ordenar las capas digitales de datos del destino.
• Permitir avanzar en el montaje de un Smart Office DTI.
• Fase previa a la implantación de la Plataforma tecnológica.
• Vigilar la competencia.
• Recoger datos de los objetos internos de la ciudad: hoteles,
museos, oficinas de turismo, etc.

Tipo de solución

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Inteligencia Turística, S.L.

www.inteligenciaturistica.com
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Inteligencia Turística, S.L.
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www.inteligenciaturistica.com

647 931 478
celiar@inteligenciaturistica.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Inteligencia Turística es una consultoría tecnológica que está
especializado en normalizar el proceso de transformación de los
destinos turístico-inteligentes y sistemas de inteligencia turística,
así como en incorporar la vigilancia e inteligencia competitiva en
los destinos y organizaciones turísticas.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | CICLOPS DTI

647 931 478
celiar@inteligenciaturistica.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
CICLOPS DTI se trata de un software de gestión y seguimiento de
destino turístico inteligente que permite la gestión ágil y sencilla de
la información y datos necesarios para la transformación en destino
turístico inteligente y el mantenimiento tanto de las normas UNE
178501 y 178502 como de los planes estratégicos del ayuntamiento.
Entre las ventajas más relevantes de este software destacan la
alineación con la Red de destinos turísticos inteligentes a nivel
nacional y a la Red DTI CV, la implantación de la norma UNE 178501
Sistema integral de gestión del DTI y sus indicadores, la integración
de todas las áreas del destino con incidencia en el turismo y la
alineación de todas las capas de transformación digital tanto del
destino, las empresas y su inteligencia turística

Inteligencia Turística es una consultoría tecnológica que está
especializado en normalizar el proceso de transformación de los
destinos turístico-inteligentes y sistemas de inteligencia turística,
así como en incorporar la vigilancia e inteligencia competitiva en
los destinos y organizaciones turísticas.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | SMART OFFICE DTI

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La Smart Office DTI es un entorno físico o virtual en el que se visualiza
la optimización de la gobernanza de los datos y se ayuda a planificar,
coordinar y ejecutar el desarrollo e implantación del proceso de
transformación de un DTI en las tres capas.
Las funciones de esta solución son la captación de fondos y
subvenciones para planes de sostenibilidad turística en destino,
disponer de un observatorio medioambiental y socioeconómico,
fomentar la participación de los agentes públicos y privados dando
respuestas a sus necesidades, establecer y adaptar los cuadros
de mandos de indicadores según norma UNE 178502 e integrar
diferentes fuentes, como un centro de operaciones de datos del
destino.

Destinos Turísticos.

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo.

Tipo de solución

Tipo de solución
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Lucentia Lab

lucentialab.es

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC

Lucentia Lab

965 772 167
info@lucentialab.es
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lucentialab.es

965 772 167
info@lucentialab.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Lucentia Lab es una EBT surgida de la Universidad de Alicante
que trabaja en el nicho de la hiperespecialización en Inteligencia
Artificial y analítica avanzada ofreciendo soluciones de
vanguardia tecnológica en un amplio abanico de sectores.

Se trata de soluciones basadas en la analítica de los datos de las
fuentes propias de la entidad con una gran multitud de fuentes
externas dando como resultado un conjunto de informes en el
ámbito de lo predictivo, clusterización, segmentación, detección de
patrones/perfiles y estudios de mercado con el fin de reaprovechar
la ingente cantidad de datos que acumulan las entidades turísticas y
avanzando en la utilidad práctica de su análisis.

Lucentia Lab es una EBT surgida de la Universidad de Alicante
que trabaja en el nicho de la hiperespecialización en Inteligencia
Artificial y analítica avanzada ofreciendo soluciones de
vanguardia tecnológica en un amplio abanico de sectores.

Ante la previsible desaparición de las cookies como método de
seguimiento, han desarrollado un sistema de clasificación de
usuarios en portales turísticos basados en la actividad y en la
correlación de acciones perfilando dinámicamente a los ususarios
de cara a optimizar campañas de marketing, venta cruzada y demás
servicios en los que la segmentación aporta valor.

Tipo de solución

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Nombre de la solución | Modelos de IA
para sector turístico

Nombre de la solución | Perfilado de usuarios
mediante IA

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
temáticos, Agencias de Viajes, Eventos y
Festivales, Empresas de Turismo Activo, MICE.

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
temáticos, Agencias de Viajes, Eventos y
Festivales, Empresas de Turismo Activo, MICE.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Lucentia Lab

lucentialab.es
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www.onsitevents.com

965 772 167
info@lucentialab.es

961 299 626
hola@onsitevents.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Lucentia Lab es una EBT surgida de la Universidad de Alicante
que trabaja en el nicho de la hiperespecialización en Inteligencia
Artificial y analítica avanzada ofreciendo soluciones de
vanguardia tecnológica en un amplio abanico de sectores.

Plataforma capaz de detectar degradación, alarmas o estados en
infraestructuras turísticas (hoteles, activos patrimoniales, parques de
atracciones, etc.) con el fin de minimizar paradas o cierres y optimizar,
tanto operativamente como a nivel de costes los mantenimientos,
asegurando el cumplimiento de normativa y la seguridad

On Site ofrece soluciones tecnológicas, de streaming y software
a empresas y organizaciones del sector de organización de
eventos, educación y farmacia.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Plataforma de Eventos Online

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Mantenimiento predictivo
de activos turísticos

Destinos Turísticos, Parques temáticos, Hoteles,
Eventos y Festivales, Empresas de Turismo
Activo.

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Parques Temáticos, Agencias de Viajes, Eventos
y Festivales, Empresas de Turismo Activo, MICE.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Plataforma personalizable para la organización de eventos del
sector MICE, tanto congresos y eventos corporativos como webinars
y cursos online. Desde este software se puede realizar un control de
la asistencia, interacción, encuestas y mucho más.

Tipo de solución

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC

34

On Site
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www.onsitevents.com

961 299 626
hola@onsitevents.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
On Site ofrece soluciones tecnológicas, de streaming y software
a empresas y organizaciones del sector de organización de
eventos, educación y farmacia.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Programa de Gestión de Eventos

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Agencias de Viajes, Eventos y Festivales, MICE.

961 299 626
hola@onsitevents.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El programa de Gestión de Eventos de Onsite permite gestionar
inscripciones, alojamientos, visitas, comunicaciones y pagos de los
asistentes a un congreso o un evento. Con esta plataforma es posible
crear informes exhaustivos de cada evento y obtener información
detallada en tiempo real tanto de inscritos, solicitudes y pagos.

On Site ofrece soluciones tecnológicas, de streaming y software
a empresas y organizaciones del sector de organización de
eventos, educación y farmacia.

Tipo de solución
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Consultoría Tecnológica

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Parques Temáticos, Agencias de Viajes, Eventos
y Festivales, Empresas de Turismo Activo, MICE.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Servicio de consultoría tecnológica para la organización de eventos,
ofreciendo a empresas y destinos turísticos soluciones digitales
para la gestión de eventos. Acompañando a los clientes en todo el
proceso de organización, desde aspectos administrativos hasta los
más técnicos para ofrecerles gestión de inscripciones asesoramiento
escenográfico y otra serie de servicios.

Tipo de solución

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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Optimizadata
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Optimizadata

www.optimizadata.com
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www.optimizadata.com

626 379 256
cesar@optimizadata.com

626 379 256
cesar@optimizadata.com

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
DESCRIPCIÓN EMPRESA
Empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones
tecnológicas para destinos y empresas turísticas. Especialistas
en el tratamiento y monitorización de datos en plataformas de
Social Media, eventos, influencers y campañas de Marketing en
el sector turístico. Optimizadata permite a sus clientes obtener
una visión integral sobre el rendimiento de aquellas acciones
promocionales realizadas en canales online.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Optimizadata Analytics

DESCRIPCIÓN EMPRESA
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Solución integral de análisis en web y Redes Sociales del destino
o empresa turística para monitorizar los canales y perfiles sociales
de la empresa o destino, medir el rendimiento de las campañas
de influencers o blogtrips, controlar la reputación online y realizar
una comparativa con otros destinos o cuentas para llevar a cabo un
benchmarking competitivo.

Empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones
tecnológicas para destinos y empresas turísticas. Especialistas
en el tratamiento y monitorización de datos en plataformas de
Social Media, eventos, influencers y campañas de Marketing en
el sector turístico. Optimizadata permite a sus clientes obtener
una visión integral sobre el rendimiento de aquellas acciones
promocionales realizadas en canales online.

Tipo de solución
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | EventData

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Parques Temáticos, Hoteles, Restaurantes,
Agencias de Viajes, Eventos y Festivales,
Empresas de Turismo Activo, MICE.

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Parques Temáticos, Hoteles, Restaurantes,
Agencias de Viajes, Eventos y Festivales,
Empresas de Turismo Activo, MICE,
Asociaciones Hoteleras.

EventData es una herramienta de Inteligencia Empresarial que
analiza el comportamiento de la industria del ocio en España
aportando información concreta, métricas precisas, comparativas
y gráficas que ayudan a empresas e instituciones en la toma de
decisiones de diversa índole: estratégicas, comerciales, organizativas
y productivas.
Tiene el objetivo de conocer la oferta de ocio de una ciudad o
cualquier ámbito geográfico. Conocer la previsión de personas que
van a venir a la ciudad o zona para poder establecer estrategias de
marketing precisas según la previsión de eventos y ocio de la ciudad.
Herramienta de previsión y demanda turística.
Se dispone de diferentes productos según el sector, para el Turismo
estaría el Radar Tourism (destinos) y Radar Hospitality (sector
hotelero).

Tipo de solución
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Optimizadata

www.optimizadata.com
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PaynoPain

626 379 256
cesar@optimizadata.com
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paynopain.com

964 830 121
administracion@paynopain.com

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
DESCRIPCIÓN EMPRESA
Empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones
tecnológicas para destinos y empresas turísticas. Especialistas
en el tratamiento y monitorización de datos en plataformas de
Social Media, eventos, influencers y campañas de Marketing en
el sector turístico. Optimizadata permite a sus clientes obtener
una visión integral sobre el rendimiento de aquellas acciones
promocionales realizadas en canales online.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Seeketing - Movilidad y
comportamiento de usuarios
Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Parques Temáticos, Hoteles, Restaurantes,
Eventos y Festivales, Empresas de Turismo
Activo, MICE.

La solución Seeketing permite medir los flujos de tráfico de personas
entre diferentes puntos de una localidad permitiendo validar la
efectividad de las acciones implementadas por el municipio para
lograr redirigir tráfico a las zonas previstas. Igualmente, estas métricas
ayudarán a la planificación de inversiones públicas (transporte,
dotaciones municipales, etc. El proyecto se basa en la instalación
del hardware NODOS SEEKETING en puntos exteriores o interiores
cubriendo las áreas especificadas, de acuerdo con los puntos de
instalación donde hay suministro eléctrico y de comunicaciones.
Este servicio también cuenta con un sistema de análisis de la
información recogida por los NODOS, y de una plataforma capaz
de recoger datos personales suministrados por los visitantes que lo
deseen, y de enviar mensajes por proximidad a dichos visitantes a
través de SMS o E-Mail.

Tipo de solución

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PaynoPain es una exitosa fintech española que lleva en activo
desde 2011 dando cobertura de pagos a escala global y que
actualmente cuenta con proyectos tecnológicos en más de
12 países alrededor del mundo. Nuestra misión es lograr que
cualquier gestión financiera sea fácil, ágil y segura, y para ello
buscamos constantemente soluciones sencillas e innovadoras
poniendo la tecnología más avanzada al servicio de la sociedad.

Pasarela de pagos online.
Pasarela de pagos integral y omnicanal con una interfaz adaptable,
segura y rápida. Garantiza una experiencia de usuario ágil e intuitiva
para que el proceso de pago sea sencillo y rápido desde cualquier
dispositivo: ordenador, tablet o smartphone. Desde una pequeña
empresa a una multinacional, PaynoPain dispone de las estructuras
adecuadas para gestionar los servicios de pago que necesites.

Tipo de solución
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Paylands

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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paynopain.com

964 830 121
administracion@paynopain.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PaynoPain es una exitosa fintech española que lleva en activo
desde 2011 dando cobertura de pagos a escala global y que
actualmente cuenta con proyectos tecnológicos en más de
12 países alrededor del mundo. Nuestra misión es lograr que
cualquier gestión financiera sea fácil, ágil y segura, y para ello
buscamos constantemente soluciones sencillas e innovadoras
poniendo la tecnología más avanzada al servicio de la sociedad.

Aplicación Wallet.
CHANGEiT es un ecosistema de pagos revolucionario. Una tecnología
wallet de marca blanca con múltiples funcionalidades que permite
el pago, envío de dinero y programas de fidelización entre otras
opciones. Pagar en comercios, enviar o recibir transferencias,
pagar en grupo o sacar efectivo desde un cajero automático con
tu smartphone, son sólo algunas de las muchas posibilidades que
ofrece Changelt.

PaynoPain es una exitosa fintech española que lleva en activo
desde 2011 dando cobertura de pagos a escala global y que
actualmente cuenta con proyectos tecnológicos en más de
12 países alrededor del mundo. Nuestra misión es lograr que
cualquier gestión financiera sea fácil, ágil y segura, y para ello
buscamos constantemente soluciones sencillas e innovadoras
poniendo la tecnología más avanzada al servicio de la sociedad.

Fintech para Empresas y Pymes.
Soluciones Fintech a medida para empresas y Pymes. Proyectos
complejos donde la tecnología juega un papel fundamental en el
sector financiero.

Tipo de solución

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Nombre de la solución | Changelt

Nombre de la solución | Fintech Lab

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo.

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO DE ADESTIC
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964 723 390
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Empresa líder en innovación tecnológica para el sector turístico.
Con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en la
creación de software y aplicaciones web para las Agencias de
Viajes. Su conocimiento del sector turístico les permite conocer
las necesidades de agencias y operadores y crear soluciones
tecnológicas que les faciliten la puesta en marcha de sus
operaciones.

Orbis es una aplicación de Gestión Comercial para Agencias de
Viajes que cuenta con más de 4500 instalaciones a nivel nacional.
Una solución de fácil manejo, eficiente, amplia implantación y con
un excelente servicio postventa que posibilita a las agencias de viaje
el control absoluto de todos los expedientes individuales y grupos
en trámite, gestiona el control de pasajeros y billetes y emite recibos,
albaranes y facturas de forma automática llevando al mismo tiempo
un seguimiento exhaustivo de los cobros y los pagos. La mejor
opción para la mecanización de su agencia.

Empresa líder en innovación tecnológica para el sector turístico.
Con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en la
creación de software y aplicaciones web para las Agencias de
Viajes. Su conocimiento del sector turístico les permite conocer
las necesidades de agencias y operadores y crear soluciones
tecnológicas que les faciliten la puesta en marcha de sus
operaciones.

Orbis Portal permite la comercialización avanzada B2B y B2C de
cualquier tipo de producto turístico, integrando también un sistema
de cobro y opciones avanzadas como widgets propios o listas de
distribución. Esta plataforma presenta una alta usabilidad web y
sistemas de navegación intuitivos y rápidos. Además, cuenta con
un sistema avanzado de estadísticas, análisis y segmentación que
permite sacar el mayor rendimiento a cualquier acción.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Orbis Gestión Agencia de Viajes

Agencias de Viajes, Empresas de Turismo
Activo, MICE.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Orbis Portal

Agencias de Viajes, Empresas de Turismo
Activo, MICE.

Tipo de solución
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www.playgoxp.com

964 723 390
pipeline@pipeline.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Empresa líder en innovación tecnológica para el sector turístico.
Con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en la
creación de software y aplicaciones web para las Agencias de
Viajes. Su conocimiento del sector turístico les permite conocer
las necesidades de agencias y operadores y crear soluciones
tecnológicas que les faciliten la puesta en marcha de sus
operaciones.

Potente motor de reservas que permite comercializar, a través de
internet, alojamientos, paquetes, vuelos, excursiones, entradas,
remontes de nieve, alquiler de material, cursos de esquí, y
prácticamente cualquier otro producto o servicio turístico.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Orbis Booking

Agencias de Viajes, Empresas de Turismo
Activo, MICE.

Como mayorista (B2B), permite gestionar todos los datos de las
minoristas, incluyendo las comisiones cedidas según producto.
Asimismo, las minoristas que lo utilicen pueden obtener
automáticamente la documentación de sus reservas, incluyendo
bonos y facturas proforma. Mediante un ágil y rápido sistema de
consulta permite gestionar todas las reservas y comprobar el estado
de estas. También facilita la búsqueda de reservas por localizador,
agencia, fecha y/o pasajero.
Orbis Booking genera informes de cupos, entradas por proveedor o
prestatario e informes de artículos cotizados por temporadas para
preparar el folleto de imprenta, entre otros documentos.

Tipo de solución

626 325 661
jordi.diaz@playgoxp.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Play&go Experience ayuda a la transformación digital de
organizaciones turísticas mediante la tecnología: guías digitales
gamificadas, plataformas de datos inteligentes, gymkanas
turísticas digitales y experiencias turísticas integrales. Mejoran la
experiencia de los visitantes con gamificación, geolocalización,
realidad aumentada y datos inteligentes.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Guía móvil gamificada

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Guía móvil digital experiencial que conecta el mundo físico y el digital.
Se geolocalizan Puntos de Interés (POIs) sobre un mapa en 2D y 3D con
información multimedia, fomentando el desplazamiento de los visitantes
por el destino para cumplir misiones a través de la gamificación:
• Geolocalización: la identificación espacial de recursos y servicios
en un destino sobre los que se ofrece información multimedia.
• Gamificación: el uso de técnicas de juego en el territorio para
mejorar la experiencia del visitante y motivarle.
• Datos inteligentes: el uso de los datos generados por los
visitantes, debidamente agrupados y anonimizados, para mejorar
su experiencia y para ayudar en la toma de decisiones del destino.
• Realidad aumentad, en la que se utilizan elementos digitales para
mejorar la información y conectar el mundo físico y el digital.
La propuesta de valor de esta solución se articula en torno a cuatro
aspectos: la innovación, una plataforma tecnológica modular, un
tiempo de desarrollo bajo y precios reducidos.

Tipo de solución
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www.youtube.com/channel/UCYY744Yk0d1YzZaDTEYGPNQ

626 325 661
jordi.diaz@playgoxp.com

626 325 661
jordi.diaz@playgoxp.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Play&go Experience ayuda a la transformación digital de
organizaciones turísticas mediante la tecnología: guías digitales
gamificadas, plataformas de datos inteligentes, gymkanas
turísticas digitales y experiencias turísticas integrales. Mejoran la
experiencia de los visitantes con gamificación, geolocalización,
realidad aumentada y datos inteligentes.

Diseño e implementación de una gymkana turística digital sobre
los recursos turísticos de un destino mediante un itinerario para
ser recorrido por los visitantes. Todo ello mediante técnicas de
geolocalización (a través de mapas online) y de gamificación (a
través de páginas web y móviles), combinando acciones en el
entorno físico (códigos QR) y el digital (juegos digitales), ya que los
jugadores deben desplazarse físicamente a la localidad y recorrerla
a través de sus recursos turísticos. Fases:

Play&go Experience ayuda a la transformación digital de
organizaciones turísticas mediante la tecnología: guías digitales
gamificadas, plataformas de datos inteligentes, gymkanas
turísticas digitales y experiencias turísticas integrales. Mejoran la
experiencia de los visitantes con gamificación, geolocalización,
realidad aumentada y datos inteligentes.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Gymkana turística digital

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

• Planificación: se realiza la propuesta general de gymkana turística
digital, la integración de los municipios y/o recursos del destino y el
diseño de las mecánicas de juego.
• Desarrollo: se generan los contenidos y los diseños necesarios para
generar el flujo de juego y se crean en un entorno digital para hacer
pruebas y validarlo.
• Puesta en marcha: se integran todos los recursos, se crean los códigos
QR y se colocan en los distintos municipios.
• Medición de resultados: identificando el número de visitas realizadas
a cada municipio y/o recursos del destino.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Experiencias turísticas integrales

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El turista conectado recibe información del destino y genera datos
inteligentes hacia el destino. La información se transmite desde una
perspectiva multicanal en cuatro fases:

• Información: se identifican los principales recursos para dar a conocer,
se crea información en diversos formatos y se desarrolla una narrativa
(storytelling) que los una.
• Geolocalización: se localizan dichos recursos en el destino mediante
mapas online, organizados a partir de capas de información temáticas.
• Integración: se desarrolla e integra la información en sus distintos
formatos: textos (desarrollo de textos explicativos de los recursos
y la narrativa general), fotografías, ilustraciones y dibujos, videos,
audioguías (locución de textos), modelos 3D, realidad virtual (fotos
360), realidad aumentada, guías didácticas, aplicaciones móviles,
páginas web, juegos digitales, folletos, señales, paneles informativos y
códigos QR.
• Datificación: se crean las herramientas necesarias para medir el
consumo de información en los diversos formatos.

Tipo de solución
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www.safetyglobal.es

603 895 862
informacion@safetyglobal.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Safety Global es una consultora tecnológica especializada en
control de accesos, aforos ticketing y cashless para el ocio, la
cultura y el turismo. Esta empresa cuenta con tecnología propia
y con un equipo experto que estudia y analiza la mejor solución
para cada evento, adaptándola a las necesidades del empresario
y enfocándola a la creación de una experiencia única por parte
del usuario.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Y Beach

Destinos Turísticos.

603 895 862
informacion@safetyglobal.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Y Beach es un servicio que consiste en la creación de una web o App
personalizada para la reserva de cita previa en playas o piscinas. Con
Y Beach los destinos cuentan con un sistema de control de acceso y
gestión de aforos en estos espacios, teniendo también acceso a la
obtención de datos e informes de cómo se comportan los usuarios.

Tipo de solución

Safety Global es una consultora tecnológica especializada en
control de accesos, aforos ticketing y cashless para el ocio, la
cultura y el turismo. Esta empresa cuenta con tecnología propia
y con un equipo experto que estudia y analiza la mejor solución
para cada evento, adaptándola a las necesidades del empresario
y enfocándola a la creación de una experiencia única por parte
del usuario.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Agenda Cultural

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Eventos y Festivales.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Web personalizada que engloba toda la oferta ocio de una ciudad
tanto privada como pública, integrada en una plataforma de venta
de entradas, control de aforos y reserva de espacios.

Tipo de solución
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www.safetyglobal.es

www.softme.es

603 895 862
informacion@safetyglobal.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Safety Global es una consultora tecnológica especializada en
control de accesos, aforos ticketing y cashless para el ocio, la
cultura y el turismo. Esta empresa cuenta con tecnología propia
y con un equipo experto que estudia y analiza la mejor solución
para cada evento, adaptándola a las necesidades del empresario
y enfocándola a la creación de una experiencia única por parte
del usuario.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Rastreo y Digit.
Test de Antígenos

Destinos Turísticos, Parques Temáticos,
Hoteles, Restaurantes, Eventos y Festivales,
Empresas de Turismo Activo.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Rastreocio es una aplicación informática personalizable basada en
la tecnología QR que garantiza el rastreo y trazabilidad para el ocio
y otros establecimientos. Además, para garantizar la celebración de
eventos seguros y minimizar el riesgo sanitario por contagio, se ha
creado un sistema para la realización de prueba de antígenos “in
situ” para macroeventos.

Tipo de solución
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687 753 491
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Softme es una empresa de desarrollo de software a medida
dedicada a la creación de aplicaciones de escritorio, web y móvil
que aporten una solución a cualquier problema tecnológico.
Además; Softme también cuenta con servicios de Consultoría
E-Commerce posicionamiento SEO y SEM, marketing digital,
diseño web y cursos de formación de gestión interna.

Booking Softme proporciona a los establecimientos una herramienta
para gestionar las ventas online con un motor de reservas propio, sin
intermediarios ni comisiones. Esta aplicación se integra con Hestia,
que permite discriminar por IP y hora, y está desarrollada con la
colaboración de hoteleros reales.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Booking Softme

Hoteles, Apartamentos Turísticos.

Tipo de solución
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Softme es una empresa de desarrollo de software a medida
dedicada a la creación de aplicaciones de escritorio, web y móvil
que aporten una solución a cualquier problema tecnológico.
Además; Softme también cuenta con servicios de Consultoría
E-Commerce posicionamiento SEO y SEM, marketing digital,
diseño web y cursos de formación de gestión interna.

Esta herramienta ofrece a los establecimientos la posibilidad de
gestionar las reservas, así como marcar los objetivos de venta y otros
KPIs. A las funciones anteriores se le suman las de elaboración de
partes de trabajo, establecimiento de objetivos y control de avisos.

Softme es una empresa de desarrollo de software a medida
dedicada a la creación de aplicaciones de escritorio, web y móvil
que aporten una solución a cualquier problema tecnológico.
Además; Softme también cuenta con servicios de Consultoría
E-Commerce posicionamiento SEO y SEM, marketing digital,
diseño web y cursos de formación de gestión interna.

Esta API sigue la filosofía Open Data, ofreciendo una herramienta
para distribuir el contenido que se desee publicar desde una sola
plataforma. Una aplicación que permite administrar, editar y
compartir textos, imágenes y vídeos de una manera cómoda a la vez
que sencilla.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Planning Softme

Hoteles, Apartamentos Turísticos.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | API Open Data

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Ayuntamientos y Administración Pública.

Tipo de solución
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Soluciones Turísticas cuenta con experiencia, conocimiento y
soluciones técnicas propias para la prestación de servicios de
consultoría y marketing para destinos y empresas del sector del
turismo y el ocio.

Redacción de planes DTI para destinos turísticos que faciliten el
desarrollo de una estrategia enfocada a la digitalización y permitan
la toma de decisiones estratégicas a través del análisis, diagnóstico y
la gestión de los datos turísticos.

Soluciones Turísticas cuenta con experiencia, conocimiento y
soluciones técnicas propias para la prestación de servicios de
consultoría y marketing para destinos y empresas del sector del
turismo y el ocio.

Asistencia a las empresas del sector turístico a analizar su situación
y realizar un diagnóstico integral en materia de TIC y sostenibilidad
facilitándoles el proceso de creación de planes de mejora que
les ayuden a solventar sus carencias o espacios de su gestión
tecnológica y sostenible.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Planes Directores de Turismo
Inteligente DTI

Destinos Turísticos.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Planes de Mejora TIC
y Sostenibilidad

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Restaurantes, Agencias
de Viajes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo, MICE.

Tipo de solución
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DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Soluciones Turísticas cuenta con experiencia, conocimiento y
soluciones técnicas propias para la prestación de servicios de
consultoría y marketing para destinos y empresas del sector del
turismo y el ocio.

Asistencia a empresas y destinos turísticos en los procesos de
estructuración de argumentos de producto y la conceptualización
de experiencias turísticas capaces de facilitar el proceso de puesta
en mercado. Además, se ofrecen tareas de apoyo para el desarrollo
de las estrategias de comunicación y comercialización de estas
experiencias.

SWAT ID es una empresa con amplia experiencia en la
implementación y puesta en marcha de proyectos DTI a nivel de
sensorización y adquisición de datos, tratándose de une entidad
puntera en tecnología IOT.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Apoyo técnico para
la estructuración de
Nombre de la solución | experiencias turísticas y su
posterior comunicación y
comercialización

Destinos Turísticos, Parques Temáticos, Hoteles,
Restaurantes, Agencias de Viajes, Eventos y
Festivales, Empresas de Turismo Activo, MICE.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Sensores de detección de dispositivos móviles mediante interfaces
Wifi, Bluetooth y BLE. Con estos sensores se permite conocer el flujo
turístico residente y visitante en los puntos de interés de un área
específica, una tecnología que tiene aplicaciones como el control
de aforo o la obtención de información para adaptar los recursos de
aquellos puntos más visitados.

Tipo de solución
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Sensor de Trazabilidad Turística

Destinos Turísticos, Eventos y Festivales.

Tipo de solución
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SWAT ID

www.geswat.com
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www.geswat.com

633 448 427
info@swat-id.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
SWAT ID es una empresa con amplia experiencia en la
implementación y puesta en marcha de proyectos DTI a nivel de
sensorización y adquisición de datos, tratándose de une entidad
puntera en tecnología IOT.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Redes Lora WAN

Destinos Turísticos, Eventos y Festivales.

633 448 427
info@swat-id.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Redes orientadas a dar conectividad IOT a los diferentes sensores a
instalar en un municipio ahorrando costes en comunicaciones.

Tipo de solución

SWAT ID es una empresa con amplia experiencia en la
implementación y puesta en marcha de proyectos DTI a nivel de
sensorización y adquisición de datos, tratándose de une entidad
puntera en tecnología IOT.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Sensorización IOT

Destinos Turísticos.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
SWAT ID ha desplegado diferentes proyectos de sensorización en
verticales como: Párking en ciudad, monitorización de eficiencia y
consumo energético, boyas marítimas, polución y calidad ambiental,
riego y consumo de agua.

Tipo de solución
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Tixalia Worldwide
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Tixalia Worldwide

961 691 943
comercial@tixalia.com
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www.tixalia.com

961 691 943
comercial@tixalia.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Turoperador de Ocio líder en el sector Traveltech, con más de
10 años de experiencia en la distribución de ocio y servicios
turísticos asociados, de la mano de la tecnología más avanzada.
Tixalia ofrece la combinación perfecta entre un amplio catálogo
completamente especializado en productos de ocio y las
mejores soluciones tecnológicas para su distribución.

Tixalia B2B: Acceso privado que te permitirá gestionar la compra de
entradas rápidamente para tus clientes, realizar consultas sobre tus
ventas, obtener informes, etc.

Turoperador de Ocio líder en el sector Traveltech, con más de
10 años de experiencia en la distribución de ocio y servicios
turísticos asociados, de la mano de la tecnología más avanzada.
Tixalia ofrece la combinación perfecta entre un amplio catálogo
completamente especializado en productos de ocio y las
mejores soluciones tecnológicas para su distribución.

Potente API para la integración y automatización SIN COSTE
ADICIONAL. Con una única integración, accederás a todos los
productos integrados en Tixalia.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Tixalia B2B
Tixalia White Label

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Agencias de Viajes, Eventos
y Festivales, Empresas de Turismo Activo.

Tixalia White Label: Solución que permite disponer a cualquier
cliente de una taquilla online funcional y adaptada a su imagen
corporativa para que pueda ofrecer todos los productos online de
manera rápida y sencilla.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Tixalia API

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Hoteles, Agencias de Viajes, Eventos
y Festivales, Empresas de Turismo Activo.

Tipo de solución
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Tixalia Worldwide

www.tixalia.com
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Transvia Business

961 691 943
comercial@tixalia.com
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www.transviabusiness.com

963 870 996
info@transviabusiness.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Turoperador de Ocio líder en el sector Traveltech, con más de
10 años de experiencia en la distribución de ocio y servicios
turísticos asociados, de la mano de la tecnología más avanzada.
Tixalia ofrece la combinación perfecta entre un amplio catálogo
completamente especializado en productos de ocio y las
mejores soluciones tecnológicas para su distribución.

Solución que permite que todos los productos de todos los
proveedores, con o sin integración, queden integrados en la API de
Tixalia para que puedan ser consumidos por los diferentes canales
de distribución: Agencias de Viajes, OTAs, venta oline, ventas en
destino ....

Empresa con más de 50 años de experiencia en soluciones para
el sector de viajes business con especial atención a cuentas
corporativas, eventos, congresos y turismo MICE.

Sistema de mensajería instantánea para empresas, organismos
públicos y MICE a través de Web Chat, WhatsApp y Telegram con
el objetivo de gestionar las demandas de los clientes de manera
inmediata y atender preguntas y consultas ofreciendo una pronta
respuesta.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Tipo de solución

Nombre de la solución | Transvia Business Chat

Nombre de la solución | Tixalia Providers

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Agencias de Viajes, Eventos y
Festivales, Empresas de Turismo Activo.

Eventos y Festivales, MICE, Clientes
Corporativos, Organismos Públicos.

Tipo de solución
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www.transviabusiness.com

963 870 996
info@transviabusiness.com

963 870 996
info@transviabusiness.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Empresa con más de 50 años de experiencia en soluciones para
el sector de viajes business con especial atención a cuentas
corporativas, eventos, congresos y turismo MICE.

Se trata de una plataforma web y en versión App que permite
reservar hoteles, vuelos, trenes y coches de alquiler para clientes
corporativos y organismos públicos de forma autónoma y sencilla.
Contando con una amplia cartera de servicios especializados en los
viajes y eventos corporativos.

Empresa con más de 50 años de experiencia en soluciones para
el sector de viajes business con especial atención a cuentas
corporativas, eventos, congresos y turismo MICE.

Esta solución tecnológica consiste en una plataforma virtual para la
gestión de eventos, congresos, seminarios, conferencias y reuniones
corporativas. Con Transvia Onsite las empresas podrán optimizar los
recursos necesarios para sus eventos, realizar consultas y gestionar
el estado de sus reservas y servicios de forma online e inmediata.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Transvia Business Booking

Eventos y Festivales, MICE, Clientes
Corporativos, Organismos Públicos.

Tipo de solución

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Nombre de la solución | Transvia Onsite

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Eventos
y Festivales, Empresas de Turismo Activo, MICE.

Tipo de solución
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www.unblockthecity.com

622 723 353
joliver@unblockthecity.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
unBlock es la primera plataforma que conecta a la ciudad con los
negocios y las personas para construir proyectos DTI. En una sola
app, el usuario podrá encontrar todos los servicios de una ciudad
e información turística personalizada con el fin de mejorar la
experiencia del ciudadano.
La plataforma permite que cualquier espacio se comunique de
forma personalizada y efectiva con los ciudadanos. Así como
entender la interacción, intereses y comportamientos de los
usuarios para la mejor toma de decisiones.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
QR inteligente en cualquier
Nombre de la solución | soporte y espacio

Destinos Turísticos, Parques Temáticos, Hoteles,
Restaurantes, Eventos y Festivales, Empresas de
Turismo Activo.

622 723 353
joliver@unblockthecity.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
A través de los QR inteligentes unBlock, la experiencia de cada turista
es diferente y personalizada. Los espacios y negocios encuentran su
público potencial y deciden el contenido que desean mostrar a cada
tipo de perfil.
La app unBlock es capaz de distinguir quién está escaneándolo y
ofrecerle un contenido afín a sus intereses. Es decir, desde el mismo
QR, dos personas obtendrán información diferente, en función de
sus gustos.

unBlock es la primera plataforma que conecta a la ciudad con los
negocios y las personas para construir proyectos DTI. En una sola
app, el usuario podrá encontrar todos los servicios de una ciudad
e información turística personalizada con el fin de mejorar la
experiencia del ciudadano.
La plataforma permite que cualquier espacio se comunique de
forma personalizada y efectiva con los ciudadanos. Así como
entender la interacción, intereses y comportamientos de los
usuarios para la mejor toma de decisiones.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Tipo de solución

Nombre de la solución | Gestión para espacios y ciudades

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo, Parques
Temáticos, Eventos y Festivales.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
A través de un ID único de usuario, unBlock proporciona a los
espacios públicos y privados servicios de control de acceso, aforos
y gestión de notificaciones, con el fin de dotar a los gestores de
espacios mayor capacidad de comunicación en tiempo real con los
visitantes de un espacio o ciudad.

Tipo de solución
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www.hosbec.com

965 855 516
hosbec@hosbec.com

DESCRIPCIÓN EMPRESA
unBlock es la primera plataforma que conecta a la ciudad con los
negocios y las personas para construir proyectos DTI. En una sola
app, el usuario podrá encontrar todos los servicios de una ciudad
e información turística personalizada con el fin de mejorar la
experiencia del ciudadano.
La plataforma permite que cualquier espacio se comunique de
forma personalizada y efectiva con los ciudadanos. Así como
entender la interacción, intereses y comportamientos de los
usuarios para la mejor toma de decisiones.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Plataforma de datos
Nombre de la solución |
cualificados

Destinos Turísticos, Oficinas de Turismo,
Agencias de Viajes, Empresas de Turismo Activo.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La integración de diferentes fuentes de datos y la contínua captación
de los mismos mediante el uso constante de la app por parte de los
turistas en la ciudad, revierte en una mejor experiencia de usuario
para los mismos, y en un dato altamente cualificado que contempla
interacción, uso de servicios, intereses de la audiencia e información
sobre flujos turísticos para la mejor toma de decisiones de los
destinos turísticos y los espacios adheridos a unBlock.

Tipo de solución

DESCRIPCIÓN EMPRESA
La asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana agrupa a cuantas
empresas que, dedicadas a hospedaje, alojamiento turístico, restauración y lugares de
esparcimiento en general, estén ubicadas o desarrollen su actividad en la Comunidad Valenciana.
La Asociación tiene ámbito autonómico, estableciéndose inicialmente su domicilio en Benidorm,
aunque cuenta con sedes en Valencia y Castellón.
Durante más de 40 años su actividad se ha caracterizado por una labor exclusiva de defensa
de los intereses de todos sus miembros, y ello ha permitido que se configure como una de las
principales asociaciones empresariales del país y la más importante del sector turístico de la
Comunidad Valenciana.
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Fundación Visit Benidorm

www.visitbenidorm.es

966 806 475
info@visitbenidorm.es

DESCRIPCIÓN EMPRESA
Entidad sin ánimo de lucro de promoción del destino Benidorm, que cuenta con la unidad
de inteligencia turística del destino y lidera el eje de innovación del ente gestor del Destino
Turístico Inteligente.

T. 691 567 354
secretaria@adestic.org
www.adestic.org

