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GESTIÓN INTEGRAL PARA OFICINAS DE TURISMO 

 

INFOTOURIST es una herramienta Cloud diseñada para los departamentos de turismo y 

engloba un conjunto de aplicaciones que permiten compartir la información entre los 

usuarios, distribuirla por los diferentes medios de comunicación integrados, recoger un gran 

volumen de datos estadísticos (Big Data), realizar acciones de marketing digital, llevar el 

control del almacén y los productos y registrar información y opiniones de los visitantes. Todo 

desde una única plataforma.. 

 
 

    

GESTIÓN 

 

ATENCIÓN COMUNICACIÓN COMERCIO 

Las soluciones que ofrece INFOTOURIST pueden agruparse en tres áreas: 

 Comunicación:  Facilita el diseño y el control de los contenidos de la web y los 
puntos informativos. También la realización de acciones de marketing online y la 
distribución de información multimedia a través de las herramientas de 
señalización digital. 
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 Gestión: Permite gestionar el almacén y las bases de datos de recursos y contactos, 
generar encuestas y consultar las estadísticas, registrar a los visitantes y generar 
estadísticas de todos los elementos de comunicación. 
 

 Atención: Bien por medio de la atención personal o bien a través de puntos de 
información interactivos y disponibles las 24 horas, INFOTOURIST está al servicio del 
usuario. Permite el envío de información al teléfono del turista y dispone de un 
sistema de gestión de colas y un registro de visitantes. Su herramienta INFOTOOLS 
hace posible una notable mejora de la atención. También contribuye a reducir el 
empleo del papel y facilita la labor en situaciones de pandemia o similares, al hacer 
más sencillo el mantenimiento de las distancias de seguridad y permitir la atención 
por medio del teletrabajo. 
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INFOTOURIST está adaptada a la semántica de la NORMA UNE 178503 y forma parte del 
catálogo de soluciones de la Red DTI. Esa red depende de organismo SEGITTUR, vinculado al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 

 

 

 

 ¿Cómo funciona Infotourist? 

 
INFOTOURIST está en la nube. Eso hace posible 
que todas las personas con acceso a la plataforma 
puedan subir contenido y realizar cambios cuando 
sea preciso, se refieran a diseño, eventos, 
noticias, imágenes, bases de datos o contenidos 
permanentes. La plataforma sincronizará de 
forma automática todos los elementos de 
comunicación, por lo que no es necesario actuar 
sobre cada uno de ellos. 
 
Los usuarios pueden configurarlo todo según sus preferencias de manera fácil e intuitiva. 
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Módulos y herramientas que dispone. 

La plataforma de INFOTOURIST se organiza en apartados llamados módulos, en 
los cuales se pueden configurar todos los elementos de gestión, atención y 
comunicación que se necesiten. Tener los contenidos sincronizados apenas 
requiere trabajo gracias a los automatismos de la plataforma. 
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Infotourist se divide en los siguientes módulos:  

 Administración (usuarios, roles y copias de seguridad). 
 Gestión de contenidos (noticias, eventos, puntos de interés, recursos turísticos, 

creación de rutas, formularios y gestión de documentos). 
 Gestor de punto de información o escaparate interactivo. 
 Gestión web (plantillas y aspecto). 
 Gestión interna, Gestión de bases de datos y almacén. 
 Registro de visitantes (libre o adaptado a las normas de Turismo de la Comunidad 

Valenciana y a las de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, o 
CANTUR). 

 Sistema de encuestas opcional (adaptado a las normas de Turismo de la Comunidad 
Valenciana y a las de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, o 
CANTUR). 

 Opinómetro. 
 Canal TV. 
 Gestor de colas. 
 Informador virtual (gestión de la atención presencial, suministro de información de 

modo virtual y descentralización de las oficinas de información. INFOTOOLS). 
 Estadísticas. 
 Mapa interactivo. 
 API para comunicación con plataformas externas. 
 API integradas. 
 Sistema de registro de incidencias. 
 Tutoriales. 
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Administración 
Creación y administración de usuarios: 
La gestión de INFOTOURIST la llevan a cabo los usuarios. Estos son dados de alta por el 
administrador, que asigna Roles a cada uno de ellos. Un rol se define como el conjunto de 
acciones que puede realizar un determinado usuario dentro de INFOTOURIST. 

Tipos de usuario y roles: 

 El Administrador es aquel usuario que dispone de acceso a toda la plataforma y tiene 
la posibilidad de crear tanto usuarios como roles. También establece los períodos en 
que los demás usuarios pueden acceder a INFOTOURIST. 

 El Subadministrador puede crear usuarios y roles 
 El Usuario en general tiene el rol que le ha sido asignado, y no le es posible la 

creación de otros usuarios ni la modificación de la caducidad de su cuenta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR GENERAL 

SUB ADMINISTRADORES ROLES 

USUARIOS CON DIFERENTES ROLES 
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Datos de oficinas:  

Es posible la inserción de los datos de las oficinas de turismo y su geolocalización. Esta 
información podrá ser mostrada en la página web, los puntos de información, y los 
formularios de contacto. 

Actualizar software: 

INFOTOURIST indica cuál es la versión en uso de la herramienta y si existe una nueva versión 
para instalar. 

Idiomas: 

Es posible configurar el idioma principal y el orden de los idiomas adicionales que estarán 
disponibles en la plataforma. 

Configuración de impresión, email y PDF: 

P La herramienta permite personalizar el aspecto de la información que se va a suministrar, 
incluidos listados de información, emails y PDF  

Logs 

INFOTOURIST permite consultar las acciones realizadas por los usuarios de la plataforma. Las 
consultas pueden ser filtradas por fecha y por usuario.  

 

  



 
 

8 

      

 Gestión de contenidos. Organización y creación de contenido. 

 

 

Estructura de contenidos. 

INFOTOURIST permite preparar, editar y enlazar la información para que sea mostrada en 
una página web y en los puntos de información o escaparates interactivos. También se 
pueden crear carpetas y subcarpetas para clasificar el contenido de forma esquemática. 

Es posible, además, enlazar los apartados con las actividades de los contactos, los puntos de 
interés y las rutas, generando listados que serán visibles en la página web y los puntos de 
información sin necesidad de crear contenidos duplicados. 

Noticias. 

La plataforma permite publicar todos aquellos hechos relevantes del destino turístico en la 
página web, los puntos de información y la herramienta INFOTOOLS. Además, las noticias 
publicadas podrán enviarse a los suscriptores y contactos que figuren en el módulo CRM de 
contactos.  

Las noticias se pueden clasificar por categorías y se guardan en una hemeroteca interna. 
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Eventos. 

También es posible publicar todos los eventos destacados del destino en la página web, los 
puntos de información y la herramienta INFOTOOLS. Al igual que las noticias, los eventos 
publicados podrán enviarse a los suscriptores y contactos que figuren en el módulo CRM de 
contactos.  

Las fechas de inicio y fin de la visualización y del evento se pueden seleccionar. También se 
puede geoposicionar y clasificar por categorías dichos eventos, que son guardados en una 
hemeroteca interna. 

Guías y documentos. 

INFOTOURIST permite almacenar y categorizar guías, catálogos y documentos, 
distinguiendo, en este último caso los privados de los públicos. 

Esos documentos pueden enviarse por correo electrónico o SMS a los turistas que los 
soliciten a través de la herramienta INFOTOOLS, enlazarse en la página web, o mostrarse en 
los puntos de información para que el usuario los consulte y los descargue en su 
smartphone.  

Puntos de interés. 

Otra posibilidad es la inserción y el geoposicionamiento de los llamados puntos de interés 
del destino, además de su clasificación por categorías.  

En cada punto de interés se pueden insertar y editar la dirección, la categoría y la 
descripción, además de archivos multimedia, redes sociales y, en su caso, horarios, 
capacidad y precio. También su ubicación en Google Maps. 

Además, se genera un código Qr único que podrá incluirse tanto en folletos como en placas 
informativas 
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Creación de rutas. 

Una vez geoposicionados los puntos de interés, se pueden crear rutas automáticamente o 
bien de forma manual, eligiendo cada usuario el recorrido. Son exportables a Google Maps, 
y también es factible importar rutas para incorporarlas a nuestro sistema desde un archivo 
KML. 

 

Las rutas se pueden personalizar con información adicional como descripciones, archivos 
multimedia o clasificaciones en función del tipo de recorrido.  

También en este caso se genera un código Qr único que podrá incluirse tanto en folletos 
como en placas informativas 

Formularios 

Con INFOTOURIST es posible la creación y edición de múltiples tipos de formularios.  
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 Gestor de Punto de Información, Escaparate interactivo y 
mesas interactivas. 

 

 
Este módulo permite diseñar y editar el contenido de forma muy visual e intuitiva. Los 
fondos, botones y widgets pueden ser situados en la pantalla, y se obtendrá lo que resulte 
visualmente de acuerdo con el sistema WYSIWYG. 
 
Tanto en los escaparates interactivos como en los puntos de información estos muestran el 
contenido volcado en la plataforma para que el interesado pueda obtener información, in 
situ y a cualquier hora, simplemente tocando la pantalla. Además, incorporan un carrusel o 
sistema de cartelería digital que se activa cuando nadie está utilizando el dispositivo. 
 
El usuario no solo puede ser consultar los datos y contenidos que le interesen, sino también 
recibir parte de ellos en su teléfono móvil a través de una dirección de correo electrónico. 
Es posible enviar listados, mapas, rutas, información sobre eventos y otros documentos de 
diversa naturaleza. 
  
Escaparate interactivo 

INFOTOURIST está diseñado para trabajar con cualquier tecnología táctil, y muy 
especialmente con INTGLASS, la única capaz de operar con cristales antivandálicos 
laminados de gran grosor e incluso con cristales provistos de cámara de aire. 
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Las ventajas de este sistema son múltiples, y entre ellas están su seguridad frente a posibles 
actos de vandalismo y su fácil instalación, pues no es preciso hacer obras y se emplean el 
suministro eléctrico y la conexión a Internet de la propia oficina. Por otro lado, no se invade 
el espacio público y la localización está bien señalizada al tratarse de la oficina de turismo, lo 
que significa que a cualquier visitante le resultará fácil llegar. 

   

 

Escaparate interactivo 

 

Los puntos de información de interior o exterior 

Estos dispositivos permiten acercar la información a los ciudadanos, ofreciéndola allí donde 
sea preciso, se trate de plazas, parques, centros comerciales, aceras, recepciones de hoteles 
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o edificios públicos. Pueden adoptar la forma más conveniente (como mupis o mesas 
interactivas) para facilitar la atención inmediata al turista. 

 

 

 

Prestaciones:  

• Definición de guías de información estructuradas en apartados o en forma de árbol. 

• Navegación exclusiva por los contenidos del kiosco de información. No permite consultar 

páginas externas.  

• Widget del tiempo. 

• Widget de reloj. 

• Mapa interactivo. 

• Áreas web libres. 

• Envío de contenidos y documentos a los teléfonos móviles del usuario (listados, ficheros en 

formato PDF y word, imágenes y vídeos). Los envíos se realizan por medio de e-mail o lectura 

de códigos QR. 

• Visualización y envío a teléfonos móviles de listados estructurados como bases de datos. 

• Visualización y envío a teléfonos móviles de un mapa interactivo con la geolocalización de los 

recursos. 

• Registro de la procedencia de las personas que consultan la información. 
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• Estadísticas de las consultas realizadas. 

• Registro de los correos electrónicos introducidos al realizar un autoenvío de información. 

• Formularios. 

• Inserción de códigos QR para acciones de consulta en los móviles o compras por Internet. 

• Personalización del diseño y la estética del kiosco. 

• Cartelería digital: carrusel de vídeos e imágenes cuando no se están realizando consultas. 

• Inserción de navegación por páginas web externas a INFOTOURIST con protección y 

seguridad. 
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 Gestión web 
 

 

 

INFOTOURIST crea automáticamente un portal web con toda la información introducida. 
Ese portal se puede personalizar con la imagen de la marca haciendo que destaque la 
propuesta del destino turístico. El cliente de INFOTOURIST puede elegir entre diferentes 
plantillas y solo ha de seleccionar y actualizar si desea realizar algún cambio en el diseño. 

En el portal web es posible consultar todos los contenidos. Los usuarios registrados podrán 
recibir noticias, newsletter, ofertas promocionales, información específica o cualquier otro 
tipo de material en su dirección de correo electrónico. 
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 Gestión interna, Gestión de bases de datos y almacén 

 

 

 

Configuración ERP 

El sistema de planificación de recursos empresariales permite definir y ajustar los avisos 
legales en los listados, los márgenes comerciales, el IVA y los medios de transporte 
disponibles en la plataforma. También permite establecer qué redes sociales estarán 
disponibles para su inserción en los contactos 

Crear una base de datos de contactos con: 

Con INFOTOURIST es posible insertar, modificar, eliminar y clasificar todos los contactos de 
la organización turística. La base de datos podrá contener desde la información más general 
(nombre, dirección, teléfono y similares) hasta descripciones específicas del contacto, 
incluyendo opciones como el geoposicionamiento con coordenadas GPS a través de Google 
Maps,  Certificados de calidad, servicios prestados y Redes sociales entre otros 

El acceso a la información sobre los contactos puede ser privado y restringido a los usuarios 
de la plataforma, o público. En este último caso, los datos estarán visibles en la página web, 
puntos de información e Infotools 
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Permite la clasificación de los datos por: 

• Por actividad. La plataforma permite crear un número ilimitado de actividades y 
subactividades para clasificar los contactos, que podrán figurar en un mapa 
interactivo, en la web o en un punto de información. Eso aumenta la visibilidad de los 
contactos al diferenciarlos por la naturaleza de su actividad. 

• Por grupos. Esta opción resulta útil para agrupar contactos que reúnan ciertas 
características, como la pertenencia a una asociación determinada. 

• Por tipo de captación. Se atiende en este caso al medio (ferias o eventos, páginas 
web, email u otras posibilidades) a través del cual se ha conocido al contacto. 

• Por eventos. Es posible también definir tipos de eventos (ferias, congresos, 
reuniones) para realizar búsquedas de contactos relacionados con ellos. 

• Por tipo de contacto. Lo que interesa en este caso es la modalidad (cliente, 
proveedor, acreedor, colaborador…) de la relación del contacto con la entidad. 

Dispone de un sistema de búsqueda y acciones que permite: 

El sistema permite realizar búsquedas de contactos simples y avanzadas, y acceder a los 
resultados desde la página web o el escaparate interactivo. 
 
Con dichos resultados es posible realizar diferentes acciones, como la impresión, la 
exportación a CVS, XML o SQL o el envío de correos electrónicos, newsletter, cartas, 
imágenes, formularios y encuestas. 
 
Geoposicionamiento de los contactos 

Los contactos pueden ser posicionados en Google Maps de forma automática. También es 
posible convertir un contacto en punto de interés haciendo un simple clic en el icono de 
geoposicionamiento, y enlazándolo, si así se desea, con un mapa interactivo. 

Acciones de marketing. 

Como ya se ha apuntado, la plataforma facilita las acciones de marketing dirigidas a los 
contactos, se trate de envíos de información, newsletter o correos de actualización de los 
datos registrados. También son posibles la exportación en diferentes formatos y la impresión 
para una posterior entrega a los visitantes 
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Gestión de productos y del almacén. 

Es otra de las soluciones que Infotourist incluye. Esta gestión permite conocer la cantidad de 
productos existentes y su ubicación en el almacén, quienes son sus proveedores y cuál es la 
cantidad mínima disponible. También nos permite el control de salidas y entradas de los 
productos del almacén. 

 

 

 

INFOTOURIST permite conocer los productos existentes, su ubicación en el almacén, su 
proveedor y su cantidad. También ofrece su clasificación por familia y marca, posibilitando la 
definición de series de características comunes a los productos para relacionarlos entre sí. 

Además, hace posible llevar un estricto control de salidas y entradas de los productos del 
almacén, verificar el valor del mismo y lanzar alertas de productos con bajo stock. 
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 Registro de visitantes 

INFOTOURIST puede disponer de dos registros de visitantes. Uno de ellos es de libre 
configuración y el otro está conectado con la versión INFOTOURIST API como son aquellos 
destinos que pertenecen a la red de oficinas de Turismo de la Comunidad Valenciana o a 
CANTUR “Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística” 

 
La herramienta registra todas las demandas de información de los visitantes.  

Cada vez que un visitante acude a la oficina turística, el informador le hace una serie de 
preguntas (lugar de procedencia, tipo de información solicitada...) cuyas respuestas quedan 
registradas para un posterior análisis. Esta aplicación automatiza el proceso gracias al 
empleo de la tablet o pantalla táctil situada en el mostrador.  

 Obtención de informes. 

El responsable de la oficina de turismo puede obtener informes configurados según sus 
necesidades, bien por medio de gráficos en el propio sistema, bien a través de archivos PDF 
o bien en formato excel para tratar la información con detalle. 
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También es posible obtener comparativas entre diferentes periodos y agrupadas por 
sectores. 

 

 

La plataforma permite conocer el número de visitantes y la hora en que entran en la oficina 
a solicitar información, datos muy valiosos para planificar adecuadamente las necesidades 
de personal. Permite, además, introducir nuevas demandas de información según las 
necesidades del destino turístico: en caso de que se celebre un evento importante en la 
ciudad, resultará de interés preguntar a los visitantes si su visita se debe a ese evento. 
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 SISTEMA DE ENCUESTAS 

El sistema de encuestas de INFOTOURIST está adaptado a las normas de Turismo de la 
Comunidad Valenciana y a las de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística “ 
CANTUR”. 

 

 

Encuestas. 
INFOTOURIST dispone de un generador de encuestas que se puede configurar en función de 
las necesidades de cada destino, para establecer una comunicación permanente entre la 
oficina de información y los visitantes. 

Cada encuesta que se realiza se registra junto con el geoposicionamiento de donde se realizó 
la encuesta. 

La obtención de las estadísticas de las encuestas realizadas en modo gráfico y también en un 
fichero Excel (csv). Además quedan almacenas también individualmente. 
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 Opinómetro. 

 
 
Se trata de una herramienta diseñada para obtener las opiniones o sensaciones del visitante 
acerca de temas concretos.  

Las consultas se llevan a cabo de forma anónima a través de un dispositivo (tablet o tótem) 
dedicado exclusivamente a ese fin, y consisten en preguntas cortas apoyadas por iconos o 
representaciones gráficas que hagan más agradable la experiencia del usuario. 

El opinómetro dispone de un sistema estadístico que permite conocer los resultados de las 
consultas y su evolución en tiempo real. 
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 Canal TV. 

 

 
Es una aplicación que permite gestionar la reproducción de diferentes contenidos 
multimedia en televisiones o monitores instalados en la oficina de turismo o en una red 
extendida por todo el destino, convirtiéndose así en una poderosa herramienta de digital 
signage o cartelería digital. 

Además de presentar los contenidos de forma dinámica, permite crear una red de sistemas 
audiovisuales con material actualizado a diario. 
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 Gestor de colas. 

 

 

La herramienta de gestión de turnos de INFOTOURIST permite organizar las colas generadas 
en instalaciones con gran afluencia de público, proporcionando a los clientes tranquilidad y 
libertad de movimiento. 

También hace posible una atención personalizada para demandas 
concretas y facilita información estadística esencial para la gestión y 
el rendimiento de la entidad. 

Nuestro sistema i-turno se compone de: 

• Dispositivo expendedor de tickets. 
• Sistema de cartelería digital. 
• Plataforma de gestión y configuración. 
• Generación de estadísticas 
• Llamador de turnos 
• Opcionalmente un sistema de cita previa 
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 INFOTOOLS. INFORMACIÓN VIRTUAL, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL Y 
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OFICINAS INFORMATIVAS. 
 

 

 

INFOTOOLS es una herramienta creada para facilitar y mejorar la atención al turista 
mediante el uso de las nuevas tecnologías, permitiendo además la descongestión de las 
oficinas turísticas. 

Desde esta aplicación, el informador puede llevar a cabo múltiples acciones: 

• Registrar la procedencia de los turistas y sus demandas de información con el 
REGISTRO DE VISITANTES. 

• Realizar ENCUESTAS. 
• Disponer de un ESCRITORIO con accesos directos a las páginas web más utilizadas 

para ofrecer información y a los servicios con que la oficina cuenta en Internet o la 
nube. 

• Consultar, imprimir o enviar de forma inmediata los LISTADOS que precise el 
visitante. 

• Disponer de un MAPA INTERACTIVO con los recursos turísticos geoposicionados, que 
también puede ser enviado inmediatamente por correo electrónico. 

• Hacer uso de un buscador de calles o CALLEJERO. 
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• Proporcionar GUIAS Y DOCUMENTOS, sea de forma impresa o a través del correo 
electrónico.  

• Trazar líneas o círculos sobre GOOGLE MAPS y enviar la imagen al correo electrónico 
del visitante, guardando, si se desea, el mapa con las indicaciones para su posible 
empleo en ocasiones posteriores.  

 

 

La aplicación permite crear usuarios con diferentes roles, haciendo posible que diversas 
personas y entidades ofrezcan información turística.  

Entre ellas están los guías turísticos locales, las recepciones de hoteles, el personal 
informador en ferias y los puntos de atención turística. 

Se trata, en suma, de una herramienta que ofrece a todos los agentes del sector la 
posibilidad de proporcionar información turística, descentralizando la labor que usualmente 
presta la oficina de turismo. 
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 Estadísticas. 
 

 

INFOTOURIST proporciona estadísticas de: 

• Estadísticas de las consultas realizadas en los escaparates táctiles y puntos de 
información. 

• Estadísticas de consultas realizadas en la página Web. 
• Estadísticas de los apartados consultados en las descargas de la aplicación APP a 

través de un código QR. 
• Estadísticas de los registros de visitantes 
• Estadísticas de las encuestas 
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 Mapa interactivo 
Se trata de un recurso que se crea automáticamente con todos los módulos que empleen el 
geoposicionamiento. Puede incluir puntos de interés, rutas, eventos, empresas y actividades 
turísticas privadas y públicas.  

El mapa será común para las diferentes herramientas que permiten a los turistas acceder a la 
información del destino: puntos de información táctiles, página web y herramientas de atención. En 
estas últimas, el informador podrá pintar sobre el mapa. 

 

 

 
 

 Api para comunicación con plataformas externas. 
La herramienta dispone de documentación API que hace posible la comunicación bidireccional con 
plataformas externas.  
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 Apis integradas 
INFOTOURIST dispone de  las siguientes API ya integradas: Acumbamail, Mailchimp, Eventbrite, 
Google Analytics, Metricool, Sismotur y Recaptcha. 

INFOTOURIST OFFICE está integrada con las plataformas de INFOTOURIST API de Turisme Comunitat 
Valenciana, CANTUR (Turismo de Cantabria) y PRODETUR (Turismo de Sevilla). 

También está adaptada a la semántica de la NORMA UNE 178503 

 

 
 

 Sistema de registro de incidencias 
Este sistema permite hacer un seguimiento detallado de incidencias y contactar con el 
servicio técnico en caso necesario 
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TUTORIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y EDICIÓN 

  

 
 

 

ALGUNOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE YA CONFÍAN EN 
INFOTOURIST: 
 

 
 


