
• Bigdata de flujos y tráfico

• Fidelización y Turismo

• Interacción Online y Proximidad con turistas y ciudadanos

• Eventos y alertas ciudadanas

Solución para destinos turísticos inteligentes

Bigdata conectando los espacios físicos y digitales

en municipios

• Control de aforo en espacios abiertos: playas, terrazas, parques, plazas

• Solucionamos el problema  de bajo volumen de datos de visitantes que 

tienen todos los proyectos basados en WIFI +APP MOVIL + IBEACON

• Aportamos experiencia en muchos municipios y varios años realizando 

este tipo de proyectos

• Abrimos nuestros datos a cualquier otro municipio que desee colaborar

• Única tecnología PHYGITAL masiva del mundo, para conocer que hace el 

turista en la WEB, APP (Digital) y en el MUNICIPIO (Physical)

PORQUE CONSIDERAR AHORA SOLUCIÓN CONTROL AFORO:

SOLUCIÓN CONTROL AFORO inteing 
PROPORCIONA CONOCIMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA:



Al disponer de datos masivos, el proyecto crece en varias dimensiones

El sistema permite analizar en tiempo real el comportamiento de los visitantes y su forma de interactuar dentro del 

municipio, generando métricas del comportamiento en forma anónima sobre los ciudadanos, turistas y excursionistas, y 

permitiendo la comunicación personalizada mediante mensajería segmentada por perfiles.

• Analizamos el comportamiento de millones de turistas, excursionistas y 

ciudadanos, los equipos plug&play se ubican en los totems, calles, farolas, 

tiendas, edificios, comercios, paradas de tren y autobús, eventos, etc....

• Impulsamos el turismo de compras utilizando tecnologías similares a 

Amazon pero en el mundo físico (bigdata, remarketing, perosnalización, …)

• Nuevo canal de comunicación con los ciudadanos para la gestión de 

gobierno y con los turistas para incremento de su satisfacción

• Además de hacer un control de aforo, que no puede realizarse de otra forma 

(ya que las  antenas WIFI no pueden distinguir si es uno o varios móviles y 

con cámaras no se pueden cubrir zonas abiertas)

Solución Control Aforo inteing también supera los resultados y la eficacia de los Wifi Access Point standard. Los WIFI

 Routerssólo proporcionan información válida de usuarios conectados (max 20%) debido al problema de las MAC Aleatorias

 que generan todos los smartphones. Solo Solución Control Aforo ofrece información fiable de usuarios no conectados.



Análisis de puntos de origen y destino

Podremos medir los flujos de tráfico entre diferentes puntos de la ciudad y validar que las acciones implementadas por el 

municipio logran redirigir tráfico a las zonas previstas. Igualmente estas métricas ayudarán a la planificación de 

inversiones públicas (transporte, dotaciones municipales, etc).
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ANALÍTICA DE TRÁFICO INTEING



WE OBSERVE

• Control de aforo por zonas en tiempo real

• Tráfico por zonas, franjas horarias…

• Tiempos de permanencia

• Flujos

• Análisis de eventos y promociones

• Recurrencia y fidelidad

Zona Comercial

12% Tráfico año anterior

Vs. Otras zonas3%

14 min Permanencia

Zonas turísticas

4% Tráfico último mes

2% Vs. Otros zonas

26 min Permanencia

3% Tráfico año anterior

4% Vs. Otros zonas

32% Repiten visita en menos 

de una semana

Zona eventos



Comunicación personalizada por proximidad

Frente a las iniciativas donde son los ciudadanos y visitantes 

quienes deben buscar información (web, revistas, carteles, 

radio, TVLocal) proponemos servicios que funcionan en 

sentido contrario, y permiten al gobierno municipal utilizar 

un canal “push” de comunicación directa con los turistas y 

ciudadanos a través de sus smartphones.

Los turistas y ciudadanos percibirán una mejora en la 

gestión e información que reciben, a través de un servicio 

personalizado, con apoyo decidido al turismo y al comercio.

Datos de tráfico
Visitantes: + 32%

Histórico Visitas: 42

Canal 
SMS/Whatsapp

Mensajes enviados: 
3.453



Comportamiento e interacción de la población

Se tendrán datos del comportamiento de los ciudadanos y 

visitantes de forma anónima, abarcando más del 70% del total de 

la población. Se generarán métricas que servirán para los futuras 

decisiones del desarrollo de la ciudad.

Nuevo canal de comunicación no solo con turistas 

también con tus ciudadanos

El ayuntamiento también podrá contarar con un nuevo canal de 

comunicación a los ciudadanos donde recibirán información del 

gobierno, empresas, comerciantes,  de acuerdo al comportamiento 

y perfil de cada usuario, en el momento y el lugar donde éste se 

encuentra.

Apoyo en eventos de ciudad

• Orientación de visitantes en los eventos del municipio, soporte para el 

control y datos de comportamiento para los organizadores y operadores de 

eventos.

• Envío de información oportuna al personal y asistentes.

Soporte al turismo y al comercio

• Integración con datos de Webs, Publicidad Digital y RRSS, WIFI, APP,, CRMs, 

TPV, etc..

• Análisis de flujos de visitantes entre las principales zonas comerciales y 

turísticas. 

• Envío por proximidad y según perfil del visitante de promociones e 

información comercial para dinamizar el comercio local.

Al disponer de datos masivos, aunque el proyecto está basado en turismo… los ciudadanos y otras 

áreas de gobierno (comercio, transportes, deportes, seguridad, etc…)  también se benefician 

directamente o indirectamente

Más ventajas para todo el municipio al incorporar SOLUCIÓN CONTROL AFORO inteing en el proyecto



Transportation	and	Venues	

Digital	signage	

Smart	Cities	and	Events	

CLIENTES QUE UTILIZAN NUESTRA TECNOLOGÍA




