






Touristfy! es una empresa innovadora que desarrolla proyectos
ágiles gamificados con base tecnológica en diferentes ámbitos de
actuación, prestando especial atención al turismo familiar, el
ámbito educativo y la dinamización de eventos.









VISIÓN 
Queremos convertirnos en una empresa referente en el ámbito del turismo             
gamificado, que contribuya a lograr una mayor y mejor interacción entre las personas 
que participen de nuestro conjunto de propuestas gamificadas. Buscamos incorporar 
el juego, los retos y el trabajo en equipo en espacios más tradicionales, 
recuperando el vínculo entre comunidad y territorio, a través de           
tecnologías innovadoras. 
 
Touristfty! Es una start up comprometida con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nuestra propuesta de valor y           















Productos 

 



¿QUÉ ES? Touristfy! APP Es una aplicación que permite gamificar itinerarios turísticos 
mediante una tecnología ágil y accesible. Buscamos potenciar el turismo familiar y               
experiencial mediante la generación de rutas e itinerarios creados a partir de una historia o  
relato. 
 

GAMIFICACIÓN A través de nuestra APP podrás disfrutara de experiencias       
gamificadas para vuestros itinerarios turísticos. 

Touristfy! APP 



EXPERIENCIA Y DINAMISMO Nos adaptamos al territorio y sus        
múltiples potencialidades. La agilidad de nuestra app, permite poder desarrollar nuevos        
itinerarios con carácter temporal, mejorando la experiencia y el vínculo. 
 

CULTURA, AMIGOS Y FAMILIA 
La jugabilidad elegida para cada itinerario, nos permite unir los elementos turísticos y         
culturales existentes con el target familiar o experiencial. 
 

DINAMIZACIÓN Y TERRITORIO 
La adaptación de los itinerarios y las rutas, o pruebas que se generen, pueden ser utilizados 
para organizar los flujos turísticos, dinamizando aquellos sectores más estratégicos. 
 

INTERACCIÓN CON USUARIOS-EMPRESAS LOCALES 
Generación de “pop up”, o publicidad, de los sectores empresariales locales, con el objetivo 
de llegar de una forma directa al usuario de la aplicación. Posibilidad de compartir toda la  
experiencia de participación en Redes Sociales. 
 
 



POTENCIA RECURSOS EXISTENTES Esta app se nutre y potencia las          
localizaciones e informaciones turísticas ya generadas, logrando el máximo aprovechamiento 
de los recursos utilizados. 

 
FIDELIZACIÓN Y RECURRENCIA La creación de nuevos itinerarios     
temáticos y temporales, y la generación de un sistema de puntos por uso, permite la recurren-
cia del turista y la fidelización del mismo con el territorio. 
 

TECNOLOGÍA AL ALCANCE DEL USUARIO Touristfy! Es una 
APP que está optimizada para el uso de la totalidad de dispositivos móviles o tabletas          
inteligentes del mercado.  
 

SERVICIO 24/365 Activos las 24 horas del día para poder ofrecer experiencias 
a turistas y visitantes en cualquier franja horaria. 

 





¿QUÉ ES? Escape Run es un producto de Touristfy! que permite desarrollar una         
experiencia gamificada individual, o por equipos, basada en una temática concreta, 
escogida en función de las necesidades del cliente.  
 

¿PARA QUÉ PODEMOS UTILIZARLA? Son múltiples las posibles 
actividades que se pueden ofrecer: Acciones de Team Building, Experiencias socioeducativas, 
Aprendizaje Servicio, Trabajo en Equipo, Actividades deportivas, Campañas de                 
Sensibilización, Acciones de Fidelización de Clientes, etc. 

Escape Run—WebApp 



BASADA EN … Ofrecemos una experiencia 2.0 basada en juegos y dinámicas   
como Escape Room, Juegos de Pistas o Gymhanas colaborativas.  
 

ADAPATABILIDAD Generamos una Interface adaptada a cada cliente, pudiendo 
desarrollar experiencias particulares y únicas. Ofrecemos un producto exclusivo y elaborado 
de forma específica para el cumplimiento de los objetivos de los clientes. 
 

INTERACCIÓN CON USUARIOS-EMPRESAS LOCALES 
Generación de pop ups o publicidad, en función de las necesidades y objetivos de cada    
cliente. Posibilidad de compartir experiencias en Redes Sociales. 
 

GENERACIÓN DE CONTENIDOS Ofrecemos contenidos propios,      
generados por los usuarios a través de la experiencia de juego.  

 
FIDELIZACIÓN Y RECURRENCIA La creación de nuevos itinerarios     
temáticos y temporales, y la generación de un sistema de puntos por uso, permite la              
recurrencia y la fidelización del target objetivo. 



TECNOLOGÍA AL ALCANCE DEL USUARIO MEDIO 
Nuestra tecnología está optimizada para el uso de la totalidad de dispositivos móviles o       
tabletas inteligentes del mercado.  
 

SERVICIO 24/365 Activos las 24 horas del día para poder ofrecer experiencias 
en cualquier franja horaria. 
 
 




