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1. Tipología de Aplicaciones. 
 

La Oficina de Innovación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, dependiente de la 
Consejería de Industria, Turismo; Empresa e innovación, tiene como principal objetivo el 
desarrollo de aplicaciones que permitan acortar la brecha digital que el actual modelo de 
comercialización turística ha abierto entre los grandes operadores On line y la pequeña y 
mediana empresa. Para ello se están desarrollando varias herramientas cuyo fin es 
concentrar el producto turístico regional y maximizar su distribución. Estas herramientas 
están incluidas en la relación que a continuación se presenta como Herramientas de 
Comercialización. 
Además desarrolla y gestiona las herramientas de promoción que difunden la información 
turística institucional (Herramientas de Promoción, marketing, información y 
comunicación) y aquellas destinadas a la monitorización de la Región de Murcia como 
destino Turístico (Herramientas de Gestión de Destinos). 
Por otro lado como servicio de informática desarrolla, gestiona y mantiene las aplicaciones 
que permiten la gestión interna de los procesos de la Consejería de Industria, Turismo, 
Empresa e Innovación (Herramientas de gestión Interna) y de cada uno de los centros 
adscritos como es el caso del Centro de Cualificación Turística destinado a la 
profesionalización del sector  (Herramientas de Formación). 
 

2.  Plataforma tecnológica y desarrollo. 
 

En el ITREM disponemos de una arquitectura central triada de entornos de tres capas 
dotada de tolerancia a fallos, balanceo de carga y las medidas de seguridad propias de 
estos entornos (doble anillo de cortafuegos, comunicaciones cifradas y seguridad 
empotrada en base de datos Oracle 10G), que ofrece servicio Intra-extranet e Internet.  
 
Esta plataforma es nuclear en el modelo de provisión de servicios de información y 
utilizamos como sistemas operativos Windows Server,  Linux Red Hat, puesto Windows y 
cliente ligero. Utilizamos como base de datos Oracle, aunque estamos estudiando la 
posibilidad de utilizar otras bases de datos de software libre. 
 
Desde el punto de vista de desarrollo de soluciones TIC: Hay establecida una metodología 
de desarrollo formalizada, implantada y asumida por los equipos desarrollo. La plataforma 
de desarrollo de aplicaciones es de tres capas y utilizamos J2EE basada en Developer y Java 
sobre un Framework propio, que está orientado a SOA, XML e interfaz WEB principalmente.  

 
Los desarrollos están consolidados e integran las necesidades un mismo modelo de 
aplicación Web, así, todas las aplicaciones tienen funcionalidades comunes como Registro 
automático de documentos, generador de documentos, dossier documental, tratamiento 
unificado de terceros, integración vía SOA con aplicaciones corporativas, notificación por 
Fax / SMS / email, etc. 
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3. Descripción Funcional de las herramientas. 

 
El la siguiente tabla se establece una breve descripción de las herramientas así como su 
estado; se han definido tres tipos: PR (en producción), ES (en fase de análisis) y DE (en fase de 
desarrollo). 
 

Herramientas de comercialización. 
 
Proyecto Presentación  Descripción Estad

o  
HERMES  

 
 

Plataforma de comercialización de Instituto de 
Turismo de la Región de Murcia, este proyecto 

constituido por cuatro herramientas 
interrelacionadas (ARPA, ORION, ATENEA y AURIGA) 
permite la creación y carga de producto turístico con 

precio y disponibilidad y su tratamiento comercial, 
así como su distribución a múltiples canales de venta 

(operadores turísticos, web´s, etc.) destinados a 
público final (B2C) y profesional (B2B). 

PR 

 
HERMES: 

ARPA 

 

 

 
Channel Manager destinado a alojamientos 
integrados que posibilita la cargar precio y 

disponibilidad de sus productos (habitaciones y 
ofertas) en una única interfaz y su distribución a 

operadores turísticos (Booking, Expedia, Hotelbeds, 
etc.) y webs comerciales (portales institucionales, 

portales de asociaciones; webs de grupos de 
agencias de viajes, etc.), sin tener que entrar en los 
diferentes canales de cada uno de los operadores. 

PR 
 

HERMES: 
ORION 

 

 

Herramienta destinada a la creación de producto 
(paquetes turísticos, entradas, alquileres y 

actividades) por parte de Agencias de Viajes 
mayoristas y minoristas y agentes distintos a los 
alojamientos turísticos integrados en ARPA. Esta 
herramienta está conectada con ARPA por lo que 

permite la creación de producto a partir del 
alojamiento disponible en ARPA o de manera 

totalmente independiente. 

PR 



Oficina de Innovación 

 
 

4 Rev.3 16/06/2014 
 

 
Proyecto Presentación  Descripción Estad

o  
HERMES: 
ATENEA 

 

 

 
Formularios integrados en ORION que permiten el 
tratamiento comercial de los textos explicativos y 
del contenido visual del producto, haciéndolo mas 
atrayente para su comercialización a través de las 

webs de destino. 
 

PR 

HERMES: 
AURIGA 

 

 
 

Asistente para la creación de Centrales de Reservas 
de establecimientos Turísticos. Este asistente 
permite crear de manera totalmente parametrizable 
una web de venta de producto turístico, mostrando 
los productos cargados en ARPA y ORION, así como 
el producto de AAVV y Turoperadores con los que se 
realizan integraciones XML. Con esta herramienta un 
hotel puede montar a modo de marca blanca su 
central de reservas en su página web. Además este 
asistente permite la creación ce centrales de reserva 
multiproducto y multiempresa, como es el caso de 
portales turísticos institucionales 
(www.murciaturistica.es). o plataformas de 
comercialización internacionales (www.ecalypso.eu). 
La central de reservas muestra producto a canales 
de venta al público final pero también para canales 
de venta profesionales. 

DE 

SABUESO  

 

Dota al  alojamiento de una herramienta que 
compara los precios publicados en los operadores 

turísticos de sus productos con los de su 
competencia, facilitando así el análisis y toma de 

decisiones del Revenue Management del 
Alojamiento. 

PR 

ARO  
 

 

A.R.O. es una aplicación para alojamientos 
integrados en ARPA, que con la aportación de dos 

datos diarios, calcula diversos indicadores 
imprescindibles para el análisis de rentabilidad de la 

empresa: Revpar (ingreso medio por habitación 
disponible) y ADR (precio medio de venta de una 

habitación). Los datos del alojamiento son 
comparándolos con los del grupo competitivo 

elegido y además con la media de los hoteles de su 
categoría y con la media de todos los hoteles de la 

ciudad. 

PR 

 
Turismo 
Senior 

(On Line) 

  
Herramienta que comercializa productos turísticos 
de la Región de Murcia adaptada a Turismo Senior. 

Tiene los controles que indican las ordenes de 
subvención, herramientas de liquidación, 

PR 
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mantenimiento de agencias de viaje de ventas, etc. 
 
 

 
Proyecto Presentación  Descripción Estad

o  
Reservas 
On line 

 

Motor de reservas destinado a la compra directa por 
público final del producto incluido por los 
alojamientos de ARPA a través de la web. 

www.murciaturistica.es 

PR 

Escapadas 
y Ofertas 

 

 

 
Secciones del portal www.murciaturística.es que 

comercializan a público final los productos turísticos 
cargados en ARPA y ORION, en el primer caso 

dándole un tratamiento de “Experiencias” siguiendo 
el portafolios de Turespaña. 

 

PR 

Portal 
STEEP 

Plataforma de comercialización Turística Europea, 
integrada en el proyecto europeo Calypso, como 
socios de Segittur, la Oficina de Innovación de 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia está 
desarrollado  la plataforma tecnológica que consta 
de tres partes: herramientas de carga de producto y 
comunicación entre proveedores, herramientas de 
venta de estos productos a Intermediarios y web del 
proyecto. 

 

PR 

Aplicación 
de 

Reservas 
para 

alojamient
os Rurales. 

 

Esta aplicación para móviles tiene como finalidad 
gestionar las reservas de clientes para alojamientos 
rurales, visualizando la disponibilidad, cerrando 
ventas, registrando los datos del cliente y 
confirmando las mismas. Todo ello desde 
dispositivos móviles.  

DE 
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TIKEVENT 

(Central de 
venta de 

entradas).  

 

La aplicación permite la creación a cualquier 
establecimiento de una central de venta de 
localidades adaptable a cualquier tipo de estructura 
móvil o fija, en locales instalaciones al aire libre 
(teatros, palacios de congresos, palcos, sillas, etc.) 

DE 

Carta 
Digital de 

Restaurant
es 

 

Esta aplicación, actualmente en desarrollo permite la 
creación de cartas digitales para restaurantes así 
como la realización de la comanda directamente por 
los clientes a través de dispositivos móviles. El 
restaurante dispone de una carta digital y de una 
carta de su bodega, así como de herramientas de 
feedback con el cliente a través de encuestas, 
conexión a redes sociales. Este aplicativo permite 
además integrar la carta digital en las webs de venta 
de los establecimientos. 

DE 

 
Turiscard 

 

Esta herramienta permite la creación de paquetes 
turísticos que agrupen la oferta de un destino de 
manera programada. Así se dispone de una oferta 
por destino (ciudad, municipio, comarca, etc.) que 
agrupe transporte, entradas a museos, 
monumentos, etc. y que permita al visitante /turista 
adquirir los servicios necesarios para conocer los 
principales atractivos turísticos y culturales de 
manera sencilla y a un precio asequible 

DE 
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Herramientas de promoción, marketing, información, comunicación. 

 
Proyecto Presentación  Descripción Estad

o  
 
 
 

www.mu
rciaturisti

ca.es 

 

 
 

El portal institucional difunde la información turística 
regional. Además dispone de las secciones de 

Escapadas, Ofertas y Reservas On line que permite la 
comercialización directa del producto regional al 

público final. 
Desde La Oficina de Innovación se ha desarrollado y 

se mantiene el gestor de contenidos y todas las 
herramientas vinculadas al portal turístico 

www.murciaturistica.es . 

 
PR 

www.en
marmeno

r.com 
 

 

 
La web de Estación Náutica del Mar Menor recoge la 

información de los establecimientos turísticos 
asociados e integra la central de reservas AURIGA 

para la venta de multiproducto. La carga de 
productos se realiza a través de ARPA y ORION.  

 

 
 
 

RITMO 

 
 

 

 
RITMO, es la plataforma que permite la 

interconexión entre las 25 Oficinas Municipales de 
Información Turística de la Región de Murcia. Esta 

herramienta unifica la manera de trabajar 
proporcionando un catálogo de procedimientos y 

una metodología de trabajo común. Facilita el 
intercambio de información turística (catálogos, 

folletos, eventos, comunicados, etc.). Registra una 
estadística de los usuarios de la oficina de turismo y 
las correspondientes herramientas para explotar e 

interpretar estos datos. Conecta las oficinas 
municipales con el portal www.murciaturística.es, 
facilitando así la promoción del municipio a través 
del portal institucional. El papel de las oficinas en 

este punto es la actualización de los recursos 
turísticos municipales y la comunicación de eventos 

susceptibles de ser publicados en el apartado de 
agenda del portal. 

 
 
 
 

 
PR 
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Proyecto Presentación  Descripción Estad
o  

 
APP 

Destino 
Región 

de 
Murcia 

 

 
APP para iOS y Android con acceso a los recursos 
turísticos de la Región, la agenda, el tiempo, así 

como la posibilidad de compra directa a través del 
dispositivo de productos turísticos. 

 

 
PR 

Rincones 
de 

Murcia 

 

 

 
Plataforma participativa online de Murcia Turística, 

desde la que se pretende crear comunidad y 
fomentar la participación en un espacio común para 

todos los amantes de la Región de Murcia 
 
 

 
DE 

 
 

Gestor de 
NEWS 

 

 

 
 

Herramienta que permite el diseño y difusión de 
News letter, con diferentes tipologías (comercial, 
informativo, agenda, especiales, etc.). Puede ser 

usada por cualquier empresa turística y dispone de 
herramientas de medición que facilita el análisis de 

la efectividad de este tipo de acciones de marketing. 

 
PR 

Proyecto Presentación  Descripción Estad
o  

 
 
 

MUVIT 

 

 

 
Punto de información turística que facilita al 

visitante toda la información del portal estructurada 
de tal forma que sea capaz de satisfacer sus 
necesidades una vez que se encuentra entre 
nosotros. Permite descargar la información 

seleccionada en un terminal móvil. 
 
 

 
PR 

 
 
 
 

Notypical
.tv 

 

 
 
 
 
 

 
 

Canal de Web TV temático, que difunde material 
visual de carácter promocional del Turismo Regional, 

se prevé su orientación a comercialización. 

PR 
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Proyecto Presentación  Descripción Estad
o  

 
 

Web 
semántic

a 
 

 
Herramientas de medición y monitorización sobre la 

opinión que el cliente ha volcado en operadores 
turísticos, blogs especializados y redes sociales. 

Permitirá una gestión eficaz y ágil de la reputación 
on line del establecimiento turístico y del propio 

destino. 

DE 

 
Social 
Media 
Portal 

 
 

 

 
Aplicación para la gestión integral de redes sociales, 
en una sola herramienta se facilitará al Community 
Manager la programación, volcado de contenidos, 
medición y análisis de las redes sociales activas. De 
esta podrá conocer, clasificar y contestar las 
publicaciones en las redes sociales en las que esté 
integrado el establecimiento y el destino. 
Disponer de un panel que le muestre de manera 
organizada y en un único repositorio, los datos e 
indicadores de su actividad en redes sociales 
(estadística Facebook, Twitter, etc.).Conocer su 
posicionamiento en buscadores y portales 
sectoriales, comparando su visibilidad con la de su 
competencia. 

DE 

 
Gestor de 

rutas 
 

 

 
Generador dinámico de rutas regionales apoyado en 
la base de datos de recursos, permite su publicación 

en el portal institucional, así como confeccionar 
rutas a los propios usuarios.  

PR 

 
Gestor de 
senderos 

 

 
Gestor de senderos, rutas de bici, itinerarios 

ecoturistico, etc. basándose en las bases de datos de 
atractivos turísticos con posibilidad de descarga de 
WP para navegadores. Permite al usuario crear su 

propia ruta y compartirla. 
 

PR 
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Proyecto Presentación  Descripción Estad

o  
 
 

Banco de 
imágenes 

 
Base de datos con las imágenes de producto turístico, 

recursos, etc. regionales; permite la gestión y préstamo a 
terceros del archivo visual. 

 

PR 

 
Dossier 

Revistas/
Artículos 
Dossier 
prensa 
diario.  

 
Herramienta de gestión de publicaciones en prensa 

tradicional, permite la generación de Clipping de prensa. 
Vinculado al gabinete de prensa de Presidencia, genera un 
documento con el resumen de prensa relacionado con el 

ITREM y lo distribuye a una lista de distribución que 
mantiene el propio gabinete de prensa del ITREM. 

 
 

PR 

 
Callejeros 

 

 

 
Pone a disposición del público los callejeros de las ciudades y 
pueblos de la Región de Murcia con el geoposicionamiento 

de los recursos turísticos y la posibilidad de mostrar la 
información según el acceso al casco urbano. 

 

 
 

Herramientas de Formación. 
 
Proyect
o 

Presentación  Descripción Estad
o  

 
Plan de 
formaci
ón 

 

 

Aplicación de uso interno destinada al desarrollo y control 
de todas las acciones formativas llevadas a cabo en el 

centro, desde el alta de la acción, su publicación y difusión a 
través de la página www.cctmurcia.es, la gestión de 
formadores y de los expedientes académicos de los 

alumnos, el seguimiento de la acción formativa y el registro 
de los resultados de la evaluación de estas acciones 
formativas, así como del nivel de satisfacción de los 

alumnos. También recoge varios módulos de logística 
destinados a la gestión y reserva de aulas, gestión de 

fotocopias y gestión de tarjetas identificativas. 

PR 
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Proyecto Presentación  Descripción Estad

o  
 
Web CCT 

 
 

Gestor de contenidos de la Web www.cctmurcia.es, permite 
la coordinación de las diferentes secciones, desde la 

publicación de acciones formativas, la inscripción y pago por 
parte de los alumnos, la difusión de listas de admitidos, etc. 

 
 

PR 

 
Bolsa de 
trabajo 

 

 

 
 
 

Bolsa de trabajo de demandantes de empleo del CCT, 
permite la gestión de ofertas y el acceso a las mismas por 

parte de los alumnos del centro. 
 
 
 

PR 

 
Campus 
virtual 

 
Campus virtual para el CCT. Plataforma e-learning en 

entorno Moodle personalizada e integrada con la gestión de 
formación, para la interacción de alumnos y formadores, 
gestión de manuales, tutorías, realización de pruebas y 

exámenes, etc. 
 
 

PR 

 
 
ISOCCT 

 

 

 
Intranet que sustenta la gestión del sistema de calidad 
implantado en el Centro de Cualificación Turística de la 

Región de Murcia, destinado a la formación y 
profesionalización del sector , tanto en hostelería como en 

turismo. Esta dispone de todas las secciones para una 
gestión integral del centro. Cabe destacar el módulo Cocina 

que permite la recopilación de necesidades de materias 
primas, la gestión de pedidos a proveedores, la gestión de 

stock y almacenes y el control del coste de los menús 
servidos en el restaurante del centro. Además de un sistema 

de trazabilidad que desciende a cada una de las materias 
primas adquiridas y que permite construir la composición de 

todos los platos preparados, en cumplimiento a los 
requisitos legales de seguridad alimentaria. 

PR 
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Herramientas de gestión de Destino. 
 

Proyecto Presentación  Descripción Estad
o  

 
NEXO 

 

 

Nace como respuesta a la necesidad de un espacio único 
donde la Administración y la empresa aúnen esfuerzos para 

la comercialización y gestión como e -Destino Turístico. 
La plataforma es un lugar común donde fluirá la información 

y los conocimientos de todo el sector turístico, 
proporcionando protocolos medibles de comercialización en 

los distintos canales existentes, tanto online como offline. 
Aportará un panel de indicadores que permitirán la 

medición objetiva de resultados, disponiendo de datos 
objetivos para mejorar los productos ofertados, optimizar la 

gestión del destino y tomar decisiones acertadas. 
 

DE. 

 
Gestor 
encuesta
s de 
satisfacci
ón 
 

 
Gestor dinámico de encuestas de satisfacción con 

seguimiento estadístico, permite generar encuestas según 
necesidades y procesar los datos resultantes. 

PR 

Cuenta 
Satélite  

 

Portal destinado a la difusión de los datos estadísticos, 
estudios y comportamiento del turismo en la Región de 
Murcia, muestra el conjunto de indicadores asociados a la 
oferta, ocupación, gastos medio y los indicadores macro y 
microeconómicos. Está integrado dentro del proyecto NEXO. 

DE 
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Herramientas de gestión de Interna. 
 

Proyecto Presentación  Descripción Estado  
GICTUR  

 
 
 

 
Herramienta que alberga las herramientas de gestión 

internas del ITREM. Esta formada por múltiples aplicaciones, 
que tienen diferentes funcionalidades. Empresas: aplicación 
de gestión administrativa de altas bajas y modificaciones de 
empresas turísticas, sanciones, reclamaciones, etc. Gestión 

Económica: aplicación para la gestión económica de 
expedientes. Incidencias: aplicación de alta y gestión de 

incidencias de programas informáticos, mantenimiento y 
logística. Etc. 

PR 

 
 
PIETER 

  
Vinculada a Sigepal (Sistema Integrado de Gestión 

Económica, Financiera, Tributaria de Recursos Humanos y 
Patrimonial de la Región de Murcia), recoge toda la gestión 

económica de los Consorcios Turísticos: solicitud de 
subvenciones, ejecución del gasto, justificación del mismo, 

estado de ejecución de los proyectos, etc. 
 
 

PR 

 
 
Base de 
datos 
única 

 

 

 
Base de Datos única. Servicio que recoge todos los contactos 
de los distintos departamentos estableciéndose quién es el 

responsable de mantener la información en la misma. La 
mayoría de contactos se mantienen a partir de las propias 

aplicaciones de gestión (directora de hoteles, propietaria de 
casas rurales, agencias de viajes, gerentes de consorcios, 

turoperadores, etc.) Las sinergias entre las diferentes bases 
de datos hacen posible una actualización continua creando 

una datos únicos explotables por todos los agentes 
implicados. 

 

PR 

 
 


