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Y es que durante esos 15 años de actividad 
hemos asistido, con asombro nunca 
menguante, a la digitalización de la economía 
mundial habiéndose producido una de las 
transformaciones económicas y sociales más 
importantes de la historia.

Durante este tiempo los cambios se han 
sucedido a gran velocidad, impactando 
a lo largo de la cadena de valor de la 
práctica totalidad de sectores, industrias y 
organizaciones. Este proceso de trasformación 
ha sido ampliamente estudiado y descrito tanto 
en sus causas como en sus efectos, existiendo 
una extensa cantidad de estudios de referencia 
en este sentido.

El objetivo de las monografías eEspaña que  
la Fundación Orange pone ahora en marcha es 
distinto. O al menos eso es lo que intentamos. 
En esta ocasión tratamos de identificar y  
analizar aquellas buenas prácticas y casos de 
éxito que pudieran servir como referencia para 

Escribía Jorge Manrique, allá por 
el siglo XV, que “cualquier tiempo 
pasado fue mejor”. Cierto es que 
justo el verso anterior subrayaba  
“a nuestro parecer”. Que cada 
cual opine lo que quiera, vamos. 
Y eso es lo que les proponemos, 
que cada cual piense lo que quiera 
y le convenga ante el giro que 
ha tomado lo recogido bajo la 
marca eEspaña. Al contundente 
Informe, lectura obligatoria en 
los chiringuitos cada Agosto, que 
vinimos publicando desde 2001  
a 2014, le siguen ahora unos más 
desgrasados, sin llegar a veganos, 
monográficos sobre ciertos 
sectores de actividad y cómo  
les está afectando lo digital, o  
al menos, una parte de lo digital.

Introducción

otras empresas u organizaciones que  
han comenzado, o tienen pensado acometer,  
el proceso de transformación digital. 

Por ello, esta serie de informes estudiarán  
la transformación digital de diferentes sectores 
económicos a partir del análisis de buenas 
prácticas realizadas por empresas y entidades 
públicas en cada uno de ellos. Estas buenas 
prácticas se han seleccionado teniendo en 
cuenta casos reales de utilización de las nuevas 
tecnologías, en los que la innovación es  
un elemento importante y decisivo para la  
disrupción o la transformación.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta  
es el ritmo actual de cambio, que se ha 
acelerado de una forma nunca vista;  las reglas 
del juego de los negocios cambian con gran 
frecuencia, lo que obliga a las empresas a hacer 
grandes esfuerzos para adaptarse a un entorno 
en constante transformación. En este terreno 
y en estos momentos del cambio impulsado 



hasta ese momento les eran ajenos. Estas 
combinaciones permiten obtener algunas 
conclusiones globales y, en la medida de lo 
posible, ofrecer recomendaciones y sugerencias 
para todos los perfiles de empresas a la hora de 
innovar en procesos, productos y servicios.

Desde el punto de vista tecnológico, el estudio  
de la transformación digital se ha focalizado  
en cuatro ejes: cloud, mobile, IoT y social.  
Estos cuatros ejes engloban un conjunto de 
tecnologías que hasta la fecha han sido y 
están siendo pieza básica  del proceso de la 
transformación digital. No obstante hay que 
reseñar que el acelerado desarrollo tecnológico 
hace que estos ejes aparezcan cada vez más  
de forma conjunta, siendo a veces difícil 
destacar o diferenciar buenas prácticas de 
forma aislada. Por tanto, si bien los ejemplos 
seleccionados son representativos de los cuatro 
ejes, con seguridad encontrarán alguno  
que por sus características bien podría estar 
relacionado en otro. ¿Ósmosis digital? 

por la tecnología, una de las conclusiones más 
extendidas es que la velocidad de reacción es 
ahora tanto o más importante que la ‘perfección’ 
en su puesta en marcha. Debiendo ser siempre 
cautos a la hora de creer a pies juntillas las 
conclusiones más extendidas, sean estas cuales 
sean, no cabe duda de que velocidad y cambio 
del modelo de organización son, por tanto, dos 
elementos vitales en el nuevo paradigma de la 
transformación digital, junto con el apoyo básico 
de las plataformas tecnológicas innovadoras. 

Para los criterios de selección de los casos de 
éxito se ha tenido en cuenta que fueran, en lo 
posible, casos nacionales, combinando grandes 
empresas y pequeños emprendedores altamente 
innovadores, y algunas destacadas prácticas 
internacionales. Además, esos casos incluyen 
dos aspectos diferentes del fenómeno de la 
transformación: empresas que avanzan en sus 
procesos de digitalización o nuevas compañías 
que mediante el uso de las nuevas tecnologías 
acceden de forma disruptiva a negocios que 

Sabiendo de lo estrecho de las definiciones  
y de lo cambiante de las mismas, las siguientes 
líneas ofrecen una cierta categorización y pista  
de lo que a nosotros nos ha servido de guía: 

Cloud: productos y servicios digitales  
en torno al ‘cloud computing’ (todos aquellos 
ofrecidos de forma distribuida a través 
de Internet) y al DATA, entendido como la 
captación, gestión y tratamiento de datos.

Mobile: todo el ecosistema constituido por  
los dispositivos móviles con conexión a Internet 
así como todas las plataformas, servicios y 
aplicaciones  asociadas a estos.

Internet de las Cosas (IoT): l conjunto de 
dispositivos y objetos conectados a Internet  
con especial atención a su aplicación en 
domótica y sensorización.

Social (Redes sociales y economía 
colaborativa): plataformas digitales a través  



y aumentada o la robótica, que contribuyen  
a hacer más completa la visión y tendencias  
a futuro de la transformación digital de  
las empresas.

Para comenzar esta colección de monografías 
se ha elegido el sector turístico por un doble 
motivo: como es bien sabido se trata de uno  
de los sectores más importantes de la economía 
española y, a la vez, y como se puede observar 
a lo largo del documento, es uno de aquellos  
en los que la digitalización está impactando  
más intensa y rápidamente. 

Con motivo del 10º aniversario del Informe 
eEspaña publicamos una edición especial  
(hoy buscada por coleccionistas) que giraba 
sobre una palabra, sobre un concepto: 
transformación. Pues bien, dicha palabra  
se ha citado en esta introducción 12 veces  
(de momento) y tecnología y digital o sus 
plurales y derivados hasta un total de 21 entre 
ambas. Quizá es que los tiempos tampoco 

de los cuales los usuarios participan, colaboran, 
comparten e intercambian contenidos, bienes  
y servicios.

De forma sucinta podría decirse que el cloud 
o la nube es el elemento fundamental en la 
infraestructura tecnológica de los negocios 
digitales, mientras que las aplicaciones y 
soluciones móviles son parte esencial de la 
oferta de productos y servicios de cualquier 
sector. Por su parte, la combinación de 
sensores, beacons, algoritmos, redes M2M  
o impresión 3D hace del Internet de las Cosas  
una nueva tecnología que está cambiando, 
y sobre todo cambiará, la forma de hacer 
negocios. Finalmente, los social media y  
las plataformas de economía colaborativa  
son herramientas de creciente protagonismo  
en el ecosistema empresarial y en su relación 
con los consumidores. 

Además, se han tenido en cuenta también otras 
tecnologías como los drones, la realidad virtual  

cambian tan deprisa y somos nosotros quienes 
los queremos vivir fugazmente. O quizás sea 
algo tan simple como que tengo poco dominio 
de los sinónimos. Decidan ustedes, que el  
resto se lo damos todo hecho.

Es imprescindible citar que este informe  
ha sido realizado por Evoca comunicación 
e imagen, consultora especializada en 
comunicación y estrategia digital. Nuestro 
agradecimiento a todos los que han participado 
en él y muy especialmente a Pepe Cerezo 
(bienvenido a casa) y a Julio Cerezo.

Y si es imprescindible citar Evoca, para mí es 
también imprescindible citar a los irremplazables 
Blanca Villamía y Víctor Suárez, con tantas  
horas de eEspaña a sus espaldas dentro de  
sus cometidos en la Fundación Orange.

Manuel Gimeno 
Director General Fundación Orange



Ejes de  
la transformación

Cloud

Mobile

Internet 
de las cosas

Social

Productos y servicios digitales 
en torno al “cloud computing” 
(todos aquellos ofrecidos  
de forma distribuida a través 
de Internet) y al DATA, 
entendido como la captación, 
gestión y tratamiento de datos.

El conjunto de dispositivos y 
objetos conectados a Internet 
con especial atención  
a su aplicación en domótica  
y sensorización.

Todo el ecosistema constituido 
por los dispositivos móviles 
con conexión a Internet así 
como todas las plataformas, 
servicios y aplicaciones 
asociadas a estos.

Plataformas digitales a través 
de los cuales los usuarios 
participan, colaboran, 
comparten e intercambian 
contenidos, bienes y servicios.



Sector turístico
Caso de éxito

Representa el modelo de agencia “on line” (OTA, en sus siglas 
en inglés de Online Travel Agency). Su modelo de negocio se 
basa en el cobro de comisiones a los clientes por las reservas 
de alojamientos para vacaciones o negocios en todo el mundo. 
Además de sus actividades fundamentales, la empresa ha 
puesto en marcha herramientas específicas como Villas.com 
(alojamientos independientes) o Booking Now (para encontrar 
alojamiento en las próximas 48 horas) y ha comprado OpenTable, 
para reservas en restaurantes.

Booking.com está 
disponible en 42 
idiomas, ofrece más 
de 840.000 hoteles 
y alojamientos que 
incluyen propiedades 
de alquiler y cubre 
cerca de 84.000 
destinos en 221 países 
y territorios en todo  
el mundo. 

Desarrollo de  
nuevos modelos  
de negocio 



Sector turístico
Caso de éxito

Desarrollo de  
nuevos modelos  
de negocio 

Trivago es un comparador online de precios de hoteles  
que busca y compara en tiempo real las tarifas ofertadas  
por las principales agencias de viajes en Internet. Reúne  
más de 700.000 hoteles en todo el mundo, lo que le convierte  
en el portal con el catálogo más amplio a nivel global.  

Con los datos 
agregados de más 
de 250 sitios de 
reservas, trivago es 
el metabuscador de 
hoteles más grande 
del mundo, que 
atiende a 120 millones 
de visitantes al mes 
y recibe 4 millones 
de solicitudes de 
búsquedas por día.



Sector turístico
Caso de éxito

Outify.me es un buscador de experiencias de turismo  
de aventura y turismo urbano. Permite adaptar la búsqueda 
y reserva a las necesidades de los consumidores. Con un 
catálogo de más de 500 actividades, Outify.me basa su modelo 
de negocio en un “marketplace online” y aspira a convertirse  
en punto de encuentro para los organizadores de actividades 
de ocio especializadas en aventuras. 

Desarrollo de  
nuevos modelos  
de negocio 

Entre los nuevos 
modelos que  
han surgido gracias  
a las expansión  
de la nube están  
los metabuscadores 
y comparadores 
especializados.



Sector turístico
Caso de éxito

Desarrollo de  
nuevos modelos  
de negocio 

Destinia es una agencia de viajes online creada por dos 
emprendedores instalados en España, que ha evolucionado 
desde una guía de hoteles, nacida en 1999, hasta convertirse 
en una de las cinco mayores agencias online del país. La 
aceptación de monedas virtuales como el bitcoin o la utilización 
de realidad virtual son dos de las innovaciones introducidas por 
la agencia. 

Los metabuscadores 
se están convirtiendo 
en OTAs y las 
agencias de viajes 
online serán también 
metabuscadores  
en una especie de 
gran marketplace 
donde el objetivo es 
darle al viajero todo  
lo que necesita.



Sector turístico
Caso de éxito

La provincia española de Pontevedra cuenta con una 
plataforma tecnológica en la nube para una gestión inteligente 
de los recursos turísticos y el diseño de ofertas personalizadas 
a partir de la experiencia de cada visitante. La plataforma 
incluye un portal de promoción y comercialización del destino 
turístico Rías Baixas y se enmarca en el proyecto “Pontevedra, 
Destiño Intelixente”, una experiencia que tiene como fin 
la modernización y mejora de la competitividad del sector 
turístico a través de las TIC’s. 

Turismo Rías Baixas 
está inmersa en hacer  
funcionar una plata- 
forma en la que ha 
invertido 2,5 millones 
para crear y formar 
a los empresarios 
en sistemas de fácil 
manejo que permiten 
una gestión basada  
en las nuevas 
tecnologías e Internet.

Desarrollo de  
nuevos modelos  
de negocio 



Sector turístico
Caso de éxito

Desde finales de 2010, la ciudad de Artà (Mallorca) ha ido 
implantando diversos proyectos tecnológicos orientados 
al desarrollo turístico sostenible del municipio, que la han 
convertido en ejemplo de la utilización de las TIC para mejorar 
la experiencia del visitante una vez se encuentra ya en el 
destino. Enmarcado en el Plan de Competitividad Turística  
de Artà, el programa está cofinanciado por el Gobierno 
de España, el Gobierno de les Illes Balears y el propio 
Ayuntamiento de Artà.

El Programa de 
fidelización del 
turista incluye una 
tarjeta inteligente 
con tecnología de 
proximidad RFID 
de tipo pasaporte: 
la tarjeta una vez 
activada contiene 
las entradas a las 
atracciones y visitas 
del municipio.

Desarrollo de  
nuevos modelos  
de negocio 



Sector turístico
Caso de éxito

El modelo de negocio de Atrápalo ha ido evolucionando, 
adaptándose a la demanda de sus usuarios. Lo que comenzó 
como venta de entradas de teatro con descuento se ha 
convertido en un amplio abanico de productos. La compañía 
opera actualmente en 9 países y trabaja más de 7 líneas de 
negocio, verticales en los que engloba miles de ofertas de ocio 
de diferente índole y para todos los públicos.

Atrápalo basa  
su estrategia de 
expansión internacional 
principalmente en 
Latinoamérica,  
que ya supone un tercio 
de su facturación.  
También apuesta por  
la movilidad, que es  
la responsable del 20%  
de sus reservas.

Soluciones integrales  
de e-commerce y gestión 
avanzada de clientes 



Sector turístico
Caso de éxito

eDreams es uno de los principales distribuidores de vuelos 
en línea en el mundo (en términos de ingresos) y una de las 
mayores empresas europeas de comercio electrónico. Ofrece 
ofertas de vuelos regulares y charter, aerolíneas de bajo coste, 
hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes de vacaciones, 
seguro de viaje y estancias de varias duraciones a más de  
16 millones de clientes en todo el mundo. 

Creada en 1999 y con 
sede en Barcelona, 
eDreams opera en 43 
países, ofrece más  
de 60.000 vuelos-rutas  
de más de 440 
aerolíneas y más 
de 250.000 hoteles 
en 40.000 destinos 
alrededor del mundo.

Soluciones integrales  
de e-commerce y gestión 
avanzada de clientes 



Sector turístico
Caso de éxito

Logitravel.com es una agencia de viajes online de origen 
español especializada en cruceros, paquetes vacacionales 
y hoteles en costa. La empresa utiliza plataformas de cloud 
computing para adaptar su estructura tecnológica al constante 
crecimiento e internacionalización de su negocio y conseguir,  
a su vez, mayor escalabilidad. 

Gracias a soluciones 
cloud, Logitravel ha 
conseguido solventar 
el problema de la 
estacionalidad y 
puede apostar por 
la especialización 
ofreciendo una oferta  
personalizada  
para responder  
a las necesidades 
específicas  
de cada viajero.

Soluciones integrales  
de e-commerce y gestión 
avanzada de clientes 



Sector turístico
Caso de éxito

El Grupo Balnearios Cofrentes, que gestiona cinco balnearios 
en distintos puntos de España, cuenta con un conjunto de 
soluciones basadas en la tecnología de la nube para gestionar 
su actividad, lo que permite coordinar las acciones de todos 
sus empleados y acelerar la respuesta a los clientes. 

Las herramientas 
de cloud computing 
facilitan al grupo la 
utilización del correo 
electrónico y hacen 
más fácil la posibilidad 
de coordinar las 
acciones de distintos 
equipos de trabajo, 
ya que permiten la 
colaboración sobre  
un proyecto en tiempo 
real y la posibilidad  
de acceder a datos  
y archivos en línea  
en cualquier momento  
y lugar.

Centralización, eficiencia  
y ahorro en la gestión  
de las TIC 



Sector turístico
Caso de éxito

Centralización, eficiencia  
y ahorro en la gestión  
de las TIC 

La tecnología  
es un factor clave  
para proporcionar  
un servicio 
extraordinario  
y personalizado. 
También resulta  
básico para ser  
más competitivo  
y proporcionar  
la información  
que te permita 
gestionar mejor.

Para NH Hotel Group, multinacional hotelera que opera cerca 
de 400 hoteles con casi 60.000 habitaciones repartidas en 28 
países en Europa, América y África, las TIC en general e Internet 
en particular son claves en el modelo de negocio actual de 
la actividad de la compañía. Internet se ha convertido en el 
segundo canal de venta del grupo hotelero que más ingresos 
genera, sólo por detrás del de voz. 



Sector turístico
Caso de éxito

La empresa utiliza de forma destacada soluciones basadas 
en el modelo de cloud computing, que incluyen herramientas 
de productividad y colaboración, soluciones de mensajería 
instantánea, comunicaciones unificadas, correo electrónico  
y videoconferencia. 

Gracias a la Nube, 
el grupo dispone de 
una infraestructura 
de formación a 
distancia, espacios 
de colaboración y 
compartición de 
contenidos virtuales; 
ha mejorado la 
gestión de relaciones 
con los clientes 
y la planificación 
de los recursos 
empresariales.

Centralización, eficiencia  
y ahorro en la gestión  
de las TIC 



Sector turístico
Caso de éxito

AC Hotels by Marriot es una cadena con más de 85 hoteles de 
diseño urbano en Europa y Estados Unidos. La cadena se apoya 
en las soluciones de almacenamiento en la nube para garantizar 
la disponibilidad de las aplicaciones y la continuidad de negocio 
de la compañía. Dispone de una solución centralizada, que 
incluye sistemas de almacenamiento en forma de cloud privada 
(SaaS) y una nube de aplicaciones del grupo (AC Cloud).  

La adopción de 
soluciones ‘cloud’
ha supuesto un ahorro 
para los hoteles de un 
70% del presupuesto 
tecnológico, no 
sólo en términos 
de inversión sino 
también de costes 
operativos, además 
de un aumento de las 
capacidades y de una 
mayor velocidad a  
la hora de gestionar 
los cambios. 

Centralización, eficiencia  
y ahorro en la gestión  
de las TIC 



Sector turístico
Caso de éxito

Room Mate Hotels, cadena hotelera española de hoteles 
urbanos, ha desarrollado un portal del empleado denominado 
“Being-Mate.com”, basado en soluciones de cloud 
computing. Su objetivo es la puesta en marcha de un canal 
de comunicación entre la empresa y sus empleados, muy 
dispersos geográficamente y de perfiles muy diversos, y entre 
los propios empleados para facilitar las gestiones del día a día. 

“Being Mate” es  
un espacio virtual  
en el que se ofrece 
un servicio mejorado, 
transparente y  
de fácil uso.  
La incorporación  
de tecnologías cloud 
computing permite 
la escalabilidad y 
flexibilidad necesarias 
en el momento 
de crecimiento 
y expansión 
internacional en  
el que se encuentra  
la compañía. 

Relación con clientes  
y modelos de colaboración 
interna  



Sector turístico
Caso de éxito

Rusticae es un 
ejemplo de la 
agregación y unión 
de fuerzas con un 
objetivo de servicio 
integral de calidad  
al usuario. Siguiendo  
el mismo espíritu han 
desarrollado también 
otras dos iniciativas 
Metrópoli (hoteles en 
ciudades) y Degustae 
(restaurantes).

Rusticae es un club de calidad que cuenta con una experiencia 
de 18 años en el mercado turístico y agrupa cerca de 300 
hoteles con encanto en España, Marruecos, Portugal, Francia, 
y ocho países latinoamericanos (Chile, México, Colombia, 
Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Honduras). Como 
plataforma online, proporciona servicios de comercialización 
con la calidad como principal objetivo, además de una central 
de compras para su red. 

Relación con clientes  
y modelos de colaboración 
interna  



Sector turístico
Caso de éxito

Los servicios Cloud proporcionan a la cadena Marriott, 
que gestiona más de 4.000 propiedades en todo el mundo, 
los análisis necesarios para ver patrones de datos en 
una fase inicial. La escalabilidad y flexibilidad del sistema 
permite el lanzamiento de nuevos servicios innovadores que 
satisfagan las expectativas de los huéspedes en un mundo 
predominantemente digital.

La transformación  
ha supuesto un ahorro 
para los hoteles de un 
70% del presupuesto 
tecnológico, no sólo
en términos de 
inversión sino 
también de costes 
operativos, además 
de un aumento de las 
capacidades y de una 
mayor velocidad a  
la hora de gestionar 
los cambios.

Insigths y big data 



Sector turístico
Caso de éxito

Insigths y big data 

Smartvel es una startup española de bigdata para el sector 
del turismo. Procesan 30.000 eventos diarios para ofrecer 
información relevante sobre destinos de viaje. Con esta 
información, comercializa productos para la industria turística, 
como el Smart Inspire. Se trata de una serie de componentes 
web que proporcionan contenido dinámico y actualizado sobre 
destinos, tanto para inspirar a los viajeros como para mejorar 
su experiencia de viaje. 

“En nuestro caso, 
necesitamos el 
Data Science para 
conocer nuestros 
eventos, clasificarlos, 
ordenarlos, 
enriquecerlos y 
servirlos de manera 
lo más personalizada 
posible”.

Alberto Lavandeira, 
Cofundador de Smartvel



Sector turístico
Caso de éxito

La consumerización de TI y la multiplicidad de dispositivos 
móviles fue determinante en la estrategia que llevó 
adelante MGM Resorts International a la hora de elegir una 
infraestructura de red inalámbrica que estuviera a la altura 
de las exigencias de los huéspedes. La red debía ser rápida, 
flexible, segura y contar con una buena capacidad  
de respuesta.

Servicios personalizados  
y atención al cliente

“Fueron los propios 
clientes del hotel 
quienes comenzaron 
a exigir conectarse 
desde cualquier 
dispositivo y  
en cualquier lugar. 
Una infraestructura 
con alta densidad 
para conexiones 
simultáneas  
que brinda el ancho  
de banda necesario  
para el uso  
de Internet móvil”.

John Bollen,  
Vicepresidente de Estrategia  
Tecnológica de MGM Resorts 
International 



Sector turístico
Caso de éxito

“No queremos ser 
sólo un lugar donde 
el viajero viene a 
dormir, queremos 
ser el mejor socio 
de nuestros clientes 
en sus vacaciones, 
queremos ayudarles 
a tener experiencias 
memorables”.

Juan Carlos Sanjuan,  
Director General  
de Casual Hoteles

La cadena española de hoteles en ciudades Casual Hoteles 
ofrece a los clientes en todos sus establecimientos un servicio 
denominado ‘Pack Móvil’ compuesto por un MiFi (dispositivo 
que permite conexión WiFi en todo el destino), una batería 
portátil (para poder conectarla a cualquier dispositivo que  
se encuentre bajo de energía) y un palo para selfies. 

Servicios personalizados  
y atención al cliente



Sector turístico
Caso de éxito

Paradores de Turismo de España, la cadena hotelera estatal 
española ha iniciado el despliegue de soluciones basadas en 
el uso de tabletas con aplicaciones a medida de cada parador. 
Estas aplicaciones, que facilitan información turística, de ocio  
y práctica sobre el hotel, elevan la experiencia de cliente. 

Las nuevas 
aplicaciones móviles  
mejoran los servicios 
propios, volviéndolos 
más interactivos,  
—sobre todo  
en los aspectos  
de comunicación  
y promoción—  
e incrementan el  
ROI y la experiencia  
de usuario. 

Servicios personalizados  
y atención al cliente



Sector turístico
Caso de éxito

Dentro del programa Smart Living, iniciativa del GSMA  
Mobile World Congress que acerca experiencias turísticas 
innovadoras, el Hotel Royal Passeig de Gràcia organizó en 
su terraza la experiencia Prismáticos Digitales, que permitía, 
desde unos dispositivos móviles, visualizar el skyline de la 
ciudad, ver superpuesta información de determinados puntos 
de interés, interactuar con ellos e incluso visitar estos lugares 
de forma virtual. 

Soluciones creativas, 
tecnológicamente 
avanzadas, que  
muestran el futuro  
de los servicios 
turísticos: productos  
y servicios que ya  
son una realidad y  
se lanzan para mejorar 
la experiencia  
del usuario.

Mejora de la experiencia  
a través de servicios  
innovadores 



Sector turístico
Caso de éxito

Mejora de la experiencia  
a través de servicios  
innovadores 

La Diputación de Málaga cuenta desde 2012 con una aplicación 
interactiva de realidad aumentada, desarrollada con el objetivo 
de fomentar el turismo en la provincia. La Diputación de Málaga 
y Orange impulsaron la primera aplicación de turismo para 
móviles, llamada ‘Costa del Sol- Málaga’, con más de 1.000 
puntos referenciados, vídeos, audioguías e integración con 
Twitter y Facebook. 

Fue la primera 
aplicación (APP) 
turística concebida 
con rango para  
toda una provincia,  
ya que todas las  
APPs que existían 
hasta entonces  
en el mercado se 
centraban en un 
municipio o una  
zona muy concreta.



Sector turístico
Caso de éxito

Mejora de la experiencia  
a través de servicios  
innovadores 

El objetivo es que 
la ciudad avance 
como un “destino 
competitivo, 
innovador, accesible  
e inteligente” en  
el mercado turístico 
internacional.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuenta desde 
2014 con una aplicación para teléfonos móviles y tabletas, 
LPA Visit, con toda la información turística de la ciudad. La 
aplicación incluye servicios orientados al turismo de cruceros, 
una de las principales apuestas de la ciudad para relanzar el 
sector en los últimos años. 



Sector turístico
Caso de éxito

Hotel Tonight es una plataforma de búsqueda de hoteles  
de última hora. Ofrece habitaciones en más de 100 destinos 
de todo el mundo y funciona únicamente bajo una experiencia  
móvil. Dedica gran cantidad de recursos a crear contenido 
informativo, fotográfico y útil para la aplicación, que es la base 
de su actividad. 

El perfil de sus 
usuarios suele 
ser joven, muy 
familiarizado con 
el mundo de la 
tecnología y poseedor 
de un smartphone.

Mejora de la experiencia  
a través de servicios  
innovadores 



Sector turístico
Caso de éxito

Mejora de la experiencia  
a través de servicios 
innovadores 

Castelldefels, una de las ciudades incluidas en el programa 
Destino Turístico Inteligente, proyecto del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, ha apostado por la innovación  
y las nuevas tecnologías en la gestión y promoción del destino, 
especialmente en lo relacionado con el uso de aplicaciones 
móviles que permitan ofrecer servicios turísticos en movilidad.  

Accesible Spain 
Castelldefels permite 
al turista descubrir los 
recursos accesibles y 
con menores barreras 
arquitectónicas de 
la ciudad y Spain for 
kids Castelldefels 
pone a disposición 
del visitante toda la 
información de los 
mejores sitios que se 
pueden conocer con 
niños y en familia.  



Sector turístico
Caso de éxito

Un proyecto 
inclusivo que atiende 
especialmente a 
las personas con 
discapacidad, 
ayudando de manera 
activa a su integración 
social.

Áppside promueve el desarrollo y difusión de apps gratuitas 
que plantean un recorrido interactivo por relevantes museos, 
monumentos o ciudades históricas del territorio español, 
destacados principalmente por su patrimonio cultural.  Áppside 
es una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Orange 
y por GVAM Guías Interactivas para conjugar el acercamiento 
de los ciudadanos a la cultura con la realidad tecnológica, 
facilitando el disfrute de los espacios culturales y turísticos de 
España de una forma personal y autónoma.

Mejora de la experiencia  
a través de servicios 
innovadores 



Sector turístico
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A través de 
un dispositivo 
electrónico capaz 
de soportar hasta 
cinco conexiones 
simultáneas a 
teléfonos, tabletas 
o portátiles, entre 
otros, el cliente podrá 
acceder a internet 
mientras se encuentra 
en la playa, de 
excursión o de paseo 
fuera del hotel.

La cadena Lopesan Hotel Group ha dotado a uno de sus 
hoteles en las Islas Canarias de cobertura total 4G en todas las 
instalaciones, convirtiéndose en la primera cadena hotelera 
en Canarias que garantiza la óptima conectividad con esta 
tecnología en todo el recinto. El servicio permite también 
conexión WiFi desde cualquier punto geográfico de la isla de 
Las Palmas donde exista cobertura 3G ó 4G.

Infraestructuras y acceso 



Sector turístico
Caso de éxito

Palma de Mallorca es otra de las ciudades españolas elegida 
como Destino Turístico Inteligente por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. La ciudad apuesta por los cuatro ejes de un 
destino inteligente: es un destino innovador, es activa en el uso 
de las nuevas tecnologías, la sostenibilidad medioambiental 
es una prioridad y en ella se promueve la accesibilidad como 
herramienta de integración destinada a mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos y turistas. 

La red WiFi de la Playa 
de Palma, uno de los 
proyectos impulsados 
por la ciudad de Palma 
de Mallorca, es la más 
grande de Europa  
en un espacio público, 
con 85 puntos de 
acceso a lo largo  
de 5 kilómetros, y 
con una capacidad 
de gestión de 300.000 
conexiones diarias.

Infraestructuras y acceso 



Sector turístico
Caso de éxito

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsa  
el turismo de compras en la ciudad gracias a la implantación  
de un sistema de comunicación basado en beacons situados  
en las principales zonas de afluencia turística. El sistema 
permite enviar mensajes a los smartphones y tabletas de los 
turistas en un radio de hasta 50 metros.

La tecnología tiene 
dos objetivos: dotar 
de herramientas a los 
minoristas para que 
puedan posicionarse 
con una tecnología  
de vanguardia en  
los dispositivos 
móviles de los turistas; 
y generar datos 
sobre las pautas de 
comportamiento  
de estos clientes para 
adecuar la oferta e 
incluso personalizarla.

Destinos inteligentes



Sector turístico
Caso de éxito

Destinos inteligentes

En la aplicación  
“El Hierro te sigue” 
están identificados 
todos los puntos WiFi 
de la isla. Dado que 
algunas zonas de la 
isla no cuentan con 
electricidad, se utilizan 
energías renovables 
para el funcionamiento 
de la red, mientras 
que, con el fin de 
respetar al máximo 
la integración de las 
antenas en el paisaje, 
se han mimetizado  
en el entorno.

La Isla de El Hierro es considerada como la primera smart 
island del mundo y forma parte de la iniciativa de Destino 
Turístico Inteligente del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Para ello debe cumplir tres requisitos: sensorización, 
transporte de los datos y gestión inteligente de la información. 



Sector turístico
Caso de éxito

El sistema consiste en 
una serie de sensores 
ubicados en las zonas 
de estacionamiento 
de la ZonaBus, que 
detectan en tiempo 
real la presencia 
o no de autocares 
estacionados y envían 
la información a 
diferentes repetidores 
que capturan los 
datos. La información 
se muestra mediante 
pantallas instaladas 
en la calle, así como 
gracias a una app  
y en la página web 
www.zonabus.cat

El ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un sistema 
que informa a los conductores de autocares turísticos sobre la 
disponibilidad de las plazas de estacionamiento en el entorno 
de la Sagrada Familia. La medida, dentro del proyecto “Smart 
City”, pretende evitar que los autocares tengan que dar vueltas 
buscando plazas libres para estacionar.

Destinos inteligentes



Sector turístico
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Hotel Group ofrece a sus huéspedes la utilización de pulseras 
inteligentes basadas en tecnología RFID, en varios de sus 
hoteles de la isla de Ibiza, para acceder a su habitación y  
a las diferentes zonas del hotel, pagar cualquier consumición 
mediante código PIN o acceder a Internet y a sus redes 
sociales, así como disfrutar de multitud de descuentos y 
facilidades, siempre con la máxima seguridad. 

Se trata de una 
iniciativa de la cadena 
enfocada a crear una 
experiencia única 
a sus huéspedes. 
La cadena ha 
creado también una 
plataforma, Social 
Presence, que permite 
a los huéspedes 
actualizar sus perfiles 
en múltiples redes 
sociales y compartir 
momentos de ocio con 
amigos en tiempo real.

Automatización de servicios 



Sector turístico
Caso de éxito

Walt Disney Company utiliza desde 2014 dispositivos 
wearables para mejorar la experiencia de cliente y 
relacionarse con los visitantes en algunos de sus parques  
y complejos. En concreto se trata de una pulsera denominada 
MagicBand, basada en la tecnología RFID, que puede ser 
identificada por lectores específicos en las instalaciones  
de la empresa. 

La pulsera permite 
a los usuarios entrar 
en los parques y 
en las habitaciones 
de los hoteles de 
Disney, comprar 
comida y bebidas, 
utilizar servicios con 
fast-track o recibir 
fotografías realizadas 
en los parques a una 
cuenta online con un 
movimiento del brazo.

Automatización de servicios 



Sector turístico
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El grupo NH Hoteles ha iniciado la prestación de servicios 
basados en la tecnología holográfica 3D, que permite a una 
persona situada en otro lugar comparecer ante el público 
como si estuviera en el escenario e interactuar con ella.  
Los principales usos de esas salas de telepresencia 
holográfica tienen que ver con presentaciones a clientes, 
conciertos o reuniones de grandes empresas.

La Integración de 
tecnologías y recursos 
compartidos entre 
grandes empresas 
permite ofrecer a los 
turistas experiencias 
impensables hace 
apenas unos años.

Experiencias innovadoras 
para mercados de nicho 
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La cadena de hoteles Best Western International, que cuenta  
con una red de más de 4.000 hoteles en más de 100 países  
de todo el mundo, colabora con Disney Channel para ofrecer  
a los huéspedes de sus hoteles en Estados Unidos y Canadá  
la interacción virtual con estrellas de la cadena de televisión.  
Gracias a una aplicación de realidad aumentada, los 
viajeros pueden interactuar con los personajes de algunas 
producciones de Disney.

Para la cadena,  
la iniciativa supone 
una actividad  
de marketing digital 
pionera asociada  
a las vacaciones.  
Su estrategia se basa 
en que la experiencia 
con realidad virtual 
contribuya a conseguir 
unas vacaciones 
inolvidables para  
la familia.

Experiencias innovadoras  
para mercados de nicho 
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El Hotel Bitácora (Tenerife) de la cadena Spring Hotels  
ha puesto en marcha entre sus actividades de marketing 
un photocall interactivo. Se trata de un sistema que permite 
dar vida a un photocall mediante una pantalla con webcam 
colocada frente a él y actuando de espejo. El objetivo  
tiene que ver con la gamificación: los niños se entretienen 
con aplicaciones de realidad aumentada basadas en juegos 
conocidos. 

Esta actuación 
se enmarca en 
la estrategia de 
marketing del hotel, 
basada  en ofrecer 
al cliente actividades 
innovadoras y 
divertidas que  
hagan su estancia  
más interesante.

Experiencias innovadoras  
para mercados de nicho 



Sector turístico
Caso de éxito

Inamo es un restaurante situado en el Soho de Londres  
y especializado en cocina de fusión asiática. Desde el punto  
de vista tecnológico, su principal característica es que se trata  
de un restaurante basado en una mesa interactiva (E-table),  
que permite al cliente controlar de forma completa su 
experiencia en el establecimiento. 

La mesa se transforma 
en la pantalla táctil  
de un ordenador 
personal desde el  
que se puede ver, 
elegir y pedir la 
comida sin necesidad 
de la participación  
de un camarero.  
Es posible cambiar 
el diseño de la mesa 
interactiva para 
conocer qué se 
puede ver o hacer 
en los alrededores 
del restaurante, 
ajustar las luces, 
jugar a videojuegos 
o conectarse a la 
cámara que sigue  
al chef.

Experiencias innovadoras  
para mercados de nicho 



Palladium Hotel Group es una de las cadenas hoteleras 
españolas con mayor presencia en redes sociales, 
principalmente Twitter y Facebook, enmarcada en un proyecto 
denominado “Social Presence”. Para el grupo, las redes sociales 
suponen un triple canal de comunicación: atención al cliente, 
fidelización y comercial. 

Las grandes cadenas 
refuerzan su presencia 
en las redes sociales. 
Palladium Hotel 
Group destaca como 
la primera compañía 
hotelera española  
en Twitter, con más  
de 112.000 seguidores,  
y la segunda en 
Facebook gracias  
a sus más  
de 350.000 fans.

Canal de comunicación  
e interrelación con clientes 

Sector turístico
Caso de éxito



Sector turístico
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LateRooms.com es un portal de reserva de hoteles que destaca 
en el uso de Google+ y de hangouts. Emplea la herramienta 
y la red social para realizar videoconferencias en directo 
sobre temas relacionados con tendencias en viajes, atender 
a sus clientes de forma personalizada o presentar novedades 
relacionadas con su estrategia de marketing. 

Los objetivos con  
las acciones sociales 
se centran en 
conseguir notoriedad 
de marca, generar 
interactividad 
(engagement) con sus 
clientes, mejorar el 
sentimiento de marca 
en las menciones 
y comentarios 
online y conectar 
individualmente  
con sus clientes.

Canal de comunicación  
e interrelación con clientes 
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Con esta actuación 
la cadena pretende 
adaptarse a los nuevos 
hábitos del cliente, 
ofrecer un canal  
de venta para los más 
jóvenes (millenials 
y Generación Z) y 
mejorar el servicio  
de atención al cliente.

Casual Hoteles es una cadena española de hoteles situados 
en ciudades, que cuenta con habitaciones tematizadas y 
que ofrece acceso a Internet vía Wi-Fi gratuito tanto en los 
hoteles como en toda la ciudad. Utiliza servicios de mensajería 
instantánea (WhatsApp y Line) como canal de ventas y de 
servicio de atención al huésped. 

Canal de comunicación  
e interrelación con clientes 
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El Hotel Barceló Illetas utiliza la aplicación WhastApp para 
dar un servicio de 24 horas a sus clientes. Durante el check-in 
facilita a los huéspedes el número de teléfono al que dirigirse 
en caso de consultas o peticiones que serán gestionadas en 
tiempo real por los empleados del hotel, aumentando así la 
atención y personalización hacia ellos mediante el servicio de 
mensajería instantánea de WhatsApp.   

Para la empresa 
supone un modo 
de acercarse a sus 
huéspedes de una 
forma más íntima, 
amigable, accesible  
y fácil de utilizar.  
Los objetivos son los 
de ofrecer un servicio 
personalizado e 
inmediato y captar  
el interés del público.

Canal de comunicación  
e interrelación con clientes 
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Canal de comunicación  
e interrelación con clientes 

Utiliza Twitter de 
forma activa para 
encontrar nuevos 
clientes, mediante 
alertas automatizadas 
y geolocalizadas (bots) 
que advierten vía 
email cuando alguien 
tuitea las keywords 
o palabras clave que 
usan sus clientes 
favoritos (keywords 
como “taxi oviedo” 
“taxi aeropuerto”, etc.) 

Taxi Oviedo es el ejemplo más significativo de autónomo que 
toma protagonismo, promueve su negocio y fomenta el turismo 
con las redes sociale. Se trata de Rixar García, Taxi Oviedo, un 
profesional de su sector que, además, se ha convertido en un 
experto en las nuevas tecnologías y en el espacio social para 
optimizar al máximo su negocio.   



Sector turístico
Caso de éxito

Tripadvisor revolucionó 
el sector turístico  
con la introducción  
de comentarios  
y opiniones de los 
viajeros, lo que 
ha contribuido a 
democratizar el sector 
turístico y a dar valor  
a la reputación online 
de las compañías. 

Reputación online  
y escucha activa 

Tripadvisor es la comunidad de viajes más grande del mundo. 
Está disponible en 45 países y cuenta con varios cientos de 
millones de visitantes únicos al mes, lo que se traduce en más 
de 250 millones de opiniones y comentarios sobre más de cinco 
millones de alojamientos, restaurantes y atracciones, además 
de varias decenas de millones de fotos.  
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La cadena Petit Palace, que tiene 33 hoteles de diseño 
emplazados en las principales ciudades españolas, cuenta 
con un programa de gestión de la reputación online apoyado 
por herramientas del tipo software como servicio (SaaS) 
que buscan, analizan y filtran grandes volúmenes de datos 
dispersos por un amplio y fragmentado mercado.

Las redes sociales  
se han convertido 
en una magnifica 
plataforma para  
mejorar el 
conocimiento  
del usuario.  
La escucha activa  
y las herramientas 
de big data se han 
convertido en parte 
fundamental de 
toda estrategia de 
reputación online  
de cara al seguimiento 
y control eficaz  
de las mismas.

Reputación online  
y escucha activa 
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Creada en el año 2007, Minube se constituye como una red 
social donde los viajeros pueden inspirar a otros viajeros  
a través de recomendaciones exclusivamente positivas sobre  
qué hacer, dónde comer o dónde dormir en cualquier parte  
del mundo. Minube ha incorporado la presencia móvil  
en forma de aplicaciones, generando ingresos por marketing 
experiencial.

De cara al futuro 
la empresa va 
a continuar 
desarrollando 
nuevas aplicaciones 
y servicios móviles, 
como una tienda 
para acceder a mini-
guías en una ciudad; 
a seguir el proceso 
de integración 
del e-commerce 
ya presente en la 
web para que sea 
accesible desde las 
aplicaciones; y a 
potenciar la parte 
transaccional.

RRSS especializadas 
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La economía 
colaborativa en 
la que a través 
de plataformas 
tecnológicas los 
usuarios o empresas 
intercambian 
productos y servicios 
ha encontrado en 
el sector turístico 
los condicionantes 
óptimos para su 
expansión.

Barcoamigo.com es la primera plataforma europea para 
compartir embarcaciones, con un modelo similar  
a los existentes en el ámbito de los coches como BlaBlaCar.  
Su origen es español y su actividad consiste en poner  
en contacto a personas que quieren realizar un viaje en barco 
con particulares o empresas que disponen de embarcaciones, 
compartiendo los gastos.  

Intercambio de bienes  
y servicios entre empresas  
y particulares 
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Yuniqtrip.com, anteriormente denominada Sherpandipity  
es una plataforma online española de consumo colaborativo,  
que se encarga de poner en contacto a usuarios con personas 
locales (sherpas) que les guían en su recorrido por el  
punto de destino. Busca sobre todo acercar a los turistas 
a nuevas actividades alejadas de lo común, a través de un 
intercambio P2P. 

La estrategia a corto 
y medio plazo de 
Yuniqtrip tiene como 
objetivo convertirla  
en referente en 
España del ocio 
centrado en 
actividades originales 
con perspectiva 
local, para después 
internacionalizarse.

Intercambio de bienes  
y servicios entre empresas  
y particulares 
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El marketplace 
está abierto a 
los ofertantes de 
actividades y  
a los demandantes.  
A cambio de facilitar 
la plataforma de 
intercambio de 
experiencias, Trip4real 
cobra una comisión  
al ofertante, lo que  
es la base de su 
modelo de negocio.

Trip4Real es una empresa especializada en la comercialización 
de experiencias turísticas con personas locales en destinos 
españoles, principalmente en ciudades. Se trata de una 
plataforma online de consumo colaborativo que sigue  
el modelo de otras plataformas y ofrece un marketplace en  
el que los emprendedores locales pueden ofrecer a los viajeros 
sus experiencias turísticas.

Intercambio de bienes  
y servicios entre empresas  
y particulares 
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Supone un ejemplo 
paradigmático de la 
economía colaborativa. 
La llegada al mercado 
turístico de Airbnb y 
de otras plataformas 
similares ha supuesto 
una revolución en 
el sector. Y también 
polémica, como ha 
ocurrido allí donde 
la introducción 
de la economía 
colaborativa apoyada 
en la tecnología ha sido 
totalmente disruptiva  
y ha generado rechazo 
por parte de los 
agentes tradicionales. 

Airbnb es una plataforma de economía colaborativa para  
la reserva de casas y habitaciones en viviendas particulares 
mediante un modelo P2P. Fue creada en 2008 y en la actualidad 
gestiona alrededor de 800.000 propiedades en más de 190 
países y 33.000 ciudades. Desde su creación, la comunidad  
ha crecido de forma exponencial y ya se han realizado a través 
de ella más de 10 millones de reservas. Como resultado de 
todas estas importantes cifras, la valoración de la compañía  
en el mercado supera los 25.000 millones de dólares. 

Intercambio de bienes  
y servicios entre empresas  
y particulares 
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