
¿Busca una solución 
tecnológica para su 

oferta turística y 
cultural?

Multiplícate 
Sokrator te interesa

Sokrator Tourism Promotion es la plataforma 
tecnológica diseñada específicamente para 
facilitar la promoción de un destino turístico y/o 
cultural. Adaptable a los centros turísticos de 
ocio y a los centros de interpretación. Le permite 
difundir conocimientos culturales, de ocio o 
lúdicos, e incluso definir itinerarios de 
aprendizaje.

Diseño del plan

Sokrator Tourism Promotion son un conjunto de herramientas en 
entorno Web, Smartphone y Tablet que dan soporte y valor a las 
campañas promocionales de su destino turístico o cultural.

Cloud Tourism Cultural es el servicio de asesoría y diseño de los planes 
de promoción y dinamización de un territorio o objeto turístico. Se trata de 
dar soporte a los responsables de dinamización turística, directores de 
museos y centros de interpretación, responsables de políticas de 
divulgación del territorio a trazar una ruta coherente y sacar el máximo 
partido a la plataforma.

Estrategia promocional nuclear, creación de marca
Plan comunicación, hitos, evaluación

Beneficios:

El usuario final:

Tendrá acceso a una gran cantidad de 

información

La información será actualizable

La consultará en diferentes dispositivos

El objeto de la promoción:

Proyectará una imagen de marca

Ocupará un espacio relevante en el mundo 
virtual

Se difundirá en múltiples canales

El  community manager:
Tendrá acceso a un inmenso conjunto de 
recursos

Podrá desarrollar desde la plataforma un plan 
de promoción

Evaluará y analizará el efecto de sus acciones
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Divulgación
     
Con Minimax Itaca se crea y mantiene, desde un fácil panel de 
administrador, una web dinámica de exposición de credenciales y 
catálogo de sus destinos turísticos o contenidos culturales.

Actualización autónoma de contenidos
Conectado con las redes sociales y servicios hegemónicos en Internet

Además pueden enlazarse con otros módulos de Sócrates como las 
herramientas para la publicación de newsletter o comunicaciones 
segmentadas.

Aprendizaje y juego
Bajo el nombre de Mos digital conceptualizamos las piezas 
interactivas, atractivas y útiles para acciones comunicativas y 
procesos de aprendizaje transversal. Ofrecemos diversas opciones 
genéricas: 

Animaciones y piezas interactivas a medida
Los entornos animados mediante la tecnología GameSearch 
La producción de apps de geolocalización y Realidad Aumentada.
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Componentes solución integral Sokrator Tourism Promotion

Sokrator 
Tourism Suite

Cloud Promotion

Reservas
Gestión de 
reservas

Habitaciones, 
alojamientos

Precios y ofertas

Minimax 
Itaca
Páginas 
dinámicas

Agenda, noticias

Banners y 
módulos 
complementarios

Panel de gestión

Infomedia
Canales de 
noticias, 
reportajes, 
entrevistas

Boletines 
electrónicos y 
circulares

Segmentación y 
envio mail

Integración con 
youtube, 
facebook, twitter...

Appali
Utilidades para 
iphone, ipad y 
android

Àudio y video
Geoposicionamie
nto de contenidos

Aplicación de 
realidad 
aumentada

Cloud 
Cultural 
Tourism
Mejores prácticas
Diseño de 
procesos 
específicos
Soporte en la  
implementación
Supervisión y     
acompañamiento
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Aprendizaje y juego
Bajo el nombre de Mos digital conceptualizamos las piezas 
interactivas, atractivas y útiles para acciones comunicativas y 
procesos de aprendizaje transversal. Ofrecemos diversas opciones 
genéricas: 

Animaciones y piezas interactivas a medida
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Tel.: (34) 902 088 964 

sokrator@sokrator.com

www.sokrator.com 
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