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INTRODUCCIÓN

Las empresas turísticas están bajo presión continua 
para reinventarse y poder satisfacer así las necesidades 
de un consumidor en constante evolución y cambio. 

Todo ello sin contar con la transformación de hábitos de 
los turistas, previstos en los próximos años:

• Cambio demográfico en las sociedades europeas. La 
numerosa generación de baby boomers entrará en 
la edad de jubilación (a partir de 2015).

• Disminución de la demanda en la Europa Occidental 
por una caída de la actividad y por consiguiente, 
de la renta del 80% de los turistas que vienen a 
nuestro país.

• Sobreoferta en el mercado que conllevará a la 
desaparición de las empresas menos eficientes y 
menos rentables por la acusada competencia.

• Y lo más importante, el turista empieza a ser el 
centro de todo el negocio turístico, circunstancia 
que el sector turístico deberá aprovechar con 
la aparición de nuevas disciplinas de gestión 
aplicadas al marketing.
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TENDENCIAS DEL TURISTA 2015

La generación baby boomers entrará en la 
edad de jubilación 2015.

La sobreoferta conllevará a la desaparición de 
las empresas menos eficientes.

Disminución de la demanda en la Europa 
Occidental por una caída de la actividad.

El turista empieza a ser el centro de todo el 
negocio turístico.

Fuentes: H osteltur   IAB Spain  P lan Nacional e Integral de Turismo

INTRODUCCIÓN

Esto implica nuevos modelos de gestión empresarial 
y nuevas formas de comunicación; la búsqueda del 
bienestar del cliente en un sentido amplio, con especial 
atención a la salud y a su relación con el entorno.

Aquellos destinos turísticos que no tengan en cuenta 
esta nueva situación y no sepan adaptarse a esta nueva 
realidad, perderán progresivamente su posición en el 
mercado.

Y es que, a medida que un negocio se desarrolla y 
avanza a lo largo de su ciclo de vida, se ve influido 
por tendencias de la demanda de los consumidores, 
avances tecnológicos, competencia, cambios sociales 
y económicos y condiciones de su entorno. Para que 
un negocio crezca y evolucione eficazmente la 
innovación y la implementación de tecnología adecuada 
es un imperativo en estos tiempos, y puede ayudar 
indudablemente a la gestión acertada de todas las 
demandas anteriores.

El turista ha evolucionado hacia un perfil más 
exigente y crítico, donde el uso de Internet y las redes 
sociales le permiten acceder a una gran cantidad de 
información y opiniones sobre los destinos turísticos, lo 
que le posiciona con un mayor poder de decisión.
Andalucía Lab ha desarrollado una nueva línea de 
investigación cualitativa basada en la metodología 
Focus Group. A través del desarrollo de jornadas 
que inviten a la reflexión, al intercambio de ideas y el 
networking en los futuros proyectos: Ver vídeo.

05

http://static.hosteltur.com/web/uploads/2014/12/informe_Segittur_ITH_viajero_internauta_2.pdf
http://www.iabspain.net/
http://www.tourspain.es/es-es/VDE/Paginas/PNIT.aspx
http://issuu.com/andalucialab/docs/ebook_focus_group_2
https://www.facebook.com/video.php?v=10152268386342087&set=vb.253669992086&type=2&theater


INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías tienen un papel destacado en el 
sector turístico, tanto desde el punto de vista de las 
empresas implicadas en la gestión de los viajes como 
desde el punto de vista del usuario.

La incorporación de los avances tecnológicos a la 
actividad turística con herramientas que permitan una 
gestión eficiente del personal, abaratamiento de costes 
de aprovisionamiento y la captación y fidelización de 
los clientes hacen que aparezcan nuevos modelos de 
negocio del sector con el consiguiente efecto dominó 
en muchos ámbitos, ya que se beneficiarán por los 
desarrollos llevados a cabo en la industria turística,  
la sanidad, la movilidad, la energía, la seguridad o la 
cultura.

Se conocen los gustos de los viajeros, hay un mejor 
aprovechamiento de los atractivos culturales y 
naturales, se crean recursos innovadores y se mejora la 
eficiencia en los procesos de distribución y producción, 
que hacen que finalmente se impulse un desarrollo 

Innovación a nivel de tecnología 
aplicada al turismo

PIENSA EN MÓVIL

sostenible y, todo ello, gracias a la incorporación de las 
nuevas tecnologías a los establecimientos turísticos.

Los llamados destinos “Turísticos Maduros” se 
reconvierten y aparecen los “Destinos Turísticos 
Inteligentes”, que ayudan a mejorar el posicionamiento 
y la competitividad de nuestra región como destino 
turístico mundial. Pero, aunque las noticias 
tecnológicas están llenas de continuos avances, pocos 
representan verdaderos hitos. Los siguientes que se 
describen sí son tendencias que son importantes a 
abordar por las empresas turísticas en aras de garantizar 
su actualización con respecto a las demandas de sus 
clientes. 

Avances que realmente influirán en los próximos años 
en el turismo, resuelven problemas complicados  y 
suponen nuevas y poderosas maneras de usar la 
tecnología, así como mejoras excepcionales en la 
experiencia del viajero.
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Redes Sociales

Geolocalización

OTA´s
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Gestión de opiniones

http://www.andalucialab.org/blog/hotel-tecnologico-8-claves/
http://www.andalucialab.org/blog/turismo-es-cultura/
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USUARIOS RESERVARÁN DESDE 
SUS TABLETS

USUARIOS RESERVARÁN DESDE 
SUS SMARTPHONES

50%

25%

ACTUALIZAN FACEBOOK 
MIENTRAS VIAJAN

RESERVAS GENERADAS 
POR RRSS

75%

55%

SITIO RESPONSIVE

CONSUMIDORES VISITARÁN LA
WEB DE LA COMPETENCIA SI
ES MÁS RÁPIDA

75%

VELOCIDAD CARGA SITIO WEB

USUARIOS SE VERÁN ATRAÍDOS
POR CONTENIDOS CON
IMÁGENES ATRACTIVAS

60%

E-MAIL, MARKETING Y CONTENIDO AUDIOVISUAL

DEL MERCADO DE MOTORES DE 
BÚSQUEDA EN INTERNET
PERTENECE A GOOGLE

75%

CONSIDERAR ANUNCIOS DE GOOGLE

CANALES SOCIAL MEDIA

LEEN UN BLOG ANTES 
DE VIAJAR

LEEN UN BLOG ANTES 
DE VIAJAR

30%

60%

BLOG Y SEO

TENDENCIAS DEL TURISTA 2015

INTRODUCCIÓN
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LA MOVILIDAD EN EL NEGOCIO TURÍSTICO

La movilidad, en el negocio turístico, como vínculo de 
relación del turista en el destino con negocios cercanos 
mediante búsquedas locales y a través de aplicaciones 
móviles, como canal de fidelización y socialización

Se estima que el número de usuarios de terminales 
móviles inteligentes ascenderá a 2.000 millones a 
finales de 2015. De ellos el 84% llevará a cabo alguna 
acción (tasa de conversión muy alta en el caso de 
clientes móviles) tras realizar una búsqueda a nivel local. 
Con más de un 90% de usuarios móviles conectados a 
internet, la penetración y uso del acceso a información 
móvil es una plena realidad en el sector turístico y 
comercial, con el volumen de transacciones y ventas 
que ello conlleva.

La implementación de aplicaciones móviles por parte de 
algunos subsectores (agencias de viaje por ejemplo) 
les permite estar permanentemente conectado con el 
cliente, como especial herramienta de fidelización.
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http://www.andalucialab.org/blog/nuevas-realidades-comercio-local/
http://www.andalucialab.org/blog/nuevas-realidades-comercio-local/


Box
Google Drive

Dropbox
Microsoft´s OneDrive

Con la penetración de las redes móviles 4G, los
usuarios descargarán documentos, emails o 
multimedia en segundos. Y con aplicaciones de 
videochat o Voz sobre IP, los turistas interaccionarán 
continuamente entre ellos y con proveedores de 
servicios, incluso en la larga distancia a precios 
más que económicos.

Contrario a una corriente basada en los smartphones 
ultraprivados, que extrema la privacidad y el 
compartido de datos de información -accedida, 
navegada o comunicaciones en general- desde un 
smartphone, el turismo y los turistas se benefician de 
compartir su perfil, costumbres, etc, para con ello 
recibir en su smartphone la información más idónea
a sus gustos e intereses particulares.

También la necesaria colaboración y productividad 
en equipo en la era del smartphone está fomentando 
la creciente aparición de aplicaciones que faciliten la 
productividad requerida acorde al usuario móvil actual. 
Aplicaciones en la nube como Box, Dropbox, Google 
Drive y Microsoft´s OneDrive permiten que múltiples 
usuarios trabajen de forma simultánea sobre ficheros, 
minimizando costes y aumentando la usabilidad. 

Dichas aplicaciones -y especialmente en movilidad- 
comienzan a ofrecer una parcela importantísima e 
inseparable del trabajo colaborativo: La conversación 
paralela necesaria en la colaboración, que mantiene 
el grupo de trabajo unido y fomenta la creación 
de nuevas ideas, permitiendo el seguimiento de lo 
que va ocurriendo a cada uno de los colaboradores. 
Ejemplos de esta colaboración son CloudOn y Quip, 
que dan igual importancia tanto a las conversaciones 
(comentarios, mensajes) como a las tareas (edición, 
aprobación, permisos). Dicho concepto y colaboración 
en línea aplican igualmente al entorno turístico, para 
la preparación de viajes, compartición de experiencias 
o incluso interacción de proveedores de productos y 
servicios con clientes, aunando relaciones, fomentando 
la cercanía y la colaboración cliente-proveedor e 
intercomunitaria.

 En el sector de los viajes y el turismo, los viajeros 
suelen utilizar el móvil para realizar reservas, cambios, 
cancelaciones; seguimiento de los gastos del viaje y 
consultar opiniones online. La necesidad de adaptarse 
a las exigencias de un turista cada vez más digitalizado 
se hace imprescindible.

Más de la mitad de las visitas a la principales webs 
españolas proceden de dispositivos móviles. 
La appmanía disminuye pero las reservas por 
smartphones están en alza (a cualquier hora y 
desde cualquier lugar).

LA MOVILIDAD EN EL NEGOCIO TURÍSTICO
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https://silentcircle.com/
https://silentcircle.com/
http://www.cloudon.com/
https://quip.com/
http://www.andalucialab.org/blog/importancia-reputacion-online-hoteles/
http://www.andalucialab.org/blog/reservas-de-ultima-hora-a-traves-del-movil/
http://www.andalucialab.org/blog/reservas-de-ultima-hora-a-traves-del-movil/


CIFRAS GLOBALES 
DE SMARTPHONES

SMARTPHONES
POR  PLATAFORMAS

USUARIOS QUE VISITAN OTRA 
WEB CUANDO LA PRIMERA NO 
ESTÁ ADAPTADA A MÓVIL

40% USUARIOS QUE NO REGRESAN 
A UNA WEB SI NO PUDIERON 
ACCEDER EN MÓVIL

46%

IOS

ANDROID

OTROS

Los smartphones ayudan a los usuarios a navegar por 
el mundo. El hecho de aparecer en los smartphones 
es esencial para las empresas locales. El 89% de los 
usuarios de smartphones busca información local en su 
teléfono, y el 77% acaba realizando una acción, como 
efectuar una compra o ponerse en contacto con 
la empresa.

LA MOVILIDAD EN EL NEGOCIO TURÍSTICO



• Implementemos la realidad aumentada: Permite unir 
la realidad física y la virtual, con la diferencia 
de que el elemento codificador no es un código 
QR sino directamente un elemento real como un 
edificio o un producto.

• No nos olvidemos el SEO. Lo más importante en 
internet es que nuestros clientes nos encuentren, 
por lo que si tienes tu web móvil, no puedes 
olvidarte de optimizar su contenido para los 
buscadores.

• Ni del SEM. A través de Google Adwords y Google 
Trends.

• Tengamos en cuenta el SMO (Social Media 
Optimización),  generando contenidos y facilitando 
su viralidad a través de todos nuestros canales 
sociales.

LA MOVILIDAD EN EL NEGOCIO TURÍSTICO

• Hagamos nuestra web responsive, accesible desde 
cualquier dispositivo. Al igual que los artículos, 
motores de reservas y newsletter.

• Tengamos presencia en redes sociales. Además de 
ganar visibilidad interactuamos con el cliente.

• Apostemos por la geolocalización. Registra el 
establecimiento en plataformas como Google Place, 
Foursquare, Yelp…

• No olvidemos la importancia de la gestión de 
opiniones. TripAdvisor, HolidayCheck o Booking, nos 
ayudarán a que nos encuentren.

• Aumentemos nuestra visibilidad a través de las OTA´s, 
(Agencias de viaje online).

• Elaboremos vídeos de nuestros productos y servicios. 
La imagen se ha convertido en clave fundamental 
del marketing online, también para las empresas 
turísticas.

• Incluyamos códigos QR: Se trata de códigos que 
pueden escanearse desde los smartphones y ser 
dirigido a una determinada web móvil.

Pensemos en los dispositivos móviles y 
mejoremos nuestras acciones:
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http://www.andalucialab.org/blog/videomarketing-para-restaurantes/
http://www.andalucialab.org/blog/videomarketing-para-restaurantes/


Tips para emprendedores en movilidad 

El informe del IAB (Asociación de la Publicidad y la 
Comunicación Digital) destaca que las últimas tendencias 
están basadas en la medición y control de la experiencia 
de usuario en un contexto global, con interacciones en 
el mundo online y offline. Las tendencias principales 
están enfocadas en el control y la medición del efecto 
ROPO (Research online, Purchase offline), como son por 
ejemplo la integración del CRM con los perfiles de las 
principales plataformas sociales (Facebook, Twitter), o 
la integración de un call center físico dentro del global de 
campañas online, para poder analizar la procedencia de 
cada llamada y su posterior tratamiento o cierre en venta.

Las marcas deberán integrar más y mejor sus entornos 
offline y online para ofrecer una experiencia de consumo 
híbrida.

Nuestros teléfonos y tablets se han convertido en 
dispositivos indispensables en la gestión de destinos 
y nos ayudan a trabajar y mantener nuestra vida 
organizada. Surge la necesidad de ofrecer servicios 
para el turista que sean diferenciales y altamente 
competitivos, obligando al sistema turístico a buscar 
nuevos mecanismos para impulsar la innovación.

Aparecen términos como el Internet de las cosas, coches 
conectados, dispositivos “llevables” o “wearables”.

LA MOVILIDAD EN EL NEGOCIO TURÍSTICO

“Las marcas deberán integrar más y mejor sus entornos offline 

y online para ofrecer una experiencia de consumo híbrida.”
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DISPOSITIVOS WEARABLES

Dispositivos wearables, o que llevamos puestos 
(portables). Computación en todos los sitios 

Tipo Google Glass o el reloj inteligente de Apple y 
Samsung que, aplicados al campo sanitario y otros, 
evidencian un uso intensivo en el turismo y el comercio 
en los próximos meses. En ese sentido, un estudio 
realizado por International Data Corporation en Abril 
2014 indica que los dispositivos portables aumentarán 
en un 500%, hasta el año 2018, pasando de los 19 
millones actuales a 112 millones de dispositivos en 
menos de 4 años. 

Empresas de transporte como Vueling ya han creado 
con Sony el concepto de tarjeta de embarque sobre reloj 
inteligente, que permite a los usuarios almacenar su 
tarjeta de embarque en el reloj y acceder y mostrarla 
en puertas de embarque por todo el mundo. Es 
también el caso de Air Berlin con el reloj inteligente 
Pebble o Virgin Atlantic también ha experimentado 
con las Google Glass y el reloj inteligente de Sony 
para ofrecer a pasajeros de clase business servicios 
de conserje virtual, así como otros premium, en 
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http://www.idc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qvY1NdNRbDc
https://www.youtube.com/watch?v=OYqTUYX0VLg


aeropuertos: Esta tecnología permite al personal de 
la compañía dar la bienvenida a los pasajeros por 
su nombre así como iniciar el proceso de check-
in de inmediato, haciendo uso tan sólo de dichos 
dispositivos portátiles, así como proporcionar al 
pasajero información de ultimísima hora sobre la 
marcha, su vuelo o su destino. Conocer con antelación 
los gustos personales en dieta y bebidas y gestionarlos 
adecuadamente, para ofrecer una experiencia 
personalizada, será posible con este tipo de tecnología, 
que a su vez permitirá enviar información personaliza 
dentro del aeropuerto a los pasajeros, así como 
actualizaciones de la información de embarque.

Otro ejemplo lo encontramos en Expedia, que ya utiliza 
el reloj de Samsung para notificar información a los 
pasajeros en torno a su viaje: cuando deben salir para 
el aeropuerto, si cambia la puerta de embarque de sus 
vuelos, etc.

DISPOSITIVOS WEARABLES

Tips para emprendedores. Dibujando escenarios 
futuros con tecnología wearables

La revolución de los wearables incorpora “las tres 
C”: Contacto, conectividad y contexto. 

Se avecina una segunda generación de aparatos más 
potentes y revolucionarios, Google Glass, realidad 
aumentada y los wearables pueden ayudarnos a 
mejorar y ampliar la experiencia turística; pero hay 
mucho más.

La industria turística apuesta por ir más allá de la 
participación activa de un “like” y busca compartir 
momentos memorables, que generen influencia en 
los consumidores, aportando prescripción, lealtad, 
consumo, recomendación e implicación.

La expansión de estos dispositivos fomentará la 
creatividad para integrar la experiencia del usuario en 
campañas publicitarias. Las marcas hablarán en Real 
Time Marketing, 24/365, para aprovechar todas las 
oportunidades de comunicación y conversación en 
medios sociales. 

Los wearables conectados con otros dispositivos 
nos permitirán realizar labores tan cotidianas 
como abrir puertas, nuevo sistema de entrada a 
las habitaciones sin llaves únicamente usando el 
dispositivo móvil del cliente, o a través de un reloj 
pulsera; disponer de información turística en tiempo 

3CCONTACTO
CONECTIVIDAD
CONTEXTO

La revolución de los wearables incorpora “las tres C”: 
Contacto, conectividad y contexto. 
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http://www.hotelnewsnow.com/Article/15061/Are-guests-ready-for-keyless-entry-in-hotels
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El holograma como novedad 
tecnológica y fundamental en el 
avance de la industria turística

real a través de unas gafas,  hacer compras sin sacar 
tarjetas del banco, descargar archivos o conectarse a 
Internet. 

Otras de las novedades tecnológicas para este 2015 
fundamentales para el avance de la industria turística 
serán:

Realidad Aumentada. Recreación de entornos con 
casos de Realidad Virtual. Las posibilidades de uso 
de este nuevo formato a nivel de información cultural, 
conocimiento y hasta comercio electrónico son 
enormes.

Holograma. Es una estructura física que refracta la 
luz en una imagen. Puede ser estática, en vídeo o 
proyección en 3D, como una nueva forma de mostrar 

DISPOSITIVOS WEARABLES

un escaparate completamente diferente.

Impresoras 3D. Ofrece a turistas una manera de 
recordar su paso por el establecimiento. Elaborando 
su propio souvenir, como por ejemplo una taza donde 
desayunar. Exclusividad, experiencia y aventura 
tecnológica, todo en uno.

Domótica. Automatización de edificios. Puede 
incluir un control centralizado de iluminación, HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), 
electrodomésticos, cerraduras de seguridad de 
puertas y puertas y otros sistemas, para proporcionar 
comodidad, eficiencia energética y seguridad. Algunos 
ejemplos podemos encontrarlos en los sistemas de 
domótica de Functio & Ars disponibles en nuestro 
Demo Lab

El objetivo del turismo, descubrir sensaciones nuevas 
y diferentes en otros lugares del mundo, va más allá 
gracias a la conectividad y la movilidad.

Internet de las cosas -conectar personas, objetos, 
datos y procesos-  nos ayuda a obtener la información 
de manera inmediata; entra en juego la movilidad y 
la conectividad de la que hablábamos antes. Por lo 
que el dispositivo que nos facilite esa información 
debe ser algo que podamos llevar encima, pequeño y 
transportable y, sobre todo, que tengamos el control. 
Nuestro dispositivo móvil se vuelve cada vez más parte 
de nuestra vida cotidiana, empleándolo para trabajar, 
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http://www.andalucialab.org/blog/realidad-aumentada-layar-museo/
http://www.andalucialab.org/blog/domotica/
http://www.andalucialab.org/demostraciones-tecnologicas/


comunicar,  comprar y, por supuesto, para los momentos 
de ocio.
En la pasada edición de Fitur presentaron una serie de 
aplicaciones que ayudarán a impulsar la nueva forma de 
viajar y disfrutar:

• Travel 3.0 cumple con la función de gestionar todos 
los aspectos de nuestro viaje desde las Google Glass.

• City Tour y RA Guided Tour completan información 
sobre los elementos turísticos más destacados de un 
modo interactivo. 

• También destaca Virtual City Games, capaz de 
organizar gymkhanas en una ciudad.

• Field Trip, un proyecto de NianticLabs, propiedad 
de Google. Combina geolocalización con realidad 
aumentada y actividad social para ofrecernos 
información y detalles curiosos de allá donde vamos. 

Se empieza a hablar de las smart room, donde el 
cabecero de la cama, cortinas, paredes o cualquier 
elemento de la habitación del hotel puede interactuar 
con el huésped. Esto hace que la experiencia en el 
establecimiento sufra un giro de 180º con respecto al 
hotel convencional.

DISPOSITIVOS WEARABLES

Travel 3.0, City Tour y RA Guided Tour, Virtual City Games o Field Trip son algunas de las 
aplicaciones que impulsarán una nueva forma de entender la industria turística.

http://www.nianticproject.com/
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BIG DATA

Big Data, y el análisis de datos avanzado, invisible y 
en todas partes

La cantidad de datos generados por sistemas y 
usuarios a día de hoy es ingente. Muchos de ellos se 
encuentran en Internet, accesibles para ser analizados. 
Los sistemas embebidos, el Internet de las cosas, los 
dispositivos móviles, los dispositivos portables, las 
redes sociales, etc, son fuente constante de generación 
de datos que cada día más reciben mayor atención 
desde un punto de vista analítico.

La analítica estará intrínsecamente unida al mundo digital 
de forma muy profunda, de forma imperceptible, con 
la intención de extraer conocimiento de las personas/
clientes, y con ello enviar la información adecuada a 
la persona adecuada, en el momento adecuado. Ya no 
se puede esperar meses para obtener información de 
los clientes y de cómo está evolucionando un negocio. 
La capacidad de ofrecer una total personalización 
de los servicios en función de los perfiles del usuario, 
momento de compra, patrón de consumo y localización 
está siendo ya posible, y será una realidad habitual en 
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muchos aplicativos, gracias a la técnicas avanzadas 
de Big Data.

Siendo la tendencia continuar recopilando datos 
de forma masiva para conocer cada aspecto de las 
vidas de las personas, el reto es saber cuáles son las 
grandes preguntas a responder mediante Big Data 
(más que limitarse a gestionar grandes cantidades 
de datos) y cómo reconciliarlo con privacidad y otras 
problemáticas sociales.

Tips para emprendedores. 
Big Data para PYMES turísticas.

Facebook y Google ya lo saben todo de nosotros, y en 
este año utilizarán mucho mejor nuestros datos. La 
compra de WhatsApp le otorga aún más posibilidades 
a la red social de Mark Zuckerberg. El “Big data” está 
en todas partes, su uso y las nuevas tecnologías de 
organización y análisis de la información se hacen 
imprescindibles ya que permite anticiparse a los 
acontecimientos, coordinar diferentes servicios, etc. 
Es una tendencia en plena evolución que 
permitirá crear soluciones y productos hoy todavía 

inimaginables. La gran cantidad de datos obtenidos de 
los consumidores ofrecerán resultados personalizados 
cada vez más acordes a las necesidades de cada 
usuario con opciones más adecuadas a los gustos 
de cada cliente. Identificando afinidades que 
permitan hacer ofertas de servicios y productos muy 
individualizadas según los intereses del cliente, 
utilizando las fórmulas de up-selling y cross-selling.

Ejemplo de una de las empresas dedicadas al 
turismo y que emplea el Big Data es WayBlazer, 
compañía de viajes creada por Terry Jones, que se 
vale de la inteligencia cognitiva desarrollada por 
IBM para interactuar con los usuarios y hacerles 
recomendaciones en tiempo real.

Privacidad: Seremos más conscientes de a quién le 
cedemos nuestros datos y pediremos más a cambio de 
ellos.

Por un lado, este año se van a ver los primeros 
casos de la aplicación de las reformas en Propiedad 
Intelectual en cuanto a las responsabilidades de 
los intermediarios de publicidad. Por otro lado, a 
falta de una regulación clara de Branded Content, 
la autorregulación tiene visos de convertirse en una 
excelente práctica de cara a aumentar la seguridad 
jurídica. Además, el nuevo Reglamento Europeo 
de Protección de Datos, cuyas negociaciones han 
cumplido 3 años en enero,  conllevará una ampliación 

BIG DATA

El Big data está en todas partes
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del concepto de datos personales, nuevos principios, y 
drásticos cambios en la legitimación para tratarlos.

Algunas de las iniciativas y canales de marketing para 
microsegmentar, personalizar y promocionar el sector a 
través de la visión móvil serían las siguientes:

Email Marketing. Hasta un 30% de los correos se abren 
en dispositivos móviles. ¿Estás optimizando tus correos 
electrónicos para los usuarios de móviles? Piensa 
acerca de tus llamadas a la acción y enlaces: ¿Estás 
enviando a los clientes potenciales a una página no 
optimizada? 

Cupones y promociones. Independientemente de 
que crees un cupón escaneable o un código que se 
pueda teclear en la máquina registradora, asegúrate 
de realizar el seguimiento para móviles de forma 
independiente. Los usuarios se desplazan entre los 
canales y los dispositivos; si aún no cuentas con la 
posibilidad de que los clientes puedan usar o escanear 
su dispositivo en caja, el dispositivo móvil puede 
recopilar opciones para cupones que podrás enviar 
a los usuarios por correo electrónico para que los 
impriman y canjeen en persona. 

Canales tradicionales. Los dispositivos móviles pueden 
activar los canales tradicionales cuando no se está 
conectado a Internet. Añadir un código QR a tu 
mensaje publicitario de prensa, exteriores y televisión 
puede ofrecer algún aliciente a los anuncios estáticos. 

Redes Sociales. Las redes sociales y los dispositivos 
móviles están interconectados; cada día más de 
la mitad de los usuarios de las redes sociales 
para móviles acceden a contenido social desde su 
dispositivo móvil. Por ejemplo, ¿qué podría hacer tu 
marca con los hangouts para móviles en Google+ que 
permiten conversaciones de vídeo en tiempo real con 
los smartphones?¿ Te lo has preguntado alguna vez?

"Social Commerce" en el Sector Turístico

Según el Barómetro sobre el Social Commerce en 
España llevado a cabo por la plataforma Social-
Buy.com, “el 84% de las empresas consultadas 
relacionadas con el turismo y la hostelería asegura 
tener experiencia en la venta a través de las redes 
sociales”. 

Es preciso conocer al cliente y nada mejor que las 
redes sociales para conversar con él y acercarnos de 
forma natural. No se trata de vender lo mismo a todo 
el mundo, sino de saber qué tipologías de clientes 
tenemos para ofrecerles unos servicios o productos 
adaptados a sus necesidades.

Plataformas como Facebook, Twitter, Google+, 
Youtube, Flickr e Instagram son canales fundamentales 
de comunicación cliente//marca y potentes 
herramientas de promoción turísticas que hay que 
aprovechar.

BIG DATA
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DRONES, REVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA

Drones, revolucionando la industria de eventos y 
el turismo

Los drones, esos aparatos voladores no tripulados que 
han sido adaptados a la industria de consumo y que 
están revolucionando diferentes sectores e industrias, 
están causando sensación en el turismo.

A día de hoy, presentar productos turísticos (hoteles, 
destinos, eventos, etc) de forma atractiva y convincente 
mediante marketing online es fundamental y el formato 
vídeo es uno de los medios más impactantes para 
lograrlo.

Imágenes de alta calidad que despiertan emociones 
vibrantes, fotografías aéreas que muestran una vista 
muy especial con perspectivas inusuales, que te 
permiten diferenciarte de lo habitual. En definitiva, 
vídeos y fotos sorprendentes son posibles mediante 
cámaras instaladas en drones.

Conseguir que tus espectadores se sientan como si 
estuvieran viajando mediante atractivas imágenes en 
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movimiento desde puntos de vista diferentes o vídeos 
corporativos útiles para el marketing online, de lugares 
de acceso complicado, son realizables mediante drones 
(Rally de Portugal grabado mediante drones).

Los drones permiten que nuestro alojamiento o recurso 
turístico sea relevante no sólo como una unidad, sino 
como elemento singular dentro de un destino (vídeo de la 
Gruta de las Maravillas en Aracena recorrida en drone). 

Y es que quizá no hayamos aún conseguido volar con la 
libertad de las aves, pero sí podemos ver ya el mundo 
desde su perspectiva, con la espectacularidad que nos 
ofrecen los drones. Y por ese motivo, y al igual que se 
creó Instagram para colgar los mejores selfies o fotos 
de comidas que alimentan con sólo mirarlas, también 
ha nacido una red social en la que fotografías y vídeos 
tomadas desde drones son las estrellas: Dronestagram, 
que nació en 2013 con el mensaje: "¿Tienes un dron? 
Comparte tu mejor fotografía aérea y construyamos 
un mapa del Planeta Tierra a vista de pájaro". En 
Dronestagram puedes observar vídeos espectaculares 
desde destinos hasta disfrutar del surf aéreo, 
consiguiendo siempre resultados asombrosos. La belleza 
de las fotografías publicadas en Dronestagram llevó a 
la red social a otorgar junto con National Geographic los 
premios de su primer concurso de fotografía.

También el afamado Circo del Sol ha introducido ya los 
drones en sus espectáculos, consiguiendo resultados 
antes inimaginables.

El sector turístico no sólo se beneficia de los drones a la 
hora de generar material audiovisual de calidad extrema, 
sino que incluso en la r ehabilitación del Camino de 
El Rey, en el Desfiladero de los Gaitanes en Málaga,  
conocido además de por su espectacularidad también 
por ser uno de los lugares más peligrosos del mundo 
debido a su deterioro, se están usando drones para 
facilitar el trabajo de reconocimiento del terreno para 
allanar la labor de los trabajadores, que son personas 
con amplia experiencia en escalada.

Tips emprendedores. Marketing de contenidos aplicados 
al video marketing y la venta de experiencias.

Crece el contenido visual: imágenes y vídeos. Reflejar 
un lugar o un momento especial como amaneceres, 
eclipses, fiestas populares, etc, dan otra perspectiva 
del entorno. El contenido audiovisual sigue avanzando 
y siendo la palanca de activación de diferentes 
estrategias. El “social media” es ahora más visual, lo que 
evidencia el crecimiento de redes sociales basadas en 
imágenes como Instagram, Vine o Snapchat.

¿Ya no te conformas con sacar fotos de tus viajes desde 
un mismo  nivel, sino que quieres ganar una perspectiva 
totalmente distinta del lugar en el que estás? El drone es 
toda una herramienta de promoción turística por explotar.

DRONES, REVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA
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LA POPULARIZACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL

Han pasado 30 años desde que se iniciara la 
exploración de la tecnología de realidad virtual 
mediante gafas y la inmersión en mundos virtuales y 
ahora  es cuando la tecnología finalmente está a punto 
de poder ser comercializada de forma masiva.

Máquinas como el Sensorama o La espada de 
Damocles de Sutherland en 1968 hasta una posterior 
evolución en una tecnología diferente como la realidad 
aumentada con la actual tecnología Google Glass, con 
su antecedente en las gafas de Steve Mann, más toda 
una pléyade de dispositivos portátiles con capacidad 
de computación a los que se les está llamando 'la 
próxima gran cosa', permitirán aumentar la capacidad 
de percepción y mejorar la realidad de las personas 
que los portarán.

Pero la próxima revolución de la realidad virtual parece 
venir de la mano de la "ultrainmersión" en videojuegos. 
Un muchacho de 21 años, sin formación académica 
en ingeniería, llamado Palmer Luckey, fundador de 
la empresa Oculus VR comprada por Facebook por 2 
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“ La tecnología que se verá en el mercado en breve de la mano de 
Oculus VR te hace sentir realmente inmerso en mundos virtuales”. 

millones de euros, está a punto de lanzar su visor de 
realidad virtual con dicho objetivo: Jugar a videojuegos 
de última generación que representan una inmersión 
total en mundos virtuales.

Y es que la idea de combinar la realidad virtual inmersiva 
con comunicaciones sociales, teleconferencias, compras 
online o cualquier otra forma de entretenimiento (ocio, 
turismo, cultura, etc) resulta de lo más intrigante para 
los investigadores de estas tecnologías.

La tecnología que se verá en el mercado en breve de la 
mano de Oculus VR te hace sentir realmente inmerso 
en mundos virtuales, permitiéndote mover la cabeza en 
todas las direcciones para explorar con todo el realismo 
dichos mundos, todo ello con una calidad superior a 
full HD para cada ojo.

Pero Oculus ha inspirado a imitadores: Sony ha 
mostrado un visor de realidad virtual que se podrá 
usar con la PlayStation 4 para proporcionar una 
nueva experiencia en el mundo de los videojuegos.  
Igualmente Sony está trabajando con la NASA para 
crear una simulación de realidad virtual del planeta 
Marte a partir de imágenes obtenidas de Mars Rover.

Y, aplicado a la industria turística, otra aplicación que 
Sony está explorando permitirá a los viajeros visitar 
habitaciones de hotel virtuales antes de reservarlas 
realmente (asumiendo que los viajeros querrán quitarse 

en el futuro en algún momento su visor de realidad 
virtual). El futuro del storytelling y el turismo virtual 
están a la vuelta de la esquina.

LA POPULARIZACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL
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www.trovel.com

Esta startup española nace a finales de 2011 como 
una comunidad online de viajes de gama alta y ámbito 
internacional. De momento, se ha lanzado una primera versión 
(luxustravel.es), con el apoyo de Atlàntida Viatges.

TROVEL

www.what3words.com

Es un sistema de geolocalización que con sólo tres 
palabras y un margen de precisión de dos metros, 
encuentra cualquier lugar de interés en el mundo con 
rapidez y exactitud.

WHAT3WORDS

Es una aplicación destinada al turismo urbano, pensada para 
aprovechar al máximo una estancia corta, como la de los 
viajeros de negocios con algunas horas libres o turistas en 
escapadas breves.

www.farolworld.com

FAROL CITY GUIDES

www.wifimotion.com

Es un servicio de conectividad online pensado 
especialmente para el turista extranjero. Permite a los 
hoteles aportar valor a sus clientes, ofreciéndoles un 
pequeño router móvil.

WI-FI MOTIONS

blog.labtrip.com

Ofrece guías turísticas personalizadas y acceder a las 
elaboradas por otros viajeros.  Se pueden consultar las 
guías desde el teléfono móvil sin conexión a la red.

LABTRIP

Facilita la posibilidad de tomar una fotografía desde el 
móvil con cinco segundos de audio y guardarlo después 
como un solo archivo.

www.audiosnaps.com

AUDIOSNAPS

STARTS UP
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STARTS UP

Cuando se llega a un lugar nuevo se repite la misma 
cuestión: ¿Cuál es el mejor sitio para degustar 
una determinada especialidad? Onfan es una guía 
gastronómica que no se basa en restaurantes sino en 
especialidades, se nutre de los comentarios y fotografías 
de los consumidores e incluso de chefs famosos.

www.onfan.com

ONFAN

Está planteada para integrarse en las páginas web de los 
hoteles, de tal forma que puedan ofrecer otras opciones, 
además de sus habitaciones. Aporta un valor añadido al 
cliente, ya que en la misma web en la que contrata su 
alojamiento, puede adquirir otros productos, como visitas 
a determinados lugares de interés o actividades para un 
solo día.

www.kuotus.com

KUOTUS

Es una guía y planificador de viajes, creada por 
emprendedores españoles. 
Dispone de información sobre más de 10.000 ciudades 
de todo el mundo, con datos sobre itinerarios, mapas 
de transporte, imágenes e información sobre puntos de 
interés turístico.

www.touristeye.es

TOURISTEYE

STARTS UP
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