


LA DIGITALIZACIÓN DEL TURISMO



Laura Ros
Sales Manager Europe, Data Analytics Solutions

ORANGE

www.orange.es |  @OrangeEmpresas

http://www.orange.es/
https://twitter.com/OrangeEmpresas


Smart Data

Turismo 

Inteligente



5 Orange Business Services

La Revolución Digital ha 

llegado a los 

DESTINOS TURISTICOS

+2 MM

de personas en 2050

70% 
de tasa de urbanización en 2050

+36% 
demanda global de energía entre el 2008 y el 2035

1/3
población afectada 

a nivel mundial

x7
Emisiones de CO2 respecto 

al siglo pasado

Migración a las ciudades

Crecimiento de población

Consumo de energía

Cortes de agua Contaminación

Retos a nivel global

2

+30% 
crecimiento en 15 años
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 Son digitales

 Disponen de menos tiempo

 Tienen un acceso rápido a la información

 Quieren una experiencia personalizada

 Redefinir su propuesta de valor con servicios innovadores

 Seguir siendo referente internacional en calidad e innovación de la oferta turística

Necesidades de las empresas turísticas 

 Mayor uso de smart-phones

 Mejora continua de red (4G/5G)

 Aumento en el consumo de datos

Evolución de la Tecnología

Perfil del turista

La transformación digital del turismo inteligente



¿Quién Somos?

Orange y el Turismo Inteligente
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Innovación: eje estratégico de Orange #53 in 2016 global 

brand ranking 
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Innovación del Turismo

Fuente: Fundación Orange 
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¿Por qué Orange?

Gran experiencia en desarrollo 

de software de Orange 

Applications for Business

clientes acompañados en su 

transformación digital

20 000

clientes en soluciones SaaS

8 000

700
expertos en Datos & IoT, 

de los cuales 150 Data 

Scientists  

50
millones de datos* 

procesados por minuto 

* 
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Data Journey
Nuestro programa en analítica de 

datos e Internet de las cosas



11 Orange Business Services

Claves de la Transformación Digital del turismo

EXPERIENCIAS

CONTENIDOS

CONECTIVIDAD

SERVICIOS

SENSORES

INTERACCIONES

INTELIGENCIA DEL DATO



Noticias

Guardería (menús y actividades)

Previsión meteorológica

Notificar un problema urbano

Menú de configuración: alertas, idioma, 

números de emergencia, aplicaciones 

útiles

Instalaciones deportivas (horarios de 

apertura…)

Agenda de la ciudad y eventos

Piscina municipal (horarios de 

apertura)

Puntos de interés a mi alrededor

Acceso directo a “mi página principal”

Buscar ubicación por categorías

Cultura (horarios de apertura…)

Estacionamiento (horarios de 

apertura, espacio libre…) 

Escuela (menús y actividades)

Tráfico en mi vecindario

Experiencias “Welcome to My City”

Añadir un servicio

Ejemplo



13 Orange Business Services

Eventos a 

gran escala –

Miles de 

usuarios

Coche 

Conectado -

Autónomo

Monitorizació

n 

medioambient

al y Smart 

Cities
Transporte e 

Infraestructur

a

Mejora de las 

comunicacion

es 

domésticas. 

Smart 

Metering

CONECTIVIDAD: Nuevo paradigma – 5G
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INTELIGENCIA DEL DATO

64%

12%

24%65%

Las empresas usan datos solo 

para reportar

Empresas donde los datos son un valor 

potencial pero no una estrategia activa

La información es un activo principal y 

fuente de desarrollo

Los datos 

no se usan

Identifica el valor que se puede 

sacar 

de los datos

58% 35% 25%

Procesa datos en tiempo 

real

Recopila y usa 

datos externos

45
%

Proyectos 

analíticos

35
%

Análisis de 
datos de 
cliente 
(CRM)

No tienen 

competencias 

analíticas

Modelo 

predictivo
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Proliferación del uso de datos:

 Uso creciente de smart phones

 Mejora continua de la red móvil (4G/5G) 

 Aumento del consumo de datos móviles

Fuente de datos que nunca había sido explotados

 Función inteligente para un mejor uso de la red

 Potencia de dispositivo para recopilar más precisión 

sobre la ubicación

Dispositivos 

conectados para uso 

personal en 2016

Valor del mercado 

mundial de big 

data en 2021

Aumento de tráfico de 

uso de datos móviles 

en los últimos 5 años

78% Crecimiento del 

mercado Big Data 

por año

Inteligencia del Dato

El Big Data permite la transformación de grandes bases de datos en 
conocimiento de negocio

8 mil 

millones

66,8 mil 

millones

x18

18,45

%



Tour Operadoras

Detectar 
tendencias y patrones 

de comportamiento por 

origen para adaptar la 

oferta 

(excursiones, rutas, 

alojamiento…)

Administración

Conocer
la afluencia turística en 

puntos de interés para 

mejorar el servicio y 

definir acciones 

(des-estacionar, 

des-saturar…)

Eventos

Medir 
el impacto en la zona de 

influencia, comparar 

ediciones y adaptar 

oferta de servicio 

(seguridad, movilidad, 

alojamiento…)

Agiliza la toma de decisiones

Mejora el impacto de las acciones estratégicas

Crea nuevas oportunidades de negocio turístico con Big Data

Atrae y fideliza nuevos clientes turísticos
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Flux Vision. Nuestra plataforma Big Data
Herramienta de soporte a la decisión estratégica de negocio 

Procesos de extrapolación 
sofisticados

Informes paquetizados 
por vertical o 

personalizables

Indicadores 
estadísticos 
adaptados

Visualización 
Interactiva (BI) o en 
desagregada (.csv)

Analítica 
comportamiento de 

la población

Fuente 
de datos 

masiva y fiable

Anonimización 
homologada por entes 

reguladoras
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Ejemplo de visualización

Presencia por franja de 30 minutos

Origen y perfil 

Duración de presencia media de visitantes por día 

Duración de presencia media por tipo de visitante



Proyectos de Big Data

Trabajan con nosotros:

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU-NKTn53fAhUDIMUKHTlWD2gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-caceres-marca-ciudad/&psig=AOvVaw1QbX0UbPPIVn6ITwTepY9c&ust=1544805515622894
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz88fWnp3fAhVB2KQKHSZVDG4QjRx6BAgBEAU&url=http://brandingsource.blogspot.com/2015/03/futurebrand-brands-warm-life-on-tenerife.html&psig=AOvVaw0OTPVXnvg_3i9GQ9fsER4c&ust=1544805386512181


Gestiona la saturación turística, optimiza el espacio 

de oferta y mide los resultados con FLUX VISION

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsu67U2f_gAhXTBWMBHRjZAfMQjRx6BAgBEAU&url=https://tourscanner.co/blog/best-things-to-do-in-malaga-costa-del-sol/&psig=AOvVaw2VGsH1x8OKwGxCw3ZWZynG&ust=1552586479918019
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfsMmx2v_gAhX3AGMBHYOVC9oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.omau-malaga.com/45/com1_md2_cd-28/alter&psig=AOvVaw1VzniukB6ROuH-_JvprVxr&ust=1552586718102339
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtudLB2v_gAhWmAWMBHdcRCegQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metrica6.xyz/&psig=AOvVaw15ZfmQZKxCgfMSmcV1xN5j&ust=1552586746674053
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo9HM2v_gAhWq5OAKHXedAvAQjRx6BAgBEAU&url=https://ciedes.es/&psig=AOvVaw28XA0xeaKfenytgmEZifJt&ust=1552586774531270
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Video Referencia Cliente

Chamonix Montblanc
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La superposición de diferentes capas 

de información, tanto transaccionales 

como de comportamiento, nos revela 

un análisis global del turismo sin 

precedentes

GASTOPRECIOS RESERVASCAPACIDAD BÚSQUEDAS REDES SOCIALES REVIEWS

Datos de comportamiento Datos transaccionales

MÓVILES

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1dCHu_7fAhWFJVAKHUx1APMQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.mabrian.com/&psig=AOvVaw3rmuzgDROVdL6Ta7i-qnHV&ust=1548145873579317
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Pioneros en la incorporación del 

análisis de Big Data Turístico

Inmersos en un proceso de 

reposicionamiento de marca

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1dCHu_7fAhWFJVAKHUx1APMQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.mabrian.com/&psig=AOvVaw3rmuzgDROVdL6Ta7i-qnHV&ust=1548145873579317
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5nbLR5szgAhVIWBoKHRoyCV8QjRx6BAgBEAU&url=http://professionals.lloretdemar.org/en/press-tools/&psig=AOvVaw3C4dtqyURferiqnz6XT-kJ&ust=1550837661401968


Take Aways: claves para un proyecto Big Data exitoso

Cuida el tratamiento del dato personal, en conformidad con la ley de protección de datos 

Define el caso de uso antes de lanzarte en proyectos tecnológicos como Big Data que pueden 

suponer perderse en un mar de datos sin explotación concreta 

Colabora y apóyate en el ecosistema de partners necesario, que permita la interoperabilidad 

de soluciones y cubra de extremo a extremo la cadena de valor 

Desarrolla la capacitación interna, con recursos y know-how adaptado a la nueva era digital: 

optimiza el uso interno y acompaña la acción externa
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRyL76oIvhAhUvyIUKHfXsC1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.goglobie.com/check-image/&psig=AOvVaw2OCdau01l2BAbts6t_xkEJ&ust=1552983605480557


Gracias




