


¿QUIENES SOMOS?
SEPALO es una empresa tecnológica especializada en servicios al ciudadano,
medios de pago seguro y fidelización, y proporciona a sus clientes tanto
servicios de consultoría y asesoramiento, como servicios de diseño, desarrollo,
integración y customización, aportando un valor añadido diferencial a sus
servicios y productos.

Llevamos más de 10 años acercando la administración a los ciudadanos, nuestro
objetivo es poner al alcance de los ciudadanos las herramientas necesarias para
realizar los trámites cotidianos de forma fácil y llevadera.

Entre las ventajas a obtener destacamos: reducción de plazos administrativos
(trámites), mayor proactividad, reducción de costes, servicios más accesibles
para empresas y ciudadanos, mejor relación sector público y privado y todos los
ya comentados anteriormente.

El objetivo final que permiten nuestras herramientas es conseguir una
Administración más inteligente, multicanal y proactiva

Equipo técnico de 30 personas

Facturación anual alrededor de 2M € (crecimiento sostenido)

Inversión anual en I+D+i del 25% de la facturación

Posicionamiento de nuestras soluciones y productos 



… con capacidad para aportar 
integraciones dinámicas y servicios 

de valor añadido que permitan 
aprovechar oportunidades 

emergentes.

… con alta cualificación, 
compromiso y pasión para 

acometer retos tecnológicos.

… ágil y versátil, con amplia 
experiencia para adaptarse a 
los continuos cambios que 

demanda el mercado.

¿QUE OFRECEMOS?

Nuestro compromiso es aportar valor a nuestros clientes y adaptarnos a 
sus necesidades, por ello le ofrecemos ser su

SOCIO ESTRATÉGICO ...

Tenemos un claro historial de éxitos, aportando valor añadido, en proyectos 
orientados al cliente final en alianza y colaboración con nuestros clientes en 
España, Reino Unido, Irlanda y EEUU.

… no solo en el área de desarrollo e 
implementación de la solución 

técnica, sino en el desarrollo del 
mercado, incluyendo soporte 

preventa y actividades de 
marketing.



DIGITALIZACIÓN PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA

• Web del Turista

• APP del Turista

• Tarjeta Turística

• Punto de Atención Inteligente

• Tótem Interactivo



Web del Turista
SERVICIOS 
EN ORIGEN

Antes de la llegada del turista a la ciudad, se le ofrecen todo tipo de servicios de preparación 
de la visita (obtención de tarjeta, paquetes turísticos, información, etc.):



Web del Turista

Menú Información Sección FAQS



Web del Turista
PAQUETES 

TURÍSTICOS



Web del Turista
TARJETA 

TURÍSTICA



Web del Turista
TARJETA 

TURÍSTICA



Web del Turista
TARJETA 

TURÍSTICA



Web del Turista
TARJETA 

TURÍSTICA



Web del Turista
SUGERENCIAS



Tarjeta Turística

DISEÑOS



Tarjeta Turística
Tarjeta 
Virtual



Tarjeta Turística
Tarjeta 
Virtual



App Turista
RUTAS 

TEMÁTICAS
Muestra información detallada de las posibles rutas de la ciudad, desde su descripción, fotos, 
audios, situación de los puntos en el mapa …



PUNTOS DE 
INTERES

Los puntos de interés mostrados en las pantallas de rutas temáticas pueden ser guardados,
con el fin de que el usuario pueda crear un itinerario de su visita y facilitar la búsqueda de
información.

App Turista



¿Quién no se ha perdido haciendo turismo y ha necesitado un poco de ayuda a la hora de
orientarse? Para eso tenemos la pantalla de realidad virtual, donde se indica en qué dirección
y distancia podemos encontrar el punto de interés deseado.

REALIDAD 
VIRTUAL

App Turista



MAPAS 
OFFLINE

Funcionalidad muy útil para el viajero que dispone de poca conexión a internet. La
aplicación permite ver tanto el mapa de la ciudad como información de utilidad, como
por ejemplo: listado de restaurantes, hoteles, bodegas, etc.

App Turista



INFORMACIÓN

Se integran dentro de la app secciones donde se muestran páginas de las webs
oficiales de la ciudad, de manera que en la app aparece la información oficial sin
necesidad de replicarla en varios sitios. Se elimina todo elemento de la web que pueda
romper la estética de la app (cabecera, pies, banner, etc.)

App Turista



Tótem 
Interactivo 

Táctil

Punto de Atención Inteligente



Recogida y 
Pago Tarjeta 

Turística

Punto de Atención Inteligente

                                      
                      

 olo ue su tar eta  ancaria en el lector

                           



Expedición 
Tarjeta Turística

Punto de Atención Inteligente

                            
                    

 eco a su  alladolid  ard
                          



Actiualización
Movimientos 

Tarjeta Turística

Punto de Atención Inteligente

                             
                      

 ctualice los mo imientos de su tar eta  sica
                      



Características

Tótem Interactivo

Panel informativo que ofrece al ciudadano y al visitante la
información del lugar de forma interactiva, amena y
agradable.

Sometido a estrictos tests de temperatura y protección
frente al agua, está diseñado para trabajar 24 horas al día,
365 días al año, soportando lluvias y bajas y altas
temperaturas (-40ºC/+55ºC) gracias a su sistema
inteligente de aire acondicionado que regula la
temperatura interior.

Además, cuenta con una pantalla LCD legible al sol, de
2.000cd/m2.

Concebida para ser una solución de exterior robusta con
IP65, incluye también un cristal de
protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión,
sistema anti-vaho y tratamientos anti-graffiti y anti-
corrosión.



www.sepalo.es
info@sepalo.es

+34 919 011 585


