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Gestión Turística

Producto llave en mano 
¡Consúltenos!
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Gestión Turística

Gestión Turística es un software multi idioma para la gestión de puntos de Información
Turísticos, consiguiendo así ofrecer toda la información de interés de la zona a todos sus
visitantes de una manera fácil y eficaz.

Gestión Turística se gestiona de manera sencilla sin tener que tener conocimientos

avanzados de informática, Gestión Turística nos brinda la posibilidad de confeccionar a la
carta la información a mostrar en el punto de información, así como la elección de los idiomas
que se quieran contemplar dependiendo de la zona en la que se encuentre ubicado el punto de
información.

Gestión Turística permite la personalización del software dependiendo de las necesidades
del cliente, adaptándose así a las particularidades de cada proyecto.

Características principales de Gestión Turística:

 Plataforma online en constante evolución.
 Gestion de múltiples pantallas.
 Soporte multi idioma.
 Informe estadístico de uso.
 Gestion de categorías y subcategorías.
 Geolocalización y Rutas.
 Gestion de publicidad.
 Gestion de galerías Fotos y Videos.
 Postal virtual de recuerdo.

¿Cómo funciona Gestión Turística?

Gestión Turística es un software online, ofreciendo así la posibilidad de ser gestionado
desde cualquier punto con conexión a internet, lo cual permite realizar cualquier cambio en
tiempo real o atender cualquier incidencia que surja sin desplazamientos a la ubicación donde
se encuentre el Tótem, con el consiguiente ahorro de costes y agilidad en la resolución.
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¿Dónde se almacenan los datos de Gestión Turística?

Gestión Turística está alojado en nuestros propios servidores dedicados y administrados por
nuestro equipo sin intermediarios, pudiendo dar así soporte de primer nivel ante cualquier
incidencia o actualizacion, además cumplimos con la normativa Europea en cuanto a la Ley de

Protección de Datos (LOPD).

¿Cuánto cuesta Gestión Turística?

Gestión Turística en su modelo de negocio tendrá un coste de puesta en marcha que variara
dependiendo del setup inicial, una vez realizado se determinara una cuota mensual en base al
número de pantallas y servicios contratados, pudiendo evolucionar en cualquier momento que
se necesite.

¿Qué tiempo se tarda desde que se contrata hasta su puesta en marcha?

Esto dependerá del setup inicial pero podríamos estimar de Una a Cuatro semanas
máximo sin contar con la carga de contenido, que en principio correría por cuenta del cliente
salvo petición expresa que lo documentemos nosotros, este servicio se valoraría llegado el
momento dependiendo de la carga de contenidos e idiomas.

¿Puedo ver una demostración?

Si le interesara nuestro software se podría realizar una demo de su herramienta de gestión
mediante video conferencia o bien pasando por nuestras instalaciones para ver tanto el software
como el soporte funcionando en real.

¿Lo puedo utilizar con mis pantallas?

Gestión Turística te permite utilizar tus pantallas táctiles si las tuvieras ya en tus instalaciones,
con el consiguiente ahorro de coste de su puesta en marcha, esta opción solo se podrá
contemplar si los equipos que se disponen cubren con unas características determinadas para el

correcto funcionamiento de Gestión Turística.
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¿Cómo se contrata Gestión Turística ?

Gestión Turística se comercializa en régimen de alquiler por lo que nuestros clientes solo se
tienen que preocupar de documentar el software y de tenerlo actualizado, del resto nos
encargamos nosotros.

Si esta interesado en recibir una propuesta comercial para contratar Gestión Turística solo
tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo comercial escribiendo a info@artemedia.es
o llamando al teléfono al 955290434.

Opciones extras que se pueden contemplar:

• Incorporación de venta desde el Tótem
• Incorporación de métodos de pago mediante tarjeta de crédito
• Fabricación de soporte personalizado
• Desarrollos de funcionalidades a medidas
• Rotulación integral en vinilo
• Incorporación de otros periféricos como:

• Impresora
• Lector de códigos de barra
• Webcam
• Etc.


