
CercaDeTi 
Ayuda a tus clientes a disfrutar de su estancia 



¿Qué es CercaDeTi? 

CercaDeTi es una aplicación móvil que guía a los usuarios en el descubrimiento de un nuevo destino, 
ofreciéndoles información geolocalizada de todos los recursos que pueden encontrar a su alrededor y 
cómo llegar hasta ellos. 
 

 

 

La aplicación ofrece elementos diferenciadores frente a la competencia a las cadenas, asociaciones 
hoteleras, propietarios de establecimientos y empresas organizadoras de eventos, proporcionando a sus 
clientes herramientas prácticas e intuitivas que enriquecen su estancia: 

 
 
 
 

 Ofreciendo información del establecimiento o evento que se está promocionando.  
 
 

 Acercando el destino al cliente a través de diferentes elementos multimedia e informativos que 
despierten su interés. 
 
 

 Presentando los recursos turísticos que se pueden disfrutar (qué hacer, comer y beber, 
itinerarios, etc.), y cómo llegar hasta ellos.  
 
 

 Facilitando la organización de la visita mediante rutas predefinidas.  
 

 

 

 

Adaptada a tus necesidades 
 

Configuramos la aplicación para adaptarla a las necesidades concretas del establecimiento o evento que 
quieras promocionar.  

 
 

 Adaptación estética acorde con la imagen de marca ya existente.  
 
 

 Carga inicial de la información turística a mostrar en la aplicación.  
 
 

 Herramienta Web que permite la administración de los contenidos turísticos ofrecidos, sin 
necesidad de depender de nosotros para su actualización.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Características funcionales 
APLICACIÓN MÓVIL CercaDeTi 

 
 

• La aplicación móvil funcionará tanto sobre sistemas 
Android como sobre sistemas iOS. Se desarrollarán 
aplicaciones nativas para ambos sistemas.  

• El usuario podrá acceder a información del 
establecimiento o evento que se desee promocionar.  

• La información asociada al establecimiento será tanto 
textual como multimedia (fotos, vídeos, audio).  

• El usuario podrá visualizar los recursos turísticos que se 
encuentran alrededor del establecimiento o evento 
promocionado.  

• El usuario podrá seleccionar el tipo de vista que quiere 
para visualizar los recursos: geolocalizados sobre un 
mapa, o en un listado textual.  

• En el caso de la visualización de recursos en el mapa, se 
mostrará también al usuario su posición sobre el mismo, 
siempre que se encuentre activada esta característica.  

• El usuario podrá acceder a la información asociada a los 
recursos turísticos visualizados.  

• La información asociada a los recursos turísticos podrá 
contener datos textuales y multimedia (fotos, vídeos, 
audio). En caso de que se disponga del número de 
teléfono, el usuario podrá llamar directamente.  

• Los recursos turísticos podrán categorizarse 
(restaurantes, alojamiento, cultura y ocio, etc.), y el 
usuario podrá seleccionar qué categoría (o categorías) 
quiere visualizar.  

• El usuario podrá calcular la ruta (a pié o en coche) hasta 
el recurso turístico seleccionado.  

• La ruta calculada se mostrará sobre el mapa, y el 
usuario podrá acceder al detalle de la misma. 

• El usuario podrá acceder a un listado de rutas 
predefinidas previamente, que permitirán visitar varios 
de los recursos turísticos disponibles, y al detalle 
asociado.  

• Si el usuario selecciona una de las rutas predefinidas, 
ésta se mostrará en el mapa, junto con la posición 
actual del usuario, siempre que se encuentre activada 
esta característica.  

• La aplicación mostrará una agenda con los eventos 
programados en las fechas de la visita.  

 
 

SERVICIO WEB DE DATOS 
 
 

• Se ofrecerá una aplicación Web que permita la 
administración de los recursos turísticos que se 
ofrecen al usuario, orientada al administrador del 
sistema (no al usuario final).  

• La aplicación Web permitirá crear, modificar y eliminar 
los recursos turísticos disponibles.  

• El usuario administrador podrá añadir la información 
textual y multimedia asociada a un recurso turístico, y 
asociarlo a una de las categorías disponibles.  

• El usuario administrador podrá definir las categorías de 
recursos turísticos que se mostrarán al usuario.   

• La aplicación Web permitirá al usuario administrador 
localizar el recurso sobre un mapa.  

• El usuario administrador podrá definir las rutas 
predefinidas que se muestran al usuario, 
seleccionando los recursos turísticos que van a formar 
parte de la misma.  

 



Algunos ejemplos de funcionalidades ofrecidas  

NOTA: Las imágenes presentadas son un ejemplo de la configuración estética que se puede ofrecer. Esta configuración se adaptará 
a la estética del cliente (logo, colores, botones, fondos, etc.).  

Visualización de 
recursos turísticos 

sobre el mapa 

Acceso a 
información 

asociada al recurso 
turístico 

Contactar con el recurso 
y calcular la ruta desde 
la posición del usuario 



Algunos ejemplos de funcionalidades ofrecidas  

NOTA: Las imágenes presentadas son un ejemplo de la configuración estética que se puede ofrecer. Esta configuración se adaptará 
a la estética del cliente (logo, colores, botones, fondos, etc.).  

Acceso a detalle de 
ruta 

Rutas predefinidas 
Cálculo de ruta al 
establecimiento 



Sobre GeoSLab GeoSLab es una empresa de base tecnológica, 
especializada en el tratamiento digital de la 
información geoespacial y georreferenciada y sus 
ámbitos de aplicación.  

 

 Historia 

GeoSLab nace en enero de 2.007 con el objetivo último de 
transferir la tecnología desarrollada por el Grupo de 
Sistemas de Información Avanzados (IAAA) de la Universidad 
de Zaragoza (http://iaaa.unizar.es) a lo largo de una 
trayectoria de más de 10 años. 

 

GeoSLab colabora con otras empresas y centros de 
investigación para el desarrollo de proyectos 
multidisciplinares, y entre sus logros se encuentra la 
colaboración en la puesta en marcha y evolución de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales de España (IDEE), del 
Ayuntamiento de Zaragoza (IDEZar) y de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (IDE-Ebro). La empresa participa 
también en varios proyectos del 7º Programa Marco de la 
Unión Europea y en otros proyectos de I+D de ámbito 
nacional.  

  

 
 

 

 

Ámbitos de aplicación 

Los principales entornos tecnológicos en los que 
trabaja GeoSLab son: Sistemas de Información 
Geográfica (GIS), Servicios basados en la localización, 
Servicios Web y Aplicaciones para dispositivos móviles. 

Esas tecnologías se aplican en los proyectos 
desarrollados por GeoSLab para ofrecer soluciones en 
distintos ámbitos: Medioambiente, Turismo, 
Infraestructuras de Datos Espaciales y Ordenación 
Territorial y Urbanística. 

 

  

 
 

 

 

GeoSpatiumLab S.L. 
Carlos Marx, 6-50015 

Zaragoza-España  
   
 
 

Teléfono: +34 976 065152        
Fax: +34 976  106201 

Correo: info@geoslab.com 
Web: http://www.geoslab.com 
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