Garganta la Olla primera localidad de Extremadura en desplegar una
solución de Turismo Inteligente basado en Información Contextual.

Garganta la Olla 21 de julio de 2022

Antonio Muñoz, alcalde de Garganta la Olla, inaugura el primer proyecto de Turismo
Inteligente de Extremadura que contextualiza en el municipio toda la información turística que
el visitante puede necesitar. La tecnología escogida para el despliegue del proyecto es la
solución QUALO, desarrollada íntegramente por la empresa extremeña VettonTech, que hace
posible que la información esté disponible allí donde hace falta permitiendo al visitante
explorar y conocer todos los rincones de la localidad desde su teléfono móvil.
Lo novedoso del proyecto, y de la tecnología Qualo, es que permite abordar la relación con el
visitante y el turista desde una doble perspectiva: la primera, la puramente informativa, donde
la información relevante está ligada al lugar en el que se encuentra el visitante en ese
momento; y la segunda, la emocional, convirtiendo las visitas en un juego para todos los
públicos que, mediante un sistema de retos, estimula el descubrimiento de todos los recursos
que ofrece la localidad bajo el lema: EXPLORA y JUEGA.
Estos retos están diseñados para poder ser abordados por el turista en sucesivas visitas,
invitando al jugador a regresar y no dejarse nada por conocer de lo mucho que la localidad
tiene que ofrecer.
El proyecto abarca múltiples ámbitos del turismo y la digitalización, ofreciendo información al
visitante sobre los enclaves de patrimonio, naturaleza y lugares de interés; y, a su vez, potencia
la economía local ofreciendo también la información y oferta de los negocios locales: bares,
restaurantes, comercios y alojamientos, haciendo el turismo mas interactivo y participativo
que nunca.
Según declaraciones de D. Antonio Muñoz, alcalde de Garganta la Olla, “Con Qualo no solo
podremos dinamizar el Turismo y su entorno, sino que también, gracias a la digitalización de
los recursos turísticos, podremos disponer de información de utilidad para la toma de
decisiones en inversiones futuras. Esperamos que la solución sea del agrado, tanto del visitante
como del vecino de Garganta”.
“Con QUALO +TURISMO INTERACTIVO presentamos una propuesta tecnológica y conceptual
pionera que, mediante el uso de la tecnología contextual y una App universal (para dispositivos
IOS y Android) conseguimos la interacción de las personas (turistas, visitantes y garganteños…)
con los diferentes elementos, espacios y contenidos turísticos de la localidad, de una forma
rápida e intuitiva”, declaró Manuel Ignacio López, director general de VettonTech, empresa
encargada del despliegue del proyecto.
QUALO es una aplicación gratuita, ligera y universal que permite el acceso a la información
disponible desde el teléfono móvil. La aplicación, por tanto, será la misma que el visitante ya
ha podido usar previamente en cualquiera de las otras “Zonas Qualo” del mundo. Esto se
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espera que tenga un “efecto llamada” para aquellos usuarios que ya la conocen y la usan, y
contribuya a la extensión del ecosistema de usuarios de la información contextual.
QUALO ofrece, como solución técnica, importantes ventajas sobre otras tecnologías
tradicionales como los códigos QR o NFC que ya se vienen usando para llevar la información
turística a los puntos de interés. Primero, no exige de la instalación de tótems ni elementos
físicos, que a veces son difíciles de integrar con el entorno histórico artístico; segundo, no
requiere de ninguna acción por parte del usuario fuera de abrir la propia aplicación; tercero,
no va cargando la memoria de su teléfono móvil a medida que va visitando distintas
localidades; y cuarto, una vez que ha visitado un lugar puede guardar esa referencia para
cualquier acceso futuro en sus favoritos. La detección de la situación y la ubicación se hace de
manera automática, sin más que estar allí, sin búsquedas ni escaneados: es la aplicación la que
sabe qué recursos del lugar están más cerca del usuario y se los muestra directamente. Este
avance en la facilidad de uso permite que una comunidad más amplia se beneficie del servicio,
haciendo el proyecto aún más inclusivo, integrando colectivos con necesidades especiales.
De cara al Ayuntamiento, la explotación y mantenimiento de la información se simplifica
enormemente, ya que la información se actualiza una sola vez en el repositorio de origen, y
queda automáticamente actualizada al acceder a ella desde Qualo. Asimismo, la aplicación
ofrece al Ayuntamiento información estadística sobre el uso del acceso a los recursos
ayudando a la toma de decisiones sobre lo que es más demandado por los usuarios, tomando
así el pulso a la cambiante demanda turística.
El proyecto de Turismo Inteligente de Garganta la Olla está enmarcado en la iniciativa de
pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura, supone una inversión de 35.028 € y está
subvencionado por la Unión Europea en un 80%, en base a los fondos europeos de desarrollo
regional FEDER, según orden del 19 de octubre de 2020 de la Junta de Extremadura, para
mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

Acerca de VettonTech:
VettonTech es una empresa con sede en Extremadura y vocación internacional, con el foco y la
atención puestos en todo lo que tiene que ver con la tecnología orientada a la movilidad en
conjunto con la detección de dispositivos y posicionamiento, tanto en interiores como en
exteriores.
Vettontech está especializado en el desarrollo de plataformas y productos lúdicos
profesionales basados en Big Data, IoT, Tecnología BLE, GPS y la utilización de dispositivos
móviles para la potenciación del turismo, el fomento de la cultura, la educación y el
networking corporativo (https://qualo.info)
Vettontech tiene una clara vocación de convertirse en un referente tecnológico en
Extremadura y exportar tecnología desde aquí al resto del mundo.
https://vettontech.es
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IMÁGENES

3

4

5

6

7

8

9

10

