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La comunicación ha cambiado

VS

R e p a r t o ,  b u z o n e o … .



Este siglo XXI supone un antes y un después en la forma de viajar y sobre todo después de esta pandemia que acontece con la COVID. 

La innovación tecnológica también ha cambiado el panorama turístico aportándole a este un carácter innovador y un futuro sostenible.

El móvil continúa consolidándose como el canal preferido, al mismo tiempo es guía virtual, traductor, rutas, mapa y geolocalizador.

La idea que hablábamos antes de la pandemia del “turista digital” es hoy una realidad. 

Los códigos QR han sido una gran solución para una rápida digitalización pero la experiencia a demostrado que:

 Es necesario disponer de datos en el Smartphone y no siempre se tiene, menos aún si eres un turista.

 No siempre hay cobertura móvil.

 Los contenidos no son fáciles de cambiar y menos aún en tiempo real.



¿ Cómo innovar en la comunicación Móvil ?

¿ Cual es la DIFERENCIA ?

- Señalética Digital mediante Bluetooth -



Al usar GPS falta de Cobertura

¡ Adiós Batería !

Problema tecnológico resuelto



¿ Cuantas APPs hay en cada lugar ?



Y se eres Turista……..

¿Qué APP descargo en cada lugar?

Y cuando cambio de ciudad



Es imprescindible para  
tener éxito realizar  
acciones de forma

unida y global.



Turismo interactivo

Convertimos las ciudades en un Gran Museo interactivo y multiidioma.

Fomento del comercio local

Digitalización del comercio, productos y ocio local.

Información ciudadana
Herramienta  útil para los Municipios 

ofreciendo información en tiempo real de 
los eventos Culturales y de Ocio de la zona.

Señalética Digital Bluetooth



El Futuro está en sus manos.

¿Quieres que tú Municipio pueda disfrutar de la última tecnología?

Sí queremos que las cosas cambien …… hagamos algo diferente. 

No dejes para mañana esta oportunidad, habla con nosotros y estudiamos su 

rápida implementación, mediante acuerdos de colaboración Público-Privada.





¿ Hablamos como podemos colaborar ?
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