
Convierte tu día de playa en toda una experiencia



Hamacapp es la primera y
única  aplicación para la
transformación digital de

hamacas de playa



Por qué Hamacapp

El turista hoy en día es 100% digital. Busca información y hace todas sus reservas a través
de internet.

Los destinos turísticos, en consecuencia, están realizando un gran esfuerzo para ser
digitales.

El turista de sol y playa pasa la mayor parte de su estancia en las zonas de hamacas.

Sin embargo, las zonas de hamacas son las únicas que no están digitalizadas. El
turista no puede encontrar información por internet y mucho menos hacer una
reserva en plataformas digitales.

Es necesario que los hamaqueros participen en el desarrollo del turismo inteligente



Qué es Hamacapp
Hamacapp es la única aplicación web que permite
a los turistas de tu municipio reservar su hamaca de
playa de forma rápida y sencilla.

El usuario puede consultar información sobre las
zonas de playa, elegir la hamaca que más le guste
y reservarla, incluso antes de llegar al destino.

Evita la incertidumbre de llegar a la playa sin saber
si va a haber hamacas disponibles, evitando estrés
y aportando valor añadido.

3 aplicaciones en una:

Dashboard para el empresario

Front para empleados

Aplicación para el usuario



Aplicación web responsive

Hamacapp es WEB RESPONSIVE, lo que
significa que es accesible desde
cualquier dispositivo electrónico.

Interfaz estandarizada para que se pueda
integrar con pasarelas de pago, Google
maps, apps turísticas...

Disponible en:

Idiomas ampliables.



Funcionalidades
para el usuario

App web:  facilidad de uso y comodidad para el usuario.

El turista tiene el control: en un instante puede ver información del municipio, zonas
de playa, horarios, hacer búsquedas con filtros...

Reserva y paga en un clic: plataforma de pago intuitiva
con posibilidad de hacer reservas con o sin log in previo.

Posibilidad de reservar servicios extra: oferta gastronómica,
ocio, espectáculos...

Elimina el estrés: reserva tu hamaca incluso antes de llegar
al destino.



Funcionalidades para
el empresario

Gracias al dashboard, el empresario puede gestionar en tiempo real su zona de hamacas.
Esta herramienta está conectada con la app del usuario, y permite definir todos los
parámetros y restricciones que regirán el uso de cada zona. Los cambios realizados en el
Dahsboard se reflejan inmediatamente en la web que usan los clientes.

Desde el dashboard se controla:

Franjas horarias en las que los usuarios pueden reservar y
precio por cada una de ellas, según cada zona.

Número máximo de reservas al día y número máximo de
reservas totales por usuario.

Plano distribuido por filas, aforo del recinto, incidencias...

Métricas para visualizar el uso de los espacios.



Beneficios para
el empresario

Promoción, mediante los canales de venta de
las hamacas.
Aumento de los ingresos por cada zona.

Gestión de banners publicitarios.

Control de las ventas. Estadísticas y
comparativas.

Previsión de las ventas. Ofertas y campañas.

Posibilidad de incorporar varias tarifas.

Mejor servicio a su cliente, más agilidad.

Cobro anticipado y cobro automático del
importe del servicio.

Conexión con la oferta local.

Caso de contar con chiringuito, opción de
hacer pedido al chiringuito.

Fidelización de clientes.



Beneficios para
el municipio

Promoción turística y aumento de la visibilidad:  Imagen corporativa
del municipio en la web, posibilidad de uso de banners publicitarios,
y link a la web del municipio. 

Mayor seguridad: control de aforos y trazabilidad exacta.

Mejora de la imagen: digitalización de las playas para llegar a ser
de verdad un destino turístico inteligente.

Fidelización de clientes: poder relacionarte con el turista a través de
correo electrónico, redes sociales... antes, durante y después de su
estancia.



Aportando valor añadido

Actualmente no hay forma de conocer el grado de
satisfacción de un turista en una zona de hamacas.

El hamaquero solo ofrece el servicio de alquiler de
hamacas, no cubriendo otras necesidades ni
aportando valor añadido al turista.

Lo que no se puede medir, no se puede gestionar

Métricas: obtén en tiempo real gran cantidad de
datos, tipología de los turistas que nos visitan, gasto
medio, días de estancia... y realiza encuestas de
satisfacción.



SEGITTUR y la Red DTI

Hamacapp pertenece al catálogo de
soluciones tecnológicas de la red DTI

"El programa Destino Turístico inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo
(SETUR) y gestionado por SEGITTUR, que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos
turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza,
innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad."

Sus beneficios son:

Revalorización del destino turístico

Aumento de la competitividad

Mejora de la gestión y de la imagen del destino

Mejora de la calidad y la experiencia turística



Modelo contrastado
San Bartolomé de Tirajana es el primer
municipio español en digitalizar las 23
zonas de hamacas de sus 9 playas,
con 5.360 hamacas gestionadas por
HAMACAPP.

Hamacapp cumple con todos los requisitos
exigidos por Red.es y red DTI.



SMART BEACH

Hamacapp apuesta por el concepto SMART BEACH

Siguiendo el modelo de smart beach definido por la Organización Mundial de Turismo
OMT, los beneficios de una verdadera playa inteligente giran en torno a la sostenibilidad,
para que todos los agentes implicados mejoren en su gestión organizativa, logrando una
mayor:

Sostenibilidad mas allá de la naturaleza.

Accesibilidad de los servicios para todos los visitantes y turistas.

Digitalización para la gestión inteligente de los recursos que genera el
negocio de sol y playa.
Seguridad como uno de los elementos más valorados por los visitantes.
Calidad de los servicios, aportando soluciones para ofrecer garantías en
las actividades y servicios de playa.



Economía azul Turismo azul es turismo de sol y playa.

Las playas son el principal activo turístico de los municipios costeros.
Hamacapp contribuye a la economía azul aportando tecnología e
innovación en beneficio del entorno (reducción de la huella de carbono) y
de los usuarios.

El turismo azul se puede entender como aquel que abarca todas las
actividades económicas que dependen del mar y que están
orientadas a los visitantes y turistas como son las playas. Estas
actividades no dejan de ser dependientes entre sí ya que comparten
competencias e infraestructura.

El turismo de sol y playa es una actividad de
economía Azul.

Orientado a un público nacional y, sobre todo, extranjero, que elige en origen sus
reservas antes de partir para planificar su experiencia en la playa donde va por
vacaciones.



Modelo de negocio

Actualmente los ayuntamientos tienen dos formas de explotar las
zonas de hamacas: mediante concesión administrativa de cada
zona a un tercero (previo concurso publico) o mediante
explotación directa por parte del propio ayuntamiento.

Si el Ayuntamiento tiene la firme intención de digitalizar las zonas
de hamacas de su municipio, debe obligar en los pliegos de
concesiones de explotación a que estas se digitalicen.

Para facilitar el cambio, el ayuntamiento a su vez debe ofrecer
de forma gratuita dicha digitalización a todos los empresarios
de hamacas.



Modelo de negocio

Compra: Pago único por la compra de la licencia de uso perpetua.

En ambos casos se incluye asistencia telefónica, mantenimiento
on line y actualizaciones durante el primer año.

Cesión: Cesión de licencia de uso gratuita para todas las zonas de hamacas del
municipio. En este caso Hamacapp cobra una comisión por gastos de gestión de
reserva de hamaca, la cual se añadiría al precio, siendo los usuarios los que
soportan dicha comisión, nunca el ayuntamiento o hamaquero.



Qué incluye Hamacapp
En ambos modelos la implantación es
inmediata, e incluye:

Parametrizamos todos los datos de las playas y las
diferentes zonas de hamacas, número de hamacas,
precio, geolocalización, información de las playas y
del municipio, enlace a su web, etc.
Aunque su uso es sencillo e intuitivo, ofrecemos
formación on-line a todos los empleados de las
zonas de hamacas en el uso de la web y dashboard.
Asistencia telefónica, mantenimiento on-line y
actualizaciones.
Encuestas de satisfacción a los usuarios del sistema.



Otros ingresos

Para hacer del día de playa de un visitante una gran
experiencia, Hamacapp ofrece atraves de su
aplicación, un servicio de delivery directo a su
hamaca, donde podrá disfrutar de un aperitivo de
frutas o snacks, bebidas o cualquier  otra necesidad,
como crema protectora solar, toallas, etc.

Banner publicitario para promoción de actividades
de ocio y culturales del municipio, servicios del
entorno, eventos...

La explotación de estos dos servicios conllevaría un
ingreso adicional para el municipio y/o el hamaquero.



Empresa

Contacto

INNOVACIONES BARRERO, S.L.
Av./ Manuel Siurot, 3 Bloque 1, 1º
41013 – Sevilla
C.I.F. B90184128

Antonio Barrero López
+34 661 396 095
antoniobarrero@hamacapp.com

mailto:antoniobarrero@hamacapp.com

