
La Guía Definitiva 

Tras casi dos años de trabajo, analizando los productos existentes, recabando las necesi-

dades de empresarios e instituciones, conociendo las opiniones de los usuarios…, hemos 

creado la guía definitiva.  

  

El equipo de Creapptivos está afincado en el mundo rural y posee una larga experiencia en turismos rural y 

de naturaleza, en ocio y tiempo libre… así como en el mundo de la informática y el marketing digital. 

Desde lo local y para el mundo. 

 

Guías turísticas intuitivas, útiles, amigables, participativas... 

Toda la información que necesita el visitante, en su bolsillo. 

 Horarios, zonas de aparcamiento, precios de entradas, teléfonos de contacto, zonas accesibles, 

áreas de recreo y descanso, zonas infantiles, servicios médicos, cajeros, transporte público... Y por 

supuesto todos los recursos turísticos, monumentos, espacios naturales, gastronomía, hoteles, guías 

turísticos, restaurantes, comercios, museos, artesanía, cultura, folklore, tradiciones... 



¿Que ofrecemos? 

Nuestra formula de trabajo 

 Aplicación móvil de turismo 

 Promoción 

 Avisos y notificaciones 

 Actualización continua 

 Acciones paralelas 

 Asesoramiento (estudiamos las potencialidades y como venderlas) 

 Colaborativo (implicamos a empresarios, asociaciones…) 

 Creamos el contenido (recopilamos, investigamos..) 

 Diseño personalizado (un producto único y adaptado) 

 Seguimiento continuo (compromiso de actualización y renovación) 

 Buscamos la financiación (subvenciones, aportación de empresas…) 

Como resultado, una aplicación realmente completa, ac-

tualizada, útil, intuitiva… donde los detalles están muy cui-

dados y estudiados para conseguir una gran experiencia 

de usuario.  

A diferencia de lo que ofrecen otras empresas, nuestra apli-

cación no es una plantilla a rellenar con los datos del des-

tino, la app que proponemos es totalmente personalizada, 

adaptándose a los recursos y necesidades de cada locali-

dad o comarca.  



Mantenimiento 

Una inversión 

Incluye: 

 Notificaciones 

 Revisiones cada 6 meses 

 Actualizaciones continuas 

 Seguimiento del funcionamiento 

 Promoción, materiales y acciones 

 Asesoramiento 

Garantizamos por escrito la revisión y re-

novación del diseño, el contenido, inclusión 

de nuevas tecnologías...  La aplicación siem-

pre estará a la última y ofreciendo el servicio 

para el que fue concebida.  

La solución definitiva a los problemas 

de folletos desactualizados, deterioro 

en señalización de rutas... Ahorrando 

en costos y sobretodo ofreciendo una 

información clara, actualizada, accesi-

ble y de calidad a sus visitantes.  

 

Propiciamos el contacto entre empre-

sas del sector, la creación de produc-

tos turísticos y la consolidación de la 

marca local o comarcal. 



Claves de la aplicación  

Cuidando los detalles, muy funcional e intuitiva, pensando siempre en el usuario final. 

 Intuitiva y clara 

 Diseño actual 

 Protagonistas, las imágenes 

 Estructura muy pensada 

 Funcionamiento rápido y sin problemas 

 Ligera, para una descarga rápida 

 Offline, online... La información importan-

te está disponible, aun sin conexión.  

 Completa, muy completa 

Acceso a todos los recursos de la localidad o comarca 

... 



La promoción  

 Tarjetas promocionales 

 Códigos QR en paneles 

 Pegatinas en establecimientos 

 Material promocional en oficinas de turismo 

 Presentes en ferias y eventos 

 Internet, web, foros, blogs, redes sociales, youtube...  

 

Sumado a la propia promoción que realice la localidad, mancomunidad y otras instituciones como dipu-

taciones, gobiernos regionales, patronatos de turismo… incluimos material y campaña para dar a cono-

cer la aplicación móvil y el destino, incluyendo: 

Se han establecido negociaciones para promocionar nuestras aplicaciones en lugares tan importantes 

como la oficina de turismo de la diputación de Sevilla, por la que pasan cada años cerca de un millos de 

personas, también tenemos acuerdos con otras diputaciones y patronatos de España.  

Promoción en la red  

Su destino estará en recursos propios (creados por nosotros) y también en externos, como foros, blog, 

redes sociales, YouTube, prensa… haciendo especial hincapié en medios especializados, de senderis-

mo, turismo ornitológico, turismo cultural… 

Promoción en eventos locales y comarcales 

Incluido en el precio, ofrecemos diferente material pro-

mocional para eventos, donde de forma muy visual se 

dan a conocer la aplicación móvil y las empresas loca-

les incluidas en la misma.  

Técnicas promocionales 

Estudiamos, proponemos e implementamos técnicas pro-

mocionales dentro de la propia aplicación, como descuen-

tos, pantallas Splash , banner, propuestas y recomendacio-

nes, notificaciones… recursos estos a disposición tanto del 

promotor del proyecto como de las empresas.  



Nos diferenciamos 

Entre las muchas diferencias que ofrece nuestra plataforma, destacaríamos: 

 Las rutas (completas y reales, utilizando la geolocalización de los dispositivos, con un contenido 

completo y cuidado para guiar paso a paso al visitante) 

 Contenido (muy completo y cuidado, para que todos encuentren lo que buscan)  

 Contenidos extras (inclusión de leyendas, curiosidades, imágenes históricas, …) 

 Usabilidad (pensada para que cualquiera pueda usarla, ofreciendo una gran experiencia)  

 Más información (para los que quieren saber más, enlaces, infografías, videos, audio guías…) 

 Pequeños y grandes detalles (desde donde aparcar, a donde descansar con la familia o consejos 

para realizar una ruta) 

Mucho más de lo que se ve a simple vista. 

Damos una visión mucho más amplia y rica de los destinos turísticos, poniendo en valor otros recursos que 

también son buscados por los visitantes y que pueden ge-

nerar riqueza.  

 Cultura 

 Folklore 

 Tradiciones 

 Juegos populares 

 Artesanía  

 El habla tradicional  

 Personajes ilustres... 

Para conocer sus gentes, su forma de entender la vida, su 

historia… impregnándose de su esencia. 

Más que una aplicación móvil, una gran enciclopedia a disposición del visitante. Amplia, pero al mismo 

tiempo sencilla, donde encontrar lo que se busca, resulta realmente fácil.  

Inclusión de recomendaciones  

Renovándose continuamente, se ofrecen pro-

puestas para que no se pierdan lo mejor de 

cada época del año. Sección donde las em-

presas locales tendrán mucho que decir.  

Recursos intangibles 

Un cielo estrellado, un atardecer, un paisaje 

agrícola, el sonido de las aves, la tranquilidad, 

la hospitalidad... 

                                   Para que la visita sea... toda una experiencia 



Guías especializadas  

En Creapptivos también somos expertos en la creación de aplicaciones y guías especializadas, 

para complementar las visitas de grupos con guía o enriquecer las visitas libres.  

Dentro de la app general o como una aplicación independiente. En ocasiones un recurso muy 

destacado necesita una visibilidad destacada.  

Guiar en museos y centros de interpreta-

ción. 

Es vital explicar y guiar para conseguir una oferta 

de excelencia,  

Incluyendo:  

 audio guías 

 video guías 

 Infografías  

 Documentación y enlaces 

Con un producto de calidad, multilenguaje, inter-

activo... 

Guías especializadas.  

 

 Cultura 

 Arqueología  

 Ornitología 

 Naturaleza  

 Flora  

 Gastronomía  

 Rutas senderistas, BTT... 

 Vías y senderos verdes  

Las posibilidades para poner en valor recursos son infinitas. 

Trabajamos con los profesionales del sector para conseguir una experiencia única, didáctica, entreteni-

da… consolidando un producto turístico, descubriendo otros y abriendo las apuestas a que el visitante 

conozca toda la oferta turística de la zona. 

 

Al igual que en el resto de nuestros productos, incluimos material y campaña promocional, así co-

mo mantenimiento y seguimiento continuo.  



 

 

 

 

 

toda la información  

Toda la información de su destino 

en el bolsillo del visitante 

 

Información completa y actualiza-

da en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

más que una app 

Geolocalización, realidad aumen-

tada… 

Inclusión de audio guías, videos, 

infografías… 

Material promocional y acciones 

 

 

 

 

 

situamos su destino 

Para competir en este sector hay 

que apostar por las nuevas tecno-

logías, hay que estar en el bolsillo 

de la gente.  

Hacemos visible los destinos turísti-

cos 

 

 

 

 

 

 

los detalles 

En las App la 1º impresión es la 

que cuenta, Guiappme es garan-

tía de funcionamiento, garantía 

de encontrar lo que buscan. Equi-

librio entre contenido online y offli-

ne, imágenes de calidad en cual-

quier pantalla... 

 

 

 

 

 

 

una plataforma viva 

Interactiva 

Recopilación de opiniones 

 

Contamos con los ciudadanos, 

empresarios y colectivos de la zo-

na 

 

 

 

 

 

 

ponemos en contacto 

Propiciamos colaboraciones entre 

empresas del sector 

 

Trabajamos con y para las empre-

sas y administraciones publicas 

¿Porqué guíappme? 

La app es la carta de presentación de su destino turístico, por ello buscamos que la expe-

riencia con esta sea de diez, útil, intuitiva, sencilla, sin complicaciones y enriquecedora. 



Financiación del proyecto  
Opciones de financiación   

Nuestros precios son realistas, ajustados al máximo y proporcionales, porque no es lo mismo una localidad 

de 200 habitantes que una de 20.000. También ofrecemos precios especiales para aplicaciones comar-

cales o mancomunadas entre varios destinos.  

 

Además, las mancomunidades y grupos de desarrollo podrán beneficiarse de importantes descuentos al 

contratar de forma conjunta para sus pueblos, al mismo tiempo que podrán solicitar de forma más eficaz, 

ayudas a otras administraciones públicas. 

* consultar precios y formas de pago. 

La aportación empresarial puede estar entre el 30% y el 60% del costo toral de la aplicación. La impli-

cación del empresariado local es vital para el proyecto, siendo agentes activos de su promoción, con-

tando además con su colaboración para la implementación de acciones y actividades.  



Es un proyecto de: 

C/ Hermana María Dolores, 31 

06920 Azuaga (Badajoz) 

 

Teléfonos: 647687380 

678504123 

 

www.creapptivos.es     info@creapptivos.es    www.guiappme.com 

Creapptivos 

Todos los derechos reservados.  


