Vive Uy es una nueva forma de vivir el destino.
Generamos nuevas experiencias para el visitante.
En Vive Uy desarrollamos audioguías turísticas para acompañar
a los usuarios en el recorrido de los diferentes atractivos
turísticos del país.
Las mismas llegan a los usuarios a través de una aplicación (app)
para celulares smartphone, que le permite al turista conocer
mejor el destino en idioma inglés, portugués y español.
Esta aplicación enriquece la experiencia del turista, brindándole
información completa sobre el destino, su historia y actualidad,
haciendo énfasis en sus atractivos: museos, edificios,
monumentos y espacios públicos, ya sea en interiores como
exteriores.
www.viveuy.com

Visión
“Ser la empresa referente de guías turísticas del país”.

Misión
“Fomentar la cultura en ciudadanos y turistas, brindando más
información de los atractivos turísticos de forma más
accesible, práctica y dinámica.”.

www.viveuy.com

¿Por qué Vive Uy?
Anualmente llegan a Uruguay más de 2.800.000 turistas, de los cuales
280.000 realizan visitas a museos y lugares históricos (Ministerio de Turismo
y Deporte de Uruguay, 2014), buscando conocer el patrimonio y las
costumbres.
Uruguay ha apostado fuertemente por el turismo, logrando un 20% de
aumento del turismo receptivo de 2000 a 2014.

La incorporación de audioguías a los itinerarios turísticos y culturales genera
ventajas competitivas, gracias a un producto consistente que mejora el
servicio a los visitantes y la calidad de su experiencia.
Montevideo es el principal destino turístico del país con 1 millón de
visitantes en el último año según estadísticas publicadas por el Ministerio de
Turismo (MINTUR) en 2015.
Así es que surge Vive Uy, para implantar sistemas de audioguías en diversos
idiomas, abriendo al mundo el conocimiento del rico patrimonio cultural del
país.
www.viveuy.com

Vive Uy identifica los atractivos que se pueden visitar y brinda completos
contenidos históricos y culturales de los mismos, en formato de audioguía,
enriqueciendo su visita.
Presenta de una nueva forma la información turística, en un sistema asincrónico,
atemporal, dando independencia al visitante en un formato atractivo y dinámico:
acceso a través de una aplicación móvil con tecnología acorde a los usos y
costumbres de las personas de hoy día con una interfaz sencilla e intuitiva,
permitiendo su fácil comprensión para todas las edades.
Esta App le permite al turista llevar consigo en todo momento y lugar la
información de las ciudades que visita. Es un sistema práctico y fácil de usar que
ofrece la posibilidad de realizar la visita de acuerdo a los deseos e intereses del
usuario, ampliando, o saltando la información presentada. Su formato multiidioma le permite al turista de habla extranjera hacer el recorrido de forma más
amigable.
www.viveuy.com

El nacimiento de Vive Uy
La idea surge a partir de conocer los sistemas de audioguías presentes en otras
partes del mundo, concretamente Londres y Ámsterdam.
Se tomó como base este sistema adaptándolo a las necesidades de los turistas
que visitan nuestro país.
El proyecto comienza a trabajarse en el mes de junio 2014.
En noviembre 2014 se presentó al primer concurso: Ideas para Emprender de la
Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE) de ANII, siendo ganador como Mejor
idea de Turismo.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, se presentó al Concurso de
Innovación y Emprendedurismo: Decidite a Emprender, organizado por NEXO –
Centro de Desarrollo Emprendedor, auspiciada por el Banco Santander y con el
apoyo de IPXON Networks.
Que dejó como resultado a Vive Uy como ganador del mismo.
En el marco del concurso se formalizó la empresa, comenzando oficialmente
sus actividades el 10 de abril de 2015

Descarga disponible para celulares Android en Play Store: viveuy

www.viveuy.com

CLIENTES ORGANIZACIONALES
Vive Uy le ofrecerá a sus clientes un valor agregado a su servicio, siendo un
diferencial frente a la competencia:
• Formato Marca de Distribuidor (Marca Blanca): Su empresa podrá ofrecer a
sus clientes la aplicación y audioguías Vive Uy, personalizados con su marca.
• Paquetes de audioguías: Vive Uy ofrece la posibilidad de comprar paquetes
de audioguías, para poder satisfacer la necesidad de un grupo determinado
de clientes.
• Publicidad: Se permite la contratación de espacios publicitarios en la App y
web de Vive Uy
www.viveuy.com

