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Grupos de Investigación 

 
 
 Código :  TO-039-000093 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis económico, política económica y turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Impactos económcios del turismo  

• Cuentas Satélite del Turismo  
• Modelos input-output aplicados al turismo  
• Elaboración y evaluación de políticas turísticas  
• Financiación pública de iniciativas turísticas  
• Analisis de mercados turísticos 

Descripción 
Tecnología :  

Investigaciones en los ámbitos de: la medición de impactos 
macroeconómicos del turismo (modelos I-O, CST), la elaboración y 
evaluación de políticas turísticas (con especial atención a la financiación 
pública de iniciativas turísticas), análisis estructurales y coyunturales de 
mercados turísticos.  

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000108 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento científico para la reconstrucción de la memoria histórica, 

democrática y ambiental y preparación de documentación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y Docencia 
Descripción 
Tecnología :  

Estudios de recuperación de la Memoria Histórica para mostrar una 
historia diferente a la aceptada en la actualidad y cubrir la demanda actual 
de conocimiento sobre el pasado. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Mediante consultas archivísticas y otras fuentes documentales y la 
construcción de nuevos relatos históricos, se muestra una historia 
diferente a la aceptada y reproducida por la historiografía tradicional, 
mucho más acorde con las nuevas formas de hacer Historia, y con las 
nuevas preocupaciones que presenta una sociedad cambiante, lejos de 
tópicos y míticos. 

Con esta capacidad se cubre la demanda actual de conocimiento sobre el 
pasado reciente que hoy muestra la sociedad. 

Aspectos innovadores 
Destaca la experiencia del Grupo en la recuperación de la memoria 
Histórica. 

En la actualidad los investigadores se encuentran inmersos en un 
proyecto de excelencia dirigido por el politólogo, historiador y catedrático 
de sociología de la Universidad de Pittsburg (Estados Unidos),John 
Markoff, con el que pretenden recuperar la memoria democrática de 
Andalucía y mostrar una historia de Andalucía del sigo XX diferente a la 
comúnmente aceptada. Sectores de aplicación: 

• Asociaciones de recuperación de la memoria histórica y 
democrática 

• Administración pública 
• Colegios, Institutos: organización de actividades como 

exposiciones, charlas, etc. 
• Editoriales: para la evaluación de libros de textos 
• Medios de comunicación: asesoramiento en documentación 

histórica a medios de comunicación, productoras cine, TV 
• Museos: asesoramiento científico 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Aplicaciones para Turismo  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento jurídico en materia turística 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación en materia de derecho turístico 
Descripción 
Tecnología :  

Análisis de los contratos de transferencia de tecnología y todo lo relativo 
a la protección de la propiedad industrial (patentes, marcas, dibujos 
industriales, etc.) así como de la propiedad intelectual (bases de datos, 
programas de ordenador, etc.)en el sector del turismo 

Palabras clave :  Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos ,Sistema de Gestión de Calidad , E- Learning, 
Gestión de Análisis de Riesgos, telecomunicaciones, Higiene en el 
Trabajo y Gestión de la Seguridad  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Juguetes y juegos electrónicos  
Comunicaciones comerciales  
Agencias de viajes  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000009 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento jurídico en materia turística 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Asesoramiento jurídico en materia turística 
Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento en materia contractual, interempresarial, consumidores y 
usuarios turísticos, reclamaciones, etc. 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Información y comunicación, sociedad  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000084 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento y apoyo en la promoción y difusión del patrimonio de 

municipios sevillanos a través de páginas webs 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación I+D y docencia, educación. Apoyo en la promoción del 

patrimonio artístico-cultural de los distintos municipios de la provincia de 
Sevilla mediante el asesoramiento en la gestión de las páginas web de 
empresas e instituciones públicas dedicadas al turismo de la provincia y al 
patrimonio cultural. 

Descripción 
Tecnología :  

Este servicio cubre las carencias más notables que se producen en el 
ámbito del patrimonio cultural y el turismo sevillano, que es el relativo al 
soporte web de la información. 
Aporta nueva información sobre el patrimonio histórico, artístico, cultural 
de la provincia de Sevilla a las páginas web de entidades del sector 
turístico que suelen carecer de ésta, o que si la poseen, en muchos casos, 
no es la más adecuada ni suficiente, ni la más interesante, o ni siquiera ha 
sido realizada por expertos. 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Deportes y Ocio  
Multimedia  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000174 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asistencia técnica para el estudio de contenidos de rutas turísticas sobre 

el patrimonio arqueológico. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El grupo de investigación realiza proyectos de asesoramiento técnico para 

los contenidos de las Rutas (4 rutas arqueológicas  que recorren la 
provincia de Cádiz)  y de Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”,  
ubicado en la población de Benalup-Casas Viejas y que está ya en 
funcionamiento.  Igualmente hemos montado una sala expositiva 
permanente sobre “La Necrópolis de Paraje de Monte Bajo” en el Centro 
de visitantes “El Aljibe”, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, en el Parque de los Alcornocales (Alcalá de los Gazules, 
Cádiz).   

Descripción 
Tecnología :  

Ofrece los servicios de: 
  

• Asesoramiento científico-técnico de carácter histórico para los 
contenidos de centros  de interpretación , de visitantes o de 
puesta en valor de yacimientos arqueológicos 

•  Asesoramiento y  proyectos de gestión para  la puesta en valor 
del patrimonio arqueológico. 

•  Asesoramiento en Montajes de salas expositivas,  videos,  
páginas web, etc., sobre Patrimonio Histórico. 

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000117 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad de servicio y satisfacción de clientes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  Grupo de investigación  especializado en nuevas tendencias en marketing
Descripción 
Tecnología :  

Modelos de medición de calidad de servicio y satisfacción. Transferencia 
al sector turístico de resultados referentes a la identificación de 
expectativas y satisfacción de clientes.  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Clúster de turismo responsable 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación y consultoría altamente especializada en Responsabilidad 

social Empresarial 
Descripción 
Tecnología :  

Sistema de trabajo en red basado en el liderazgo social, tecnológico y 
ambiental, así como en el potencial dinamizador de una empresa de 
referencia, que actúa como impulsora de la cadena de responsabilidad 
social corporativa de una constelación de empresas colaboradoras 
(distribuidoras, proveedoras, auxiliares, servicios, etc.), contando con una 
serie de herramientas de diagnóstico y evaluación diseñadas ad hoc, con 
la finalidad de constituir un cluster de competitividad, excelencia e 
innovación social y tecnológica de referencia para el sector. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000041 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de herramientas culturales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Clasificación y Tasacion de Bienes Culturales. 

Conservacion, Restauración,Preservacion y Exhibicion de Obras 

Museos y ColeccionesInfraestructuras para ciencias sociales y humanas 

Informática y Aplicaciones Telemáticas 
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de herramientas de utilización de la cultura como negocio, para 
la catalogación de bienes del patrimonio histórico español y para la 
modernización del turismo del arte en general.  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000189 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de trabajos arqueológicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Realización de trabajos arqueológicos, tales como prospecciones, 

excavaciones, catálogos, inventarios de yacimientos,... 
Descripción 
Tecnología :  

En el Laboratorio contamos con todos los recursos técnicos para abordar 
estos trabajos (ordenadores, GPS, nivel, cámaras fotográficas, vehículos 
adecuados,...). Igualmente, los diferentes productos arqueológicos que se 
obtengan en los distintos trabajos podrán ser enviados a los diferentes 
especialistas (geólogos, antropólogos, arqueobotánicos,...). 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Herencia Cultural  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000187 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Difusión del Patrimonio Histórico Arqueológico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboración de contenidos históricos para trípticos, guías,..., relacionados 

con un yacimiento arqueológico o con una ruta arqueológica.  
Descripción 
Tecnología :  

Para la elaboración de las guías didácticas contamos con los resultados 
de la investigación desarrollada por los distintos especialistas que 
participan en nuestro Grupo de Investigación (geólogos, petrólogos, 
antropólogos, arqueozoologos, arqueobotánica,...). A partir de los 
resultados de sus investigaciones producto de la aplicación de las 
distintas técnicas desarrolladas en cada uno de sus laboratorios, se 
procederá a la elaboración de una síntesis históricas que sea 
comprensible por la sociedad. 

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Educación y entrenamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Dirección de Operaciones en Servicios y Turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Dirección y Gestión de Empresas de Servicios y del Sector Turístico. 

Principalmente: Estado del Arte de la Enseñanza e 
InvestigaciónNecesidades Formativas del Sector Real en Dirección y 
Gestión.Evaluación de la Gestión Científica del Sector Real.  

Descripción 
Tecnología :  

El grupo experto en administración de empresas, economía y sociedad, 
está especializado en el sector del turismo. 

Los científicos han desarrollado recientemente una herramienta para el 
diagnóstico de la responsabilidad social corporativa en el sector hotelero. 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Información y comunicación, sociedad  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Aplicaciones para Turismo  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Sistema de Planificación de Operaciones  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000148 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diseño Estratégico: Proyectos de desarrollo de Recursos, Identidad y 

Comunicación corporativa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación, innovación y diseño en el sector de servicios culturales y 

turísticos, fundamentalmente. 
 
Proyectos de Identidad, Comunicación corporativa, Señalética y Diseño 
Industrial 
 
Formación especializada en las ámbitos más avanzados del diseño, con 
un amplio contacto con docentes universitarios, investigadores y 
profesionales, de ámbito internacional (Italia fundamentalmente). 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento, proyección y formación en Diseño Estratégico, Diseño de 
Comunicación, Diseño Industrial y Señalética para el sector servicios, a 
partir de estudios profesionales de los ‘escenarios’, realidades y 
posibilidades de construir o reconstruir factores de identidad para crear, 
rehabilitar y optimizar el desarrollo existente o simplemente elaborar un 
informe y asesorar sobre carencias y posibilidades de un determinado 
servicio cultural o turístico, una empresa privada o una institución pública.
 
En definitiva se trata de aplicar las nuevas metodologías del Diseño 
Estratégico —que vienen desarrollándose sobre todo en Italia para el 
sector de los intangibles— para proyectar soluciones globales de ofertas y 
desarrollos culturales y turísticos fundamentalmente. 

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Deportes y Ocio  
Sistema Didáctico  
Información y comunicación, sociedad  
Aplicaciones para Turismo  
Educación y entrenamiento  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño interactivo de rutas turísticas personalizadas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de modelos interactivos para el diseño de rutas turísticas 

personalizadas basadas en las preferencias de los usuarios, soportadas 
sobre una implementación informática amigable, en web. 

Descripción 
Tecnología :  

Implementación informática soportada en una web para el diseño de rutas 
turísticas personalizadas, respaldada sobre una base de datos y que 
permite una interacción amigable para la elección final de la ruta de uno o 
varios días. 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000099 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  eCultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Las líneas de investigación del grupo se centran en la mejora de los 

procesos de desarrollo de software y de aprendizaje, teniendo como 
objetivo final contribuir a mejorar la calidad a través de una mejor 
comprensión de los factores que inclfluyen tanto a nivel de proceso como 
de producto. 

Descripción 
Tecnología :  

Se ofrecen tecnologías que tienen como objeto: 

• Evaluación y Mejora del Proceso Software  
• Modelado y Simulación del Proceso de Desarrollo de Software  
• Desarrollo Dirigido por Modelos  
• Evaluación de la Usabilidad  
• Ingeniería y Servicios Web  
• Tecnologías del Aprendizaje  
• Web Semántica  
• Patrimonio Cultural en Formato Digital/Web 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Herencia Cultural  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Aplicaciones para Turismo  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
E- Learning  
Educación y entrenamiento  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaboración de itinerarios turísticos de interés histórico, cultural y Natural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación I+D+i y docencia, educación 
Descripción 
Tecnología :  

Elaboración y ejecución de itinerarios como instrumento de difusión 
fundamental, dinámico y fructífero del conocimiento del Patrimonio 
Cultural en sentido amplio, y del Histórico-Arqueológico en un sentido más 
concreto, dirigido a las más diversas capas y sectores sociales. 

Palabras clave :  Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Educación y entrenamiento  
Herencia Cultural  
Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios de imagen relacionados con el sector Turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  El grupo desarrolla múltiples estudios aplicados al sector turístico 
Descripción 
Tecnología :  

Transferencia de conocimiento sobre imagen de marcas, empresas, 
destinos turísticos, ciudades, museos, etc., a través de estudios de 
carácter cuantitativo y cualitativo 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios en el sector turístico desde el punto de vista del marketing social
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Grupo de creciente creación especializado en realizar estudios 

relacionados con la innovación social en el marketing relacionados con el 
sector turístico. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios innovadores en el sector turístico relacionados con dos 
segmentos de mercados especialmente: las mujeres y las personas 
discapacitadas. estudio del comportamiento del consumidor turístico de 
estos dos segmentos de mercado y análisis del ajuste de las ofertas 
turísticas a las necesidades y comportamientos específicos de estos 
segmentos de mercado.  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Educación y entrenamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios sobre comportamiento del consumidor 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Experiencia en realización de estudios sobre comportamiento del 

consumidor 
Descripción 
Tecnología :  

Transferencia de conocimiento sobre el comportamiento del consumidor 
de servicios turísticos a través de investigación cuantitativa y cualitativa, 
así como utilización de programas estadísticos. 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios sobre Cultura, Ecología y Desarrollo de Pequeños Territorios 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Análisis de Condiciones Sociales y Culturales para el Desarrollo 

de Pequeños Territorios  
• Relaciones Entre Cultura, Patrimonio y Desarrollo Local  
• Análisis de Agroecosistemas Tradicionales  
• Estudio de los Recursos Locales para el Desarrollo  
• Funciones del Capital Social en el Desarrollo Territorial  
• La Memoria Colectiva en el Desarrollo Territorial (Análisis y 

Recuperación)  
• Biodiversidad y Cultura  
• Los Intangibles en los Procesos de Desarrollo Territorial 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación para instituciones diversas en la realización de 
evaluaciones de patrimonio cultural y natural, diagnósticos turísticos y 
búsqueda de potencialidades turísticas, a través de la elaboración de 
planes de desarrollo y reorganización territorial, evaluación de las 
infraestructuras y equipamientos locales, etc.  

Entre otros, podemos destacar diversos trabajos como un inventario, 
descripción y medición del patrimonio cultural de las ciudades medias 
andaluzas, diagnóstico turístico de las ciudades y bases para la gestión en 
red o posicionamientos del planes estratégicos de distintas localidades. 

Palabras clave :  Deportes y Ocio  
Biodiversidad  
Información y comunicación, sociedad  
Herencia Cultural  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios Socio-Económicos-Tecnológicos del Sector del Turismo en 

cuanto a comportamiento humano 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Grupo de reciente creación especializado en realizar estudios de los 

temas económicos, sociales y tecnológicos más innovadores que se 
relacionan con el Sector Turístico. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios de los temas económicos, sociales y tecnológicos más 
innovadores que se relacionan con el Sector Turístico. 

Palabras clave :  Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Aplicaciones para Turismo  
Educación y entrenamiento  
Deportes y Ocio  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Sistema de Gestión de Calidad  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para el consumidor  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000126 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Estudios territoriales: calidad, oferata/demanda, destinos y paisajes 

turísticos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Docencia e investigación. 
Descripción 
Tecnología :  

Estudios de oferta y demanda, estudios de calidad de los entornos 
turísticos. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Sistema de Gestión de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000039 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Etnografía y Mediaciones de Comunicación y Desarrollo (Etnomedia-CD) 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Análisis Antropológico del Turismo desde las Perspectivas de 

Transculturación, Patrimonio y Desarrollo Ecológico-Cultural.  
• Estudio de las Respuestas Locales en Procesos Culturales de 

Globalización, con Especial Atención a su Interacción 
Comunicativa (Música, Gastronomía, Turismo. . . )  

• Análisis Etnológico de la Construcción Cultural del Sentido en 
Procesos de Comunicación y Desarrollo 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación ha trabajado en diversos proyectos relacionados 
con la ordenación del turismo y la comunicación cultural a distintos 
niveles. Entre otras, los investigadores han desarrollado diversas acciones 
como la elaboración de un atlas etnográfico de Andalucía y una aplicación 
visual y virtual de los procesos socioculturales originarios del arte 
flamenco.  

Palabras clave :  Visualización, Realidad Virtual  
Información y comunicación, sociedad  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Multimedia  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de la eficiencia y productividad de los establecimientos de una 

cadena hotelera 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Análisis del performance de cada establecimiento perteneciente a una 

cadena hotelera 
Descripción 
Tecnología :  

La metodología de estudio se encuadra dentro de las modernas 
metodologías de fronteras y se denomina análisis envolvente de datos 
(Data Envelopment Analysis -DEA). Permite medir la eficiencia a través de 
un único estadístico que controla las diferencias entre los distintos 
establecimientos mediante una sofisticada y multidimensional estructura 
que tiene sus raices en la teoría económica.  

  
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-039-000125 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Evaluación de recursos patrimoniales y diseño de estrategias de puesta 

en valor. Diseño de rutas turísticas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Análisis territorial, ocupacional y de población en el macizo de Cabra y 

campiña de Córdoba..Economía y explotación de recursos en Prehistoria. 
Investigación en arqueología subterránea. Poblamiento humano durante el 
Pleistoceno y Holoceno: cazadores, recolectores y productores en 
Andalucía. Técnicas aplicadas a la reconstrucción del medio físico y del 
impacto antrópico. Técnicas aplicadas a la determinación de materias 
primas, para la recuperación y gestión del Patrimonio Cultural. 

Descripción 
Tecnología :  

Intervenciones arqueológicas, al aire libre o subterráneas .Determinación 
de materias primas, causas de degradación y opciones de estabilización. 
Evaluación de recursos patrimoniales y diseño de estrategias de puesta 
en valor. Diseño de rutas turísticas Formación continuada en Patrimonio 
Cultural  

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Deportes y Ocio  
Educación y entrenamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000104 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión del Patrimonio Cultural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación y servicios aplicados en materia de Patrimonio Cultural, en 

especial histórico y arqueológico, con especial incidencia en el ámbito 
marítimo. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías aplicadas desde el ámbito de las Humanidades, basadas en 
el conocimiento de la Herencia Cultural, y su implementación en la 
industria turística.  

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Grupo de Investigación en Finanzas y Turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Análisis Bursátil Tecnico y Fundamental  

• Finanzas Internacionales  
• Finanzas en el Sector Turístico  
• Gestion de Riesgos Financieros y Mercados Derivados  
• Valoración de Activos Intangibles y Capital Inteltual  
• Valoración de Empresas y Activos Financieros 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación experto en el estudio y análisis financiero y en la 
economía y administración de empresas. El turismo es una de las más 
importantes especialidades objeto de estudio del grupo. 

Palabras clave :  Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistema de Planificación de Operaciones  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000112 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Guías Geológicas de espacios protegidos para el Turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investif¡gación I+D y Docencia, educación 
Descripción 
Tecnología :  

Estas Guías permiten conocer las características geológicas de un lugar 
en cuestión, con la inclusión de cartografía geológica de detalle. Las 
Guías contienen diferentes itinerarios geológicos y ponen de relieve la 
importancia de preservar el patrimonio geológico andaluz. 
La aplicación de tecnología GIS (ArcGis9 ©) permite la elaboración de 
mapas geológicos, de usos de suelos, de pendientes y modelo 
tridimensionales lo que permite una valoración eficaz de los recursos 
disponibles en un territorio. 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000191 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Herencia cultural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Elaboración de Guías, Inventarios y rutas patrimoniales 
Descripción 
Tecnología :  

Imagen, proceso y aplicaciones inteligentes 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Indicadores de Sostenibilidad turística 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Estudio de la sostenibilidad turística de los municipios, zonas, comarcas, 

teniendo en consideración diferentes dimensiones: económica, social, 
medioambiental. 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis estadítistico y con múltiples criterios de los indicadores básicos de 
análisis para la obtención de indicadores sintéticos que muestren la 
sostenibilidad de la zona así como sus líneas de mejora. Todo ello 
mediante una implementación informática. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Indicadores para la planificación y gestión del turismo sostenible. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Diseño y aplicación práctica de indicadores de turismo sostenible para la 

planificación y gestión de destinos turísticos. Creación de bases de datos 
para su cuantificación. 

Descripción 
Tecnología :  

 Sistemas de indicadores de turismo sostenible de tipo social, económico 
y ambiental necesarios para la gestión y planificación de cualquier destino 
turístico de una manera sostenible, diseñados y adaptados como 
instrumentos de apoyo para la toma de decisiones. Todo ello siguiendo las 
directrices de la Organización Mundial del Turismo en la materia.La 
cuantificación del sistema se puede realizar mediante la creación de 
bases de datos adecuadas a las necesidades del solicitante (local, 
comarcal, provincial…). Para facilitar el uso de la información recopilada, 
se obtienen indicadores sintéticos mediante procedimientos estadísticos y 
no estadísticos que proporcionan una evaluación multidimensional de la 
sostenibilidad del turismo.Los sistemas de indicadores así como los 
indicadores sintéticos definidos permiten analizar comparativamente la 
situación de varios destinos en términos de sostenibilidad, con el objetivo 
de diseñar y poner en marcha prácticas de benchmarking.  
Sectores de aplicación- Instituciones públicas: Observatorios de 
Turismo, Patronatos Turísticos (locales y provinciales), Consejería de 
Turismo, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos…- Empresas del 
sector turístico; - Centros de investigación turística;- Universidades 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología en la 

gestión de destinos turísticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El grupo de investigación se dedica al análisis de la gestión y planificación 

de destinos turísticos, fundamentalmente de parques naturales, realizando 
diagnósticos de la oferta, análisis de la demanda turística y proponiendo 
líneas estratégicas de actuación para mejorar la competitividad y 
sostenibilidad turística del destino. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la gestión integral de destinos con objeto de impulsar 
estrategias de mitigación para corregir los efectos del cambio climático 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Educación y entrenamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación en el sector Turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Investigación para la gestión de empresas turísticas. 

Trabajamos para ser útiles a los agentes del sector, tanto públicos como 
privados, ayudando a orientar el desarrollo del mismo. 

 
Descripción 
Tecnología :  

Estudios sobre las siguientes temáticas: 

• Turismo y medioambiente (gestión medioambiental).  
• Estrategias de desarrollo de la empresa turística 

(internacionalización, gestión del conocimiento).  
• Innovación en la empresa turística.  
• Responsabilidad Social Corporativa en el sector turístico.  
• Emprendimiento y Economía Social en el sector turístico.  
• Gestión de los recursos humanos en la empresa turística.  
• La empresa familiar en el sector turístico.  
• Turismo Industrial (visita a empresas).  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigaciones Territoriales y Turísticas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Planificación y Gestión de Destinos Turísticos  

• Turismo Como Factor de Desarrollo  
• Interrelación Entre Turismo y Territorio 

Descripción 
Tecnología :  

Investigaciones en el ámbito del turismo como elemento dinamizador del 
mundo rural (turismo rural, ecoturismo, turismo cultural), valorización del 
patrimonio en el desarrollo rural (La intervención de los programas de 
Leader y Proder en el patrimonio natural y cultural).  

  
Palabras clave :  Deportes y Ocio  

Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Sistema de Planificación de Operaciones  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Biodiversidad  
Aplicaciones para Turismo  
Educación y entrenamiento  
Información y comunicación, sociedad  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000044 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Las PYMES andaluzas del sector turístico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Política de Promoción de PYMES y Evaluación de Sus Resultados 

• La Financiación de la PYME  
• Análisis de los Factores que Impulsan la Emergencia y Calidad 

del Empresario el Desarrollo Económico Endógeno  
• Características del Empresario Andaluz.  
• Desarrollo Económico Endógeno 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios relacionados con el análisis de la PYME Andaluza del sector 
turístico y  Tésis doctoral sobre el papel de las PYMEs turísticas 
andaluzas en las Cadenas de Valor Global 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros restaurantes  
Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000071 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marketing estratégico y operativo en los mercados turísticos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Experiencia en estudios sobre marketing estratégico y operativo 

(segmentación de mercados turísticos, posicionamiento de productos, 
promoción y comercialización turística) 

Descripción 
Tecnología :  

Transferencia de conocimiento sobre decisiones en materia de marketing 
estratégico y operativo en los mercados turísticos mediante investigación 
de tipo cuantitativo y cualitativo 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marketing, Innovación, Turismo y Sostenibilidad 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Mercado turístico 

- Marketing  

- Innovación en servicios  

- Sostenibilidad 
Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación ha abordado numerosos proyectos relacionados 
con la satisfación del turista, la sostenibilidad en el turismo y diferentes 
estudios de mercado en este sector. 

Se ofrece la realización de estudios para instituciones públicas y privadas 
sobre distintos aspectos del turismo en Andalucía, como por ejemplo, la 
sostenibilidad del turismo de Golf en Andalucía, estudios de seguridad, de 
influencia de la estacionalidad, etc.  

Palabras clave :  E- Publishing, Contenidos Digitales  
Información y comunicación, sociedad  
Deportes y Ocio  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marketing Turístico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación en el ámbito del Marketing Turístico, investigación de 

mercados, diseño y posicionamiento de productos turísticos, estrategias 
competitivas, comportamiento del consumidor, canales de distribución,... 

Descripción 
Tecnología :  

Asesoramiento e Investigación en el área de marketing y comercialización 
turística: Investigación de mercados, diseños de plan de marketing y 
similares. 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías para desarrollo y gestión en recursos humanos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Aplicación de tecnologías innovadoras para el desarrollo y gestión de 

mejoras en el área de recursos humanos de la empresa hotelera: gestión 
de recursos humanos centrados en soluciones, mejora del desempeño 
organizacional y formación adaptada a las necesidades. 

Descripción 
Tecnología :  

Ofertamos la aplicación de tecnologías innovadoras para la gestión y 
desarrollo de mejoras en los recursos humanos relacionadas con:(1) La 
gestión centrada en soluciones gracias al diagnostico previo de problemas 
y el diseño de respuestas consensuadas y sencillas de rápida 
implantación con el consecuente seguimiento de puesta en práctica. Se 
aplicará a áreas como recepción, pisos, servicios, restaurante/bar o 
mantenimiento; (2) Mejora del desempeño organizacional y de los 
procesos de trabajo y aumento de eficiencia en operaciones críticas del 
área de recursos humanos (performance inprovement). En base a 
entrevistas y dinámica de grupos con cargos directivos y personal 
encargado de tareas finales, se persigue identificar y administrar el riesgo 
de malas prácticas para la mejora en la gestión y control de la calidad 
total. Está dirigida, básicamente, al staff medio y superior de todos los 
departamentos del hotel, con especial referencia a dirección, gestión, 
administración, comercial y animación; (3) La formación adaptada a las 
necesidades que está basada en el desarrollo último de la formación de 
los recursos humanos de la empresa. Para ello se investiga en primer 
lugar si la formación recibida (cursos, talleres, seminarios, ...) permite su 
aplicación real a las áreas de trabajo del personal que las recibe. También 
se analizan las necesidades reales del personal que asiste a formación. A 
continuación, se diseñan y desarrollan los formatos de formación más 
adecuados. Se procede a realizar la formación y se lleva a cabo un 
seguimiento para comprobar si realmente lo aprendido se está aplicando 
en cada área. Con estos resultados se rediseña el sistema. Se trata de un 
sistema muy dinámico de formación que se autoalimenta de la puesta en 
práctica en cada puesto de trabajo, evitando los sistemas tradicionales de 
la formación por la formación, enfocándose a los objetivos tanto del 
trabajador como de la empresa hotelera.  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Sistema de Gestión de Calidad  
Educación y entrenamiento  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías y sistemas digitales para la sociedad y cultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Innovación Tecnológica en la Cultura y la Comunicación   

• Aplicaciones y usos  de la tecnología en la comunicación social, 
corporativa e institucional.  

• Industrias culturales y comunicación  
• Cuerpo, Salud y Medio Ambiente  
• Estudio de la Imitación, Simulación y la Virtualidad en los Medios. 
• Estudio de la Transfiguración, Visibilidad y Novedad.  
• Tauromaquia y Cultura Popular.  
• Antropología Visual, Divulgación de la Ciencia y Análisis de la 

Representación en la Sociedad de Conocimiento  
• Teoría del Arte y de los Medios de Comunicación 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo de investigación aborda numerosos trabajos relacionados con la 
aplicación de las nuevas tecnologías y diversos sistemas digitales 
avanzados, aplicados al mundo de la comunicación, la cultura y la 
sociedad aplicables al sector del Turismo. 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Comunicaciones Móviles  
Descripción de generación de música y sonido por ordenador  
E- Learning  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Información y comunicación, sociedad  
Multimedia  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Tecnología de Información / Informática  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Observatorio del Paisaje 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • El Arte Como Forma de Conocimiento y Agente Documental de 

las Transformaciones del Paisaje.  
• Las Manifestaciones Artísticas Como Agente de Protección, de 

Sensibilización Social y de Puesta en Valor del Paisaje Como 
Patrimonio Cultural y Natural y Seña de Identidad de la Población 

• El Arte en la Evaluación de la Calidad de los Paisajes  
• El Arte Como Herramienta de Diseño en los Proyectos de Nuevas 

Realidades Espaciales y Paisajísticas  
• El Arte en la Educación para la Sostenibilidad  
• La Creación Artística y las Relaciones Hombre-Naturaleza-Paisaje

Descripción 
Tecnología :  

La utilización del arte como agente dinamizador del turismo en el territorio, 
es la capacidad principal de los investigadores.  

El grupo utiliza la creación artística para poner en valor el paisaje a través 
de diversas técnicas de relación entre el arte y las transformaciones del 
territorio como instrumento para la protección y la puesta en valor de éste.

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Aplicaciones para Turismo  
E- Learning  
Multimedia  
Sistema Didáctico  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para la diversión el ocio  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Organización de cursos y exposiciones sobre la dimensión tecnológica de 

los procesos arqueológicos, museológicos y de gestión patrimonial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
Posibilidad de organizar Cursos o Seminarios monográficos así como 
exposiciones sobre la Arqueología, en cualquiera de sus facetas, y la 
Gestión del Patrimonio Arqueológico en cualquier nivel educativo y para 
todos los ámbitos 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Dichos Cursos y Exposiciones pueden organizarse sobre cualquier tema 
que se solicite tanto de manera monográfica como general y tanto a nivel 
local como desde una perspectiva internacional. 
 

Igualmente, se incluyen aquí cursos de formación, capacitación y 
actualización de conocimientos para profesionales de la gestión del 
Patrimonio y de los sectores educativos. 

El servicio trataría por un lado de satisfacer las demandas que los 
diversos sectores productivos y sociales pudieran tener en lo que respecta 
a la formación tanto de profesionales como en lo que atañe al sistema 
educativo en general. Igualmente, hoy en día uno de los aspectos claves 
en la difusión del Patrimonio Cultural en general, y del Arqueológico en 
particular, es el uso de las exposiciones como una de las mas eficaces 
herramientas de carácter pedagógico y educativo para transmitir a amplios 
sectores de la sociedad tanto los valores inherentes al Patrimonio 
Arqueológico como en lo que respecta a los bienes que lo componen. 

Aspectos innovadores 
La amplísima experiencia de los miembros del grupo de Investigación 
tanto en lo que se refiere a los aspectos puramente educativo-
pedagógicos (experiencia en todos los niveles del sistema educativo y en 
relación con todos los sectores sociales) así como en el terreno de los 
aspectos puramente prácticos o instrumentales (diseño de paneles o de 
catálogos, elaboración de materiales audiovisuales, contacto con 
empresas e instituciones), lo convierten en un punto de referencia a la 
hora de cubrir necesidades en el campo de los Cursos y las Exposiciones.
 

Los expertos además de emplear los medios habituales en el 
equipamiento científico de una Universidad (ordenares, impresoras, 
escáneres, cámaras digitales, etc.) y manejar el software más avanzado 
en el campo de la Gestión del Patrimonio Histórico-Arqueológico, tienen la 
posibilidad de usar equipos muy avanzados en campos como la edición o 
las herramientas audiovisuales gracias a los contactos o incluso 
convenios con empresa privadas. 

Sectores de aplicación: 
Empresas de arqueología y gestión patrimonial 
Empresas constructoras que se dedican a la rehabilitación 
Empresas turísticas 
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Entidades públicas de gestión del patrimonio 

• Consultoras e ingenierías que proveen tecnologías para el sector 
• Instituciones educativas 
• Asociaciones y colectivos sociales. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Sistema Didáctico  
Herencia Cultural  
Educación y entrenamiento  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Organización Industrial y Gestión de Empresas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Yield Management  

• Gestión de Relaciones con los Clientes  
• Previsión de clientes  
• Simulación 

Descripción 
Tecnología :  

El investigador ha desarrollado aplicaciones para el sector hotelero y en 
estos momentos se encuentra en aplicaciones del Yield Management a 
restaurantes y aparcamientos de coches. 

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistema de Gestión de Calidad  
Inteligencia Artificial (AI)  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Aplicaciones Inteligentes  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Aplicaciones para Turismo  
Aplicaciones para Transporte y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Hoteles y centros turísticos  
Restaurantes de comida rápida  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Propuestas y alternativas medioambientales para el turismo 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  En nuestro grupo tenemos una línea de trabajo dedicada a la puesta en 

valor de los recursos faunísticos. 

Es fundamental desarrollar técnicas para la gestión de la fauna urbana, 
tanto en el control de especies que pueden suponer un problema, como 
en el caso de animales que son un patrimonio que merece la pena 
conocer y conservar. 

Líneas de investigación:Gestión de especies problemáticas en la 
ciudades. (Palomas, estorninos, etc.)Divulgación científica y puesta en 
valor de los recursos funísticos.  

  
Descripción 
Tecnología :  

Propuestas y alternativas medioambientales para el ecoturismo como la 
realización de exposiciones y documentales científicos de naturaleza, 
diseño de ecorutas (ornitológicas, paisajísticas, etc.), formación de guías 
medioambientales, fotografía de naturaleza (cursos, talleres, 
exposiciones, jornadas de fotografía de fauna, macro, paisaje..)   

Palabras clave :  Deportes y Ocio  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Biodiversidad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Arqueológico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Somos un grupo de investigación, que presenta como una de sus líneas 

de trabajo, la puesta en valor y la difusión del Patrimonio Histórico 
Arqueológico, con el objeto de que éste pueda ser incluido dentro de los 
circuitos turísticos 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de las diferentes técnicas y analíticas relacionadas con el 
Patrimonio Histórico Arqueológico (excavación arqueológico, estudios 
medioambientales, faunísticos,...). 

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Renovacion ambiental y urbana 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Málaga 
Actividad :  Análisis de la tipologia de los Establecimientos Turísticos en su contexto 

ambiental y urbano. 

Valoración del Establecimiento Turístico en su entorno ambiental y urbano 
y propuestas a los titulares y a las Administraciones para maximizar los 
rendimientos empresariales y sociales del Establecimiento Turístico. 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de situación espacial. 

Evaluación de condicionantes ambientales y urbanos. 

Alternativas empresariales y administrativas. 
Palabras clave :  Sistema de Planificación de Operaciones  

Sistema de Gestión de Calidad  
E- Government  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000159 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Rutas turísticas histórico-artístico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :   Elaboración de rutas culturales de tipo histórico-artístico 

  
Descripción 
Tecnología :  

 Elaboración de rutas culturales de tipo histórico-artístico 

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Visualización, Realidad Virtual  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicio de guía de lugares de interés de Sevilla y provincia, desde la 

perspectiva histórica, artística y cultural 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios de investigación de I+D y docencia, educación 
Descripción 
Tecnología :  

Este servicio podría cubrir la demanda de organización de actividades en 
"tiempos de ocio" que se ocasionan por ejemplo en congresos, 
seminarios, jornadas, etc. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
Deportes y Ocio  
Herencia Cultural  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000034 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Información Geográfica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  • Estudio de contenido de rutas etnográficas  

• Desarrollo de plataformas de los servicios ofertados por las 
empresas turística 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de sistemas de información geográfica para empresas del 
sector Turismo. 

Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  
Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología sin contacto NFC (Near Field Communication). Sistemas 

Turísticos, Navegación y Localización 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El grupo de investigación realiza sus actividad I+D+I orientada a sistemas 

de información, ingeniería del software, bases de datos, etc. El equipo 
investigador hace análisis, diseño y desarrollo de sistemas software, 
también ha realizado diferentes estudios e informes de viabilidad y diseño 
de sistemas software a empresas. 

  
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología NFC (Near Field Communication) es una tecnología 
novedosa y emergente que está teniendo una gran inmersión en los 
sectores de servicios a nivel internacional. La combinación de la 
tecnologia RFID y los teléfonos móviles permite que cualquier usuario 
pueda interaccionar con el entorno para recibir información y servicios sin 
necesidad de otro dispositivo que su teléfono. APlicaciones de pago, 
ticketikg, fidelización, localización, etc., son hoy en día mucho más 
baratas, usables y sencillas de implementar con la tecnología NFC que 
con otras tecnologías disponibles. 

El sistema CoLoSuS (Contactless Localization and Surfing 
System)desarrollado por el grupo  es un ejemplo de ello. Este sistema 
está orientado a la navegación urbana y localización de puntos de interés. 
Haciendo uso del dispositivo móvil el usuario, con sólo tocar un Smart 
Poster ubicado el cualquier punto del entorno urbano, recibe en su 
dispositivo información del punto de interés, mapas para navegación a 
otras localizaciones, información del entorno, etc. 

No es necesario ninguna manipulación por parte del usuario, ni 
instalaciones costosas del sistema, lo que lo hace especialmente 
adecuado para aplicaciones turísticas y de localización en grandes 
superficias abiertas. 

El sistema puede integrarse con otros servicios como ticketing, apgo, 
fidelización o identificación, haciendolo especialmente adecuado al sector 
servicios y turistico.  

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Turismo  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Aplicaciones Inteligentes  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Software  
Sensores ambientales y Biométricos  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000169 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Turismo de salud 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación en Ingeniería Biomédica y Telemedicina 
Descripción 
Tecnología :  

Sensores y plataformas telemédicas que permitan a personas con 
enfermedades crónicas ser monitorizadas y controladas desde su hotel 
con los servicios de salud de sus respectivos paises de origen. 

Se trata en suma de aprovechar la oferta no estacional de los hoteles para 
atraer turismo de mayores con enfermedades crónicas.  

Palabras clave :  Sensores ambientales y Biométricos  
Aplicaciones para Turismo  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Turismo y Desarrollo Económico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Política de Promoción de PYMES y Evaluación de Sus Resultados 

• La Financiación de la PYME  
• Análisis de los Factores que Impulsan la Emergencia y Calidad 

del Empresario el Desarrollo Económico Endógeno  
• Características del Empresario Andaluz.  
• Desarrollo Económico Endógeno 

Descripción 
Tecnología :  

Estudios de coyuntura económica: Factores necesarios para el desarrollo 
de la actividad económica enfocada al turismo  

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000156 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visibilia: red de conocimiento abierta sobre patrimonio 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D y docencia 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de una red de conocimiento abierta, actualizada y extensible 
sobre distintos campos de patrimonio, tales como patrimonio artístico, 
arquitectónico, cultural, musical, etnológico, etc. 
La expansión de nuevas formas de comunicación y relación entre los 
usuarios de Internet ha dado lugar al concepto de Red Social. 
Su importancia, usabilidad y funcionalidad configuran a esta nueva 
concepción de Internet en un valor de futuro, hacia el cual se está 
dirigiendo actualmente el desarrollo de nuevos servicios en Internet. 
Hablamos de webs como Flickr, Picasa, Google Earth, Maps, Wikipedia, 
Tuenti, etc. 
Por ello, se plantea el uso e integración de estas herramientas sociales de 
Internet desde el inicio y la concepción misma del proyecto y sus 
objetivos. Entendemos que la interacción a través de las redes sociales ya 
existentes actualmente es la base para desarrollar este aspecto vital para 
la difusión del proyecto y la Red de patrimonio. 
Y por ello vamos más allá en este sentido, con la creación de una Red 
Social de Patrimonio Andaluz, que integrará funcionalidades para todos 
los usuarios pero de forma centralizada en Internet. 

 
Los beneficiarios del proyecto se podrían clasificar en tres grupos, no 
excluyentes entre sí: 
- Personal investigador tanto a nivel universitario, como profesional o 
vocacional.- Entidades y organismos públicos tanto de ámbito local, 
provincial, regional y/o nacional. 

- Ciudadanos de a pie, que contarán con un lugar en internet en el cual 
podrán consultar (a través de diversos criterios de búsqueda) cualquier 
información sobre elementos de patrimonio en los que estén interesados. 

La principal funcionalidad de esta aplicación es poner a disposición de 
todo el mundo, la información detallada relativa al patrimonio andaluz, de 
forma que el usuario pueda acceder a la información que desea de la 
forma más rápida y fácil posible. 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Información y comunicación, sociedad  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones para Turismo  
Herencia Cultural  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Empresas 
 
Código :  TO-039-000140 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Adaptación e Implantación de sistemas de gestión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de consultoría especializada en Implantación de sistemas de 

gestión según las normativas ISO, 9001, 14001, 27000, etcetera. También 
ayudamos a las empresas a cumplir con la Ley Organica de Protección de 
Datos Personales y a otros certificados 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de un departamento de TIC que desarrolla a medida las 
herramientas necesaria para la correcta implantación de los sistemas de 
gestión. 

Palabras clave :  Sistema de Gestión de Calidad  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Agencia Andaluza especializada en marketing turístico y campañas on-

lines turísticas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  H2e.es es una empresa española especializada desde hace más de 6 

años exclusivamente como Agencia de Comunicación Visual. 

Nuestra experiencia en diversos sectores abarca todas las disciplinas 
necesarias para conseguir la mejor difusión de una imagen positiva de 
marca o empresa. 

Deseamos unificar todos nuestros recursos y servicios para ofrecerles un 
servicio integral de comunicación.  

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y desarrollo de páginas web y software específico on-line. 

Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Tecnología de Información / Informática  
Multimedia  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000019 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Animación y Publicidad 3D para el sector turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Estudio de infografia y arquitectura 3D. Perspectivas de interior y exterior 

de vivienda. Reconstrucciones Arquitectónicas, Posproducción de vídeo y 
cabeceras para televisión. Efectos especiales para todo tipo de metrajes. 
Diseño web y multimedia. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología 3D audiovisual para la recreación arquitectónica de antiguas 
civilizaciones, recreaciones de monumentos y esculturas, visitas virutales 
de hoteles en fase de construcción o rehabilitación. 

 Gracias ha las tecnologías actuales es posible la recontrucción 
arquitectónica de castillos o lugares extintos en la actualidad, facilitando al 
turista de una forma didactiva y visual a revivir epocas y lugares extintos, 
o que se van a crear en un futuro.  

 Además dichas tecnológias 3D facilitan a empresarios de la hostelería a 
visualizar como podrían modificar sus instalaciones o como crearlas 
desde 0,  con multiples posibilidades de representaciones decorativas y 
así ofrecer a sus clientes las mejores instalaciones sin necesidad de 
invertir en grandes sumas económicas.  

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Juguetes y juegos electrónicos  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicaciones a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, orientada a cubrir las necesidades de 

aquellas entidades orientadas al sector del Turismo. Ofreciendo un 
servicio integral que cubre desde el mantenimiento de los sistemas 
informáticos, el desarrollo de programas específicos, las auditorías de 
seguridad hasta la formación de los empleados. 

Descripción 
Tecnología :  

Programas personalizados, adaptados a las necesidades del cliente. 
Multiplataforma (independientes del sistema operativo) y multiusuario. 
Accesibles desde la Web. Desarrollados en software libre utilizando la 
tecnología Symfony. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnología de Información / Informática  
Software  
Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Otros restaurantes  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000087 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones informáticas para hostelería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  cursos de formación en el sector de la hostelería 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicaciones informáticas como programas de gestion , E-LEARNING 
o diseño web 

Palabras clave :  E- Learning  
Sistema Didáctico  
E- Publishing, Contenidos Digitales  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000048 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aplicaciones y dispositivos móviles con tecnología NFC 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo e Implantación de Soluciones Software y Comunicaciones en el 

ámbito de la movilidad.  

  
Descripción 
Tecnología :  

• Tecnología Near Field Communication (NFC)  
• Desarrollo de aplicaciones implicando tecnología NFC y aplicadas 

a servicios turísticos. 

   
Palabras clave :  Hardware  

Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Deportes y Ocio  
Comunicaciones Móviles  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Juegos  
Información y comunicación, sociedad  
Software  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Aplicaciones para Turismo  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aplicación TDTi obtención información turística 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Actividad centrada en la Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) en el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones).Desarrollo de proyectos que cubran las 
necesidades tecnológicas planteadas por el tejido empresarial o 
social.  

Descripción 
Tecnología :  

Aplicación interactiva para TDTi para obtención de información sobre 
destinos turísticos. 

Características:Aplicación MHP ;Bases de datos de la aplicación con 
información extraída de forma automática;Tecnologías 
implicadas:XMHTL-MHP, web scrapper y filtrado específico de datos 
relevantes 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Software  
Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
Multimedia  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Juguetes y juegos electrónicos  
Restaurantes de comida rápida  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Asesoramiento en proyectos de I+D+i del sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultora dedicada al desarrollo y gestión de proyectos de I+D+i. 

Especialista en todo tipo de subvenciones y asesoramiento en innovación 
a las empresas. 

Descripción 
Tecnología :  

Gestión de ayudas y subvenciones en materia de turismo e innovación y 
modernización de empresas 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Tecnología Alimentaria  
Información y comunicación, sociedad  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Sistema de Gestión de Calidad  
Software  
Fuentes Renovables de Energía  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000185 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Asesoramiento y apoyo en promoción y difusión 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asociación para el desarrollo turístico en el valle del Almanzora 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidades en los campos del asesoramiento y apoyo a la promoción y 
difusión:  

• fomento de desarrollo turístico de la zona  

• promoción y difusión de productos turísticos  

• formación  

• asesoramiento en fuentes de fianaciación  

• fomento de colaboración entre socios 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Deportes y Ocio  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000110 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Auditorías de Seguridad 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, orientada a cubrir las necesidades de 

aquellas entidades orientadas al sector del Turismo. Ofreciendo un 
servicio integral que cubre desde el mantenimiento de los sistemas 
informáticos, el desarrollo de programas específicos, las auditorías de 
seguridad hasta la formación de los empleados. 

Descripción 
Tecnología :  

Adaptamos su empresa de acuerdo a la LOPD y a la LSSI. Registramos 
los datos personales que posee su empresa en la AEPD y generamos los 
informes pertinentes. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  

Áreas de 
aplicación :  

Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Buscador Web Semántico orientado al Sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseño, desarrollo e implemantación de Software. Representación de 

información utilizando las nuevas tecnologías. 
Descripción 
Tecnología :  

•  Buscador web semántico destinado al sector Turismo.  
•  Realización de una ontología  
•  Motor de inferencia de búsqueda  
•  Interfaz gráfico de usuario  

Palabras clave :  Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Tecnología de Información / Informática  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Educación y entrenamiento  
Aplicaciones Inteligentes  
Información y comunicación, sociedad  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Comunicaciones comerciales  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Restaurantes de comida rápida  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Servicios para la diversión el ocio  
Juguetes y juegos electrónicos  
Otros restaurantes  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000032 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de tecnologías avanzadas en el sector turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  información turística de interés para los empresarios inscritos en la oficina 

de turismo 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías avanzadas en el sector del turismo como programa de 
gestión de visitantes,CRM ;Pago electrónico o WIFI 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Deportes y Ocio  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calidad turística basada en perfiles de expectativas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría Turismo y Desarrollo Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño de productos turísticos y control de calidad percibida en base a 
perfiles de expectativas.  Evaluación continua, benchmarking internacional 
sobre criterios y parámetros de ámbito europeo.  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Sistema de Gestión de Calidad  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000193 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Conocimientos e información sobre el Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  agencia de viajes 
Descripción 
Tecnología :  

Equipos informáticos en red Página Web 

Investigación en el sector turístico turismo industrial ( visitas empresas) 

Aplicaciones para turismo 

Transferencias de conocimientos de imagen de marca y empresas -
información y comunicación sociedad  

  
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000098 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Comercialización on line de alojamientos rurales (Villas y casas rurales) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diversas plataformas de comercialización de alojamientos rurales. A 

través de varias webs y portales donde se publicitan alojamientos y 
servicios vinculados a dichos alojamientos. 

Descripción 
Tecnología :  

Herramientas de marketing on line y off line; Celebración de eventos 
vinculados a la promoción del espacio natural donde nos ubicamos. 

Investigación sobre las herramientas más novedosas de marketing e ideas 
más originales que van surgiendo actualizadas dia a dia.  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000122 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Comercio y Marketing en la hosteleria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Organismos interesados en un nuevo posicionamiento turístico y 

empresas del sector turismo con espacios de alojamiento y restauración. 
Descripción 
Tecnología :  

Espacios para la difusión de información turística y distribución de 
productos. Físicos y virtuales. Medios visuales para la reproducción de 
información turística y (re)transmisión de eventos en tiempo real. 

Palabras clave :  Multimedia  
Sistemas Digitales, Representación Digital  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000160 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consulting, Training & Coaching 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Consulting, Training & Coaching 

• Consultoría y Asistencia Técnica: Formulación, Planificación y 
Dirección Estratégica; Creación, Desarrollo y Consolidación de 
Empresas  

• Estudios y Proyectos: Estudios de Mercado, Estudios 
Socioeconómicos, Estudios de Opinión, Investigaciones 
Cuantitativas y Cualitativas, ...  

• Formación y Desarrollo: Análisis de Puestos de Trabajo, 
Diagnóstico de Necesidades de Formación, Diseño de Plantes de 
Formación, Desarrollo de Medios Didácticos, Organización de 
Planes de Formación, Evaluación de Planes de Formación, ...  

• Coaching; Coaching Personal, Coaching de Equipos, Coaching de 
Ventas, Coaching Ejecutivo, Coaching Empresarial, .. 

  
Descripción 
Tecnología :  

La Metodología y Tecnología utilizada comprende desde las Herramientas 
más Tradicionales de Gestión hasta los más Avanzados Sistemas de 
Management, y comprenden, entre otras: Análisis DAFO, Benchmarking, 
Método Delphi, Gestión del Ciclo del Proyecto (GPC), Mapas Estratégicos, 
Cuadro de Mando Integral (CMI), Balanced Scorecard Managemet (BSM), 
Matriz de Boston Consulting Groups (BCG), Análisis Transaccional (AT), 
Ventaja de Johari, Diagrama de Isikhawa, Programación NeuroLingüística 
(PNL), Process Communications Model (PCM), MBTI (Myers - Briggs 
Type Indicator), Team Management System (TMS), ... 

Palabras clave :  E- Learning  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Educación y entrenamiento  
Sistema Didáctico  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Restaurantes de comida rápida  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Juguetes y juegos electrónicos  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Consultoria tecnológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Consultoría tecnológica a empresas turisticas. Ofrecemos soluciones 

basadas en TIC´s en funcion de las necesidades de cada cliente. 
Descripción 
Tecnología :  

Software de gestión empresarial, aplicaciones web, tecnologías aplicadas 
a la comunicación 

Palabras clave :  Aplicaciones para Transporte y Logística  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Aplicaciones para Turismo  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Creación de espacios personalizados para ocio, restauración y hostelería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa editora y productora de elementos decorativos, por tanto 

diseñamos y construimos espacios para la insustria del ocio, restauración 
y hostelería. 

Nuestro planteamiento se centra en la optimización de todos los 
elementos visuales que conforman un negocio para que este ofrezca una 
diferenciación notable frente al resto de establecimientos de similares 
características. Esto significa que se estudia tanto la imagen gráfica 
(carteles, cartas, flyers,etc...) como la estética de del local, consiguiendo 
que los usuarios finales de las instalaciones la perciban como únicas 
obteneiendo  una experiencia diferenciada. 

  
Descripción 
Tecnología :  

El desarrollo de nuestro trabajo se basa en la potenciación de dos áreas, 
el diseño y la construcción.  

Desde el área de diseño se desarrolla el concepto para darle forma física 
mediante un estudio que abarca toda la producción del negocio, haciendo 
que todo esté conexionado( la construcción, la decoración, el grafismo, 
etc.) 

Desde el departamento de construcción damos forma al proyecto 
produciendo los elementos ornamentales que den forma física al proyecto. 
En este sentido contamos con instalaciones y tecnología propia en las que 
producir dichos elementos. 

  
Palabras clave :  Tecnología de la Construcción  

Información y comunicación, sociedad  
Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Restaurantes de comida rápida  
Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000119 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  CRS - Sistema reservas on-line para hoteles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Diseño, desarrollo y comercialización de software de gestión para 

empresa. 
Servicios de internet. Housing, hosting, servidores de correo 
Comercialización e instalación de equipos y sistemas informáticos 

Descripción 
Tecnología :  

Central de Reservas AM System es una aplicación orientada a integrar su 
programa AM Hotel con una página web desde la cual sus clientes podrán 
realizar reservas online, facilitando el trabajo diario, automatizando 
procesos y unificando dos funciones que harán ahorrar tiempo tanto a 
usted como a su cliente final. 

Palabras clave :  Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000183 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo de la pyme en el sector turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :   Asociación para el desarrollo del turismo en el valle del Almanzora 

  
Descripción 
Tecnología :  

Fomento de desarrollo turístico de la zona 
Promoción y difusión de productos turísticos 
Formación Asesoramiento en fuentes de financiación  
Fomento de colaboración entre socios 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

82 
 

  

Código :  TO-039-000161 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de plataformas Web 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Creación, explotación, diseño, implantación, seguimiento, mantenimiento y 

todo lo relacionado con las páginas web.  Adquisición, tendencia, disfrute, 
explotación, administración, uso, promoción, construcción, arrendamiento 
y enajenación de terrenos rústicos y urbanos, edificios, viviendas. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño Páginas Web:  especialistas en diseño web y el principal objetivo 
es la personalización de cada proyecto: cada proyecto web es diferente. 
Los diseñadores cuidan hasta el último detalle de la creación de su página 
web, para que ésta siga la línea corporativa de su empresa, 
entremezclando con esta línea, nuevos conceptos creativos.  

E-Commerce / B2B/ B2C 

Realizamos desarrollos propios de software de Comercio Electrónico, 
enfocado a la creación de catálogos virtuales que permitan tanto el 
comercio entre empresas como entre empresa y particular.Creamos 
entornos de compra y de realización de pedidos con pago on-line 
mediante  pasarelas de pago totalmente seguras, empleando sistemas de 
encriptación de datos y de las últimas tecnologías en cuanto a seguridad 
de datos. 

Páginas Dinámicas : Creamos páginas web dinámicas, que permiten la 
actualización de contenidos a través de un panel de control.Las Páginas 
Web con necesidades importantes de actualización de contenidos, 
encuentran en este servicio, la  herramienta ideal para mantener su 
página web al día. 

Diseño Flash:El uso de las nuevas tecnologías permite el desarrollo de 
diseños creativos y contenidos que permiten interactuar  con el usuario 
que visita la página web.  

La Tecnología Flash Player, nos permite la creación de contenidos con 
movimiento, animación de diseños y estructuras.  

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para la diversión el ocio  
Restaurantes de comida rápida  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios para el consumidor  
Otros restaurantes  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000198 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo Web 2.0, Aplicaciones Sociales Virales, Marketing Online, 

Desarrollo para Móviles, Advergaming, Redes Sociales, Formación 
Especializada. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de Aplicaciones Web 2.0; Desarrollo de Aplicaciones Sociales 

Virales; Redes Sociales; Marketing Online; Aplicaciones para Móviles; 
Desarrollo de Juegos– Con o sin publicidad (Advergaming); Desarrollo de 
Aplicaciones Colaborativas;  Formación Especializada  

Descripción 
Tecnología :  

Usamos todo tipo de tecnologías, tanto Web como para Móviles o 
Escritorio. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Software  
Educación y entrenamiento  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Multimedia  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Información y comunicación, sociedad  
Sistema Didáctico  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
E- Learning  
Juegos  
Deportes y Ocio  
Aplicaciones Inteligentes  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Firma electrónica  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Juguetes y juegos electrónicos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desinfección y desodorización mediante gas ozono de habitaciones, 

campanas de extracción, cocinas y cámaras frigoríficas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Diseño y fabricación de equipos generadores de ozono para tratamiento 

de aguas y ambientes para problemas de olores en hoteles, bares y 
restaurantes. 

Descripción 
Tecnología :  

Mediante la generación de gas ozono in-situ conseguimos eliminar 
cualquier olor derivado de la cocina, baño, comedor, campana de 
extracción....Este gas puede ser usado en habitaciones de hoteles para 
desinfectar y eliminar el olor del huésped en tan solo unos minutos 
mediante un generador portátil. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Sensores ambientales y Biométricos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Empaquetado / Manipulación  
Tecnologías de Limpieza  
Medición y Detección de la Contaminación  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Otros restaurantes  
Servicios para el consumidor  
Restaurantes de comida rápida  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño Web y Diseño Gráfico para entidades del sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Diseñamos webs para cualquier sector. 

Diseño gráfico de banners, revistas, publicidad en general. 

Gestores de contenidos.  
Descripción 
Tecnología :  

Diseño gráfico de portales webs, gestión de los mismos y posicionamiento 
en internet de estos. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Información y comunicación, sociedad  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
Comunicaciones comerciales  
Otros restaurantes  
Restaurantes de comida rápida  
Agencias de viajes  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y creación de páginas web 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría TIC, implantación de software de gestión empresarial, 

implantación de software CRM, implantación de software TPV, diseño y 
creación de páginas webs y diseño de programas a medida. 

Descripción 
Tecnología :  

Web corporativas, gestor de contenidos, comercio electrónico, tiendas 
virtuales, catálogos y visitas virtuales, diseño en flash y javascript con 
tecnología XHTML y AJAX. 

Palabras clave :  Multimedia  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnología de Información / Informática  
Información y comunicación, sociedad  
Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Servicios para el consumidor  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Comunicaciones comerciales  
Otros restaurantes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000176 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diseño y creación de webs 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Alojamiento turístico rural; turismo de congresos; agroturismo, ecoturismo; 

turismo rural; rutas en bicicleta, senderismo. 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño y creación de webs. web 2.0. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000127 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ecoturismo en espacios naturales protegidos (aei) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fomentar la creación y desarrollo de todo tipo de iniciativas empresariales 

en el ámbito del ecoturismo, así como potenciar el intercambio de 
experiencias profesionales y mejorar la competitividad y calidad de los 
servicios y productos que se ofertan desde los Espacios Naturales 
Protegidos. 

Descripción 
Tecnología :  

Mayor conocimiento para acceder a Redes sociales internacionales. 
Facebook, My Space. 

Crear una Plataforma virtual para el siguimiento y evalución de las 
acciones y proyectos ejecutados por la AEI.Transmisión de información 
entre los socios. 

Crear la herramienta tecnológica para la gestión del Observatorio de 
Ecoturismo en Espacios Naturales protegidos. 

Comercialización de productos y servicios 
Palabras clave :  Biodiversidad  

Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Aplicaciones para Turismo  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Sistema de Gestión de Calidad  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TR-039-000171 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Elaboración de itinerarios turísticos, culturales, históricos, industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Centro de interpretación 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de conocer nuevas tecnologías y la innovación aplicada visitas 
guiadas, rutas a pie, bicicleta, etc. Turismo industrial, etc 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Educación y entrenamiento  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000166 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaboración de sistemas de reservas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Agencia de viajes, que ofrece sus servicios sin ningún tipo de limite, viajes 

adecuados a todos las personas, viajes a medida, trabajamos con 
bastantes organizaciones, como la universidad (algún departamento), 
policía local tanto de granada como de varios municipios, peñas, 
asociaciones, etc...Trabajamos especialmente también viajes de luna de 
miel para una importante pagina web.   
 

Descripción 
Tecnología :  

Disponemos de los sistemas de reservas mas avanzados y sin ningún tipo 
de restricción, pudiendo contratar directamente con hoteles, receptivos 
internacionales, etc..., con disponibilidad inmediata, confirmación 
inmediata de los servicios requeridos 

Palabras clave :  Deportes y Ocio  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para la diversión el ocio  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fidelización 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Gestión del Conocimiento, ngeniería del Sw y las Comunicaciones, 

Administración de Sistemas Telemáticos 
Descripción 
Tecnología :  

Turiscard: Adaptación/Creación de Planes de Fideliación Turísticos de un 
destino mediante Sistema Telemático (Sw+Comm), Procedimientos de 
Gestión Contrastados,  Oficina Técnica y Tarjeta inteligente. 

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Software  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Turismo  
Comunicaciones Móviles  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Juguetes y juegos electrónicos  
Restaurantes de comida rápida  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Agencias de viajes  
Servicios para el consumidor  
Otros restaurantes  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000182 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fidelización de cliente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Actividades asociativas para el desarrollo del valle del almanzora:  

   
• fomento de desarrollo turístico de la zona  

• promoción y difusión de productos turísticos  

• formación  

• asesoramiento en fuentes de fianaciación  

• fomento de colaboración entre socios 

Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de adaptación/creación de Planes de Fideliación Turísticos de 
un destino mediante Sistema Telemático (Sw+Comm), Procedimientos de 
Gestión Contrastados,  Oficina Técnica y Tarjeta inteligente. 

Palabras clave :  Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Información y comunicación, sociedad  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Software  
Hardware  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-039-000175 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Firma electrónica aplicaciones para turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Hostal hospedaje Hosteleria: Tenemos una red inalámbrica wi-fi en todo el 

edificio, impresoras, fax, ordenadores, puntos de acceso, escaner, pda wi-
fi, 

Descripción 
Tecnología :  

 Firma electrónica para aplicaciones en turismo 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Firma electrónica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

94 
 

  

Código :  TR-039-000181 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Generación de rutas turísticas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Actividades asociativas para desarrollo del turismo en el valle del 

almanzora 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de poderobtener información y conocer el mayor número de 
rutas utilizando tecnologías innovadoras. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Deportes y Ocio  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Generador de guías turíscas para dispositivos moviles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Compañia especializada en la consultoria aplicada a la calidad y a la 

tecnologia.Está compuesto de dos empresas de : 

Proyectos Tecnológicos,Proyectos de edificación urbanism y obra civil y 
Informes Técnicos. 

Consutoría-optimación de procesos,asistencias Tecnicas,asesoramiento 
en normas y mejora de calidad.Informatica aplicada a las operaciones-
programación a la medida,programación en entorno web y an´slisis 
informático. 

Descripción 
Tecnología :  

El generador de guías para móviles,es una aplicación Web desarrollada 
en Java,que permite crear guías interactivas para dispositivos móviles con 
tecnología Java y Bluetooth. 

En resumen,permite:Elaborar guías multimedia; Modificar guías 
multimedia;Redacción de los textos de los contenidos en los idiomas 
considerados;Recopilación de imágenes y archivos de audio de los 
contenidos; Generación y distrbución del programa para que estén 
disponibles en los dispositivos móviles;Creación y emisión de una serie de 
informes estadísticos,a partir de criterios predefinidos(que se podrán 
exportar a otros formatos,Excel,word,PDF,Etc) 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Servicios de consultoría en proyectos de gestión de la calidad y gestión 

ambiental, y en proyectos ambientales de desarrollo sostenible. Servicio y 
asesoramiento en energías renovables. 

Descripción 
Tecnología :  

Innovación y desarrollo tecnológico en sistemas energéticos sostenibles, 
así como en el asesoramiento y consultoría de sistemas informáticos 
(software) de gestión de la calidad y gestión ambiental.  

Palabras clave :  Fuentes Renovables de Energía  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Sistema de Gestión de Calidad  
Uso Racional de Energía  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión de la innovación (GI) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como 

objetivo contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una 
industria turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria 
para mejorar su sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social.   Sus productos se basan en: Desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos. Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de 
Problemas Puntuales. Formación y Difusión Tecnológica. Creación de 
Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Organización y dirección de los recursos con el fin de aumentar la 
creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que 
permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya 
existentes, y la transferencia de las mismas a las fases de elaboración, 
distribución y uso. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Juguetes y juegos electrónicos  
Otros restaurantes  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Restaurantes de comida rápida  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión dela Relación con el Cliente. CRM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría de negocio de base tecnológica orientada a ayudar a las 

organizaciones a evolucionar hacia la experiencia. 
Descripción 
Tecnología :  

Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un sistema de gestión de relaciones con 
el cliente (CRM, del inglés Customer Relationship Management) 
completamente integrado. Ofrece la posibilidad de crear y mantener una 
visión completa de los datos de clientes desde el primer contacto hasta la 
compra y postventa.  

Palabras clave :  Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
E- Government  
Visualización, Realidad Virtual  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Impresión  
Fuentes Renovables de Energía  
Aplicaciones para Turismo  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnologías de Banda Ancha  
Deportes y Ocio  
Pasarela Residencial  
Control Remoto  
Informática quantum  
Ingeniería Electrónica  
Educación y entrenamiento  
Tecnología de la Construcción  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Sensores ambientales y Biométricos  
Descripción de generación de música y sonido por ordenador  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Juegos  
Aplicaciones Inteligentes  
Redes ópticas y Sistemas  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Firma electrónica  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
Tecnologías de Banda Estrecha  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Medición y Detección de la Contaminación  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Radar  
Gestión de Residuos  
Tecnología de Información / Informática  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnologías de Limpieza  
Información y comunicación, sociedad  
Procesado del Lenguaje  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
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Telecomunicaciones  
Herencia Cultural  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Biodiversidad  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Empaquetado / Manipulación  
Sistema de Gestión de Calidad  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Multimedia  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Inteligencia Artificial (AI)  
Software de Automatización de Edificios  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Software  
Sistema Didáctico  
Hardware  
Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  
Uso Racional de Energía  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
E- Learning  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Procesado de Señales  
Investigación de Redes, GRID  
Comunicaciones Móviles  
Electrónica, Microelectrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  
Restaurantes de comida rápida  
Agencias de viajes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Comunicaciones comerciales  
Otros restaurantes  
Juguetes y juegos electrónicos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000146 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión dinámica de contenidos y servicios turísticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como

objetivo contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una 
industria turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria 
para mejorar su sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social. Sus productos se basan en:   Desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos. Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de 
Problemas Puntuales. Formación y Difusión Tecnológica. Creación de 
Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de gestión dinámica de contenidos para el sector turístico. 
Redes híbridas para la provisión de servicios turísticos, Web 2.0 
contenidos generados por los usuarios, Web educativas. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Hardware  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Deportes y Ocio  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Comunicaciones Móviles  
Herencia Cultural  
Software  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Multimedia  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Restaurantes de comida rápida  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  
Otros restaurantes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000115 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión y difusión de contenido audivisual en dispositivos móviles para 

información turística 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Gestión, publicación y difusión de contenido digital en la web y dispositos 

móviles así como asesoramiento en las nuevas tecnologías de la 
información. 

Descripción 
Tecnología :  

Nueva plataforma para la gestión, publicación y difusión de contenido 
audiovisual, tanto fotos como vídeos, generados desde el móvil.  Un 
nuevo modelo de publicación y difusión de contenido: cualquier  
ciudadano que tome una foto desde su móvil, puede en sólo 3 clicks y un 
sólo MMS difundirla y publicarla. Incluso desde el mismo lugar en el que 
son tomadas. 
 
Dicha plataforma será adaptable a las necesidades especiales de la 
empresa en aquellos servicios donde sea necesaria la Comunicación 
Multimedia en Movilidad. Servicios, tanto iternos como de cara a sus 
clientes, que necesiten un envío y una recepción inmediata de información 
audiovisual y la gestión automática de ésta. Entre los que podríamos citar 
servicios de emergencias, de denuncia, de atestados, de control, de 
información turística. 

Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología de Información / Informática  
Inteligencia Artificial (AI)  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comunicaciones Móviles  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Software  
Información y comunicación, sociedad  
Aplicaciones para Turismo  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Multimedia  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000194 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestor avanzado de contenidos turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoría y desarrollo sobre tecnologías de la información. 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicación Open Source basado en el framework Django (fuertemente 
apoyado por Google entre otros) con las siguientes funcionalidades 
básicas: 

• Gestión de secciones turísticas.  
• Búsqueda avanzada de recursos turísticos.  
• Modelo de datos turístico especializado.  
• Sistema de Información Geográfica.  
• Servicios multi-idioma.  
• Versión móvil integrada.  
• Interfaz de administración avanzada.  
• Optimización de posición en buscadores.  

 que presenta las siguientes ventajas: 

• Gestor de contenidos ya especializado.  
o Alta reducción de costes y tiempo.  
o Más funcionalidad, mismo precio.  

• Gestión 100% vía web:  
o Recursos turísticos.  
o Secciones.  
o Look & Feel.  

• Versión móvil (iPhone, Android, Nokia...).  

Las funcionalidades de gestión principales son las que siguen: 

• Edición inline.  
• Ordenación de contenidos Drag and drop.  
• Editor visual HTML.  
• Sistema de gestión de caché.  
• Gestión visual georreferencias.  
• Administración de secciones turística: menús, carruseles, buscadores...  

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Restaurantes de comida rápida  
Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TO-039-000143 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gesttic - Software ISO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Software "On Demand" en un entorno web, para gestionar Sistemas de 

Gestión "sin papeles" ISO 9001, Q, SICTED, ISO 14001, EMAS, etc. 
Permite ahorrar en la implantación y mantenimiento de sistemas calidad. 
Se adapta sin ningún tipo de problema a Sistemas de Gestión ya 
implantados. 

Descripción 
Tecnología :  

Gestor documental y de Work-Flows (Flujos de trabajo). Incluye módulos 
de Gestión Documental (procedimientos con aprobación electrónica, 
instrucciones, archivos, etc.) módulo de Gestor de Proyectos (o sistema 
multitarea, para la gestión de objetivos, plan de formación, proyectos, 
etc.), sistema de tiqueting (para la gestión de incidencias, reclamaciones 
de clientes, no conformidades, etc.), intranet corporativa (con posibilidad 
de forums, noticias, eventos, ...) y portal de formación "on line" (para 
disponer de cursos de formación "on line" o semipresenciales dentro de la 
misma organización). Hay la posibilidad de realizar flujos de trabajo a 
medida. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Herramientas de generación y gestión de Motores de Reservas directas 

online exclusivos o compartidos entre usuarios. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Empresa dedicada a la creación de herramientas tecnológicas para el 

sector turístico. 
Descripción 
Tecnología :  

Herramientas, en formato de aplicación Web, para que los usuarios 
puedan generar y gestionar Motores de Reservas virtuales para la 
comercialización directa online de todo tipo de alojamientos turísticos. 
Permiten a los usuarios compartir Motores de Reservas generando una 
potente utilidad para comercializar macro o micro destinos, productos, 
eventos... etc.Tanto el generador de Motores de Reservas de Todotur 
como el gestor de los productos que se comercializan en él están dotados 
de múltiples innovaciones y utilidades 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Comunicaciones comerciales  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Herramientas en software libre 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Nos dedicamosa la mejora de productividad y medición del desempeño en 

organizaciones definiendo indicadores de gestión que permitan medir el 
avance de la organizaciónes hacia los objetivos que tengan marcados y 
detectar las posibles desviaciones. Implantamos y definimos Cuadros de 
Mando Integral con herramientas propias. Entre las herramientas 
diseñadas por nosotros se encuentran: Un CRM, una herramienta de 
medición del desempeño, una herramienta para la detección de 
necesidades formativas y gestión de los planes formativos de las 
empresas,... 

Descripción 
Tecnología :  

Todas nuestras herramientas están diseñadas en software libre y 
trabajamos en entorno web. Aunque nuestra tecnología se basa en este 
software, disponemos de tecnología para comunicarnos entre todo tipo de 
bases de datos para que los clientes no tengan que modificar su 
estructura de datos ni su tecnología. Esto nos permite abaratar las 
implantaciones y no generar costes de licencias innecesarios para los 
clientes ni cambios en su forma habitual de trabajar. 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000018 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Herramientas para portales turísticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Portal on line de agencia de viajes especializada en Turismo 

Responsable. 
Descripción 
Tecnología :  

Herramientas para la integración de bases de datos georeferenciadas y 
portales de comercialización turistica. 

Web 2.0 y Redes Sociales   

  
Palabras clave :  GIS Sistemas de Información Geográfica  

Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Uso Racional de Energía  
Información y comunicación, sociedad  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TO-039-000138 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D+G RURAL 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como

objetivo del centro tecnológico es el de contribuir tecnológicamente al 
desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder generando y 
gestionando la tecnología necesaria para mejorar su sostenibilidad desde 
el punto de vista medioambiental, económico y social.  Sus productos se 
basan en:  Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. Servicios Tecnológicos 
Avanzados. Resolución de Problemas Puntuales. Formación y Difusión 
Tecnológica. Creación de Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Revalorización de productos agroalimentarios de zonas rurales a través de la 
innovación culinaria. Mejora de la competitividad de los sectores agroindustrial, 
agrícola, ganadero y pesquero rural mediante la aplicación de nuevas tendencias 
gastronómicas. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Otros restaurantes  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  I+D+i y Transferencia Tecnológica en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones aplicado al sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector Turismo mediante el 

desarrollo e implantación de soluciones software y hardware. 
Transferencia de Tecnología del sector TIC al ámbito turístico. 

Descripción 
Tecnología :  

 Proyección de la Investigación, el Desarrollo e Innovación hacia la 
empresa mediante la Transferencia de Tecnología y promoción de las 
redes de cooperación empresarial en el sector turístico. 

I+D+i de alto nivel tecnológico en el área de las telecomunicaciones y las 
tecnologías de la información, con el objetivo de impulsar la innovación en 
el sector Turismo. Las tecnologías aplicadas a este sector son: 

Comunicaciones Wireless y Móviles (Wifi, Bluetooth, Zigbee, GSM/GPRS, 
UMTS,...) 

TDTi (DVB-T, MHP, IPTV, DVB-H,...) 

ngeniería de Software, Open Source Software.  
Palabras clave :  Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  

Electrónica, Microelectrónica  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Deportes y Ocio  
Tecnologías de Banda Estrecha  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Telecomunicaciones  
Visualización, Realidad Virtual  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Control Remoto  
Medición y Detección de la Contaminación  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Sensores ambientales y Biométricos  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Aplicaciones Inteligentes  
Información y comunicación, sociedad  
Redes ópticas y Sistemas  
Gestión de Residuos  
Tecnología Alimentaria  
Inteligencia Artificial (AI)  
Tecnología de la Construcción  
Procesado del Lenguaje  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
E- Government  
Ingeniería Electrónica  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
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Sistema de Gestión del Mantenimiento  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnologías de Banda Ancha  
Radar  
Software  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Tecnología de Información / Informática  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
E- Learning  
Educación y entrenamiento  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Sistema Didáctico  
Uso Racional de Energía  
Juegos  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Procesado de Señales  
Herencia Cultural  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Software de Automatización de Edificios  
Fuentes Renovables de Energía  
Comunicaciones Móviles  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Investigación de Redes, GRID  
Sistema de Gestión de Calidad  
Descripción de generación de música y sonido por ordenador  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Aplicaciones para Turismo  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
Hardware  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Otros restaurantes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Comunicaciones comerciales  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Agencias de viajes  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Indicadores RSE en el campo turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Creación de un sistema de indicadores para la medición en 

responsabilidad del servicio turístico 
Descripción 
Tecnología :  

El indicador toma como referencia la opinión del empresario, trabajadores, 
clientes y evaluaciones externas y trata de dar una puntuación de los 
aspectos medioambiental, cultural, social y económico.En este sentido 
nos basamos en estructuras de comercialización 2.0 novedosas que, por 
un lado permitan la medición a través de la opinión de aquellos clientes 
que han consumido el servicio así cómo realizar una comercialización 
práctica y sencilla tanto para el cliente como para el proveedor de 
servicios.La medición se realiza mediante lógicas difusas  

Palabras clave :  Herencia Cultural  
Inteligencia Artificial (AI)  
Software  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000046 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Inteligencia Artificial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Ingeniería de Software y la Inteligencia Artificial 
Descripción 
Tecnología :  

• Inteligencia artificial combinada con tecnologías inalámbricas  
• Tecnología de cluster   
• Web Service Composition 

Palabras clave :  Software  
Inteligencia Artificial (AI)  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Aplicaciones Inteligentes  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

112 
 

  

Código :  TO-039-000147 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inteligencia estratégica (IE) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur, Centro Tecnológico de Turismo, Ocio y Calidad de Vida, se 

constituye con el objetivo de contribuir tecnológicamente al desarrollo y 
mantenimiento de una industria turística líder generando y gestionando la 
tecnología necesaria para mejorar su sostenibilidad desde el punto de 
vista medioambiental, económico y social.                                                   
        Sus productos se basan en:                                                
Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. Servicios Tecnológicos Avanzados. 
Resolución de Problemas Puntuales. Formación y Difusión Tecnológica. 
Creación de Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Permite conocer mejor a los competidores, captar oportunidades de negocio y 
colaboración, identificar de forma temprana riesgos y tendencias de mercado, o 
generar nuevas ideas y conocimiento para la puesta en marcha de proyectos 
I+D+i. 

Palabras clave :  Aplicaciones Inteligentes  
Aplicaciones para Turismo  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros restaurantes  
Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Restaurantes de comida rápida  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000157 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Juegos formativos para personal del sector turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Desarrollo de herramientas lúdicas para la formación en el sector turístico.

Juegos educativos para la gestión de la calidad, el medio ambiente, la 
prevención de riesgos laborales, la responsabilidad social corporativa, etc. 
en el sector turístico.  

Descripción 
Tecnología :  

Se trata de juegos formativos para el personal que trabaja en el sector 
turístico como herramienta complementaria en algunos de los contenidos ( 
prevención de riesgos laborales, calidad, medioambiente, responsabilidad 
social corporativa, etc.) 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Juegos  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Marketing en Internet para el sector hotelero y turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Agencia de Internet especializada en el diseño de páginas Web y el 

marketing online, con oficina en Málaga, Palma de Mallorca y Sofía 
(Bulgaria). 

El producto Hotel Globalsys, un gestor de contenidos desarrollado 
desarrollado con tecnología propia, se ha utilizado para desarrollar Webs 
de hoteles tanto en España como en Holanda, Bulgaria, Francia y Reino 
Unido.Su objetivo es ayudar a las empresas turísticas a mejorar la 
rentabilidad de su organización aprovechando las nuevas tecnologías. 

 Ofrece todo tipo de servicios Web y de marketing online para empresas 
turísticas, así como la formación en ecommerce turístico. Programación, 
comercio online, motores de reserva, distribución online, campañas de 
medios online, diseño, diseño de campañas de emailing, juegos 
interactivos, portales de destino turístico, integración con aplicaciones de 
gestión integral hotelera (PMS), etc. 

Descripción 
Tecnología :  

La utilización de la aplicación de la tecnología propia se centra en la 
creación del producto Hotel Globalsys, específicamente ideado para el 
desarrollo de Webs y portales turísticos. 

Esta herramienta tiene como elemento diferenciador una serie de módulos 
enfocados a mejorar la rentabilidad del establecimiento turístico en 
Internet y potenciar las ventas directas, gracias a componentes de 
marketing online que permiten: el posicionamiento orgánico en 
buscadores, la gestión dinámica de precios en tiempo real, cambiar 
contenidos de forma dinámica o distribuir cupos de habitaciones en otros 
portales de venta online. 

Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Juegos; E- Publishing, Contenidos Digitales  
Informática y Aplicaciones Telemáticas;  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Información / Informática  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes; Software  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Aplicaciones para Turismo ;E- Learning ;Multimedia  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Servicios para la diversión el ocio  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Juguetes y juegos electrónicos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000172 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Marketing turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Entidad especialista en visitas guiadas, turismo industrial, rutas guiadas, 

etc 

La entidad posee un centro de Interpretación 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de conocer las nuevas tecnologías aplicadas al marketing del 
sector del turismo 

Palabras clave :  Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Educación y entrenamiento  
Información y comunicación, sociedad  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Aplicaciones para Turismo  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000173 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Marketing turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asociación para el desarrollo turístico del valle del almanzora 

  
Descripción 
Tecnología :  

La entidad demanda los siguientes servicios: 

• fomento de desarrollo turístico de la zona  
• promoción y difusión de productos turísticos.  
• asesoramiento de fuentes de financiación   
• formación, 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000152 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Metodologías innovadoras para formación semipresencial en medio rural 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría Turismo, Desarrollo Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

Metodologías que combinan elementos de formación presencial, a 
distincia, E-learning, y apoyo con personal local en actuaciones de 
Formación Continua y similares en concepto semipresencial o a 
distiancia.  Especialmente adecuado para medio rural. 

Palabras clave :  Sistema Didáctico  
E- Learning  
Educación y entrenamiento  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-039-000134 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microempresas turísticas en medio rural 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asociación de Turismo Rural en Andalucía, ofrece mas de 500 alternativas 

repartidas por todo el territorio andaluz 
Descripción 
Tecnología :  

Externalización de servicios de apoyo profesional a microempresas de 
turismo ruralGestión mancomunada de tareas que resultan dificiles de 
cubrir individualmente por microempresas del medio rural.  Modelos de 
estructuración y colaboración asociativa (con o sin fines de lucro). 

Palabras clave :  Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000197 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Movilidad, redes sociales y realidad aumentada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoría y desarrollo tecnologías de la información. 
Descripción 
Tecnología :  

Plataforma de movilidad con gestión de capas para Realidad Aumentada 
basada en Django/Java. 

La movilización de portales se realiza sobre la infraestructura ya existente, 
o bien con una implementación específica. La realidad aumentada está 
actualmente disponible para Android. 

La red social está basada en la idea de following/follower de twitter pero, 
sobre una plataforma 100% Open Source y que puede interoperar 
facilmente con otros sistemas mediante REST o Webservices.  

  
Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  

Visualización, Realidad Virtual  
Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TR-039-000184 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas aplicaciones de las tic al sector 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asociación para el desarrollo turístico del valle del almanzora 
Descripción 
Tecnología :  

Mejoras en diseño para páginas Web, nuevas herramientas para el control 
de ocupación y gestión de contenidos en internet. 

Palabras clave :  Software  
Hardware  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000180 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías aplicadas a la promoción de la empresa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Turismo rural,turismo de congresos, agroturismo,ecoturismo, rutas en 

bici,senderismo,etc. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías aplicadas a la pequeña empresa para mejora del 
marqueting de la entidad aplicada en el sector del turismo 

Palabras clave :  Multimedia  
Tecnología de Información / Informática  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000165 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías y servicios innovadores de la actividad TIC con 

aplicaciones al Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica, dedicada a la Ingeniería e Instalación de 

Redes de Telecomunicaciones. 

El Sistema crea una plataforma de comunicaciones bajo el protocolo IP, 
sobre el cual se ofrecen servicios como la conexión a Internet por Banda 
Ancha, cámaras de vigilancia, sistemas de acceso, telefonía IP, domótica, 
etc. 

Descripción 
Tecnología :  

 Nuevas tecnologías y servicios innovadores de la actividad TIC aplicada 
al Turismo: 

WiFi 2.4 GHz 5 GHz 

Conexión WiFi en plataformas móviles (vehículos...)  

PLC 

Wimax   

Cámaras de seguridad sobre IP 

Voz sobre IP 

Reconocimiento facial 

Inhibidores de telefonía movil  

Sistema de seguimiento de flotas de vehículos  
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Software  
Redes ópticas y Sistemas  
Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones para Turismo  
Tecnologías de Banda Ancha  
Telecomunicaciones  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-039-000132 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas Tecnologías y servicios innovadores en el Sector del Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Palacio de congresos y exposiciones. Realizan proyectos entre ellos 

proyectos relaccionados con la gestión de la energía en edificios. 
Descripción 
Tecnología :  

Necesitan conocer nuevas tecnologías y servicios innovadores del sector 
Turismo. 

Palabras clave :  Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Información y comunicación, sociedad  
Educación y entrenamiento  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Uso Racional de Energía  
Software de Automatización de Edificios  
Sensores ambientales y Biométricos  
Aplicaciones para Turismo  
Sistema de Gestión de Calidad  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías y su aplicación para el sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Aplicación de nuevas tecnologías específicas (inalámbricas, RFID,...), 

desarrollos software y aplicaciones Web colaborativas, así como la 
difusión y divulgación de conocimiento y creación de redes. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de arquitecturas de servicios que permiten la interopebilidad y 
el acceso a un mayor rango de servicios y proveedores de contenidos 
aplicable al sector Turismo  

  
Palabras clave :  Software  

E- Publishing, Contenidos Digitales  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Comunicaciones Móviles  
Información y comunicación, sociedad  
Telecomunicaciones  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Tecnologías de Banda Estrecha  
Tecnologías de Banda Ancha  
Aplicaciones para Turismo  
Multimedia  
Hardware  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Restaurantes de comida rápida  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Comunicaciones comerciales  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000168 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Optimización en la gestión de los recursos. Tecnología móvil, NCC, ERP, 

CRM, etc 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Entidad especialista en visitas guiadas, turismo industrial, rutas guiadas, 

etc 

La entidad posee un centro de Interpretación 
Descripción 
Tecnología :  

Optimización en la gestión de los recursos. Tecnología móvil, NCC, ERP, 
CRM, etc..aplicado a visitas guiadas, turismo industrial, rutas guiadas, etc

Palabras clave :  Telecomunicaciones  
Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Tecnología de Información / Informática  
Hardware  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000094 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Organización de eventos innovadores en el sector de la hostelería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Dedicada a la explotación de establecimientos hoteleros 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad ofrece sus servicios de organización de eventos en el sector 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Deportes y Ocio  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Electrónica, Microelectrónica  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000137 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  OTEST: observatorio tecnologico de sostenibilidad turistica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El objetivo del centro tecnológico es de contribuir tecnológicamente al 

desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder generando y 
gestionando la tecnología necesaria para mejorar su sostenibilidad desde 
el punto de vista medioambiental, económico y social.  Sus productos se 
basan en:  Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. Servicios Tecnológicos 
Avanzados. Resolución de Problemas Puntuales. Formación y Difusión 
Tecnológica. Creación de Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de plataformas telemáticas 
para vigilar la sostenibilidad turística en un territorio concreto, para la 
evaluación continua de atractivo turístico, del impacto positivo del turismo 
sobre la calidad de vida, y el consumo sostenible de los recursos del 
territorio. 

Palabras clave :  Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Deportes y Ocio  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000162 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma de información y promoción de servicios turísticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Portal de información y promoción de servicios de Córdoba y entre ellos 

los servicios turísticos. 
Descripción 
Tecnología :  

 Este portal ofrece servicios de buscador de empresas, un foro , eventos 
culturales, información turística-monumental, el tiempo, La Cartelera de 
Cines y de Televisión,Radios por Internet, Próximo Autobús, Noticias, 
Callejero, Loterías, Horóscopo, Juegos 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Restaurantes de comida rápida  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000195 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma de red social para dialogar, compartir, colaborar y aprender 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoría y desarrollo tecnologías de la información. 
Descripción 
Tecnología :  

Basada en el framework web avanzado Django (Open Source y 
fuertemente apoyado por Google) tiene las siguientes funcionalidades 
básicas: 

• Comunidades.  
• Wikis.  
• Foros de discusión.  
• Blogs.  
• Gestión de reuniones y calendario.  
• Puntuación y etiquetado de contenidos.  
• Búsqueda de colaboradores.  
• Creación de redes sociales personales.  
• Integración con redes sociales externas.  
• Estadísticas de actividad.  

proporcionando las siguientes grandes ventajas a los colectivos que lo 
usen: 

• Potenciación de la autoorganización.  
• Establecimiento de sinergias.  
• Aumento de la capacidad y competencia.  
• Transferencia de conocimiento horizontal.  
• Incremento de la capacidad para innovar.  
• Promoción de la iniciativa individual.  
• Apertura a socios o colaboradores externos.  
• Incremento del ámbito geográfico de actuación.   

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para la diversión el ocio  
Comunicaciones comerciales  
Restaurantes de comida rápida  
Otros restaurantes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Agencias de viajes  
Juguetes y juegos electrónicos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-039-000135 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma internet en Open Source 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asociación de Turismo Rural en Andalucía, ofrece mas de 500 alternativas 

repartidas por todo el territorio andaluz 
Descripción 
Tecnología :  

Plataforma en código abierto para la promoción de servicios turisticos en 
un ámbito geográfico de libre definición.Funcionalidades desde 
experiencia y necesidades concretas de microempresas, actualmente 
limitado a alojamientos pero con estructura subyacente de BD abierta para 
ampliar a cualquier servicio o recurso.   Código abierto GPL GNU con 
intención de facilitar la adaptación por parte de cualquier entidad 
interesada. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataformas e-learning para el sector de Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Aplicación de las nuevas tecnologías a la consultoría de recursos 

humanos y formación. 
Descripción 
Tecnología :  

Plataformas e-learning para mayor calidad de la formación, software de 
gestión integral de empresas. 

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Uso Racional de Energía  
Tecnología de Información / Informática  
E- Learning  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000196 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma web para comercio electrónico Open Source 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoría y desarrollo tecnologías de la información. 
Descripción 
Tecnología :  

Basado en el framework avanzado de desarrollo web Django (Open Source y fuertemente 
apoyado por Google), tiene las siguientes funcionalidades básicas: 

• Carrito de la compra.  
• Multitienda (marketplace o mercado virtual). 
• Pasarela de pago online.  
• Búsqueda de productos.  
• Gestión de stock.  
• Gestión de clientes/facturación.  
• Gestión de promociones/descuentos.  
• Canal para proveedores y clientes.  
• Puntuación y etiquetado de productos.  
• Aviso email para clientes/proveedores.  
• Estadísticas de actividad.  

proporcionando a los usuarios de la misma las siguientes ventajas fundamentales: 

• Disponibilidad 24x7.  
• Apertura del comercio al mercado global.  
• Colaboración con clientes y proveedores.  
• Aumento de la capacidad y competencia.  
• Incremento de la capacidad para innovar.  
• Apertura a socios o colaboradores externos.  

Caracteristicas técnicas:  

• Gestión de clientes y proveedores.  
• Gestión de categorías, productos, descuentos, promociones.  
• Galería de imágenes y anuncios.  
• Compras online a través de Paypal y distintas pasarelas bancarias.  
• Soporte para múltiples idiomas.  
• Soporte de distintas bases de datos.  
• Fácilmente escalable.  
• Basado en estándares (XHTML, CSS, WAI, CSV...).  

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Juguetes y juegos electrónicos  
Agencias de viajes  
Otros restaurantes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 
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Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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 Código :  TO-039-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Portal de comercialización turistica para espacios responsables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Trabajamos en la creación de portales de comercialización en las que la 

oferta esté dividida en responsabilidad y en aspectos sociales, 
económicos, medioambientales y culturales. 

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología está basada en lógicas difusas y en su utilización para a 
través de la opinión de los clientes, autoevaluaciones y evaluaciones 
externas llegar a una puntuación en cada uno de los aspectos evaluados 
(medioambiente, cultura, sociedad y economía) y global. Esta es una 
herramienta que permitirá una mayor cercanía al cliente, una mayor 
targetización y un mayor desarrollo de políticas a medida para éste. 

Igualmente cuenta con técnicas basadas en la georeferencia que 
permitiría un control de la capacidad de carga así cómo elementos que 
permitirían a los empresarios individuales el poner su oferta y su 
disponibilidad online.  

Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Aplicaciones para Turismo  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

135 
 

  

Código :  TO-039-000083 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Portal de difusión y promoción turística de Andalucía 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Ingeniería Tecnológica 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Desarrollo de Contenidos Digitales para la TDT  
Descripción 
Tecnología :  

Portal de difusión y promoción turística de Andalucía o algunos 
destinos específicos de gran valor que tiene nuestra comunidad y emitirse 
a través de la televisión digital terrestre. 

Este portal se pone a disposición del turismo de Andalucía como medio 
donde poder aplicar las diferentes estrategias de actuación marcadas por 
las directrices de marketing de Andalucía, siendo una herramienta 
mediante la cual se pueden aplicar estrategias de acceso a mercados, de 
presentación de productos y servicios, de distribución, de comunicación y 
de promoción y comercialización.. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Aplicaciones para Turismo  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Inteligencia Artificial (AI)  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Herencia Cultural  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Información y comunicación, sociedad  
Software  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnología de Información / Informática  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
E- Learning  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000097 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Portales Web 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, orientada a cubrir las necesidades de 

aquellas entidades orientadas al sector del Turismo. Ofreciendo un 
servicio integral que cubre desde el mantenimiento de los sistemas 
informáticos, el desarrollo de programas específicos, las auditorías de 
seguridad hasta la formación de los empleados. 

Descripción 
Tecnología :  

Elaboración de completos portales web. De apariencia moderna, Sistemas 
de gestión de contenidos basados en software libre. 

Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Agencias de viajes  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000053 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Programa de Turismo Sostenible 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  La labor del Grupo es llevar a cabo Proyectos Específicos que velen por 

un desarrollo turístico responsable y sustentable en la Subbética 
Cordobesa. 

Descripción 
Tecnología :  

Necesitamos perfeccionar la tecnología usada por el Programa de 
Turismo Sostenible puesto que la actual es muy básica. Deseamos 
revitalizar e impulsar el turismo, aunado con parámetros 
medioambientales.   

  
Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  

Aplicaciones para Turismo  
Investigación de Redes, GRID  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Promocionar energía solar térmica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :   Dedicada a energía solar térmica. 

Hostelería 

Fabricación y venta de prendas de piel 

  
Descripción 
Tecnología :  

Termosifones solares para obtener agua caliente sanitaria, transformando 
la energía solar en energía térmica, produciendo gratuidad de dicha agua.

Palabras clave :  Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Otros restaurantes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Restaurantes de comida rápida  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000188 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Promoción y comunicación. marketing turístico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Expertos en producción audiovisual. 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecen producción audiovisual: Televisión e internet; Dispositivos móviles

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Comunicaciones Móviles  
Multimedia  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-039-000144 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Prospectiva tecnológica (vt) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur, Centro Tecnológico de Turismo, Ocio y Calidad de Vida, se 

constituye con el objetivo de contribuir tecnológicamente al desarrollo y 
mantenimiento de una industria turística líder generando y gestionando la 
tecnología necesaria para mejorar su sostenibilidad desde el punto de 
vista medioambiental, económico y social.                                                   
 Sus productos se basan en:  Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. 
Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de Problemas Puntuales. 
Formación y Difusión Tecnológica. Creación de Nuevas Iniciativas 
Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Exploración de una manera sistemática de posibles futuros a largo plazo de los 
avances científicos y tecnológicos, así como su potencial impacto en la sociedad. 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000163 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Proyecto de Dinamización y gestión de proyectos de innovación 

mutildisciplinar para sector de turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  En este proyecto hay dos entidades en colaboración. 

Una de las entidades involucradas es una empresa especializada en 
consultoría, formación y gestión de la innovación y la I+D para diversos 
sectores, entre ellos turismo. Son especialistas en en modelos 2.0 de 
gestión turística tanto para innovar como para potenciar los procesos de 
comercialización de productos y servicios. Expertos en desarrollo de 
contenidos digitales y en dinamizar talleres de colaboración entre 
empresas para promover la inteligencia colectiva y la innovación 
participativa. Expertos en talleres de hibridación. 

La otra entidad es una fundación sin ánimo de lucro reconocida como 
"Centro Tecnológico" y "Entidad de Transferencia del Conocimiento" 
cuyas actividades están dirijan a mejorar la capacidad competitiva de las 
empresas, entidades, organizaciones y profesionales, así como, mejorar 
el desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas en orden a la 
satisfacción de los intereses generales, mediante la realización de 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
Desarrolla su actividad tanto en la transferencia de conocimiento 
generado como en I+D+i en las siguientes áreas: 
 
o       Sistemas de gestión basado en procesos; 
 
o       Desarrollo de las personas, 
 
o       Sistemas de medición y evaluación; 
 
o       Planificación y Gestión Estratégica 
 
o       Tecnologías de producción 
 
o       Aspectos socioeconómicos en Sistemas Productivos 
 
o       Herramientas para la mejora de procesos 

Descripción 
Tecnología :  

Este proyecto tiene como principal objetivo fomentar las innovaciones 
multidisciplinares en el turismo, como un elemento crítico para aumentar 
la competitividad futura del sector en Andalucía, identificando potenciales 
proyectos de innovación en las empresas andaluzas del sector del turismo 
a través del modelo de hibridación entre sectores. 
 
El proyecto que consiste en: 
 
1. Formación en detección de las oportunidades de innovación en el 
sector turístico. 
 
2. Identificación de problemas o demandas de innovación "tecnológica y 
otros tipos" de empresas de sector. 
 
3. Estudio de la oferta tecnológica y  detección de posibles conexiones 
entre empresas de distintos sectores para generar proyectos de I+D e 
innovación multisidiciplinar. Tenemos una metodología contrastada para 
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organizar talleres de hibridación entre empresas que quieran diseñar 
proyectos de innovación multidisciplinar para sector turístico. 

Palabras clave :  Educación y entrenamiento  
Herencia Cultural  
Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
E- Learning  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000052 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Publicidad e Imagen para el sector del turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Desarrollo de imagen corporativa, edición de catálogos y vídeos 

promocionales. Difusión de eventos. 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño, edición y producción. Escritura y diseño de guiones; edición de 
video para difusión en cines y televisión; Instalación de videocámaras IP 
de difusión a tiempo real.  

Palabras clave :  Multimedia  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Impresión  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000024 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Punto de venta desasistido para hostelería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría TIC, implantación de software de gestión empresarial, 

implantación de software CRM, implantación de software TPV, diseño y 
creación de páginas webs y diseño de programas a medida. 

Descripción 
Tecnología :  

El punto de venta desasistido es la solución ideal para establecimientos 
de comida rápida, cafeterías y restaurantes de hospitales y centros 
públicos, comedores de empresa, recintos feriales, etc. Contiene pantalla 
táctil de 17", validador y dispensador de billetes y monedas, software de 
venta para hostelería incluido, lector de tarjetas, frontal retroiluminado 
para publicidad, conexión con impresoras y pantallas de cocina, cierre de 
caja, etc. 

Palabras clave :  Software  
Hardware  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros restaurantes  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000047 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Realidad Aumentada en Móviles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Su actividad centrada en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

en el sector de las TIC  
Descripción 
Tecnología :  

 Desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada para telefónos móviles 
orientadas al sector Turismo. 

• Realidad Aumentada en iPhone y Android  
• Tecnología PTAM (Parallel Tracking and Mapping) aplicadas a 

telefonía móvil.  
• Aplicaciones para móviles, dirigidas al sector Turismo basadas en 

ambas tecnologías (PTAM y AR) 

Palabras clave :  Multimedia  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Sistema Didáctico  
Comunicaciones Móviles  
Software  
Visualización, Realidad Virtual  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Aplicaciones para Turismo  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000155 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  RUTAS TURÍSTICAS 2.0 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como

contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una industria 
turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria para 
mejorar su sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social.                                             
Sus productos se basan en: Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. 
Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de Problemas Puntuales. 
Formación y Difusión Tecnológica. Creación de Nuevas Iniciativas 
Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Identificación y puesta en valor de determinadas rutas o recursos turísticos, 
definiendo nuevos productos o adaptaciones de la oferta, caracterizados por su 
puesta en valor mediante contenidos altamente cuidados, con el valor añadido 
obtenido de la utilización de la tecnología como componente diferencial, base de 
la difusión de los contenidos. 

Palabras clave :  Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
Deportes y Ocio  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros restaurantes  
Hoteles y centros turísticos  
Restaurantes de comida rápida  
Juguetes y juegos electrónicos  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para la diversión el ocio  
Agencias de viajes  
Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SEO, Posicionamiento en buscadores para empresas del sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Realizamos estudios de posicionamiento y visibilidad en el mundo online, 

especializados en turismo y software. Optimizacion y mejora de páginas 
web. 

Descripción 
Tecnología :  

Ingeniería en buscadores. Hoy en dia para estar en internet se requiere de 
una página web optimizada para hacerla mas atractiva a los buscadores. 
La tecnología de Optimizacion para buscadores permite el desarrollo de 
una exitosa presencia en internet, que conseguirá visitas para vuestro sitio 
web que se podrán convertir en clientes. 

Palabras clave :  ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios para la diversión el ocio  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-039-000164 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de conexión a Internet para hoteles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de Base Tecnológica, dedicada a la Ingeniería e Instalación de 

Redes de Telecomunicaciones. 
Descripción 
Tecnología :  

 Plataforma de comunicaciones bajo el protocolo IP, sobre el cual se 
ofrecen servicios como la conexión a Internet por Banda Ancha, cámaras 
de vigilancia, sistemas de acceso, telefonía IP, domótica, etc. 

  
Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  

Tecnología de Información / Informática  
Telecomunicaciones  
Aplicaciones para Turismo  
Tecnologías de Banda Ancha  
Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
Redes ópticas y Sistemas  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

149 
 

  

Código :  TO-039-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de información turistica para dispositvos inalámbricos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Actividad centrada en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en 

el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), desarrollo proyectos que cubran las necesidades 
tecnológicas planteadas por el tejido empresarial o social. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollos a través de la aplicación de tecnologías específicas 
(inalámbricas, RFID, etc.), desarrollos software y aplicaciones Web 
colaborativas, así como la difusión y divulgación de conocimiento y 
creación de redes  

Uso del dispositivo móvil (teléfono o PDA) para envío de información por 
medio de una red distribuida. 

Tecnología inalámbrica (Bluetooth).Aplicaciones J2ME 

  
Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  

Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Tecnologías de Banda Estrecha  
Software  
Comunicaciones Móviles  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Tecnologías de Banda Ancha  
Control Remoto  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Comunicaciones comerciales  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Restaurantes de comida rápida  
Otros restaurantes  
Agencias de viajes  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

150 
 

  

Código :  TO-039-000114 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Marketing OnLine 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Marketing 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos un servicio de creación web, estudio de e-marketing, 
elaboración de plan de recursos humanos para el mismo, establecimiento 
de cuota de mercados.  

Tecnología basada íntegramente en software libre. Open Cms, MySql, 
php. 

Palabras clave :  Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones para Turismo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000129 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Servicios de promoción de turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Hostelería 

  
Descripción 
Tecnología :  

Buscan un servicio para el visitante. Interés en promocionar turisticamente 
la zona y otras provincias, también quieren compartir una idea de ludoteca 
para niños. 

Palabras clave :  Juegos  
Deportes y Ocio  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones para Turismo  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000081 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de promocion en internet y herramientas online basadas en 

comunicacion y tecnologia y orientadas al sector turistico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Especializados en las diferentes ventajas que Internet puede ofrecer a 

nuestros clientes, para ello, nuestros servicios se encuentran recogidos en 
tres lineas de negocio que ofrecen respuesta a cualquier necesidad que 
se nos plantea y que permita convertir la red en un aliado de nuestros 
clientes. 

• Aplicaciones Web desarrolladas en PHP, ASP… 
• Integración de gestores de contenido.  
• Soluciones de comercio electrónico.  
• Redes sociales, Web 2.0.  
• Herramientas CRM.  
• Integración de tecnologías SMS, MMS.  
• Weblogs.  
• Posicionamiento.  
• E-Mail Marketing.  
• Campañas de pago por clic (SEM).  
• Optimización en buscadores (SEO).  
• Banners, pop ups, minisites, etc.  
• Intercambio de enlaces.  
• Marketing viral.  
• Campañas de presencia Web.  
• Reputación de marca  
• Social media  
• Puntos de información táctil.  
• PANRED, gestión de publicidad dinámica.  
• Escaparates y suelos interactivos.  
• Sistemas Bluetooth.  
• Pantallas de gran formato.  
• Tótems interactivos.  
• Aplicaciones multimedia. 

Descripción 
Tecnología :  

 La entidad ofrece : 

• Social Media  
• gestion de la reputacion de marca online  
• aplicaciones orientadas al marketing online  
• fidelizacion en la red  

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Comunicaciones Móviles  
Multimedia  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Aplicaciones Inteligentes  

Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

153 
 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TO-039-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Financiación Europea: 

Programa Marco y CIP 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  CITAndalucía ofrece servicios de promoción de la Innovación y 

potenciación de la participación de empresas y grupos de investigación 
andaluces en los programas europeos de I+D+i, en general y 
particularmente el VII Programa Marco 

Descripción 
Tecnología :  

Servicios para potenciar la participación de empresas, centros y grupos de 
investigación andaluces programas europeos de I+D+i en general y 
particularmente el VII Programa Marco. Incubación de propuestas: 
asesoramiento integral en todas las etapas de un proyecto, desde el 
planteamiento inicial hasta las últimas fases de la acción, incluyendo 
explotación y posteriores desarrollos. Promocionar el Programa Marco en 
entidades andaluzas: realización de talleres sectoriales de preparación de 
propuestas a los Programas Marco, cursos intensivos de formación, 
conferencias, etc. 

Palabras clave :  Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Aplicaciones para Turismo  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Software de Automatización de Edificios  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Gestión de Residuos  
Radar  
Aplicaciones Inteligentes  
Fuentes Renovables de Energía  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Informática quantum  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
E- Government  
Biodiversidad  
Hardware  
Hi-Fi  
Procesado de Señales  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Inteligencia Artificial (AI)  
Multimedia  
Redes ópticas y Sistemas  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Investigación de Redes, GRID  
Sistema de Gestión de Calidad  
Medición y Detección de la Contaminación  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Juegos  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
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Pasarela Residencial  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Tecnologías de Limpieza  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Telecomunicaciones  
Software  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Descripción de generación de música y sonido por ordenador  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Sistema Didáctico  
Sensores ambientales y Biométricos  
Tecnología de la Construcción  
Herencia Cultural  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Uso Racional de Energía  
Tecnologías de Banda Estrecha  
E- Learning  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Control Remoto  
Tecnología de Información / Informática  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Ingeniería Electrónica  
Procesado del Lenguaje  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  
Deportes y Ocio  
Comunicaciones Móviles  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Información y comunicación, sociedad  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Firma electrónica  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Tecnologías de Banda Ancha  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Visualización, Realidad Virtual  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Empaquetado / Manipulación  
Educación y entrenamiento  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Electrónica, Microelectrónica  
Impresión  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Agencias de viajes  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Juguetes y juegos electrónicos  
Restaurantes de comida rápida  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
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Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de Promoción y Asesoramiento en Innovación: Transferencia de 

Conocimiento 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad de CITAndalucía va dirigida a la promoción de la Innovación y 

la Transferencia de Conocimiento tanto a nivel regional como europeo 
Descripción 
Tecnología :  

Los Servicios ofrecidos van dirigidos a fomentar la Transferencia de 
Conocimiento entre empresas, centros y grupos de investigación a 
nivel regional y europeo:  
 

• Detección de Ofertas y Demandas Tecnológicas  
• Promoción de la oferta tecnológica andaluza y 

búsqueda de las tecnologías demandadas por parte 
del tejido industrial andaluz Promoción a nivel 
Regional, Nacional y Europeo 

 
Palabras clave :  Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  

Impresión  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Procesado del Lenguaje  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
Tecnología de la Construcción  
Inteligencia Artificial (AI)  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Tecnología de Redes, Seguridad de Redes  
E- Publishing, Contenidos Digitales  
Circuitos Electrónicos, Equipos y Componentes  
Deportes y Ocio  
Aplicaciones para Turismo  
Herencia Cultural  
Sistema de Planificación de Operaciones  
Redes ópticas y Sistemas  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Sistemas incrustados y Sistemas a Tiempo Real  
Electrónica, Microelectrónica  
Software  
Aplicaciones Inteligentes  
Imagen, Procesado de Imagen, Reconocimiento de Patrones  
Tecnologías del Lenguaje Humano  
Informática quantum  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Equipos Audiovisuales y Comunicación  
Biodiversidad  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Hardware  
Higiene en el Trabajo y Gestión de la Seguridad  
Comunicaciones Móviles  
Gestión de Residuos  
Ingeniería Electrónica  
Control Remoto  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
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Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Gestión de Análisis de Riesgos  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Sistema de Gestión de Calidad  
Tecnologías de Banda Estrecha  
Multimedia  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnologías de Limpieza  
Circuitos Impresos y Circuitos Integrados  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
Archivado / Documentación / Documentación Técnica  
Tecnología de Alta Frecuencia, Microondas  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
Sensores ambientales y Biométricos  
Medición y Detección de la Contaminación  
Empaquetado / Manipulación  
Juegos  
Descripción de generación de música y sonido por ordenador  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Fuentes Renovables de Energía  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Hi-Fi  
Tecnologías de Banda Ancha  
Educación y entrenamiento  
Tecnología Alimentaria  
Procesado de Señales  
E- Learning  
E- Government  
Tecnología de Seguridad contra Incendios  
Investigación de Redes, GRID  
Telecomunicaciones  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Filtrado de Información, Semántica, Estadística  
Visualización, Realidad Virtual  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Sistema Didáctico  
Radar  
Tecnología de Información / Informática  
Firma electrónica  
Uso Racional de Energía  
Pasarela Residencial  
Software de Automatización de Edificios  
Información y comunicación, sociedad  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros restaurantes  
Juguetes y juegos electrónicos  
Comunicaciones comerciales  
Agencias de viajes  
Restaurantes de comida rápida  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
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Otros (no clasificados anteriormente)  
Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios de una unidad de innovación turística 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Detección de necesidades de información e innovación en empresas del 

sector Turismo. Desarrollo software y aplicaciones Web colaborativas. 
Descripción 
Tecnología :  

•  Plataforma online basada en OpenCMS, Java y XML.  
•  Implantación de un Servicio de Tecnológica e Inteligencia 

económica para empresas del sector Turismo.  
• Servicio online de autodiagnóstico de necesidades de innovación 

e información 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Software  
Procesado del Lenguaje  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Restaurantes de comida rápida  
Servicios para la diversión el ocio  
Juguetes y juegos electrónicos  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Otros restaurantes  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios Tecnológicos Avanzados para empresas turística 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Centro de Innovación Turística de Andalucía CINNTA , tiene como 

objetivo aumentar la competitividad del sector turístico andaluz.  

Para tal obtetivo desarrolla proyectos e iniciativas innovadoras que 
posean un impacto real en el sector turístico. 

Descripción 
Tecnología :  

Proporciona soluciones en comercio electrónico, marketing online, 
posicionamiento en buscadores, gestión de la innovación, formación a 
través de técnicas de realidad  virtual, gestión de reputación de la marca 
en Internet.  

La fundación participa en consorcios de investigación a nivel nacional y 
europeo con el objetivo de generar conocimiento y adaptarlo para su uso 
por parte de los empresarios turísticos.  

Actualmente las líneas de investigación son: realidad virtual y aumentada, 
sistemas de dispensación de información a turistas, gestión de reputación 
de marca online. 

Ofrece asesoramiento de manera integral a los empresarios turísticos con 
el objetivo de encontrar solución a las necesidades de la entidad 
interesada. 

Palabras clave :  Deportes y Ocio  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Aplicaciones para Turismo  
Comunicaciones Móviles  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Tecnología de Información / Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Ingeniería Electrónica  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Servicios para el consumidor  
Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Restaurantes de comida rápida  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000149 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios y productos CRM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Consultora que ofrece servicios orientados a la gestión eficaz de clientes o 

CRM.Nuestros servicios van desde el diseño de planes estratégicos que 
ayuden a consolidar una estrategia CRM, hasta la implantación de 
aquellos sistemas del mercado que mejor se ajusten a las necesidades 
del cliente. Estas necesidades pueden estar motivadas por los objetivos 
que se identifiquen a corto, medio o largo plazo, por el presupuesto 
disponible o porque la empresa se sienta mas cómoda con alguna 
tecnología concreta. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Productos CRM ya existentes en el mercado (Oracle, Siebel, Sugar 
CRM..) 

Desarrollos a medida, principalmente en .NET y APEX, para dar soporte a 
procesos orientados a una mejor gestión de clientes. 

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnología de Información / Informática  
Aplicaciones para Turismo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SIGTA - Sistema de Información y Gestión Turística Avanzada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de ingeniería especializada en el desarrollo de aplicaciones 

basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs), siendo expertos en tecnologías inalámbricas y movilidad.  

Descripción 
Tecnología :  

Sistema que permite conocer los usos y costumbres de los turistas 
aplicando la tecnología RFID. Cada turista porta una pulsera RFID que le 
identifica unívocamente y que le permite consultar información 
personalizada y acceder a ciertos eventos, espectáculos o sitios de 
interés.  Es el equivalente RFID a un sistema de CRM (Customer  
Relationship Management), herramienta muy potente para conocer 
mejor a los clientes y así poder ofrecerles mejores servicios, más 
personalizados y fidelizarlos.  

Palabras clave :  Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Aplicaciones Inteligentes  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Software  
Telecomunicaciones  
Aplicaciones para Turismo  
Información y comunicación, sociedad  
Multimedia  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Tecnología de Información / Informática  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para la diversión el ocio  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de ahorro energético y sistema de negocio electrónico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Soluciones a medida de ingeniería y nuevas tecnologías. 
Descripción 
Tecnología :  

Tenemos dos propuestas interesantes enfocadas al sector turismo en 
general. 

La primera consiste en un sistema de ahorro energético, tanto por la 
regulación de la temperatura como por la iluminación, a través de 
automatizaciones en edificios. 

La segunda consiste en un sistema de negocio electrónico, enfocado a 
mejorar la presencia en Internet de estas empresas. Esto les permite 
atraer a un mayor número de clientes mejorando el turismo en Andalucía. 
Junto a este producto también obtendrán la firma y factura electrónica, 
que poco a poco se hace más necesaria hoy en día.  

Palabras clave :  Firma electrónica  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Software  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Información y comunicación, sociedad  
Automatización, Sistemas Robóticos de Control  
Software de Automatización de Edificios  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema Móvil Rutas Turísticas, Oficina de Turismo Virtual, Sistema de 

Planificación Turística Multicanal, Sistema de Gestión de Destinos, 
Realidad Aumentada para destinos Turísticos 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Consultoría Tecnológica y Estratégica; Calidad y 

Medioambiente;Desarrollo de Sistemas Informáticos;Formación y 
Outsourcing. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de Sistema Móvil Rutas Turísticas, Oficina de Turismo Virtual, 
Sistema de Planificación Turística Multicanal, Sistema de Gestión de 
Destinos, Realidad Aumentada para destinos Turísticos. 

SW libre, Java;J2EE, Oracle, Apache, Web Service;GIS; Wi-FI 
Palabras clave :  Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Información / Informática  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
Firma electrónica  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
E- Government  
Visualización, Realidad Virtual  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Sistema de Gestión de Calidad  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Agencias de viajes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000177 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de fidelización de cliente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Turístico rural,turismo de congresos,ecoturismo, agroturismo,rutas en 

bicicleta, senderismo, etc 

  

Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de adaptación/creación de Planes de Fideliación Turísticos de 
un destino mediante Sistema Telemático (Sw+Comm), Procedimientos de 
Gestión Contrastados,  Oficina Técnica y Tarjeta inteligente. 

Palabras clave :  Hardware  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Software  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-039-000179 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de generación de reservas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Alojamiento turístico ruralturismo rural, turismo de congresos, eco y 

agroturismo, rutas en bicicleta, senderismo, etc 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de conocer nuevos motores de reserva para el sector 

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Aplicaciones para Turismo  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-039-000158 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de gestión aplicados al sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Agencia de viajes 
Descripción 
Tecnología :  

 Aplicaciones y sistemas de gestión:internet. web,software de 
gestión...Gestión de CRM, relaciones con clientes 

  
Palabras clave :  Investigación de Redes, GRID  

Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Descripción de generación de Imágenes / Videos por ordenador  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Información y comunicación, sociedad  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000186 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de Planificación turística y Producción de productos turísticos 

sostenibles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Grupo de empresas dedicada a la Gestión integral, planificación, puesta 

en valor y dinamización turística del patrimonio natural y cultural y de la 
craación de producto turístico sostenible.   

Descripción 
Tecnología :  

Principales productos que ofrece: 

HERIPACK: Sistema de Gestión Integral de patrimonio natural y Cultural. 

HOMERO: Herramienta de Gestión y planificación de Turismo sostenioble.
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

Redes ópticas y Sistemas  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-039-000011 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de reservas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El portal es un directorio de empresas relacionadas con el sector del 

Turismo Rural 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas gratuitos de reservas accesibles a todo el mundo para poder 
ofrecer la información de los recursos turísticos de los municipio de 
Andalucía y de toda España. 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Aplicaciones para Turismo  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

171 
 

  

Código :  TO-039-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SISTHO: sistema de señalización turística para discapacitados visuales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como

contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una industria 
turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria para 
mejorar su sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social.  Sus productos se basan en:  Desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos. Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de 
Problemas Puntuales. Formación y Difusión Tecnológica. Creación de 
Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Siguiendo el concepto TURISMO ACCESIBLE, TURISMO PARA TODOS, 
este sistema utiliza la tecnología para detectar a la persona y enviar 
información específica: Identificación del establecimiento que indica la 
señal; Orientación y dirección hasta el punto del destino; Localización del 
lugar y aviso de llegada al destino. 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Deportes y Ocio  
Interfaces usuarias, Usabilidad  
Aplicaciones para Turismo  
GIS Sistemas de Información Geográfica  
Aplicaciones Inteligentes  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  
Aplicaciones para Transporte y Logística  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para el consumidor  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para la diversión el ocio  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de Gestión Empresarial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría TIC, implantación de software de gestión empresarial, 

implantación de software CRM, implantación de software TPV, diseño y 
creación de páginas webs y diseño de programas a medida. 

Descripción 
Tecnología :  

Software de gestión integral de la empresa comprendiendo todas sus 
áreas: mantenimiento de artículos, clientes y proveedores, ventas, 
compras, almacén, tesorería, contabilidad, CRM, fidelización de clientes, 
estadística analítica, etc. 

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Juguetes y juegos electrónicos  
Restaurantes de comida rápida  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Frío Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

173 
 

  

Código :  TO-039-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de gestión hotelera 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Diseño, desarrollo y comercialización de software de gestión para 

empresa. 
Servicios de internet. Housing, hosting, servidores de correo 
Comercialización e instalación de equipos y sistemas informáticos 

Descripción 
Tecnología :  

Programa informático dirigido a la completa gestión administrativa del 
hotel. 
Basada en su planning de reservas gráfico e interactivo permite una 
rápida asignación de habitaciones al futuro cliente. 
El programa ha sido desarrollado manteniendo un interfaz de usuario 
bastante sencillo e intuitivo para su manejo. 
Permite dividir la actividad hotelera por años y hoteles. 

Palabras clave :  Software  
Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de Gestión para Hoteles 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría TIC, implantación de software de gestión empresarial, 

implantación de software CRM, implantación de software TPV, diseño y 
creación de páginas webs y diseño de programas a medida. 

Descripción 
Tecnología :  

Software de gestión orientado para hoteles: control y planificación de 
habitaciones, reservas y ocupantes, reservas on-line, gestión de cupos y 
agencias de viajes, estado de habitaciones (gobernanta), control de 
empleados, tesorería, contabilidad, gestión de salones, campos de golf, 
excursiones, pistas deportivas, gimnasios y demás servicios del hotel, 
conexión con tiendas y restaurantes del complejo hotelero o de la 
empresa, apertura automática de puertas, centralita, estadística analítica, 
informes de producción y de cierre diario. 

Palabras clave :  Hardware  
Tecnología de Información / Informática  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Software de gestión TPV y hardware orientado a la hostelería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría TIC, implantación de software de gestión empresarial, 

implantación de software CRM, implantación de software TPV, diseño y 
creación de páginas webs y diseño de programas a medida. 

Descripción 
Tecnología :  

Software de gestión TPV y hardware orientado a la hostelería: pantallas 
táctiles, pda's, control de mesas, control de empleados, control de caja, 
tesorería, impresión automática en impresoras y pantallas de cocina, 
cobro en pda y demás funcionalidades específicas de hostelería. 

Palabras clave :  Software  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  

Áreas de 
aplicación :  

Otros restaurantes  
Restaurantes de comida rápida  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones de software para hoteles y establecimientos de hostelería. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultora tecnológica TIC dedicada a la consultoría, desarrollo e 

implantación de soluciones tecnológicas, y especializada en la integración 
de soluciones informáticas de gestión y TPV para el sector hotelero, la 
hostelería  y el comercio. 

Descripción 
Tecnología :  

Fabricación e implantación de soluciones de gestión para  la industria 
hotelera,  la restauración y el comercio.  
Tienen una plataforma desarrollada para la distribución de reservas a 
través de Internet que permite garantizar la integración directa del hotel 
con los diferentes canales de distribución disponibles en el mercado. Esta 
 solución proporciona una administración centralizada de las reservas con 
conectividad a los canales de distribución existentes en el mundo, como 
GDS (Global Distribution Systems), proveedores de viajes on-line y la 
propia web del hotel.  

Palabras clave :  CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Hardware  
Tecnología de Información / Informática  
Software  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Otros restaurantes  
Restaurantes de comida rápida  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones ERP: solución de gestión empresarial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Consultoría de negocio de base tecnológica orientada a ayudar a las 

organizaciones a evolucionar hacia la experiencia.  
Descripción 
Tecnología :  

Microsoft Dynamics NAV 2009 es una solución completa de gestión 
empresarial que ofrece a su negocio la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las nuevas oportunidades y previsiones de crecimiento. 
Microsoft Dynamics AX 2009 es una solución de gestión empresarial 
completa para mejorar la productividad del personal.  

Un software de gestión empresarial (Enterprise Resource Planning - ERP) 
integra todas las áreas de negocio de una empresa, de manera que con 
un único programa informático tengamos el control sobre todos los 
procesos, tareas, recursos, etc. 

Palabras clave :  Hardware  
Sistema de Gestión de Calidad  
Protección de Datos, Tecnología de Almacenamiento, Criptografía, 
Seguridad de Datos  
Ingeniería Medioambiental / Tecnología  
Tecnología de Información / Informática  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Tecnología Alimentaria  
Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Telecomunicaciones  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Software  
Información y comunicación, sociedad  
Tecnología de Satélites / Sistemas / Posicionamiento / Comunicación  
GIS Sistemas de Información Geográfica  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Otros restaurantes  
Servicios para la diversión el ocio  
Servicios para el consumidor  
Comunicaciones comerciales  
Juguetes y juegos electrónicos  
Restaurantes de comida rápida  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-039-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones tecnológicas para entidades del sector Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de base tecnológica, orientada a cubrir las necesidades de 

aquellas entidades orientadas al sector del Turismo. Ofreciendo un 
servicio integral que cubre desde el mantenimiento de los sistemas 
informáticos, el desarrollo de programas específicos, las auditorías de 
seguridad hasta la formación de los empleados. 

Descripción 
Tecnología :  

Soluciones tecnológicas que necesite la empresa para mejorar.y 
adaptarse a los nuevos tiempos, donde pueda desarrollar su trabajo de un 
modo lo más eficiente posible. 

Palabras clave :  Sistema de Planificación de Operaciones  
Sistema de Gestión de Calidad  
Tecnología de Información / Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Servicios para la diversión el ocio  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Restaurantes de comida rápida  
Comunicaciones comerciales  
Servicios para el consumidor  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros restaurantes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-039-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones tecnológicas para mejorar la gestión empresarial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Soluciones tecnológicas para mejorar la gestión empresarial 

 

 
Descripción 
Tecnología :  

Implantación de soluciones ERP y CRM 

Sistemas integrales de gestión para la empresa (ERP – Planificación de 
Recursos Empresariales).  
Somos distribuidores de todas las líneas de productos Sage, cubriendo 
así todo el campo empresarial con la Gestión de clientes y marketing con 
Sage CRM 

Consultoría Tecnológica 
Análisis y Optimización de procesos empresariales 
Cuadros de mando y Business Intelligence 

  
Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  

Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Áreas de 
aplicación :  

Comunicaciones comerciales  
Hoteles y centros turísticos  
Agencias de viajes  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones web para el Turismo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  - Diseño y desarrollo de soluciones software, principalmente en entornos 

web. 
- Diseño y creatividad web 
- Servicios como ISP: hosting/housing de servidores, utilizando nuestras 
propias instalaciones ubicadas en el PTA. 
- Servicios de Elearning y generación de contenidos multimedia. 
- Marketing Online y posicionamiento. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y desarrollo de soluciones web para empresas del sector Turístico, 
basándose siempre en un trabajo previo de consultoría y análisis, y en 
tecnología de software libre. 
Nuestros ámbitos de actuación son los siguientes: 
- Diseño y creatividad web 
- Marketing online y posicionamiento, con una amplia experiencia en 
posicionamiento SEO/SEM en el sector. 
- Desarrollo de aplicaciones (aplicaciones de reservas, gestores de 
contenido, movilidad, intranets, extranets, integración con aplicaciones de 
terceros, etc.), llevado a cabo por un equipo de más de 35 Ingenieros. 
- Servicios de alojamiento web utilizando infraestructura propia, con lo que 
la personalización del servicio es completa. 

Palabras clave :  Sistema Didáctico  
Firma electrónica  
E- Government  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Comunicaciones Móviles  
Sistemas Digitales, Representación Digital  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Informática y Aplicaciones Telemáticas  
Educación y entrenamiento  
E- Learning  
ICM- Gestión de Contenidos en Internet  
Multimedia  
ASP Aplicaciones para Provisión de Servicios  
Software  
Tecnología de Información / Informática  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Procesado de Datos / Intercambio, Middleware  
Aplicaciones para Turismo  
Arquitectura Avanzada de Sistemas  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
E- Publishing, Contenidos Digitales  

Áreas de 
aplicación :  

Agencias de viajes  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Servicios para el consumidor  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000153 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sostenibilidad Turistica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría Turismo, Desarrollo Sostenible 
Descripción 
Tecnología :  

Acciones encaminadas a implementar o mejorar la sostenibilidad de 
actividades turísticas, preferente en medio rural.  Tanto a nivel de 
empresa/entidad individual, como en un ámbito territorial concreto. 
Aplicación de conceptos, metodologías, y contenidos procedentes y en 
uso en países Europeos, con claro enfoque práctico y de rentabilidad 
tangible.  Cooperación transnacional con Europa y Latinoamérica. 

Palabras clave :  Sistema de Planificación de Operaciones  
Fuentes Renovables de Energía  
Información y comunicación, sociedad  
Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de Gestión Documental 
Sistema de Gestión de Calidad  
Herencia Cultural  
Deportes y Ocio  
Tecnología de la Construcción  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Uso Racional de Energía  
Biodiversidad  
Aplicaciones para Turismo  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  SOSTUR 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como

objetivo contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una 
industria turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria 
para mejorar su sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social.                                   
 Sus productos se basan en:  Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. 
Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de Problemas Puntuales. 
Formación y Difusión Tecnológica. Creación de Nuevas Iniciativas 
Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Herramienta de apoyo a la toma de decisiones estratégicas en la gestión 
de destinos turísticos sostenibles, basada en técnicas de simulación 
dinámica. 

Palabras clave :  Información y comunicación, sociedad  
Herencia Cultural  
Aplicaciones para Turismo  
Aplicaciones Inteligentes  
Biodiversidad  
Gestión de Análisis de Riesgos  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Otros (no clasificados anteriormente)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología para el diagnóstico de la accesibilidad en instalaciones 

turísticas. Programa de actuaciones 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Consultora en arquitectura, urbanismo y medio ambiente 
Descripción 
Tecnología :  

Método de verificación de la accesibilidad en establecimientos turísticos y 
su entorno.Soporte de información del certificado de accesibilidad de los 
establecimientos turísticos y su entorno. Divulgación de esta 
información.Elaboración y programación de las soluciones a los 
problemas detectados 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Procesado de Información, Sistemas de Información  
Sistema de Gestión del Mantenimiento  
Tecnología de la Construcción  
Sistema de Gestión de Calidad  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Servicios para el consumidor  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-039-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de campo cercano 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ofrece servicios y desarrollos de software, principalmente Software de Fuentes 

Abiertas, a las Pymes Españolas. 
Soluciones NFC (Near Field Communications), WISEC (Seguridad en Redes 
Inalámbricas), OSSIM (Seguridad perimetral, etc..)  

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) posibilita la 
identificación mediante una interacción (implícita), y permite al usuario 
obtener servicios del contexto con el simple hecho de llevar consigo una 
etiqueta. Estos dispositivos irán sustituyendo poco a poco a las etiquetas 
de códigos de barras y a las tarjetas magnéticas en todas sus 
aplicaciones. Tomando todo esto como base se ha incorporado esta 
tecnología a la telefonía móvil. Se trata de la tecnología NFC (Near Field 
Communication). 

Palabras clave :  Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
Comercio Electrónico, Pago Electrónico, Firma Electrónica  
Protocolos de Comunicación, Interoperabiidad  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Comunicaciones Móviles  

Áreas de 
aplicación :  

Hoteles y centros turísticos  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Servicios para la diversión el ocio  
Comunicaciones comerciales  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000095 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías Innovadoras en el sector de la Hostelería 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Explotación de establecimientos hoteleros 
Descripción 
Tecnología :  

Implantación de nuevas aplicaciones y tecnologías para el desarrollo de la 
empresa 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Información y comunicación, sociedad  
Multimedia  
Deportes y Ocio  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-039-000079 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologias TIC para gestión de agencia de viajes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Agencia de viajes mayorista minorista de turismo rural en andalucia, 

gestionamos casas , cortijos y hoteles rurales, así como el sistema de 
bonos rural noches. Sistema de web on.line 

Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías, CRM, sistemas automatizados de centralitas, envios 
sms, etc 

Palabras clave :  Tecnologías de Periféricos (Almacenamiento de Datos, Tecnologías de 
Visualización) relacionadas a la electrónica y microelectrónica  
Tarjetas inteligentes y Sistemas de acceso  
CRM- Gestión de Relaciones con los Clientes  
Tecnologías de Internet/ Comunicación (Inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth)  
Firma electrónica  
Bases de Datos, Gestión de BD, Data Mining  
Aplicaciones Inteligentes  
Sistema de Planificación de Operaciones  
E- Publishing, Contenidos Digitales  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-039-000151 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Teleformacion en Turismo rural 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Asociación de Turismo Rural en Andalucía, ofrece mas de 500 alternativas 

repartidas por todo el territorio andaluz 

  
Descripción 
Tecnología :  

Formacion continua para emprendedores y empresarios de turismo 
rural.Ejecutando proyecto piloto de plataforma de teleformación para 
turismo rural.Open source, implementación de contenidos en base a 
Moodle 

Palabras clave :  E- Learning  
Aplicaciones para Turismo  
Sistema Didáctico  

Áreas de 
aplicación :  

Otros (no clasificados anteriormente)  
Hoteles y centros turísticos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-039-000116 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología 2.0 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Touroperador de Hoteles, Apartamentos COSTA, CIUDAD, CIRCUITOS, 

NIEVE, MONTAÑA, PARQUES,... 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología relacionada con 2.0, integraciones XML 

Palabras clave :  Aplicaciones para Turismo  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-039-000142 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Vigilancia tecnologica (vt) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnotur Centro tecnológico de turismo, ocio y calidad de vida, tiene como

objetivo contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una 
industria turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria 
para mejorar su sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social. Sus productos se basan en:  Desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos. Servicios Tecnológicos Avanzados. Resolución de 
Problemas Puntuales. Formación y Difusión Tecnológica. Creación de 
Nuevas Iniciativas Empresariales. 

Descripción 
Tecnología :  

Forma sistemática de captación y análisis de información científico-
tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones. 

Palabras clave :  Procesado de Información, Sistemas de Información  
Aplicaciones para Turismo  
Infraestructuras para ciencias sociales y humanas  

Áreas de 
aplicación :  

Servicios para la diversión el ocio  
Servicios deportivos (gimnasios y clubes)  
Otros restaurantes  
Juguetes y juegos electrónicos  
Servicios para el consumidor  
Otros (no clasificados anteriormente)  
Productos y servicios para Ocio y Tiempo Libre  
Agencias de viajes  
Hoteles y centros turísticos  
Comunicaciones comerciales  
Restaurantes de comida rápida  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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