TURISMO 2.0
CIUDAD INTELIGENTE
Ofrecemos un conjunto de aplicaciones
integradas para brindarle al turista la
mejor experiencia en la ciudad.

www.biartic.com

TURISMO 2.0
¿En qué consiste?
Nuestra propuesta consiste en un
conjunto de herramientas integradas en
una única aplicación para el turista que
le permitirá tener la mejor experiencia
dentro de la ciudad y lograr ﬁdelizarlo a
través de servicios.

Al municipio le proporciona herramientas para
recaudar, brindar información al visitante,
fomentar el consumo local, comunicarse con el
turista, receptar reclamos y sugerencias, llevar
estadísticas de los visitantes y realizar una
gestión de pandemia eﬁciente.

MÓDULOS OPCIONALES

INFORMACIÓN
Mapa interactivo con puntos de interés y
comercios por rubro. Permite búsquedas y
ruteo a comercios, alojamiento y atracciones.

ORDENAMIENTO
Estacionamiento medido en zonas especíﬁcas
con gestión y pago a través de la aplicación.

CONSUMO LOCAL
Ofertas de productos y gastronomía
con catálogos y compra directa desde
la aplicación. Gestión de delivery.

COMUNICACIÓN
Establece un medio directo y bidireccional de
comunicación entre el turista y el municipio.

GESTIÓN DE PANDEMIA
Permite realizar el checkin en restaurantes,
reemplazar la carta y controlar cantidad de
personas en el local.

TODO INTEGRADO EN UNA SOLA APP
Toda la funcionalidad se integra en una
sola aplicación, la cual se instala en
cualquier celular y permite al visitante
utilizarla inmediatamente.

INFORMACIÓN AL TURISTA
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Mediante un mapa interactivo el visitante puede visualizar y buscar comercios
especíﬁcos, atracciones o puntos de interés tales como museos, oﬁcinas
municipales o servicios públicos. Cada comercio o punto de interés se
visualiza con fotos e información importante del mismo.
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Del mismo modo también puede visualizar el alojamiento disponible en
determinada fecha, realizar reservas, comunicarse con el establecimiento,
ver fotografías del lugar y su ubicación en el mapa.
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El calendario de eventos le permite conocer los eventos públicos y privados,
para organizar la estadía de la mejor manera y aprovechar el tiempo.

TOTALMENTE INTEGRADO
El módulo de información se integra totalmente
con el de comercio electrónico.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO
La ﬁnalidad de un sistema de estacionamiento medido es regular un bien
escaso, como son las plazas de estacionamiento público de una ciudad, y de
esa manera contribuir al ordenamiento urbano.
Cuando la estadía no está tarifada, la rotación de vehículos es baja y
su tiempo de permanencia en el mismo lugar es muy superior, lo cual
implica que muchas personas directamente no consiguen estacionar
en horarios pico, mientras que otras mantienen sus vehículos
durante muchas horas en el mismo lugar.
Además del ordenamiento urbano, la sistematización
de un estacionamiento medido cuenta con múltiples
beneﬁcios para el municipio como también para los
contribuyentes, pues permite tener un registro de los
vehículos que circulan en las áreas controladas y
además genera una importante fuente de
recaudación que se puede destinar a mejorar la
infraestructura en general de las zonas reguladas.

El sistema permite identiﬁcar en un padrón de
vehículos aquellos que son locales para
aplicar tarifas diferenciales.
Permite realizar el pago desde la misma
aplicación.
El sistema mas completo para el municipio,
con paneles de control que permiten ﬁscalizar
cada uno de los módulos.

INTEGRADO CON
ESTACIONA SIMPLE

COMERCIO ELECTRÓNICO
El módulo de comercio electrónico le permite al visitante ver
la oferta de productos locales, comparar los distintos
comercios, comprar y pagar de manera sencilla desde la
misma aplicación.
En la comodidad de su alojamiento, puede comprar comida
preparada o bien realizar las compras para cocinar en el
lugar y el comercio realizará el envío.
También puede realizar el pedido para pasarlo a buscar (take
away) o bien reservar la mesa, realizar el check-in en el
restaurante y hacer el pedido dentro del local (carta
electrónica).
Las posibilidades no se limitan solo a la gastronomía, el
visitante puede recorrer el catálogo de los comercios que
carguen sus productos y comprar desde los souvenirs para
recuerdo hasta ropa y calzado.
El envío de los productos puede realizarse con la cadetería
propia con que ya cuente el comercio, o en caso de no
disponerla, con los cadetes que se inscriban en la aplicación.
Cada comercio deﬁne además el costo del envío y las zonas
donde los realiza.
El turista una vez realizada la compra, puede puntuar al
comercio y comentar como fué su experiencia de compra,
para asi ayudar a otros usuarios.

Ventajas
Para comercios

01 Esta herramienta les permite llegar a una mayor
AUMENTO DE VENTAS

cantidad de posibles clientes y mostrar el
catálogo completo del que disponen.
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CONTROL

Cada comercio puede cargar su propio
catálogo, modiﬁcarlo, agregar ofertas y deﬁnir
el precio del delívery. También cuenta con un
módulo estadístico para analizar sus ventas.

Actualmente mas de 300
comercios trabajan con la
solución de E-Comerce
que proporcionamos.
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TRABAJAR EN PANDEMIA

Esta herramienta de E-comerce le permite a los
locales superar las limitaciones que impone la
pandemia respecto a la circulación dentro de
los locales, permitiendo compensar las ventas
que pierden por ello.

COMUNICACIÓN CON EL TURISTA
Las personas valoran mucho el ser escuchadas y
poder expresarse.
Gestione de manera ágil y eﬁciente los reclamos y
comunique las novedades que el municipio tiene
para el turista que lo visita.

GESTIÓN DE RECLAMOS
El municipio puede generar un canal abierto de
comunicación, facilitando que el turista informe
novedades o reclamos mediante la aplicación.
Puede adjuntar fotografías y ubicación para un
mayor detalle del planteo, junto con los datos del
usuario.
Los casos se administran mediante un panel de
control que permite derivar los tickets a distintas
áreas y monitorizar su resolución.

NOTIFICACIONES
El municipio puede informar a los
visitantes las novedades o alertas de la
ciudad, mediante notiﬁcaciones push
directamente al celular del usuario.
Es posible segmentar por rango etario,
ciudad de origen y sexo.
Se pueden realizar sorteos y encuestas.
Los mensajes llegan a la barra de
notiﬁcaciones y producen una alerta
sonora.
En la pantalla principal también se
pueden poner anuncios permanentes o
temporales.

15 AÑOS
Proveyendo tecnología
de punta a municipios
Mas de 450 clientes satisfechos
en toda latinoamérica.
Lo invitamos a conocernos y sumarse a
todos los beneﬁcios que le proporcionarán
a usted y a la institución que representa
contar con los productos más conﬁables
del mercado, con el respaldo de una
empresa dedicada a satisfacer sus
necesidades.

Calidad y conﬁanza es lo que ofrecemos a través la
linea de productos y equipos Biartic a instituciones
públicas y privadas de toda hispanoamérica.
Somos protagonistas del sector en los aspectos más
trascendentes de la seguridad vial, ordenamiento
urbano, la detección de conductores de alto riesgo y
en los procesos administrativos para la obtención de
licencias de conducir.
Lideramos con el ejemplo, nos comunicamos con
honestidad. La calidad y el cumplimiento con el
cliente es nuestra premisa; todos los que formamos
parte de Biartic tenemos convicción en lo que
hacemos y lo hacemos bien.

www.biartic.com

info@biartic.com
+54 358 4941774
0800-8888-BIARTIC
facebook.com/Biartic
Instagram.com/Biartic

Ingeniero Rios 74
Berrotarán

