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Resumen	
	
El presente Trabajo tiene como objetivo aportar luz sobre la evolución de la tecnología 
Big Data y su potencial de implantación en la empresa de alojamiento turístico gracias a 
la elaboración de un modelo de Big Data aplicado al área de marketing. Concretamente 
se recomienda a alojamientos de categorías de 3* e inferiores  
 
El Trabajo se desarrolla en tres grandes bloques fundamentales: 
 
El primero de ellos se centra en el estudio de la historia de las tecnologías de la 
información y el estado actual sector turístico. 
 
En segundo lugar se analizan las tendencias del Big Data en el sector turístico, el 
comportamiento de compra y la potencial influencia de las redes sociales en las 
decisiones de compra en el viajero. Por otra parte se evalúan a nivel utilidad las 
principales herramientas Big Data de tipo framework open-source y a medida para 
finalizar poniendo en valor los casos de éxito de empresas dentro del sector turístico 
gracias a la puesta en marcha de una estrategia Big Data. 
 
El último bloque se centra el la elaboración del modelo aplicado al área de marketing. 
 
En él se plantean herramientas de análisis, fuentes de información, variables de interés, 
métricas de análisis y un conjunto de recomendaciones en función de los resultados 
observados. Este bloque se desarrolla basado en la identificación de necesidades de la 
audiencia, el estudio y el establecimiento de precio, la personalización de la distribución 
como factor de reducción de costes de intermediación y la comunicación adaptada a las 
fases del viajero en Internet.  
 
En este punto es interesante desatacar las principales motivaciones de este trabajo:  
 
En primer lugar, la necesidad de poner sobre la mesa una tecnología que está cambiando 
el mundo por completo y que sorprendentemente a nivel turístico todavía se encuentra 
en una fase de adopción tecnológica “early adopter”.  
 
En segundo lugar la observación de multitud de artículos que hacen referencia a la 
dificultad de implantar esta tecnología debido a sus costes y complejidad. Aunque el 
objetivo del presente trabajo no es realizar un análisis financiero pormenorizado, se 
proponen herramientas de tipo framework de uso libre y bajo coste. El análisis de 
compañías de gran tamaño y de entidades más pequeñas demuestra que cada proyecto 
es adaptable y flexible.   
 
La tercera radica en la ausencia de un modelo que otorgue a los profesionales del 
alojamiento turístico las herramientas adecuadas dirigidas a la captación y análisis de 
datos y vinculadas a una serie de recomendaciones concretas sobre marketing a modo 
de hoja de ruta.  
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Abstract	
	
The aim of the present work is to shed light on the evolution of Big Data technology 
and its potential for implementation in the tourist accommodation company through the 
development of a Big Data applied model to the marketing area. Specifically is 
recommended to 3* and lower accommodation establishments. 
 
The work is fundamentally developed in three blocks: 
 
First of them focuses on the study of the IT (Information Technologies) and the actual 
state of Tourism. 
 
Secondly, analizes Tourism Big Data trends, puchasing behaviour and the potential of 
social networks in travelers buying decisions. On the other hand, main Big Data 
framework, open source an tailor made tools are evaluated at the utility level. 
 
The last block puts he focus on the development of the apllied model to the marketing 
area. It presents analysis tools, information sources, study variables, analysis metrics 
and a set of reccommendations based on the observed results. This block is developed 
based on audience’s needs identification, study and price establishment, personalization 
of distribution as a factor of intermediation costs reduction and finally the 
communication adaptation to the traveler phases on the Internet.  
 
At this point It’s ineresting to untangle the main motivations ot fhis work: 
 
First of all, the needs top put on the table this technology that is changing completely 
the world and It’s really surpriselly that the Tourism bussiness is still in the “early 
adopter” technology adoption phase.  
 
Second, the observation of many articles that refer to the difficulty of implementing this 
technology due to its costs and complexity. Although the objetive of this work is not to 
perform a detailed financial analysis, framework type tools are proposed for free use 
and low cost. The large and small companies analysis shows that It’s posible to adapt 
each project in a flexible way.  
 
The third lies in the absence of a model that provides tourism accommodation 
professionals with the appropriate tools aimed at capturing and analyzing data and 
linked to specific recommendations on marketing area as a roadmap. 
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1.-	Introducción	y	justificación	
 
Desde su aparición en el universo, el ser humano ha observado su entorno con el 
objetivo de sobrevivir y perpetuar la especie. A lo largo del tiempo y gracias a los 
numerosos factores evolutivos, la captación, almacenamiento y uso de esta información 
ha permitido mejorar poderosamente su calidad de vida, pasando en los últimos 200 
años a duplicar su longevidad gracias a los avances descubiertos. Hoy todos estos datos 
se consideran una nueva fuente de riqueza y mejora de las condiciones de vida, es por 
ello que sumados al sector responsable del ocio y el disfrute pueden elevarlos hasta 
límites insospechados.   
 

1.1.-	Breve	historia	de	las	TI	
 
Durante siglos, los datos se han considerado una extraordinaria fuente de información 
para diferentes disciplinas que los estudiaban con el objetivo de extraer conclusiones 
sobre la evolución del universo. Desde el momento en el que irrumpe la denominada 
tecnología de la información (TI) el volumen y la variedad de los datos ha propiciado la 
necesidad de interpretarlos,  extraer conclusiones de valor y aplicarlas a numerosos 
campos.  
 
Las dos primeras revoluciones industriales provocaron un extraordinario cambio en el 
modo de entender la producción, el empleo, el consumo, las ciudades, el transporte… 
La máquina de vapor y la explotación de combustibles fósiles modificaron 
completamente la forma de vivir de la humanidad desde el Neolítico. 
  
Las tecnologías de la información impulsoras de la tercera revolución industrial 
(European Parliament, 2007) han conseguido provocar de nuevo un cambio radical: 
comunicación, educación, investigación, cultura, ocio, gastronomía, producción en 
términos empresariales, política, medicina, ciencia, lenguaje... La lista es interminable. 
Todo aquello que la humanidad había hecho evolucionar durante millones de años, se 
ha revolucionado en las últimas seis décadas con el nacimiento de la era digital. 	
 
Aunque para entender las TI es necesario remontarse al nacimiento y creación del 
telégrafo en 1876. A partir de esa fecha la humanidad no ha parado de desarrollar 
nuevos dispositivos que le han permitido llevar la comunicación mucho más lejos.  
Uno de los primeros nació en 1927 con la radiotelegrafía que unió EE.UU. y el Reino 
Unido o el hito que permitió el gran cambio, el nacimiento del Z1, la primera 
computadora creada por Konrad Zuse que tras la segunda guerra mundial, en 1945, 
pasaría a mejorarse y lanzarse al mercado como Z4, la primera computadora de la 
historia en ser vendida (EPE online, 2000).  
 
Tras la expansión de los sistemas de telecomunicaciones por la mayor parte de la 
geografía mundial, en 1969 se desarrolla ARPANET, una red de ordenadores 
establecida por ARPA (Advanced Research Projects Agency), la Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 
América. El objetivo del proyecto era estimular la investigación en el campo de la 
informática interactiva. El proyecto se justificó como un medio para compartir el tiempo 
de computación on line de los ordenadores entre varios centros de informática y grupos 
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de investigación de la propia agencia (Pose, 2002)  Acababa de nacer Internet, aunque 
esta no era todavía la actual Red de redes.  
 
La humanidad tuvo que esperar a entrar en los  inicios de los 90’s para descubrir la 
World Wide Web. Fue una década llena de cambios políticos y sociales, donde la 
tecnología ya se encontraba implantada en el día a día gracias al teléfono, a la TV, a los 
electrodomésticos, los ordenadores con sistema operativo y software específico para el 
tratamiento y edición de los datos, e incluso donde algunas personas ya poseían su 
propio teléfono móvil con conexión remota para hablar sin depender de una instalación 
cableada.  
 
Corría el año 1989 cuando un equipo de físicos encabezados por Tim Berners Lee creó 
el primer servidor y el primer cliente web usando el protocolo http en el Instituto CERN 
de Ginebra sin imaginar la repercusión que estas tecnologías supondrían para la 
humanidad. Acababa de nacer una nueva era, aunque no todo fue tan rápido. Tuvieron 
que pasar varios años, hasta 1993, para que el equipo las cediera de forma gratuita, 
levantando así el derecho de uso al entrar la Web en dominio público.  
A partir de ese momento la concepción de los sistemas de comunicación cambió y con 
ello la forma de hacerlos evolucionar y crecer hacia la implantación de la Red en 
hogares, negocios, ciudades de todo el mundo e incluso llegando hasta el espacio 
exterior.  
 
Los dispositivos, los nuevos materiales incorporados a los procesos de producción de 
los mismos y las operadoras han mejorado notablemente las posibilidades de las 
personas para acceder a Internet. La creación de plataformas que mantienen a las 
personas conectadas desde cualquier lugar del mundo con múltiples funcionalidades ha 
servido como punto de apoyo para generar un canal digital actualmente imprescindible 
para la mitad de la población mundial (Hootsuite, 2018). 
  
Como dato de interés, el 3 de enero de 2006 alcanzó los cien millones de usuarios y en 
la actualidad (2019) ya se cifra el número en más de 4.388 millones, teniendo en cuenta 
el reparto desigual por regiones. Sorprenden los datos de tasas de uso, la denominada 
“tasa de penetración de Internet” donde Qatar, los Emiratos Árabes o Kuwait se llevan 
un 99%. España, ubicada en el puesto 19 tiene una tasa del 93%, con un incremento de 
un 9% desde 2018, muy por debajo de países de la OCDE como Dinamarca, Noruega o 
Luxemburgo con un 99%.  
 

1.2.-	TI	y	sector	turístico		
 
Sin duda las tecnologías de la información han revolucionado por completo la visión de 
los negocios y como no podía ser de otra forma, el sector turístico se ha sumado a la 
revolución (Hernández, 2004). Este extraordinario potencial toma forma en 
restaurantes, hoteles, servicios de viaje e incluso actualmente en la forma de acercarse a 
los clientes gracias a las redes sociales. Las ventajas de las TI en cuanto al incremento 
de la competitividad, reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades son 
incuestionables en cualquier sector, y como no puede ser de otra forma el turístico se 
convierte en un claro protagonista  (Vallés Martín, 1999).  
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El propio Vallés postula que existen dos factores que hacen que la industria turística sea 
potencialmente atractiva para el desarrollo de tecnologías de la información: la 
actividad y la industria del ocio. El primero de ellos referido a la interterritorialidad que 
promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar donde se encuentra el 
cliente y la segunda puesto que pertenece a una industria donde el ocio y el 
entretenimiento juegan un papel fundamental, y estos necesitan de medios de 
promoción habitualmente audiovisuales que deben ser de gran atractivo.  
 
La relación entre las TI y el sector turístico comienza en los años 60, en las primeras 
aplicaciones que jugaron un papel decisivo en el avance del sector. Las aerolíneas crean 
el primer sistema completo de reservas, Sabre, diseñado por American Airlines y puesto 
en marcha por IBM en dos ordenadores IBM 7090, el hardware más moderno de la 
época. Los ordenadores procesaban 84.000 llamadas telefónicas diarias y su desarrollo 
se finaliza en el año 1964 extendiéndose por toda la costa de los Estados Unidos de 
América. En 1976 se instala la primera pantalla Sabre en una agencia de viajes y para el 
año 1980 ya se encontraba a pleno rendimiento en más de 1.000 periféricos. Hoy día 
Sabre está presente en 113 países, impulsando la actividad productiva de más de 66.000 
agencias de viajes.  
 
Este sistema no sólo permitió cambiar la computación y sus redes sino que de forma 
más relevante, acercó los ordenadores a las empresas y gracias a ellas consiguieron 
disfrutar de la versatilidad de un periférico que les permitía además de manejar la venta 
de billetes y reservas, la posibilidad de obtener y gestionar una base de datos de clientes 
y registros, historiales, información sobre el clima, inventarios, registro de formación de 
empleados automatizado y diversas ventajas sobre ahorro en costes debido a la 
centralización de operaciones e incluso a la automatización de la conversión de divisas.  
 
En plena década de los 70 el único contacto que tenía el sector hotelero con los sistemas 
de información era mediante un sistema de computación central de reservas y por aquel 
entonces, sólo las cadenas Holiday Inn y Sheraton junto a otros cinco hoteles 
independientes ofrecían este servicio (Chervenak, 1997). 
  
La carrera por la adaptación a la nueva era impulsó la creación de los Sistemas Globales 
de Distribución o habitualmente llamados GDS por sus siglas en inglés (Global 
Distribution Systems). Los GDS se han convertido en una herramienta indispensable 
dentro del entorno comercial del sector turístico por su importante función dentro del 
proceso de venta.  Consiste en una base de datos donde los agentes de viajes tienen 
acceso a diferente información actualizada y precisa sobre los diferentes hoteles y 
aerolíneas. Por tanto hablamos de una herramienta desde el enfoque de la demanda que 
permitió la implementación de estrategias crosseling de forma rápida y directa, en 
tiempo real.  
 
El siguiente gran hito de las TI nació en 1987 de la alianza de Air France, Lufthansa, 
Iberia L.A.E. y Scandinavian Airlines System. Se trataba de Amadeus (Amadeus IT 
Group), una solución tecnológica especializada en soluciones informáticas para crear 
reservas de aerolíneas, trenes, cruceros, alquiler de coches, hoteles y viajes. 
Actualmente es la red de distribución internacional más extensa y el sistema de reservas 
más utilizado de todo el mundo.  
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Desde el punto de vista del sector hotelero los GDS ofrecen una extraordinaria ventaja 
como canal comercial (actualmente indispensable) mientras que para los agentes de 
viajes supone una potente herramienta. Gracias a ella pueden tener la información 
actualizada tanto de hoteles como de operaciones realizadas a través del sistema, con 
una sola base de datos sobre aerolíneas, alojamientos o alquiler de vehículos.  
 
En 1990, Sabre y Amadeus, considerados en aquel entonces los sistemas de reservas 
aéreas informatizadas líderes en el mundo, se unieron para compartir sus redes 
comerciales y sus bases de datos en aras de crear un mercado unificado. Vincularon el 
continente americano y el denominado mercado del viejo continente, estableciendo las 
bases de los actuales flujos de pasajeros del sector turístico (Valenzuela, 1990).  
  
Ambos ejemplos, hitos en el desarrollo e implantación de las TI en el sector turístico, 
suponen el inicio en la relación de las empresas con las bases de datos sobre oferta y 
demanda, temporalidad, costes y beneficios, las oportunidades de mercado, las variables 
de influencia, etc. Este know how del sector unido a la entrada de Internet ha cambiado 
totalmente los esquemas de comercio y de competencia mundiales.  
 
Desde el punto de vista de los mercados y las estrategias comerciales, la implantación 
de Internet en el turismo junto a la globalización, han permitido el diseño de estrategias 
sin horario de cierre, donde la posibilidad de comercializar una experiencia turística (en 
cualquier formato) se amplía hasta las 24 horas durante los 365 días del año.  
 
El análisis desde la perspectiva de la demanda marca uno de los grandes pilares de 
desarrollo, la necesidad de interactividad. El usuario se encuentra en una posición de 
atención frente a la oferta que existe en Internet y ante este reto, las empresas del sector 
turístico han tenido que rediseñarse. Los nuevos modelos de publicidad digital, son cada 
vez más personalizados y complejos incluyendo elementos como las imágenes de alta 
resolución, los vídeos, las vistas en 360º o incluso las visitas en tiempo real. Estas 
alternativas vinculadas a los distintos canales de distribución digital amplían los 
horizontes de venta y al mismo tiempo las posibilidades de determinar una estrategia de 
precios (revenue management) que incremente los ingresos por habitación, entrada o 
experiencia en  función de diferentes parámetros a través de complejos algoritmos 
desarrollados para la optimización de cada acción empresarial.  
 
En los últimos 15 años la llegada de los dispositivos móviles inteligentes y su alto 
índice de penetración ha facilitado que los modelos de negocio dentro del sector 
turístico hayan dado un gran giro. Se han establecido en un entorno digital más 
accesible y medible, otorgando el papel protagonista al usuario y haciendo uso de todos 
sus movimientos en favor de la estrategia de la empresa con la posibilidad de efectuar 
variaciones en tiempo real. 
 
Según datos publicados por la prestigiosa compañía WeAreSocial junto a HootSuite 
actualizados a 2019 (WeAreSocial, 2019) más de 5.112 billones de personas son 
usuarios únicos de un dispositivo móvil, con un índice de penetración del 67%, lo que 
indica que casi 7 de cada diez personas en el mundo ha adquirido y utilizado una red 
móvil de forma única y personal durante 2018. En España este dato se cifra en 54,44 
millones (dato actualizado a marzo de 2019) con un índice de penetración del 117%. 
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Las posibilidades de acción se multiplican exponencialmente. Los sistemas operativos 
de los smartphones ofrecen multitud de posibilidades para ayudar a los usuarios a 
satisfacer sus múltiples necesidades y el sector turístico, siendo un referente en felicidad 
ha sabido introducirse en esta dinámica de un modo muy inteligente.  
 
Atendiendo a la magnitud de aplicación de las TI en destinos, una de las tendencias más 
crecientes y con más visión de futuro son las denominadas SmartCities y Destinos 
Inteligentes. Se denomina Destino Inteligente  a un destino turístico innovador, 
consolidado en una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el 
desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos y que facilita la 
interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su 
experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de vida del residente (Segittur, 
2013). 

La Sociedad Estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas afirma 
que el paso de los destinos a esta nueva forma supone la revalorización del territorio 
incrementando su competitividad a través de la mejora de sus atractivos natrales y 
culturales, la creación de nuevos elementos innovadores y de plataformas de 
distribución que faciliten la interacción del visitante con el destino.  

A lo largo de la geografía mundial llevan años gestándose las nuevas SmartCities que 
miran hacia el futuro a través de dispositivos (IoT: Internet of Things) que permiten a 
los usuarios de las ciudades conocer el tráfico en cada tramo en tiempo real, cuántos 
segundos faltan para que llegue un autobús, un tren o un metro gracias a su dispositivo 
móvil, cuántas plazas libres quedan en un aparcamiento público o una aplicación que 
permita acceder a las cámaras de toda la ciudad en tiempo real para acceder a 
información útil en todo momento. Toda esta información se trackea a través de cientos 
de modem de tecnología Wi-Fi ubicados por toda la ciudad que permiten a ciudadanos 
residentes y turistas conectarse a Internet para continuar con su vida digital cuando 
salen de sus hogares o alojamientos. Esto permite almacenar multitud de pequeñas 
acciones en forma de datos y en términos genéricos: el número de personas que se 
conectan a las RRSS (por tanto acceso a información como lugar de procedencia, edad o 
datos de interés general), los movimientos de estas a lo largo de la ciudad (dato que 
facilita los lugares de interés para turistas y residentes o incluso las posibilidades de 
comunicación por puntos fijos a través del número de personas que circulan por una 
determinada calle) o las acciones de mejora en infraestructuras por las alertas en tiempo 
real debido a fallas técnicas, cambios meteorológicos o accidentes de tráfico.  

Las TI proporcionan una extraordinaria estructura dirigida a la optimización de los 
recursos de las ciudades con el objetivo de optimizar la experiencia global de vida de las 
personas e incrementar los ingresos de las empresas.  
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2.-	Objetivos	
 

2.1.-	Objetivo	estratégico	
 

1.1.- Establecer un modelo para pymes del sector hotelero que permita la 
utilización de la información contenida en el “Big Data” para conseguir objetivos de 
conversión. 

 

2.2.-	Objetivos	de	investigación	
 

2.1.- Analizar las principales tendencias de aplicación del Big data en el sector 
turístico. 
2.2.- Cuantificar la importancia de las RRSS en el sector turístico y de forma 
especial en el comportamiento de compra de los consumidores.  
2.3.- Identificar las principales herramientas que se utilizan en Big data para el 
análisis de datos.  
2.4.- Identificar casos de éxito de empresas que utilizando Big data han 
conseguido alcanzar buenos resultados de conversiones. 

3.-	Metodología	
	
La metodología del presente Trabajo de Fin de Grado está basada en el análisis crítico 
de información secundaria proveniente de diferentes fuentes.  
 
En primer lugar y con el objetivo de reunir toda la información posible acerca de las 
tendencias se ha procedido a la lectura exhaustiva de diferentes artículos de 
publicaciones como Hosteltur o la Escuela de Negocios Wharton. En el caso de las 
diferentes líneas de crecimiento y ventajas de uso del Big Data el análisis ha estado 
orientado a empresas del sector, como Mabrian o Roca Salvatella y complementada con 
datos de la Secretaría Nacional de Turismo o la World Travel Market.  
 
En segundo lugar y para responder al objetivo de análisis de patrones de influencia del 
consumidor en redes sociales, los artículos analizados provienen de publicaciones como 
Expedia, Social Media College o TripAdvisor, además de agencias de comunicación 
como Sojern. 
 
En tercer lugar se ha capturado información directamente de los desarrolladores de 
programas de análisis Big Data y de empresas que operan en el sector, como Power 
Data, IBM, SAS y otros. El objetivo ha sido el de dar respuesta a las necesidades reales 
de demanda en el mercado basado en el criterio de oferta actual del mismo y de los 
diferentes patrones de cambio determinados por análisis de tendencias.  
 
En cuarto lugar la información secundaria ha sido seleccionada de experiencias 
positivas directas de grandes compañías. En este caso el primer filtro han sido grandes 
empresas de Big Data como Luca (perteneciente a Telefónica), Amadeus, Bloomberg o 
Invattur. 
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4.-	Resultados	
 
En este punto se desarrollarán las diferentes líneas de evolución acerca del paradigma 
Big Data en el sector turístico, poniendo especial interés en las tendencias presentes y 
futuras a corto plazo, casos de éxito de algunas de las empresas más importantes del 
sector, la importancia de las redes sociales en la toma de decisiones estratégicas en el 
sector y finalizando con un breve análisis de las principales herramientas Big Data 
actuales.  

4.1.-	Tendencias	Big	Data	en	el	sector	turístico	
 
El análisis de datos en las empresas es ya un aspecto clave para el desarrollo de las 
diferentes áreas de negocio así como de los múltiples sectores que mueven la economía 
global. Es por ello que la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de 
Pensylvania y Qlik, empresa especializada en análisis y visualización de datos han 
publicado el informe Índice de Alfabetización de Datos o DLI por sus siglas 
anglosajonas. 
 
El DLI es un modelo estadístico que evalúa a las empresas en función de su nivel de 
alfabetización de datos, es decir, la capacidad de los profesionales de una empresa para 
leer, analizar, compartir y trabajar con datos, utilizándolos para tomar decisiones 
estratégicas (Hosteltur, 2019). 
 
Para su elaboración se han estudiado con tres indicadores más de 600 compañías de 
diferentes sectores ubicadas en Asia, Europa y EE.UU. con al menos 500 empleados. El 
modelo se genera en tres dimensiones relacionadas con la gestión del dato, la capacidad 
de los empleados para utilizarlo y el papel que los datos tienen en la toma de decisiones, 
siendo claves su disponibilidad, facilidad de uso y la distribución equitativa del dato 
dentro de la empresa. Finalmente y basándose en estos indicadores se otorga a las 
empresas una valoración sobre 100. 
 
Según sectores, el turismo se encuentra en segunda posición como sector mejor 
preparado para analizar el Big Data, con una puntuación de 80, por delante del sector de 
las finanzas y los seguros y tan sólo superado por la Administración. Aunque este dato 
sea especialmente alentador, en la práctica se encuentra ligeramente alejado del 
potencial de ejecución ya que tan sólo el 24 % de los profesionales se encuentra 
preparado para leer, analizar, trabajar y comunicarse con datos. Si bien la visión de 
contratación se cifra en un 63 % para los próximos años, tan sólo el 34 % de las 
empresas se compromete a formar a su personal y un 8 % de ellas está llevando a cabo 
en la actualidad una estrategia de gestión de datos (Escuela de Negocios Wharton, 
2018). 
 
Puntualizando por países, Singapur es el más maduro respecto a la gestión, análisis y 
uso de los datos para la toma de decisiones. Sin embargo España muestra una línea de 
desarrollo verdaderamente positiva aunque se encuentre a la cola de Europa, por delante 
de Japón al alcanzar una valoración de 71,5 puntos en el DLI (Escuela de Negocios 
Wharton, 2018). 
 
En palabras de Rafael Quintana, director regional de Qlik España y Portugal, “el 
comportamiento de los datos es un tanto inusual respecto a otros activos, ya que si valor 
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aumenta a medida que existen más en circulación, al contrario de lo que ocurre, por 
ejemplo, en bienes de consumo”. El experto admite que existe además un problema 
añadido ya que “las empresas deben facilitar que los empleados, en todo nivel y área de 
negocio, sean capaces de realizar descubrimiento significativos”. Alice Cazal, country 
opener en España de Toucan Toco especializados en visualización de datos admite que 
“con datos agregados, se pueden entender las necesidades y hábitos de los clientes, y así 
minimizar su pérdida, crear nuevos modelos de ingresos o mejorar el presupuesto de 
marketing. Los datos consiguen que veamos cosas que antes no se podían ver”. (Calvo, 
2019).	
	

4.1.1.	–	Ventajas	de	uso	del	Big	Data	
	
Se ha planteado un escenario donde tras describir el paradigma Big Data se ha 
contextualizado el potencial del uso de la tecnología para mejorar los resultados dentro 
del sector turístico pero, ¿qué ventajas reales y tangibles ofrece realmente el Big Data 
en turismo? ¿Son realistas las oportunidades de negocio que ofrece esta tecnología? 
Queda demostrado que los datos son un activo real dentro de los diferentes negocios del 
sector. Los sistemas de Big Data permiten poner en valor determinados datos para 
transformarlos en información verdaderamente útil para las empresas, como la 
información en tiempo real sobre usuarios, movimientos, preferencias, deseos, 
inquietudes, necesidades y múltiples variables más.  
 
Aunque publicado en 2014, el informe elaborado por RocaSalvatella y Telefónica, Big 
Data y Turismo, posiciona esta tecnología como clave para el conocimiento y análisis 
de la situación real del sector. Establece además que los parámetros clave para iniciar su 
estudio son las visitas, la estacia, los desplazamientos, la preferencia de lugares donde 
pernoctar y los niveles de gasto global y por actividad (RocaSalvatella, 2014). Aunque 
el dato por sí carece de valor, y es que en palabras de Marc Cortés (director de 
RocaSalvatella) en el TEDx de Barcelona de 2016: “¿si Telefónica tiene el dato desde 
hace años por qué no lo ha utilizado aún?” él mismo afirmó “lo importante no es el dato 
en sí mismo, este no tiene valor si no se hacen las preguntas adecuadas para poder 
obtener conclusiones.” 
 
El informe además muestra 6 puntos fuertes que aporta la aplicación del Big Data y que 
provienen del t4t Talent for Toruism, evento organizado por Turijobs. El primer punto 
es la fiabilidad y hace referencia a que los datos obtenidos con la aplicación de Big Data 
proceden de acciones reales de consumidores reales, por lo que son datos confiables. El 
segundo es la representatividad de los datos y ya se sabe que a mayor número de 
fuentes de datos mejor representación muestral. El tercero habla sobre el detalle de la 
información y capacidad de segmentación debido a que la información se convierte en 
acciones más ajustadas y efectivas, facilitando la optimización de los resultados de la 
gestión turística gracias al mayor conocimiento del perfil de cliente. La hibridación de 
datos con fuentes actuales y futuras lleva el análisis al cuarto punto, con lo que se 
amplía la capacidad de combinación con fuentes como medios sociales o datos públicos 
abiertos.  
 
Sin duda otra de las grandes oportunidades son los nuevos flujos de información y en 
este caso se enfoca en la extracción de datos a través de nuevas tecnologías aportadas 
por el turista, tal y como se indicaba anteriormente, esta posibilidad incrementa las 
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posibilidades de captación de información sobre el público objetivo y la definición de 
sus preferencias. El último punto resume los anteriores, la oportunidad de innovar y 
generar nuevas líneas de negocio en base a los resultados obtenidos. 
	
El extraordinario potencial se cruza con los desafíos que plantea esta nueva tecnología 
dentro del sector turístico entre otros. Deben combinarse diferentes arquitecturas, tanto 
tradicionales como de gestión Big Data; existe una brecha entre los profesionales Big 
Data y las empresas dedicadas al sector turístico; la privacidad del cliente así como el 
uso responsable de los datos siguen siendo un reto. El IoT (Internet of Things) y su 
fusión dentro del entorno de las Smart Cities son también un desafío acerca del 
aprovechamiento de los datos. Un ingente volumen de macrodatos que permitirá a las 
empresas turísticas tomas decisiones más rápidas y efectivas y mejorar recursos 
públicos y privados que apoyen la actividad turística (IEBS, 2017). 

	

4.1.2.	–	Los	modelos	predictivos	como	factor	de	decisión	
	
Conocer el estado del potencial de los proyectos Big Data no lo es todo. La historia de 
Edmund Halley en 1705, evidencia lo que supuso en la época el adecuado uso de los 
datos. Con los recursos que en aquel entonces se encontraban a su alcance, pudo 
predecir que un gran cometa volvería a la Tierra en 1758 y ante el asombro del mundo, 
ocurrió.  
 
Actualmente, gracias a la tecnología Big Data se han desarrollado modelos predictivos 
que fuera del entorno de las empresas, han mejorado extraordinariamente la calidad de 
vida de millones de personas, tomando en 2016 especial protagonismo en los medios de 
comunicación.  
 
El análisis de las queries (búsquedas de palabras clave por parte de los usuarios)  de 
Google, las publicaciones en Twitter y las búsquedas en Wikipedia permitieron alertar a 
la población de medio mundo de que una epidemia estaba en camino (Universidad 
Internacional de Valencia, 2018). Los algoritmos consiguieron detectar una epidemia 
del virus de la gripe con un 0,27% de error respecto a los datos oficiales y casi en 
tiempo real. 
 
Este mismo sistema puede aplicarse además a diferentes sectores, entre los que el 
Turismo debido a su enorme cantidad de datos y potencial, ya es un referente. Santiago 
Camps, CEO de Mabrian Technologies (MT) afirma que “llegar a predecir dinámicas 
turísticas es el gran reto. El problema es que esta dinámica es muy cambiante porque 
pasan cosas imprevistas como atentados o convulsiones políticas”. Sin embargo, “la 
tecnología puede ayudar a entender esas dinámicas, predecir sus cambios y sus 
consecuencias” (Hosteltur, 2018). MT ha desarrollado un modelo predictivo basado en 
indicadores sociales de comportamiento que puede mostrar la evolución de la demanda 
turística un año vista. El sistema se basa en la monitorización constante de miles de 
menciones en redes sociales (Instagram y Twitter) relacionadas con los viajes y que 
tiene en cuenta los perfiles de usuarios, llegando a usar reconocimiento facial para 
deducir si son jóvenes o mayores (Hosteltur, 2018). 
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Tras el restablecimiento de relaciones entre EE.UU. y Cuba, al aplicar los parámetros 
del modelo se descubrió que los turistas de fuera del territorio americano se estaban 
afanando para acceder a Cuba antes que los estadounidenses, debido al efecto llamada 
de la noticia, lo que propició un incremento en los precios de los touroperadores. En 
octubre de 2017, MT también predijo el incremento de competitividad entre Egipto, 
Turquía y Túnez frente a España para el verano de 2018 debido a que el “Índice de 
Seguridad Percibida” de Mabrian para estos países se había estabilizado por encima de 
los 80 puntos.  	
 

4.1.3.	–	Disrupción,	tecnología	y	turismo	
	
La globalización es también uno de los paradigmas de cambio mundial que pretende 
conseguir extraordinarios objetivos de crecimiento social, económico y mejorar la 
calidad de vida de millones de personas de todas las partes del mundo. Lo que 
actualmente se ha etiquetado como países en desarrollo puede que en unos años 
desaparezca gracias a las múltiples oportunidades que las plataformas digitales y el 
turismo pueden aportarles.  
 
El Banco Mundial ha publicado un informe en el que se abre un nuevo marco de 
crecimiento para países que todavía no se han posicionado en una economía creciente y 
sostenible: “Las tecnologías y las plataformas digitales pueden ayudar a las economías 
en desarrollo a superar desafíos en materia de gestión de los destinos tradicionales y 
aumentar la competitividad de estos lugares. Estas plataformas, ofrecen acceso global a 
los consumidores y permiten a los proveedores de servicios mejorar el desarrollo del 
sector turístico y sus estándares de competitividad” (Banco Mundial, 2018).  
 
La institución movida por el enorme potencial de la disrupción en el turismo y el 
potencial de aprovechamiento por parte de los países ha publicado dos nuevos informes. 
El primero acerca de los contenidos generados por los usuarios, junto a TripAdvisor y 
uno más acerca de la revolución de la economía compartida. Según estos informes, el 
crecimiento en el hospedaje P2P (Peer2Peer: de persona a persona) se estima en un 31 
% en el período de 2013 a 2025 (Banco Mundial, 2018). Esta cifra es seis veces 
superior a la de servicios de alojamiento y hostales tradicionales, según afirma el 
informe Tourism and the sharing economy.  
 
Un paso más lejos y en lo que respecta a Big Data, The Voice of Travellers, elaborado 
también por TripAdvisor, plantea un horizonte presente y a futuro en el que los 
contenidos generados por los usuarios se han convertido en “las fuentes más 
importantes de información sobre viajes en el mundo, superando incluso a las cámaras 
de turismo y a las organizaciones tradicionales” (Hosteltur, 2018).  
 
La visión de futuro sobre un crecimiento basado en el desarrollo digital ha impulsado al 
Banco Mundial a lanzar proyectos en diferentes puntos del mundo. En Gambia 
aumentaron el crecimiento de llegadas de turistas de mercados no tradicionales en un 71 
% gracias a la formación de estudiantes en un centro de hostelería, en Perú 
simplificaron el número de procedimientos para iniciar una empresa turística y en 
Oriente Medio diseñaron una ruta a lo largo de 5.000 kilómetros que transcurrirá por 10 
países. Tal y como indican en 20 Reasons Sustanaible Tourism Counts for 
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Development, el turismo sostenible es clave para turistas pero también lo es para 
destinos y comunidades locales (Banco Mundial, 2018).     
 

4.1.4	–	Destinos	Turísticos	Inteligentes	
	
Hace varios años que el concepto de Smart Cities está muy presente en el sector 
turístico. La integración de elementos llamados “inteligentes” dentro del entorno urbano 
para mejorar la experiencia de residentes, visitantes y turistas ha permitido estudiar y 
conocer mejora a las personas que período tras período pasean por las calles y carreteras 
de cientos de ciudades de países de todo el mundo y España no ha sido una excepción. 
Este hecho ha facilitado que con el tiempo se formen grupos de entidades preocupadas 
por mejorar el entorno y optimizar así además los resultados que provienen de la 
explotación de las actividades turísticas.  
 
El primer encuentro de gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) se 
ha materializado por primera vez el pasado diciembre de 2018, reuniendo a 44 destinos 
para poner en común conceptos esenciales. En este encuentro se presentó la 
metodología DTI que tiene como objetivo generar un proceso de mejora continua y 
persigue una gestión más eficiente y sostenible de los territorios, transformando los 
destinos en inteligentes para alcanzar la excelencia (Hinojosa, Hosteltur, 2018).  
 
El principal reto según la subdirectora de San Sebastián Turismo es “no gestionar el 
turismo en una ciudad sino gestionar una ciudad turística” (Aguirrezabala, 2018). Esta 
iniciativa apuesta por la transformación del modelo turístico en España basándose en los 
conceptos de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad que 
garanticen el presente y futuro del país (Secretaría de Estado de Turismo, 2018). 
 
Durante esta última década y debido al auge del uso de la información en el entorno de 
los negocios, las empresas, administraciones públicas y agencias se han unido en 
numerosas ocasiones con el fin de desarrollar estrategias Big Data y mejorar la imagen 
del destino. Una de estas últimas campañas se pondrá en marcha en Lloret de Mar 
utilizando datos de conectividad y superponiendo capas de información del destino “en 
una escala sin precedentes” (Canalis, Hosteltur, 2019). 
	
La premisa de presentación del proyecto de Lloret en Fitur 2019 fue: “El objetivo es 
cambiar la intuición por los datos”. Y es que la apertura de la conectividad en el 
territorio europeo ha permitido también la ampliación de los horizontes en la captación 
y uso de los datos de roaming. La compañía Orange entra a formar parte del estudio 
aportando una base de clientes muy similar a la pirámide poblacional actual, lo que 
facilitará una extracción más ajustada y la obtención de conclusiones más 
representativas del análisis de estos datos. El destino recibe 1,2 milllones de turistas y 
suma más de 5 millones de pernoctaciones (Canalis, Hosteltur, 2019) por lo que además 
de otros indicadores, las integraciones se efectuarán con percepciones en redes sociales, 
precios de hotel y pagos tarjetas de crédito.  
 
Según los responsables de la marca turística de Lloret: “Este es el inicio del camino para 
una gestión de recursos mucho más eficiente, establecer acciones con mayor previsión y 
precisión y convertir a Lloret en un Destino Turístico Intelligente” (Lloret Tourisme, 
2019). Las encuestas y las estadísticas han sido útiles hasta ahora pero tan sólo son 
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orientativas y tienen limitaciones. Los datos son la clave para la gobernabilidad y 
ordenación de las ciudades (Dulsat, 2019).  
 
Conectar ciudades con personas se ha convertido en un reto para el sector, pero para 
algunos de los agentes más implicados en el desarrollo turístico este concepto debe ir 
más allá. Los vínculos hotel-destino son ya una realidad y además poseen grandes 
beneficios como la mejora de la experiencia del turista, la minimización del impacto en 
el residente o el ahorro global. Se trata además de convertir a los edificios en objetos. 
¿Por qué puede ser esto interesante para el turismo? “Teniendo en cuenta que los 
ciudadanos pasan el 85 % de su tiempo en ellos, analizar lo que ocurre allí permite 
conocerlos mejor y optimizar la gestión” indica Jose Luis Fernández, director de 
Estrategia Corporativa de Televes.  
 
Actualmente empresas como GIoTH (Grupo IoT Hoteles) están desarrollando una guía 
segura para hoteles donde se defina la infraestructura recomendada y el nodo de Internet 
de las cosas del establecimiento, definiendo los casos de uso, diseñando el distintivo de 
hotel conectado, etc. El hotel se integra así en el destino turístico haciendo crecer las 
posibilidades de ofrecer una mejor experiencia al turista (Hosteltur, 2018). Servicios 
como “neveras inteligentes, minibares conectados para ofrecer un servicio más al 
cliente, tecnología wearable, llave en el móvil, iluminación o termostatos inteligentes”, 
todo confluye para “ofrecer una experiencia de uso nueva a todos los huéspedes sin 
tener que cambiarlo todo, se trata de pensar en los casos de uso y las aplicaciones que se 
les puede dar”. Estas palabras de la responsable de Big Data turístico en IT Travel 
Services, Mar Muñoz, no hacen sino más que abrir nuevas puertas a la captación y 
análisis de las acciones de los clientes con el objetivo de determinar cómo adaptar las 
estrategias de negocio y ofertar una experiencia inolvidable. Este matiz puede llegar a 
significar la diferencia entre planificar unas vacaciones a diseñar una nueva experiencia 
de vida.   
	

4.1.5	–	El	impacto	de	los	datos	en	las	oficinas	de	turismo	
 
Obtener, procesar y analizar dataset podría parecer un proceso únicamente orientado a 
la toma de decisiones a nivel global, empresarial o con el objetivo de aportar valor a 
determinados segmentos de viajeros, visitantes o turistas pero nada más lejos de la 
realidad. Las oportunidades que ofrece el Big Data también permiten orientar las 
campañas de marketing hacia la personalización de la oferta gracias al uso de 
algoritmos y a la aplicación de distintas tecnologías.  
 
Considerando esta línea de pensamiento, uno de los agentes más importantes dentro del 
sector turístico, las oficinas de turismo, se encuentran con el reto Big Data. Los datos 
generados por los viajeros en sus Smartphone son una extraordinaria fuente de 
información que ayudan a la personalización máxima de las campañas, a evitar el 
overtourism (saturación de turistas) y capacitan para cambiar aquello que no está 
funcionando bien en tiempo real (World Travel Market, 2018). 
 
Un ejemplo de uso de datos procede de una de las herramientas más solicitadas y 
utilizadas en los destinos, los mapas de calor. Estos mapas muestran la actividad de los 
visitantes, rutas, tiempos destinados a cada actividad y punto concreto, lugares 
visitados, etc. El análisis más profundo de estos datos permite conocer la nacionalidad 
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de las llegadas aeroportuarias, los medios de transporte más usados y las horas de visita. 
El objetivo es tener la posibilidad de orientar a los destinos a derivar turistas de una 
zona a otra si detectan overtourism. Esta acción incrementará el valor de todos los 
puntos de interés turístico y manteniendo un entorno más sostenible.  
 
Habitualmente la pregunta más lanzada cuando surge este tema es la referida a la 
privacidad de los datos, ¿cómo usar los datos correctamente? El director comercial de 
Sojern (empresa americana especializada en marketing digital), afirma “si estás en el 
lado correcto de la ley, no hay nada que temer. La combinación de datos con tecnología 
para llegar a determinados consumidores en determinados momentos gracias a la 
construcción de ciertos algoritmos, ayuda en el diseño y desarrollo de campañas en 
medios sociales para que sean lo más efectivos posible.” (Young, 2018) La clave del 
uso de la información es avisar al usuario previamente de que todas las acciones se 
orientan a mejorar su experiencia en el destino y en ningún caso se facilitan nombres 
personales. No hay un consumidor medio, existen cientos y miles de búsquedas 
diferentes cuando analizas la denominada “customer journey” (Young, 2018).  
 
Se trata de hacer llegar el producto adecuado, a la persona que realmente le puede 
interesar, en el momento oportuno y a través del mejor canal posible (Sojern, 2018). 
Los smartphones por sí solos no aportan toda la información a la que se ha hecho 
alusión. El potencial crece además gracias a las App y al uso de las mismas. En ciertos 
destinos se ha expandido el uso de mapas y audio-guías individuales y la información 
resultante del uso de las mismas permite desarrollar nuevos productos o establecer 
estrategias crosseling totalmente personalizadas y que mejoren la experiencia del 
viajero. Esta es una herramienta realmente poderosa para las oficinas de turismo, que se 
convierten en un agregador de toda esta información impulsando toda esta información 
(Boulding, 2018). 
	
 

4.1.6	–	El	futuro	Big	Data	
	
Big Data representa una línea de desarrollo dentro de la evolución digital pero es obvio 
que no es el final, es parte del camino. La transformación digital ya se ha posicionado 
del lado de la naturalidad humana. En menos de dos años el uso de la voz para las 
búsquedas alcanzará el 50 % del total (Mirai, 2019).  
 
La asistencia virtual a través de bots es ya una realidad en 2019 y supone un gran 
cambio en el comportamiento del usuario por lo que debe hacerlo también en el sector 
turístico. (Hosteltur, 2019). 
 
Una de las redes sociales más conocidad por el público Millenial, Instagram, se 
convierte en el nuevo canal de reservas para el turismo. OpenTable y Booking han 
impulsado una plataforma de reservas online de restaurantes. Los establecimientos ya 
podrán incluir un botón de reserva en su perfil. EasyJet también ha tomado nota del 
potencial de esta red social y ya permite al usuario reservar un vuelo a partir de una foto 
en Instagram (Hosteltur, 2019). 
 
¿Robots vs. Personas? Las recepciones de algunos hoteles ya se han convertido en 
laboratorios sociales donde se ponen en marcha proyectos de machine learning con el 
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objetivo de determinar la usabilidad real de estas máquinas. Los datos obtenidos podrán 
simplificar procesos y reducir costes pero una vez más se pone en jaque la humanidad 
del trato y la potencialidad de uso dirigida a la mejora de la experiencia del turista, 
¿hasta dónde puede llegar la transición digital? 
 

4.2.	–	Comportamiento	de	compra	del	sector	turístico.	Big	Data	en	las	RRSS	
 
Big Data ha tomado mayor protagonismo desde el nacimiento de las redes sociales. El 
potencial de captación, procesamiento y análisis de multitud de datos de usuarios 
contando sus experiencias a través de fotografías y vídeos, inquietudes, necesidades o 
compartiendo contenido hasta hacerlo incluso viral y a tiempo real, abre una nueva 
puerta hacia el conocimiento de los consumidores y la personalización dentro del sector 
turístico.  
 
A continuación se describen los datos referentes al 2018 sobre la publicación anual del 
Social Media College. Se trata de un vídeo que condensa la revolución de las redes 
sociales cada año:  
 

- El 40 % de la población mundial son usuarios activos de las redes sociales. 
- El contenido visual gusta 40 veces más y es más compartido. 
- El 28 % de los usuarios del segmento de 18 a 24 años usan el social media como 

su fuente principal de noticias.  
- Los impactos en social media influyen un 74 % de las decisiones de compra. 
- Facebook ya tiene 2 billones de usuarios activos cada mes. 
- El 54 % de los usuarios de Facebook acceden a través de su móvil. 
- El 88 % de los ingresos de publicidad de Facebook provienen de campañas 

móviles. 
- En Instagram se suben más de 95 millones de fotos y vídeos cada día. 
- El engagement con las marcas a través de Instagram es 10 veces mayor que 

Facebook, 54 más que Pinterest y 84 veces más que Twitter. 
- Se escriben más de 500 millones de tweets cada día. 
- El 86 % de los ingresos de publicidad de Twitter provienen de campañas 

móviles.  
- La comunidad que más está creciendo en Twitter son los jubilados (Qualman, 

2018). 
- Linkedin tiene 467 millones de usuarios registrados (56 % hombres frente a un 

44 % de mujeres). 
- Cada segundo se crean 2 cuentas nuevas de Linkedin. 
- Los negocios facturan 6,50 dólares por cada dólar gastado en influencer 

marketing. 
- El 88 % de los consumidores creen antes en las reviews online que en las 

recomendaciones personales. 
- La capacidad de atención de los humanos se cifra en 7 segundos (Qualman, 

2018). 
- Uno de cada tres matrimonios comienza online. 
- Word of mouth: Término popularizado a raíz del nacimiento de las 

recomendaciones de usuarios en redes sociales. 
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Nunca antes se había podido interactuar con las audiencias en tiempo real, tan fácil y 
tan rápido como lo permiten actualmente estas plataformas. La actividad de los usuarios 
en las redes (clics en “Me Gusta”, publicaciones, compartidos, visualizaciones…) se 
desprende en la denominada huella digital, es decir el rastro que queda en Internet y que 
puede ser visto por otras personas o almacenado en una base de datos (EduCaixa, 2018). 
Estos datos capacitan a las redes sociales a establecer estrategias de captación de 
clientes y convertirlos en anunciantes, de modo que el potencial para explotar estos 
datos se convierta en un rendimiento económico. Desde la óptica inversa, estas 
plataformas permiten a las empresas experimentar estados de análisis y captación de 
información sobre los potenciales clientes que jamás antes habían sido posibles.  
 
En esta nueva era social donde la población de Facebook, Youtube o WhatsApp superan 
a países como Estados Unidos, India o China, ¿qué potencial aprovecharán las empresas 
turísticas? 
 

4.2.1.	–	Las	redes	sociales	en	el	sector	turístico	
	
Estas plataformas iniciaron su crecimiento con funciones que facilitasen la entrada del 
mayor número de personas posible de todas las partes del mundo. Esta es la variable 
principal de influencia para que las empresas o departamentos de marketing hayan 
elegido una u otra red social a la hora concentrar esfuerzos y dirigir recursos, por lo que 
las redes sociales se han convertido en un eje clave para reinterpretar el sector.  
 
La última encuesta de Sojern realizada a 600 directivos de 46 países ha dado como 
resultado cinco objetivos clave que las empresas turísticas han tomado como referencia 
para sus acciones de marketing digital. Las redes sociales toman un papel decisivo en 
estas estrategias, ya que “el poder de los datos” facilitados por los propios usuarios 
impulsará las acciones del sector.  
 
Lejos queda aquella época en la que la utilidad percibida por las compañías era la de 
hacer branding o la de obtener respuestas directas. Las redes sociales son una 
herramienta más a la hora de tomar decisiones de marketing, un recurso más de la 
empresa a tener en cuenta y en la actualidad es parte de una estrategia de captación de 
información realmente poderosa.  
 
El primero de los objetivos a los que hace mención Sojern es la personalización. El 46 
% de los directivos se marcan como prioridad este aspecto al observar que los clientes 
esperan anuncios personalizados, de calidad y ofertas en tiempo real (State of Industry, 
2019).  
 
Tomando de referencia todas las acciones que constituyen las fases de inspiración, 
vacaciones y post-vacaciones (Expedia. 2018) las grandes compañías tecnológicas 
(Google, TripAdvisor y Google) comienzan su lucha por conseguir lo que se denomina 
el anillo único de los viajes. Una App universal que integre todo lo necesario para 
planificar y reservar unas vacaciones, una herramienta dominante que sea usada por 
millones de consumidores que permita obtener una posición de fuerza frente a otros 
actores del mercado turístico (Hosteltur, 2019).  
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El segundo de los grandes objetivos es el retorno de la inversión. Obtener una mejor 
visibilidad sobre el comportamiento de los viajeros para hacer llegar adecuadamente el 
mensaje correcto en el canal adecuado son las tres variables que impulsarán el ROI de 
las campañas turísticas.  
 
El tercero son las redes sociales, desde la perspectiva de la inversión publicitaria. El 55 
% de los directivos entrevistados en el estudio asignarán mayores partidas 
presupuestarias a llegar e influir a mayores audiencias. 
 
En este sentido las empresas durante 2018 ya han utilizado estas plataformas como 
canal para anunciar sus experiencias, con un porcentaje de uso para Facebook Ads del 
79 % e Instagram Ads del 59 % (como mayoritarias) aunque según la intención de 
implantación para 2019 Instagram Ads y Stories se posicionarán por delante de 
Facebook.  
 
Como cuarto objetivo se plantea el crecimiento de la inversión en vídeo. En la 
actualidad es la forma más creativa y atractiva de impactar a los potenciales turistas que 
están planificando y reservando sus viajes. 
 
Las marcas turísticas con más éxito son aquellas que van más allá de los datos y 
preguntan por los datos que no se ven (Sojern, 2019). Esta definición que podría 
corresponderse con una filosofía dentro del sector, es el último de los objetivos que 
ponen sobre la mesa los directivos. Y es que el turista digital hace de 40 a 200 consultas 
antes de la reserva, durante este proceso hay grandes conjuntos de datos de gran valor 
para conocer mejor a los usuarios, tanto para conocer los motivos de captación o 
pérdida como para reconocer los puntos donde ocurre y poner esfuerzos en mejorar el 
customer journey. 
	
Los objetivos de los directivos de marketing se orientan al entorno digital, pero aunque 
los usuarios se den cita en las redes, la acción parte también desde un entorno analógico. 
Los turistas visitan ciudades que impactan de un modo u otro sobre el turista, generando 
determinadas sensaciones y por tanto unas reacciones muy concretas. Estas reacciones 
pasan a formar parte de la experiencia digital gracias a las redes sociales y en ellas, las 
ciudades se posicionan en diferentes ranking según sus valoraciones, etiquetas o 
comentarios.  
 
Tener presencia en las principales redes es el primer paso hacia el éxito pero no el 
único, también es de gran valor saber cómo impactar en las diferentes fases del proceso 
de compra. En la parte alta o de prospección, donde la gente curiosea o se inspira 
tendrán mucha importancia la creatividad, con mensajes personalizados en función del 
origen del potencial cliente (Cottrell, 2019).  
 
En Instagram, Londres ya es la ciudad más “instagrameada” con casi 120 millones de 
hashtags, seguida de París y Barcelona (HomeToGo, 2019), pero, ¿en qué repercute esto 
a los negocios del sector? El número de publicaciones puede determinar la experiencia 
positiva de los turistas a la hora de visitar dicha ciudad pero deben llevarse además 
estrategias de estudio que contengan dimensiones como la afluencia de visitantes, 
factores acerca de la reputación e incluso diseñar una estrategia que genere mayor 
repercusión en redes como forma de captar la atención del usuario (de Jorge, 2019). 
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Cabe recordar, tal y como se describe en el punto de “tendencias”, que con el objetivo 
de facilitar al máximo el proceso de compra, Instagram y OpenTable han estrenado un 
botón de reservas para determinados perfiles y que EasyJet  también se ha sumado con 
las reservas de vuelo a partir de una fotografía con la App Look&Book. Aún sin saber 
de qué lugar se trata, el usuario podrá realizar una reserva gracias al sistema de 
reconocimiento óptico de imágenes cotejadas con un banco de datos. Gracias al 
machine learning (potencial uso de Big Data), en unos pocos clicks se puede hacer la 
reserva. De hecho durante el mes de octubre de 2018, se reconocieron 7.500 fotos que 
se tradujeron en 400 reservas. 
 

4.2.2.	–	Las	influencia	de	las	RRSS	en	la	decisión	de	compra	
	
La decisión de compra es la fase previa a la transacción, la acción que produce la 
demanda como contraprestación económica a la creación de valor por parte de la oferta. 
Esta acción se puede enmarcar dentro de diferentes modelos de comportamiento 
aplicados a las ventas. En esta línea se pondrá de manifiesto el modelo AIDA 
(Atención, Interés, Deseo y Acción) que si bien fue aportado por St.Elmo Lewis en 
1989 (Montiel, 2016), bien puede trasladarse a la realidad digital a través de diferentes 
mecanismos.  
 
Uno de ellos es el Inbound Marketing y en la actualidad posee un gran peso a la hora de 
establecer una estrategia de marketing digital, por lo que se desarrollarán las fases del 
IB para describir la importancia de las RRSS en la decisión de compra. 
 
La fase inicial es la de atención del cliente. Captar la atención es imprescindible para 
poder orientar al potencial cliente por el customer journey. Para conseguirlo se ofrecerá 
un contenido con la información más relevante sobre el servicio o experiencia y se 
transmitirá con un mensaje e imagen impactante, que pueda visualizarse rápidamente. 
 
En la fase de interés debe incorporarse un contenido de valor que describa con detalle 
los atributos principales del servicio o experiencia ya que es aquí donde el usuario se 
dará cuenta de que este cumple con sus expectativas y cubrir su necesidad.  
 
El deseo es la representación de un anhelo interno, por lo que es aquí donde la parte 
emocional toma relevancia. Aquí es importante demostrar al cliente que realmente 
necesita el servicio o experiencia. Al tratarse de un contenido más emocional debe 
transmitirse de modo más gradual, debe conseguir cautivar al usuario.  
 
Finalmente el usuario ha llegado a la etapa de acción y aunque no tiene por qué ser 
necesariamente cuando realice la compra, es fundamental que esta se finalice con éxito, 
por lo que se usarán fórmulas como la prueba social o la recomendaciones de 
profesionales.  
 
Este proceso o la aplicación de este modelo está muy vinculado actualmente a las RRSS 
debido a la capacidad de estas plataformas para atraer tráfico y concentrar a un gran 
número de usuarios en ellas durante un período de tiempo determinado. La suma de las 
acciones diseñadas para valorar y compartir contenido en las redes sociales es también 
un factor de éxito a la hora de determinar si se trata de una información de valor o no, 
siendo clave a la hora de establecer los patrones de decisión de compra.  
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Las grandes consultoras utilizan las redes sociales para conocer de dónde proceden los 
clientes, su perfil de viajero, afinidades, segmentos al que pertenece, etc. Con el 
objetivo de dirigirse hacia la personalización de las ofertas y minimizar los riesgos de 
implantación de servicios o experiencias. En la actualidad, el viajero ha cambiado por 
completo. Se trata de una persona compleja, se mueve de un modo diferente, reservando 
viajes en solitario, en familia o con la pareja a lo largo del año, ya no se trata del antiguo 
turista que planificaba sus vacaciones al mismo lugar y en la misma fecha, por lo que 
llegar a él se convierte en una tarea más exhaustiva.  
 
De hecho, el concepto actual de segmentación ha cambiado mucho debido al paradigma 
Big Data, ya que la información obtenida no tiene apenas sentido si se aplica el antiguo 
enfoque demográfico. Los hábitos no tienen nada que ver con la edad sino con el tipo de 
ofertas o la fase de inspiración, planificación del viaje, etc…Hace diez años una persona 
podía ver una oferta, ir a la agencia de su barrio y reservar. Hoy se hacen entre 40 y 200 
consultas antes de hacerlo (Sojern, 2018). 
 
Las redes sociales permiten diseñar y poner en marcha estrategias de influencia en el 
comportamiento de compra de los usuarios debido a toda la información contenida en 
sus perfiles, a las campañas de interacción y al foco que las compañías han puesto en 
mejorar sus contenidos, con imágenes evocadoras, vídeos en tiempo real o creatividades 
dinámicas.  
 
Por otra parte, el diseño de planes de comunicación en redes sociales, acerca la marca a 
los potenciales clientes, abriendo una puerta hacia el intercambio de valor, la generación 
de credibilidad y confianza. Según el Estudio Anual de Redes Sociales IAB las marcas 
son seguidas por un 81 % de los usuarios, el 27 % de ellos afirma que le inspira 
confianza encontrarlas en redes y el 38 % hace comentarios, opina o expone dudas 
sobre sus compras en alguna Red Social.  
 
¿Todo estas cifras deben llevar a pensar que la información contenida en Redes Sociales 
influye realmente en el proceso de decisión de compra? En realidad sí. El 57 % de los 
usuarios busca en alguna red social antes de realizar sus compras en Internet y un 32 % 
acepta de forma positiva la publicidad que se muestra en sus redes sociales, lo que 
indica que el binomio Big Data y redes sociales es altamente positivo. Para 
corroborarlo, la plataforma de reservas Booking.com presentó recientemente los 
resultados de una encuesta realizada a viajeros de 29 países y de él se extraen algunas 
conclusiones interesantes: 
 

- Más del 51 % de los viajeros de todo el mundo quiere visitar un lugar en el que 
no haya estado ninguno de sus amigos. 

- Uno de cada cinco viajeros de todo el mundo admite elegir un alojamiento que 
pueda retocar en las fotos para que parezca más caro de lo que es.  

- El 28 % de los viajeros de todo el mundo prefiere un destino atractivo para 
poder fotografiarlo y subirlo a sus redes sociales. 

- Un 26 % de los viajeros de todo el mundo elige un alojamiento único para 
parecer un precursor de tendencias. 

 
Big Data se alimenta en gran medida de todos estos datos “no estructurados”, 
ofreciendo información de valor para cada usuario de forma personalizada gracias a los 
algoritmos basados en inteligencia artificial y potenciando a su vez las redes sociales 
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como medio de comunicación y como plataforma publicitaria. Aunque existen 
numerosas variables que influyen en la decisión de compra de los usuarios de Internet, 
el boca a boca ha pasado a un nuevo plano y aquellos sectores que no estén dispuestos a 
introducirse se verán abocados a una caída sin retorno.  

4.2.3.	–	El	nuevo	paradigma	de	los	datos	en	las	redes	sociales	
	
El peso de las redes sociales en el comportamiento de los consumidores de experiencias 
turísticas ha quedado demostrado pero teniendo en cuenta que todo ha sido positivo, 
¿existen tendencias que reduzcan o frenen el crecimiento del Big Data en redes 
sociales? 
 
El estudio Social Media Trends 2019 de Kantar Media pone sobre la mesa ciertos retos 
digitales que de no ser superados supondrán un gran problema en los próximos años: 
 

1. ¿Se ve amenazado el modelo publicitario en las redes?  

a. Fake news. 

b. Privacidad. 

2. Un mundo a dos velocidades. Los algoritmos. 

a. ¿Qué saben de nosotros? ¿Qué pueden llegar a saber a través de lo que 

saben ahora? ¿Estas estrategias son éticas? ¿Qué objetivos persiguen? 

3. Plataformas dedicadas. 

a. Chatbots con apariencia humana gracias a la Inteligencia Artificial y al 

machine learning.  

4. Comercio social, ¿futuro del retail?.	

a. Influencers.	

b. Marketplaces entre consumidores.	

5. Vinculaciones estratégicas.	

a. Marcas unidas por el crecimiento conjunto, ¿es esto posible?	

6. Fatiga del influencer (BIF: Branded Influencer Fatigue).	

a. ¿Saturación o visión de futuro?	

7. Vuelta a lo básico.	

a. Mayor compromiso de las comunidades con las marcas.	

8. Formatos híbridos. Diversificando el contenido.	

a. Realidad aumentada.	

b. Vídeos en directo.	

c. Interacción en directo.	

d. Búsquedas y respuestas por voz. 	
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9. Los ejes del entretenimiento.	

a. Adaptación de múltiples formatos al entretenimiento personal.	

10. Experiencia de marca Made in China.	

a. Estrategias de marketing globales.	

Por otra parte, según el Observatorio Vodafone se valora que el 2030 habrá más de 
10.000 millones de viajes turísticos y controlar este mercado será de gran complejidad. 
Si bien es cierto que la tecnología y el mundo digital son el eje conductor de la nueva 
revolución, el 87 % de los clientes españoles prefieren ser atendidos por una persona y 
no por un chatbot, el 58 % de los turistas británicos preferirían estar sin tecnología para 
relajarse más en sus vacaciones (esta cifra aumenta a un 75 % al referirse al segmento 
de lujo) y el 60 % no quiere ver robots en las recepciones (Hosteltur, 2019).  
 
Estos aspectos ponen de manifiesto que el futuro es un reto que se encuentra por encima 
de los planes de negocio o la explotación Big Data. Aspectos como la globalización, la 
privacidad, los nuevos formatos de interacción o incluso la saturación tecnológica y la 
búsqueda de la desconexión serán fundamentales para la implementación de nuevas 
fórmulas de negocio. La flexibilidad será uno de los valores clave que impulsarán el 
crecimiento en el sector turístico. 
 

4.3.	–	Herramientas	clave	de	análisis	de	datos	
 
La evolución siempre ha venido de la mano del desarrollo y creación de herramientas 
que han hecho más fácil la vida de las personas. En el entorno empresarial, la 
innovación e implantación de nuevas herramientas ha supuesto la consecución de 
objetivos en múltiples áreas de negocio, por lo que en lo que a tecnología se refiere, se 
ha cumplido también este referente.  
 
La captación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos no supone en sí mismo 
nada más que una de las partes del proceso Big Data, ya que uno de los grandes retos es 
la capacitación para la toma de decisiones optimizadas.  
 
En el mercado están disponibles una gran variedad de herramientas Big Data aunque 
para su elección es importante entender ciertas diferencias así como los matices en 
relación a datos operativos de los que son más analíticos. 
 
Habitualmente se relaciona la gestión de datos operativos o transaccionales con los 
analíticos pero no suele ser así. Los segundos quedan limitados a un conjunto de 
variables más pequeño y muy relevante para la toma de decisiones inmediata. Por el 
contrario los primeros buscan garantizar la baja latencia en tiempos de respuesta y en la 
gestión de una variedad de solicitudes simultáneas (PowerData, 2018). 
 
Las herramientas de análisis Big Data surgen para análisis complejos y retrospectivos, 
cargas de trabajo interactivas y en tiempo real, por lo que pueden sintetizarse en: 
 

- Sistemas NoSQL (bases de datos de documentos y almacenes): soluciones 
comunes para bases de datos operacionales rápidas y escalables. Las 
transacciones pueden procesarse rápidamente y el sistema puede generar muchas 
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transacciones pequeñas al mismo tiempo durante períodos de máxima actividad. 
Los sistemas transaccionales están optimizados para operaciones y transacciones 
cortas, atómicas, repetitivas, orientadas a la selección. Se ajustan con gran 
precisión a operaciones de uso frecuente (PoweData, 2018). 

- Bases de datos de procesamiento masivo paralelo y MapReduce: soluciones 
clave en el entorno analítico. Estos proporcionan funcionalidad, velocidad de 
procesamiento y facilidad de uso. Suelen tener mucha capacidad y permiten 
mover datos rápidamente cuando sea necesario, aunque teniendo en cuenta que 
su diseño está pensado para reducir el movimiento de datos en general. Se 
caracterizan por depender de pocas estructuras compartidas y por hacer posible 
que todas sus funciones puedan integrarse en el servidor y ampliarse para 
cumplir los requisitos en función del proyecto (PowerData, 2018). 

 
Las herramientas analizadas a continuación sirven como marco de referencia aunque es 
importante destacar que el objetivo del presente Trabajo es el diseño de un modelo Big 
Data para hoteles pymes teniendo en cuenta objetivos de marketing y no meramente 
informáticos, por lo que se reducirá el análisis técnico para concentrar el esfuerzo en la 
valor de los datos en el entorno de la empresa turística. Por otra parte y al haber hecho 
referencia a todo un ecosistema, debe destacarse la idea de que existen un gran número 
de herramientas para cada necesidad Big Data, desde el almacenamiento y la 
computación hasta la visualización y aplicaciones. El enfoque del análisis se centra en 
destacar en las posibilidades que ofrecen las soluciones más utilizadas en por los 
profesionales y equipos de científicos de datos.  
 

4.3.1	–	Apache	Hadoop	
	
Hadoop es un proyecto de desarrollo de software de código abierto para computación. 
Según su propia web, la biblioteca de Apache Hadoop es un marco que permite el 
procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos en grupos de computadoras 
utilizando modelos de computación simples (Apache, 2018). Está diseñado para escalar 
desde servidores individuales a miles de máquinas, confiando en la propia biblioteca del 
software en lugar de en el hardware.  
 
Debido a la versatilidad del código, el proyecto incluye diferentes módulos que se 
adaptan al formato de trabajo y objetivos propuestos por los usuarios. Posee un módulo 
común, un sistema de archivos distribuidos de alto rendimiento denominado HDFS, un 
marco para la planificación de las tareas y gestión de recursos de clúster, un sistema 
para el procesamiento paralelo de grandes conjuntos de datos, un almacén de objetos y 
un motor de aprendizaje automático.  
 
En sí mismo se trata de un sistema de archivos y no de una solución de administración 
de bases de datos, ya que carece de ciertas funciones de bases de datos tradicionales 
(Cleverism, 2015). Sus beneficios principales radican en la capacidad de almacenar y 
procesar grandes volúmenes de datos diversos (estructurados y no estructurados) y 
ofrece a los usuarios herramientas adicionales. 
 
El proyecto presenta varias líneas de desarrollo relacionadas que le permiten adaptar 
cada propuesta en función de las necesidades. Varios ejemplos destacados son Hive 
(datawarehouse con querying en tiempo real), Pig (procesos en paralelo), Mathout 
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(machine learning escalable con librerías de data mining), Spark (ingeniería 
computacional) o Ambari (monitorización de los cluster). En numerosas publicaciones 
se refieren a Hadoop como un ecosistema diseñado para extraer todo el valor de grandes 
volúmenes de datos.  
 
Al tratarse de un código abierto se encuentra en constante actualización y mejora, por lo 
que existen grandes ventajas de uso, adaptación y aplicación. Por otra parte aunque 
acaba de cumplir su primera década, según Forrester (consultora de empresas a nivel 
mundial), las empresas adoptarán Hadoop y sus líneas de software relacionadas, como 
su tecnología de analíticas Big Data.  
 
Como software de código abierto, sirve además como base para la creación de 
diferentes paquetes de analítica Big Data de compañías fuera del proyecto Apache como 
Cloudera Hadoop, HortonWorks, MapR, Microsoft HD INsight, IBM InfoShere 
BigInseghts, AWSEMR (Elastic MapReduce) (Luca, 2017).  
 

4.3.2	–	Apache	Spark	
	
Se trata de un framework de código abierto. Es un motor de análisis unificado para el 
procesamiento de datos a gran escala (Apache, 2018). Ejecuta cargas de trabajo 100 
veces más rápido y permite a los científicos de datos programar aplicaciones usando 
diferentes lenguajes como Java, Scala, Phyton o R.  
 
Una de sus utilidades es el aprendizaje automático gracias a la posibilidad de 
combinación de bibliotecas en la misma aplicación.  
	

4.3.3	–	Apache	Storm		
	
Storm es un sistema de computación distribuida en tiempo real y de código abierto, se 
puede usar con cualquier lenguaje de programación y facilita el procesamiento de flujos 
de datos ilimitados (Apache, 2018).  
 
Resulta tan útil que es capaz de procesar millones de datos en cuestión de pocos 
segundos. Es tolerante a fallos por lo que seguirá funcionando correctamente en caso de 
fallo en uno o varios de sus componentes. 
 
En relación a sus usos, las empresas suelen integrarla en el análisis de información 
relevante en redes sociales o para conocer los usos de sus servicios al instante 
(Universidad Internacional de Valencia, 2017).  
	

4.3.4	–	Phyton	
	
Una de las herramientas del sector es Phyton y se define por ser uno de los lenguajes 
más avanzados de programación, con la ventaja de que cualquier usuario con unas 
mínimas nociones de informática puede usarla perfectamente (Universidad 
Internacional de Valencia, 2019). 
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Es un lenguaje que permite hacer muchas cosas, desde el procesamiento de datos 
complejos y recopilación de datos hasta la implementación de funciones matemáticas y 
algorítmicas para el aprendizaje automático. Al tratarse de un lenguaje de scripting 
(basado en archivos de procesamiento por lotes), permite al analista el uso de fuentes de 
datos y su análisis ad-hoc sin un modelo de programación formal.  
 
Su proceso de ejecución es ligeramente más lento que otras y es por ello que se suele 
utilizar habitualmente para conjuntos de datos que no requieran de grandes cálculos.  
	

4.3.5	–	SAS	
	
Statistical Analysis System es una herramienta comercial creada a medida para 
diferentes usos en el mundo de la empresa. Según profesionales del sector, se trata de un 
potente software de analítica avanzada que presenta uno de los portfolios de algoritmos 
más innovadores del momento (Legarreta, 2017). Al tratarse de una herramienta 
pensada para la comercialización está perfectamente adaptada para un uso sencillo y 
muy práctico. Constituye la data mining tool principal en el análisis para el sector de los 
negocios y está considerado como el programa más adecuado para grandes 
corporaciones. Es por ello que es la de mayor coste de todas las analizadas (Ionos, 
2018). 
 
Dentro de su ecosistema se encuentran productos de data mining, machine learning, 
análisis econométricos, estadísticas, modelización, forecasting, analíticas web o análisis 
de textos (SAS, 2018).  
	

4.3.6	–	R	
	
Este lenguaje de programación es muy similar al matemático, por lo que se le puede 
sacar un gran partido para el análisis estadístico y de gráficos. Es realmente útil para la 
creación de un gran número de librerías y gracias a él, en la actualidad se encuentran 
disponibles un múltiples herramientas de usos similares (Universidad de Viu, 2017).  
 
Entre los profesionales de análisis de datos es una herramienta muy valorada debido a 
su capacidad de innovación, junto a Phyton (Deusto, 2016). Permite visualizar valores 
atípicos y densidad de datos, su facilidad de uso en problemas de distribuciones 
probabilísticas y problemas de regresión lineal le otorgan una gran versatilidad frente a 
otras herramientas (Global Big Data Conference, 2016).	
	

4.3.7	–	Mongo	DB	
	
Mongo pertenece a las bases de datos NoSQL y está orientada a entornos que requieren 
escalabilidad (Nextlibs, 2016). Su funcionamiento está orientado a documentos, en 
lugar de guardar los datos en registro, lo hace a través de estos y los almacena en 
BSON, un formato de texto ligero para el intercambio de datos (Laynez Quirós, 2017).  
 
Es posible su uso en la mayoría de proyectos con datos semiestructurados, sin embargo 
en esta base de datos no cabe la posibilidad de recoger datos transaccionales debido a 
que para Mongo DB no existen.  
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De un tiempo a esta parte, esta base de datos ha crecido en usuarios debido a su uso para 
el acceso a los datos de las App. 	
	

4.3.8	–	Elastic	Search	
 
Se trata de un motor de búsqueda y análisis, distribuible y fácilmente escalable. Es de 
código abierto y utiliza una licencia Apache.  
 
Elastic Search realiza índices con los datasets, indexando grandes volúmenes de datos 
para poder consultarlos a posteriori. Al igual que MongoDB, no utiliza los propios 
esquemas de las bases de datos relacionales, recibiendo y enviando datos en formato 
BSON, con la diferencia de que permite efectuar búsquedas de textos completos 
(Laynez Quirós, 2017). 
 
El funcionamiento consiste en la conversión de datos sin formato, como archivos de 
registro o archivos de mensajes, en documentos internos, almacenándolos en una 
estructura básica de datos similar a un objeto JSON.  
Trabaja conjuntamente con una plataforma de análisis y visualización llamada Kibana, 
lo que le aporta un gran potencial de uso en entornos externos a los data scientist, de 
hecho, y junto a un motor de recopilación de datos llamado Logtash forman Elastic 
Starck, una solución de analítica Big Data enfocada al mundo empresarial y científico 
(Davidochobits, 2019). 
 
Kibana también ofrece análisis automáticos en tiempo real, un algoritmo de búsqueda 
muy flexible y diferentes tipos de vistas en su dashboard, con diversas visualizaciones 
interactivas combinables para formar una imagen general y dinámica (Ionos, 2019). 
 

4.4.-	Big	Data	como	motor	de	crecimiento.	Casos	de	éxito	
	
La tecnología Big Data puesta en marcha debe generar resultados positivos o al menos 
colaborar en la consecución de objetivos que impulsen estrategias de negocio. En el 
sector turístico existe una importancia tendencia sinérgica debido a la importancia del 
destino como motor de desarrollo de la economía. Es por ello que los casos de éxito en 
el sector se dan lugar en numerosos ámbitos y con líneas de participación de múltiples 
agentes. En este apartado se detallan diferentes ejemplos de puesta en práctica de 
estrategias Big Data, aportando en algunos de ellos cifras sobre indicadores de 
conversión y crecimiento. 
 

4.4.1	–	Museo	Reina	Sofía	
 
Los museos son un atractivo turístico cultural que posee una idiosincrasia realmente 
particular. En estos recintos se ponen de manifiesto numerosas formas artísticas y con 
ello se vuelve complejo determinar el público idóneo para optimizar un modelo de 
negocio. Entender esto permite poner en valor el análisis de comportamiento, gustos y 
preferencias de los visitantes para comprender sus perfiles e intereses y a ayudar a 
definir su actividad.  
 



	

	 30 

El primer estudio Big Data en un museo en España se puso en marcha en la exposición 
“Lástima y terror: El camino de Picasso al Guernica” durante el pasado 2017. Lo 
habitual es que los visitantes al recibir el boleto de entrada sean preguntados por su 
procedencia y si es su primera visita, además de preguntar el motivo dejando de lado 
más variables de estudio. Sin embargo la dirección del Reina Sofía quiso dar un paso 
más. El objetivo era poder trazar patrones de comportamiento por lo que se valieron de 
la aplicación Smart Steps, para aprovechar al máximo los datos de movilidad. A esta 
acción se sumaron datos de fuentes externas, información meteorológica, seguimiento 
en vivo de redes sociales o calendarios de festivales y datos de movilidad exterior.  
 
Algunos de los resultados fueron realmente clarificadores. Durante los cinco meses de 
estudio acudieron más de 680.000 visitantes, eso coincide con una proporción del 11,5 
% del total de turistas que habían estado en Madrid y un 60 % de ellos extranjeros. Tan 
sólo un 18 % adquirieron su entrada online, siendo el dato de compra en taquilla el 
mismo día de un 79 %, con un gasto adicional en el área alrededor del museo de 5 
euros. Una de cada 3 visitas se hizo durante el fin de semana y los días de más visita 
fueron los miércoles, siendo el peor de ellos el lunes.  
 
La exposición se convirtió en uno de los catalizadores de la actividad económica en la 
zona con un incremento del 18 % respecto al trimestre anterior del mismo año (Luca 
Data Speaks, 2017) 
 

4.4.2	–	Kayak	
 
De un modelo aplicado a un entorno físico específico a un sistema de Big Data que ha 
permitido la creación de motor de búsqueda, Kayak. Esta plataforma ofrece la 
posibilidad de encontrar hoteles, coches, vacaciones y vuelos a través de la búsqueda en 
cientos de webs de reservas. Su modelo de desarrollo Big Data se basa en el análisis 
predictivo a siete días y se aleja del modelo de visión de matriz de precios de aerolíneas. 
Para su análisis utiliza los datos históricos de las consultas de los últimos años y 
diferentes modelos  matemáticos para predecir el precio. A ello se le suma un 
seguimiento de la variación de precios en los siete días que determinan la exactitud de 
los mismos.  
 
Los resultados de la aplicación de un modelo predictivo Big Data al margen de la 
técnica han sido la cuantificación del rango de días de tarifas más baratas para la 
realización de las reservas, entre 21 y 3 días antes de la salida. Según los vuelos 
domésticos en EE.UU. septiembre es el mes más barato y para vuelos internacionales 
los meses más económicos son febrero y marzo (Invattur, 2015). 
 
Dentro del entorno técnico, los resultados están orientados a optimizar la web y mejorar 
la experiencia del usuario, por lo que entre un 30 y un 50 % de ellos participan en  
numerosas pruebas de test A/B. Se evalúa desde nuevos algoritmos de aprendizaje 
automático para la personalización de tarifas hasta rediseños o modificaciones en su 
página web o App (Invattur, 2015). 
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4.4.3	–	My	Magic	+	Walt	Disney	
 
Durante su historia, la compañía ha sufrido numerosos cambios en aras de adaptarse a 
las nuevas tendencias de mercado tratando de mantener su status. Aunque durante 
ciertos períodos ha sido realmente complicado debido a las dificultades de su propia 
estructura, la realidad es que cuando centraron su estrategia de negocio en la 
experiencia del cliente llevaron su concepto al siguiente nivel.  
 
MyMagic+ revolucionó la forma de vivir los parques temáticos Walt Disney World 
Resort. Se trata de un conjunto de tecnologías diseñadas e implementadas con el 
objetivo de ayudar a los huéspedes en sus vacaciones. Se introdujo a finales del año 
2013 y desde entonces ha permitido que los resort mejoren tanto sus procedimientos 
como su imagen en todo el mundo. 
 
¿Qué puede tener esto que ver con Big Data? Se trata de un programa que a través de 
diferentes dispositivos móviles permite captar datos acerca de los huéspedes en tiempo 
real. Esta información está referida a los medios de transporte que utilizan los 
huéspedes para desplazarse hasta los diferentes destinos de Disney, datos de tarjetas de 
crédito o débito, registro de reservas anticipadas, FastPass e incluso la posibilidad de 
almacenar las fotografías del parque. Todo gracias a las Magic Bands, unas pulseras que 
gracias a un sistema de radiofrecuencia permiten al viajero acceder a los parque 
temáticos y sirven de llave.  
 
Como complemento se ha desarrollado una App que permite planificar las vacaciones, 
proporcionando diferentes alternativas de viaje y la posibilidad de gestionar las 
reservas. Una vez en destino y gracias a la geolocalización, consulta la información 
actualizada de horarios y tiempos de espera, gestiona las reservas de FastPass y 
restaurantes o permite compartir los planes de viaje con amigos y familia.  
 
Esta estrategia ha supuesto una inversión de un billón de dólares para la compañía 
(Bloomberg Bussiness Week, 2014), ya que a este sistema se unen lectores de 
radiofrecuencia en 28.000 puertas de habitaciones, instalación de escáneres en los 
parques, hoteles, tiendas y atracciones además de la formación de más de 70.000 
empleados. En la Navidad de 2013 ya comenzaron a cosechar los primeros resultados, 
más de 3.000 visitantes diarios utilizaron la pulsera y el 90 % de ellos la calificó entre 
muy buena y excelente.  
 

4.4.4	–	Landry’s	
 
Según un estudio del MIT del año 2014 el fraude de los empleados en EE.UU. costaba a 
la economía americana 200 mil millones de dólares al año (Invattur, 2015). Algunas de 
las empresas más preocupadas por este problema ya han tomado medidas 
extraordinarias con el objetivo de evitar la bancarrota. Una de estas empresas es 
Landry’s, compañía dedicada a la restauración, el entretenimiento, los juegos de azar y 
la hostelería.  
 
En este caso el uso de Big Data se orientó a la monitorización de los pedidos de los 
restaurantes en tiempo real, comparando la información del pedido tecleada por cada 
empleado con los históricos del restaurante para detectar las estafas más comunes. Un 



	

	 32 

ejemplo de ello podría ser un inusual número de anulaciones de productos en un pedido, 
la ocurrencia demasiado frecuente de productos de bajo precio en factura o el registro 
de un número inferior de las bebidas servidas. Todo ello podría ser un indicio de que el 
empleado pretende embolsarse parte del dinero de las operaciones (Invattur, 2015). 
 
Gracias a este sistema y a las mediciones realizadas, se constató un ahorro de 108 
dólares de media por semana y establecimiento. Se modificaron por completo los 
patrones de comportamiento de los empleados, ya que al conocer que estaban siendo 
observados comenzaron a utilizar técnicas de venta cruzada que además incrementaron 
las ventas totales un 7 % (Invattur, 2015). 
 

4.4.5	–	Hoteles	NH	
 
Con más de 400 hoteles en el mundo, una de sus prioridades es la calidad basada en un 
proceso de mejora continua y en la nueva etapa de negocio planteada en 2014 se 
apoyaron en la innovación tecnológica y la información existente en el entorno digital 
para alcanzarla.  
 
El planteamiento inicial fue relativamente sencillo, desarrollar su propia herramienta de 
rastreo online de valoraciones y comentarios sobre la cadena (NH Quality Focus Online, 
2013). Esto les permitiría analizar y mejorar su reputación de marca y la de sus 
establecimientos. Identificando las debilidades o críticas hacia alguna de sus áreas se 
podría poner el foco en solucionarlo para mejorar la experiencia del cliente NH y 
respecto las valoraciones positivas se potenciaría la posibilidad de implantar 
innovaciones en los establecimientos.  
 
Tras el lanzamiento, se detectó rápidamente entre otras, una de estas debilidades: uno de 
cada cinco comentarios provenía de solicitudes de Wi-Fi. Respecto a la reputación 
online, la información almacenada acerca de valoraciones en la herramienta, se 
complementa con las encuestas de satisfacción para obtener una información más 
completa y actualizada. Con el objetivo de evaluar el impacto de inversiones y medir su 
ROI, también se integran ratios financieros que permiten priorizar recursos en los 
hoteles de la cadena. Si se identifican los problemas de un modo ágil, su solución será 
igual de rápida, priorizando las acciones en el cliente y repercutiendo así en su cuenta 
de resultados.  
 
La implantación de la herramienta durante dos años tuvo como resultado varios 
indicadores. Las valoraciones en todo el mundo ascendieron a 200.000 comentarios, el 
uso subió a dos veces por semana por parte de los directores de hoteles, reforzando e 
implementando mejoras, mejoró también la retribución de los directores en función de 
los resultados. Se redujeron también en un 20 % los comentarios negativos en un mes 
tras la implantación de las red Wi-Fi gratuita y como efecto colateral, el 
posicionamiento y visibilidad de NH en los portales de búsqueda y reservas aumentó, 
por lo que en consecuencia lo hicieron también el número de reservas durante ese 
período (Invattur, 2015). 
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4.4.6.	–	Amadeus	y	ANA	(All	Nippon	Airways)	
 
El análisis de este caso de éxito se detalla desde una doble perspectiva. Amadeus es una 
compañía con un extraordinario potencial debido a que se trata de una plataforma GDS 
que gracias a su gran número de datos y a su valor, se posiciona como un eje para el 
impulso de las compañías aéreas. ANA es la aerolínea más grande de Japón y su 
inquietud por mejorar le llevó a unirse a Amadeus con dos objetivos claros, ser más 
eficientes e incrementar un 40 % en las reservas de los pasajeros internacionales para el 
2020. 
 
La periodicidad de la recepción de los datos de mercado para ANA era de 40 días, por 
lo que la toma de decisiones acerca de la estrategia de distribución, precio o captación 
de clientes no se optimizaba, dando ventaja a sus competidores (Amadeus, 2016). Por 
otra parte, los datos recibidos eran sin ningún tipo de filtro por lo que requerían de un 
software especializado y un equipo que los convirtiese en insights de valor, por lo que 
incluso para datos propios el tiempo de procesamiento convertía reducía el valor de esta 
información. 
 
Amadeus por el contrario, gracias a sus datos actualizados a diario, ofrece a sus 
potenciales clientes diferentes soluciones tecnológicas. Una de ellas es la denominada 
Booking Analytics, dentro de la Amadeus Travel Intelligence Solution. La unión de 
ambas compañías permitió a ANA recibir la información totalmente procesada, tanto la 
interna como la de sus competidores y en tiempo real, pudiendo responder a las 
fluctuaciones de mercado sin dilación y mejorando tanto sus ratios de competitividad 
como el número potencial de venta de billetes. Esta información vinculada a los 
históricos ha permitido optimizar su estrategia de precios gracias a los indicadores 
agregados y con ello incrementar la rentabilidad de cada campaña. 
 
La reducción de tiempo en anteriores tareas ha permitido que la empresa nipona esté 
trabajando en optimizar de sus rutas con el objetivo de reducir costes y el tiempo que la 
flota permanece volando.  
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5.-	Modelo	Big	Data	para	hoteles	Pymes		
	
Antes de desarrollar el modelo es importante aclarar que la formación será un aspecto 
clave para el desarrollo de competencias de análisis de datos dentro de las 
organizaciones.  
 
El autor considera la formación como una variable externa a la proyección que se 
pretende con el presente Trabajo. El fin del modelo es orientar y motivar dentro de la 
empresa turística de alojamiento la ampliación del estudio de mercado con una 
estrategia Big Data apoyándose en potenciales recomendaciones de marketing que se 
pondrán en práctica gracias a la información obtenida.  
 
Se destacarán tanto las herramientas a utilizar como la utilidad de los datos que 
permitirán focalizar soluciones a medida para la toma de decisiones, pero en todo caso, 
las recomendaciones derivadas del estudio del sector y el uso del Big Data se centrarán 
en la potencialidad dentro del área de marketing.  
 
A modo de resumen, la puesta en práctica del modelo planteado a continuación no 
dependerá de la formación específica en Big Data dentro del área de negocios sino que 
pretende ofrecer una guía de recomendaciones y líneas estratégicas que permitan a la 
empresa de alojamiento determinar patrones de conducta en el entorno digital 
orientados a incrementar sus conversiones y por ende sus ingresos.  
 

5.1.	–	Objetivos	
	

5.1.1 – Diseñar un sistema de captación y análisis de datos orientado a 
incrementar las conversiones a través de: 
 

5.1.1.1 - Identificar las necesidades específicas de la audiencia sobre el 
servicio esperado. 
 
5.1.1.2 -  Optimizar el RevPar a través del análisis de información sobre 
los diferentes factores de influencia en tiempo real. 
 
5.1.1.3 - Potenciar la personalización de la oferta y la reducción de costes 
de intermediación a través de un canal de distribución directo. 
 
5.1.1.4 –  Optimizar la comunicación a través de acciones concretas 
sobre las fases del Journey beyond the trip. 

	

5.2.	–	Metodología	
	
El presente modelo aporta una serie de recomendaciones y pretende servir de 
orientación para el director o equipos de puestos similares dentro de la empresa de 
alojamiento turístico. Su principal objetivo es mejorar diferentes aspectos sobre el 
marketing dentro de la empresa. 
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La metodología utilizada en el presente modelo está basada en la recomendación de uso  
de herramientas que faciliten la implantación de un sistema Big Data, sus fuentes de 
información internas y externas, las variables de estudio y métricas de análisis.  
 
Finalmente se plantean una serie de recomendaciones aplicadas a cada variable de 
marketing que no pretenden ser en ningún caso excluyentes ni limitantes, cada modelo 
de negocio debe adaptarlas a sus necesidades concretas, ampliarlas o reducirlas en 
función de su ciclo de vida y recursos potenciales.  
 
El fin último de estas recomendaciones es la mejora de las conversiones o número de 
usuarios que finalizan una reserva con éxito.  
	

5.3.	 –	 Modelo	 Big	 Data	 aplicado	 al	 área	 de	 marketing	 de	 la	 empresa	 de	
alojamiento	
	
Cada establecimiento posee sus propias características, por lo que en lo que respecta al 
autor del texto, las pautas aquí desarrolladas no son en ningún caso una fórmula hacia el 
éxito empresarial.   
 
La planificación será un elemento clave en la puesta en marcha de la estrategia de 
negocio basada en la tecnología Big Data debido a que aunque gracias a ciertos datos 
algunas decisiones podrán ser tomadas en tiempo real, la mayor parte de estas deberán 
tomarse tras la entrada de un gran número de datos y con proyección a futuro. Es por 
ello que es altamente recomendable y tras pasar por el proceso de entrada de datos, la 
determinación de ciertas decisiones a corto, medio y largo plazo. Estas decisiones serán 
valoradas por el equipo de dirección.  
 
Al tratarse de un proyecto fundamentalmente basado en un enfoque aplicado desde el 
punto de vista del marketing y el turismo, se matiza como aspecto clave la necesidad de 
un soporte técnico informático para su óptima ejecución. 
 
Debido a su versatilidad y capacidad de adaptación a cada negocio la mejor herramienta 
de analítica Big Data podría ser SAS, pero su precio de mercado es excesivamente 
elevado como para ser implantado en alojamientos pequeños e incluso medianos. 
Hadoop por otra parte es un framework de código abierto que además de ser el más 
utilizado se encuentra en constante actualización y por ello será la distribución 
propuesta en este modelo para el análisis de los datos almacenados. En todo caso y para 
cada línea estratégica se propondrán alternativas que complementarán su uso.  
 
Una vez el sistema técnico se encuentre puesto a disposición del equipo, es fundamental 
concretar qué fuentes de información interna se encuentran disponibles para su uso. 
Conocer el estado de los datos será una ventaja muy relevante que reducirá el tiempo de 
implantación del sistema.  
	
De igual forma deben establecerse unas bases generales que revelen el estado del 
turismo en la zona de manera aislada, sin tener en cuenta factores internos o lo que es lo 
mismo, abstrayéndose de la idea de que existe el establecimiento. El objetivo de esta 
acción es poder visualizar a largo plazo si existen factores de carácter económico o 
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político que puedan afectar positiva o negativamente al devenir de la estrategia de 
negocio.  
 
En términos de ejemplo, el estado de los enfrentamientos en Egipto o Turquía supuso 
para España un crecimiento extraordinario del flujo de turistas en años anteriores al 
2019 y el actual problema no resuelto respecto al Brexit puede tener cierto impacto en 
las zonas donde el flujo de turistas británicos se concentra.  
 
Los ciclos económicos también han frenado la evolución de un sector, que si bien ha 
continuado en crecimiento, no lo ha podido efectuar en los términos más adecuados 
debido a la presión ejercida por la recesión. Anticiparse a estos cambios gracias a los 
datos no está en mano de todos los data scientist pero sí la condición de reducir la 
incertidumbre.  
 
Es recomendable estudiar inicialmente a los países de la zona mediterránea o con unas 
condiciones similares a las del entorno en el que se encuentre el establecimiento. 
Hosteltur propone una lista que contiene a Egipto, Grecia, Túnez, Marruecos, Croacia y 
Bulgaria entre otros. 
 
 Se sugiere utilizar los siguientes indicadores: 
 

1. Crecimiento de turistas anual de los últimos cinco períodos en cada país 
(observar si positivo o negativo y relevancia de los cambios). 

2. Lugar de procedencia de los turistas.	
3. Período medio de estancia por cada segmento (por nacionalidad).	
4. Gasto medio de cada segmento (por nacionalidad).	
5. Período vacacional de cada segmento (por nacionalidad). 	

 
Acerca del estado de la economía de la zona, el espectro a estudiar se recomienda por 
país emisor y país receptor, es decir, actuaría como emisor aquel que facilita los flujos 
turísticos y como receptor el contrario, el país que acoge a los turistas durante su 
estancia. Teniendo es cuenta esta premisa, se sugiere que en función de la zona en la 
que se ubique el establecimiento, se estudien: 
 

1. Variaciones de los tipos de interés. 
2. Deuda nacional. 	
3. Renta per cápita.	
4. P.I.B. 	
5. Inflación. 	

 
Con estos datos macroeconómicos actualizados, es posible abordar nuevos mercados o 
adaptarse reduciendo acciones de marketing en mercados poco saludables 
temporalmente de forma que la estrategia planteada permita sostenibilidad a medio y 
largo plazo.  
 
De igual forma aunque en un entorno más reducido, en aquellos alojamientos que no 
consideren la entrada de turistas de nacionalidades diversas, el estudio del estado de los 
ciudadanos de la diferentes comunidades autónomas españolas será también de especial 
relevancia, fundamentalmente para optimizar los costes de las campañas de 
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comunicación o la adaptación de las acciones up o crosseling (incremento de ticket 
medio o venta cruzada). 
 
Las principales fuentes de información que contienen esta tipología de datos 
(principalmente estructurados como alfanumérico) serán: 
 

1. I.N.E.  
2. I.E.T. 
3. Eurostat.	
4. O.M.T. (Organización Mundial del Turismo).	
5. I.M.F. (International Monetary Fund).	
6. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.	
7. Oficinas de información turística.	
8.  FRONTUR.	
9. EGATUR.	

	
Con toda esta información se abordarán los mercados más recomendables en cada 
ocasión teniendo en cuenta proyecciones positivas sobre estado de la economía, 
influencia de decisiones políticas y estado de los países o autonomías emisoras.  
 
Al tratarse de un modelo que puede sistematizarse en el futuro, es recomendable la 
implantación de un sistema de machine learning a través de Hadoop + Phyton, Hadoop 
+ R o Spark para facilitar la entrada de datos automática y el envío de avisos que 
puedan facilitar la reconsideración de la toma de decisiones. 
	

5.3.1.	–	Identificación	de	las	necesidades	de	la	audiencia	y	recomendaciones	
de	optimización	de	la	oferta	del	alojamiento	turístico	
	
Dentro del establecimiento de alojamiento turístico se dan lugar numerosas formas de 
prestación de servicio adaptadas a la tipología de la zona, el perfil del turista y las 
características del propio establecimiento.  
 
El diseño de una estrategia de captación Big Data en esta área debe ir acompañada de 
datos internos y externos, de modo que se caracterice con especial claridad el perfil de 
turista, los elementos que valora en la actualidad o incluso cualquier tipo de sugerencia 
que de modo común se venga recomendando a través de diferentes canales.  
 
Debido a que el objetivo de este área se encuentra en el incremento de las conversiones, 
en este caso el número de reservas efectuadas para un período concreto, será 
especialmente relevante analizar todas y cada una de las actuales necesidades que se 
cubren en el establecimiento en la actualidad y relacionarlas con lo que se denomina el 
cliente ideal.  
 
Para ello se definirá un perfil concreto de la o las personas que consideramos serían 
huéspedes modelo, aquellas personas a quienes les agradaría el establecimiento más que 
a ningún otro y que no pondrían ninguna clase de problema por absolutamente nada. Es 
recomendable que en el cada establecimiento lo adapte a su modelo de negocio.  
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Una vez determinado el cliente ideal el siguiente paso sería la elaboración de un 
esquema similar al travel journey. Se trata de completar un conjunto de patrones de 
comportamiento en los que el huésped (que inicialmente será un cliente potencial) se 
encontrará, desde que recibe el impacto de un anuncio o comunicación sobre el negocio 
hasta que tras haber pasado un tiempo en el establecimiento, lo abandona.  
 
Este esquema servirá para atacar puntos fuertes y debilidades, detectando potenciales 
problemas en la forma en la que se presta el servicio, desde que el equipo se 
compromete a prestarlo. A priori esta serie de detalles pueden no tener importancia en 
una estrategia Big Data pero no es así, lo cierto es que conocer al cliente ideal, el cliente 
potencial y todas las fases por las que pasará durante su experiencia, permitirá 
establecer métricas concretas, realistas, adaptadas y medibles, con el objetivo de 
incorporar alternativas de mejora mucho más concentradas y eficaces.  
 
Para clarificar lo mencionado se plantea el siguiente ejemplo: En el caso de un 
alojamiento ubicado en una zona de sol y playa con una tasa de ocupación media en 
temporada del 85% y que en su mayoría se compone de turistas británicos de clase 
media con más de 40 años, será importante que pueda contrastarlo con la oferta que 
puede ofertar y no tan sólo competir en precio. En ocasiones debido al modelo de 
negocio de alojamiento en concreto, el cliente ideal difiere ligeramente de la media, y 
en este caso aunque puedan absorberse este tipo de reservas, realmente no es óptimo, ya 
que a largo plazo la estrategia de captación y fidelización no tendrá eficacia o será 
excesivamente costosa. No se trata de descartar reservas, sino de optimizar los 
diferentes recursos que se encuentran al servicio del huésped y reducir los costes que 
tiene para el alojamiento la captación de un nuevo cliente.  
 
El sistema que se sugiere implantar para el análisis de los datos sobre servicio es 
Hadoop junto a Spark como motor de búsqueda. En todo caso, el uso de Phyton para 
elaborar ciertas pruebas puede ser de especial interés debido a su versatilidad. 
 
Para el estudio de los datos sobre prestación del servicio se entenderá esta como todas 
las acciones derivadas del trato con el huésped desde el momento en el que este ha 
reservado. Este matiz es relevante ya que en el momento en el que se plantea una oferta 
en alguna de las plataformas de publicidad o distribución disponibles, ya existe un 
compromiso de prestación de servicio y con ello, las métricas comienzan a trabajar.  
 
Debido a la estructura del presente Trabajo, los aspectos relacionados con la 
comunicación y la distribución se plantearán a lo largo de los siguientes puntos.  
 
En primer lugar y en caso de estar disponibles por antigüedad, se dará una nueva 
utilidad a los datos de períodos anteriores. Lo habitual es que los establecimientos 
dispongan de un PMS de gestión que contiene datos estructurados sobre los huéspedes 
alojados en anteriores períodos. Estos datos serán esenciales para comenzar con el 
análisis, ya que de ellos se podrán extraer métricas sobre la prestación del servicio tales 
como: 
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1. Perfil medio del huésped. 
2. Tasa de ocupación media del alojamiento por período. 
3. Tasa de retorno del huésped al establecimiento.   
4. Motivos de aceptación de la oferta. 
5. Nivel de satisfacción con las diferentes áreas del establecimiento. 
6. Aspectos mejor / peor valorados. 
7. Valoración general sobre la experiencia en el alojamiento. 
8. Valoración personal en redes sociales.  

 
Estos datos son realmente interesantes antes de abordar un análisis externo puesto que 
mostrarán las verdaderas fortalezas y debilidades de todas las áreas con el objetivo de 
potenciar ciertos aspectos o corregir otros y mejorar así la oferta del establecimiento.  
 
Una vez descrito el cliente ideal, travel journey y elaborado un análisis de históricos, es 
momento de dar un paso más, captar datos de plataformas externas.  
 
En este punto se extraerá información de los eventos que se dan lugar en la localidad y 
en la zona. Esta búsqueda será inicialmente manual aunque podrá ser automatizada a 
medio plazo. Para ello servirá de gran utilidad establecer alertas sobre keywords que el 
equipo recibirá en el correo. Estas alertas pueden tener como motivo el nombre de la 
localidad, las expresiones “turismo en…”, “evento en …”, “congreso en …”, “partido 
en…”, “feria en …”… Cada equipo debe plantear una búsqueda en función del lugar y 
del público objetivo que se haya considerado oportuno en relación al perfil del cliente 
ideal.  
 
Este es un buen momento para matizar que el cliente ideal no es el exclusivo al que se le 
pretende impactar con la oferta de alojamiento, esta herramienta servirá para diseñar 
perfiles afines utilizando la oferta turística como elemento potenciador de las fortalezas 
y corrigiendo las debilidades que a priori puedan detectarse a raíz del diseño del ideal. 
 
Una vez calendarizado el año o la temporada, según el caso, es el momento de captar 
información acerca de las búsquedas de los usuarios de Internet. Para ello se 
establecerán variables de estudio y diferentes fuentes de información.  
 
En principio se proponen las siguientes variables: 
 

1. Perfil medio del turista de la zona por período. 
2. Tipo de alojamiento más demandado en la zona. 
3. Oferta turística más demandada en la zona por período. 
4. Gasto medio por turista en la zona por período. 
5. Servicios ofrecidos por la competencia. 
6. Fotografías de lugares más visitados en la zona. 
7. Comentarios sobre los lugares más visitados en la zona. 
8. Comentarios negativos acerca de la zona.  
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Como fuentes de información recomendadas: 
 

1. I.N.E. 
2. I.E.T. 
3. Oficinas de turismo. 
4. TripAdvisor. 
5. Trivago. 
6. Web de reserva de actividades. 
7. Web de geolocalización. 

 
Para el análisis de toda la información se planteará una ventana de visualización que 
permita obtener datos concretos que faciliten la incorporación de medidas concretas 
dentro de la oferta turística del establecimiento. 
 
Se recomienda visualizar las siguientes métricas: 
 

1. Datos demográficos del turista medio, como edad y procedencia, con el objetivo 
de adaptar venta de paquetes crosselling tailor made (venta cruzada a medida). 

2. Posibles gustos o preferencias del turista medio, con el objetivo de garantizar la 
oferta dentro y fuera del establecimiento ajustado a sus preferencias. 

3. Potencial gasto medio por persona con el objetivo de optimizar la estrategia de 
captación de ingresos aportando el máximo valor a cada turista. 

4. Servicios ofrecidos por la competencia, con el objetivo de abordar ciertos 
espacios de mercado y evitar saturar el mercado con la masificación de un tipo 
de oferta.  

5. Imágenes de patrones de movimiento medio, con el objetivo de diseñar paquetes 
a medida que incluyan servicios crosselling junto a los lugares más visitados. 

 
Los indicadores planteados anteriormente servirán para plantear un escenario donde el 
alojamiento ponga en marcha una estrategia de servicio basada en la diferenciación del 
mismo y adaptada a un público alineado con su cliente ideal. Este análisis de micro a 
macro permite extraer una visión dirigida a la optimización de los recursos y la 
adaptación de la oferta dirigida a la fidelización del turista, estableciendo un vínculo 
más profundo y reduciendo así los costes de captación futuros.  
 

5.3.2.	–	Estudio	y	establecimiento	del	precio	óptimo		
	
Una vez conocidos los elementos de principal influencia en la oferta del alojamiento 
turístico es el momento de captar información sobre la variable de mayor influencia en 
la decisión del turista, el precio. Este se ha convertido en un aspecto clave en el sector 
debido a la gran cantidad de participantes del mismo, es decir a su elevado nivel de 
competencia y que cada año sigue creciendo. 
 
El sistema de precio en los establecimientos de alojamiento turístico no son estáticos tal 
y como ocurre con la mayor parte de servicios del mercado, sino dinámicos. Es decir, 
varían en tiempo real en función de la demanda y el impacto que esta tiene sobre la 
disponibilidad, igual que ocurre con las aerolíneas.  
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Para el análisis del precio se sugiere el uso de un sistema basado en Hadoop pero en este 
caso junto a Phyton, debido a su potencial de cálculo matemático y creación de 
algoritmos.  
 
En este caso el objetivo es analizar profundamente históricos de precios en períodos 
anteriores, datos acerca de la competencia en la zona y gasto medio del turista en la 
zona en períodos anteriores.  
 
En primer lugar se recomienda destacar las variables de influencia en el precio de las 
habitaciones de un alojamiento: 
 

1. Estacionalidad. 
2. Eventos. 
3. Categoría. 
4. Servicios añadidos. 
5. Disponibilidad. 
6. Meteorología. 
7. Precio de la competencia. 

 
El término estacionalidad hace referencia a la capacidad de la zona de atraer turismo en 
función de su climatología o de determinados eventos o lo que es lo mismo, a la 
elasticidad de la demanda turística en función de la meteorología o determinados 
eventos en la zona y que son relativamente predecibles al analizar series temporales. 
 
Aún siendo esta una definición no formal pero aclaratoria, en este Trabajo se 
diferenciará la estacionalidad de los eventos debido a la naturaleza de los diferentes 
modelos de negocio de alojamiento y a la influencia que de forma independiente podrán 
tener una y otra.  
 
Es debido al impacto de todas estas variables, que se sugiere el uso de Phyton, cada 
variable tendrá un coeficiente de influencia en el precio final y este sistema debe estar 
alimentado de manera constante con información de las diferentes fuentes. Para el 
análisis de precio se recomienda extraer información de: 
 

1. Plataformas de reserva de habitaciones. 
2. GDS o web de aerolíneas.  
3. Servicio nacional o autonómico de meteorología. 
4. Ayuntamiento / Web de eventos de la zona. 
5. C.R.M. del establecimiento. 

 
Se sugiere una visualización de datos que contenga las siguientes métricas: 
 

1. Precio diario de la competencia por categoría según período. 
2. ADR (tarifa media diaria) del establecimiento durante el año anterior. 
3. Tendencias de búsqueda en tiempo real en los canales turísticos de Internet. 
4. Meteorología prevista durante al menos 4 semanas. 
5. Porcentaje de variación media de precio en función de eventos determinados. 
6. Gasto medio en alojamiento del turista en períodos anteriores.  
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Estos datos permitirán establecer un precio medio óptimo adaptado al mercado, 
cruzando los datos de precio del alojamiento de períodos anteriores en función de los 
precios de la competencia y observando las variaciones sobre eventualidades o 
estacionalidad.  
 
En el caso de una estrategia de precio, el Big Data puede facilitar una gran ventaja 
competitiva aunque implantar esta línea estratégica puede tomar más recursos que las 
demás. Se trata de la recogida de información de motores de búsqueda web como 
Google, Yahoo, Bing o Safari, además de las plataformas de reserva como Booking, 
Expedia o incluso TripAdvisor o Trivago.  
 
La extracción de queries (palabras o expresiones de búsqueda) en estas plataformas 
permitirá conocer a tiempo real las tendencias del mercado antes de que estas se 
manifiesten y con ello poder anticiparse de forma efectiva y más creativa. Y es que 
conocer el tiempo medio de previsión y planificación de las vacaciones u otras 
alternativas de viaje en función del alojamiento, puede implicar un importante 
incremento de las reservas.  
 
A largo plazo esta será una extraordinaria ventaja competitiva en el sector ya que 
predecir la tendencia de búsqueda en series temporales significa ir varios pasos por 
delante de la competencia y garantizar tasas de ocupación mayores con un ADR óptimo. 
 
Los resultados observados servirán para la toma de decisiones dependiendo de cada 
modelo de negocio aunque en términos generales se pueden aportar las siguientes  
recomendaciones: 
 

1. Ante un crecimiento en la demanda por motivos eventuales, el precio debe 
elevarse hasta niveles competitivos y siempre que sea posible complementarlo 
con actividades o servicios complementarios que impulsen la diferenciación. 
 

2. Ante un descenso en la demanda por estacionalidad, la recomendación es 
mantener el precio de mercado o reducirlo ligeramente pero incorporar una 
aportación de valor a través de servicios complementarios que sirvan como 
incentivo. 

 
3. Ante cambios en la meteorología que puedan poner en riesgo las reservas es 

recomendable ofrecer un incentivo de alto valor percibido como la organización 
de un evento interno con el objetivo de evitar cifras inferiores a las de períodos 
pasados.  

 
4. Debido al coste de las estrategias de captación de clientes y a su consecuente 

reducción del margen, es recomendable que tras la captación de un huésped se le 
facilite un programa de fidelización con precios especiales y / o incentivos de 
retorno, ya que su coste será muy inferior e incrementará el Life Time Value. 

 
5. Ante tendencias de búsqueda crecientes sobre viajes o vacaciones en la zona se 

diseñará una estrategia de marketing digital basado en cookies y retargeting, 
ofreciendo precios especiales a usuarios que hayan efectuado búsquedas para 
fechas concretas.  
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En el caso de que las acciones propuestas no tengan éxito puede que sea debido a la 
elección de un público que no es el adecuado, en ocasiones es posible que esto ocurra 
debido a que el valor percibido por ese segmento en concreto sea inferior al que se 
pretende transmitir.  
 
No siempre la clave se encuentra en el descenso de precio hasta que llegue un usuario 
que esté dispuesto a pagar por ello, sino que se deben observar otros aspectos como las 
valoraciones de anteriores huéspedes o aspectos de valor añadido acerca de la 
competencia. Considerando que el precio se encuentre dentro de los límites del 
mercado, es recomendable redirigir la estrategia de captación hacia nuevos mercados o 
ampliar la distribución a través de nuevas plataformas o vías de comunicación. 
 	

5.3.3.	–	Personalización	de	la	distribución		
 
Con el planteamiento del servicio al precio óptimo preparado para su funcionamiento, la 
puesta a disposición es el siguiente paso. La distribución de la oferta de una forma 
directa y adaptada a cada usuario es la vía con mayor retorno. Cada usuario tiene su 
forma de buscar, sus preferencias personales y su particular forma de vivir la 
experiencia turística.  
 
Es importante valorar también que los costes de la intermediación pueden influir en la 
captación del huésped, ya que se trata de reducir margen o incrementar precio. Por ello 
el enfoque que se pretende dar con este sistema está enfocado al estudio del 
comportamiento del usuario ante los impactos de la imagen de marca, es decir, provocar 
la reserva a través de un canal directo, conociendo mejor al usuario, ahorrando costes e 
incrementando el RevPar. 
	
El sistema recomendado será Hadoop junto a Storm como motor de búsqueda. Es 
interesante la incorporación de Phyton o R para la creación de un algoritmo específico 
orientado a la aparición a usuarios que hayan buscado viajes a la zona. El machine 
learning puede ser también en este caso de gran utilidad ya que la base de datos cruzará 
información de diversas variables y sus resultados, por lo que a resultados más 
efectivos, más iteraciones.  
 
En este caso la propuesta de implantación está orientada a la sucesión de eventos 
automatizados a través de cookies o tecnologías similares. En el momento en el que un 
usuario efectúe una consulta sobre una localidad o viaje en una fecha determinada 
recibirá información acerca del alojamiento, personalizada y adaptada a su búsqueda.  
 
Estos datos deben estar previamente cruzados con variables como la actividad 
profesional o perfil de redes sociales (captación de preferencias y gustos) para aportar el 
máximo valor en la oferta de alojamiento. 
 
Respecto a las fuentes de información, se sugiere la captación de datos de: 
 

1. Motores de búsqueda. 
2. Plataformas de reserva de alojamiento.  
3. Touroperadores / aerolíneas. 
4. Redes sociales. 
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Las recomendaciones respecto a la elección de métricas serán: 
 

1. Número de consultas de vuelos a la localidad (o cercanía). 
2. Queries turísticas de tendencia en motores de búsqueda para la localidad. 
3. Número de consultas de reserva de alojamiento en plataformas de distribución 

para la localidad. 
4. Fecha consultada para reserva de alojamiento en plataformas de distribución. 
5. Gustos y preferencias personales en gastronomía / actividades del usuario en sus 

redes sociales. 
 
Las acciones recomendadas están alineadas con la búsqueda de las conversiones a 
través de la venta directa, de la búsqueda del entorno one-to-one digital sin la 
dependencia de plataformas que retengan una comisión por venta. Lo habitual es 
entender la distribución como la estrategia que hace llegar el servicio al usuario final a 
través de diferentes canales, entre ellos los canales de intermediación.  
 
Una estrategia Big Data bien diseñada orientará la distribución al acercamiento de la 
oferta en el entorno digital sin la dependencia del pago de una comisión, aunque sí 
requerirá de una adecuada estrategia publicitaria en motores de búsqueda. Esta línea no 
es en ningún caso excluyente, la operativa diaria implica el uso de diferentes canales 
pero a largo plazo, la reducción de costes de intermediación tendrá un impacto directo 
en el RevPar y por tanto en el beneficio neto. 
 
El objetivo es convertir a través de la publicación de ofertas específicas para cada tipo 
de cliente tras el análisis de sus perfiles y ubicándolos en micronichos específicos para 
su captación.  
 
Se sugieren las siguientes acciones de distribución: 
 

1. Utilizando datos históricos sobre las comisiones de plataformas de distribución, 
se recomienda redirigir recursos económicos a campañas de retargeting con 
publicidad programática en display en motores de búsqueda. 

 
2. Redirigir inversión de campañas de distribución a publicidad en redes sociales 

para aquellos usuarios con búsquedas previas sobre alojamientos o experiencias 
en la localidad en las redes sociales.  

 
3. Generar un sistema de captación de información (teléfono o mail) para facilitar 

el trato one-to-one de los usuarios que una vez efectuada su búsqueda, hayan 
aterrizado en una página corporativa.  
Tras el análisis de sus redes sociales y con ello sus gustos y preferencias se 
podrá efectuar una oferta totalmente personalizada en referencia a actividades,  
gastronomía y otros. 

 
La máxima a alcanzar será la generación de una App adaptada a la identidad corporativa 
del la empresa de alojamiento con información de valor sobre el entorno y que pueda 
captar información en tiempo real del mercado más afín a la marca. En este caso el 
canal directo aportaría un extraordinario potencial de conversión y conocimiento del 
mercado.  
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Para la captación, almacenamiento y análisis del data la herramienta idónea es Mongo 
DB aunque debería complementarse con R o similares para la información referente a 
las transacciones.  

 
Las métricas de análisis recomendadas para esta estrategia de distribución son: 
 

1. Número medio de usuarios diario. 
2. Número de usuarios que consultan fechas tras interactuar con el contenido. 
3. Número de consultas media por usuario. 
4. Número de usuarios que completan el proceso de reserva. 
5. Número de interacciones con cada línea de contenido. 
6. Keywords de consulta. 

 
Estas recomendaciones son flexibles en función del modelo de negocio y de la tipología 
de App diseñada al efecto. En todo caso, este canal es el más recomendado debido al 
potencial de uso, cantidad de información y potencial de extracción de datos de 
audiencias afines a la marca.  
 

5.3.4.	–	Acciones	de	comunicación	adaptadas	a	las	fases	del	viajero	en	Internet	
	
Tras años captando y analizando información de carácter turístico, Google ha diseñado 
un completo ciclo del viajero en Internet, denominado las fases del viajero: “Soñando – 
planeando – reservando – experimentando – compartiendo”. Este enfoque resultará de 
gran utilidad ya que la comunicación será diferente en función de si el usuario o 
potencial viajero se encuentra en una u otra. 
 
El presente modelo tiene como objetivo el incremento de las conversiones en el 
establecimiento de alojamiento turístico, es decir, las reservas, por lo que el análisis se 
centrará en las tres primeras fases. Este enfoque es meramente práctico, ya que para la 
implementación de líneas estratégicas en relación a la fase de “experimentando” y 
“compartiendo” la influencia en las conversiones es menor. En ellas se potencian 
estrategias de crosselling orientadas a incrementar los ingresos de servicios 
complementarios o a mejorar la interacción con la marca. 
 
Todas las acciones contenidas en las fases del viajero dejan una huella digital que posee 
una información de gran valor para las empresas del sector turístico. 
 
El sistema recomendado en esta ocasión será Hadoop y se propone Storm como motor, 
ya que su potencial de análisis de información ilimitada en tiempo real permitirá a 
posteriori comunicar ágilmente la oferta al precio óptimo y en el canal más relevante.  
 
En este caso la implantación de un sistema de machine learning en Storm o en Hadoop 
+ R puede permitir la automatización de cambios en la publicidad programática pero 
esta alternativa de carácter más complejo debe ser valorada por el equipo, en este punto 
no se aportarán recomendaciones sobre esta estrategia. 
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Puede resultar de utilidad (aunque no imprescindible) analizar datos semiestructurados 
o no estructurados como fotografías, vídeo o audio. En el ámbito de la comunicación es 
donde se puede extraer mayor valor de esta información, sin embargo el análisis es 
complejo y costoso, por lo que en caso de optar por esta alternativa se sugiere apoyo 
técnico profesional. 
 

5.3.4.1	-	Fase	1:	Soñando	
 
En la fase denominada “soñando” el usuario navega por la red en la búsqueda de 
inspiración. Algunas de las queries de búsqueda potenciales serán: “donde viajar en 
(mes del año)”, “el mejor lugar para visitar en (lugar imaginado)”, “ofertas para viajar a 
(lugar imaginado)” y similares. Las visitas a recomendaciones de páginas de cierta 
autoridad como web de viajes, comparadores de precio o redes sociales turísticas como 
TripAdvisor serán también parte del journey en esta primera fase, incluso la búsqueda 
en redes sociales como Instagram o Youtube es habitual para conseguir inspiración 
acerca de qué lugares del mundo son los más atractivos y afines al perfil de la audiencia.  
 
En este caso el estudio debe dirigirse a audiencias con prioridad por la zona o localidad. 
Esta es la oportunidad de establecer una estrategia de comunicación orientada a mostrar 
al potencial huésped que el lugar posee atributos únicos que harán de su viaje una 
experiencia inolvidable.  
 
Esta línea de comunicación no es excluyente en relación a la creación de valor a través 
de contenido que implique la captación de atención de audiencias indecisas. En este 
caso la estrategia irá más orientada hacia personas que busquen keywords como 
“vacaciones”, “viaje”, “escapada” o similares. El objetivo de centrar esfuerzos en 
audiencias con una idea predefinida más clara está dirigida al uso eficiente de los 
recursos. Siempre que se ataque un público más definido será más probable un 
incremento del R.O.I.  
 
Tanto si los recursos permiten optimizar el análisis en una audiencia o en varias, las 
fuentes de información del estudio se centrarán en: 
 

1. Redes sociales. 
2. Blogs de viajes.	
3. Oficinas de turismo.	
4. Webs de turismo.	

	
Las métricas a analizar estarán centradas en la información consultada: 
 

1. Hashtag (denominación y número de posts). 
2. Keywords (denominación y número de búsquedas).	
3. Queries (denominación y número de búsquedas).	
4. Número de visualizaciones en fotografías y vídeos.	
5. Número de visitas a las páginas de la competencia.	

	
Será necesario incluir páginas dedicadas al análisis del tráfico web. Existen numerosas 
plataformas que utilizan el Big Data como elemento clave para la creación de valor y 
esto puede ahorrar o complementar la implantación de sistemas más complejos.  
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Ya sea el propio Google a través de las footprints, Google Trends, en el panel de 
Google Search Console o con Analytics, mencionando además varias webs como 
Semrush o Ahref. El análisis del tráfico dentro de las páginas de la competencia es 
fundamental para conocer dos aspectos: qué contenido está siendo interesante a priori 
para la audiencia y qué están haciendo los competidores para captar leads o incrementar 
sus conversiones.   
 
En esta fase el objetivo será orientar la estrategia de creación de contenido hacia las 
tendencias de la audiencia potencial para ser los primeros en impactar en la fase inicial 
del journey del usuario y captar así su atención, ya que esta es una fase fría. La línea de 
comunicación debe ser clara, precisa y ofrecer beneficios suficientes al usuario para que 
finalmente aterrice en la página web donde se incentivará la reserva.  
 
En todo caso, ante la dificultad que entraña cerrar una reserva en esta fase, se propone 
para esta etapa la potenciación de la comunicación a través de diferentes acciones:  
 

1. Creación de campaña inbound multimedia potenciando el valor turístico de la 
zona o los lugares más visitados de la zona con el objetivo de captar la atención 
y el lead en esta primera fase. Se recomienda reforzar esta acción con: 

 
a. Captación de mail para envío de oferta especial y relevante (entrada en 

funnel con copy en función de la página de lanzamiento).  
b. Captación de número de teléfono para cierre de propuesta relevante 

(“deja tu teléfono y nuestro equipo te llamará para ofrecerte un descuento 
especial”). 

c. Puesta en marcha de una estrategia de retargeting a través de las cookies.  
 
Cualquiera de las acciones elegidas debe estar vinculada a una posterior, es decir, la 
información analizada permitirá conocer a la audiencia de tal forma que el mensaje o la 
call to action le dirija a reservar.  
 

5.3.4.2	-	Fase	2:	Planificando	
 
Una vez superada esta etapa inicial el siguiente paso será impactar sobre el usuario que 
ya se encuentra “planificando”. Se presupone a este usuario como alguien con una 
decisión tomada, que sabe cuál será su destino y ahora comienza la búsqueda de las 
actividades y el / los lugares donde se alojará.  
 
Esta etapa se considera una fase templada ya que sabiendo el destino, el usuario puede 
tener claro o no sus posibles fechas, la planificación de sus actividades o la 
potencialidad de las diferentes zonas según sus gustos o preferencias. 
 
Dejando al margen las fechas sobre las que el usuario tiene la intención de reservar, 
entra en juego un importante factor de influencia, la opinión que los turistas y huéspedes 
han tenido acerca de su experiencia en el lugar. Este factor se denomina reputación y 
este indicador posee un gran peso a la hora de tomar una u otra alternativa de 
alojamiento. 
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Las opiniones sobre la localidad donde se ubica el establecimiento y sobre la 
competencia permitirán extraer información sobre potenciales debilidades y fortalezas 
externas, entender qué valora el público objetivo de la zona y descubrir internamente 
qué ha influido sobre los huéspedes en algún momento de sus anteriores estancias. 
 
La resolución de problemas es uno de los aspectos mejor valorados por el turista, 
mejorando las reservas gracias a las buenas reseñas publicadas. Saber qué opina el 
huésped sobre las instalaciones propias y de la competencia, sobre su experiencia en el 
destino, los servicios puestos a disposición y las facilidades planteadas por el 
alojamiento pueden suponer un mayor esfuerzo inicial, pero a medio plazo son una 
fuente de tráfico web realmente interesante y con una alta predisposición a la reserva. 
 
En otra vertiente de análisis y con el objetivo de lanzar una campaña de retargeting a 
través de cookies, se recomienda analizar las queries que contengan una serie de 
keywords que potencien el impacto en el usuario. Se trata de diferenciar dos líneas de 
acción, una en relación a la reputación y otra en relación a las búsquedas.  
 
Serán de utilidad las herramientas de análisis de tráfico web mencionadas en la fase 
anterior. 
 
Las principales fuentes de información sugeridas: 
 

1. Motores de búsqueda. 
2. Web de hoteles de la competencia. 
3. Redes sociales. 
4. Plataformas de reserva. 

 
Las métricas a tener en cuenta: 
 

1. Keywords – “Hoteles en…” y sinónimos de búsqueda. 
2. Número de visitas a web de la competencia. 
3. Keywords / queries destacadas en las opiniones. 

 
Tal y como se comienza describiendo anteriormente, uno de los objetivo de esta fase es 
analizar información de las opiniones de los huéspedes que han vivido una experiencia 
anterior para que el usuario se identifique con ellas, lo que se denomina “la prueba 
social”. Los humanos tendemos a valorar más (aunque sea negativa) la opinión de otro 
humano antes que la propia descripción de la marca o producto / servicio por lo que a 
mayor número de opiniones positivas, mejor reputación y a mayor número de negativas, 
peor reputación. El matiz que marca la diferencia, todos los aspectos negativos pueden 
enfocarse de dos formas, como una oportunidad o como una barrera. La mejora de los 
aspectos negativos supone aprovechar una oportunidad, aportar mayor valor a la 
audiencia y mejorar la cuenta de resultados. 
 
Las recomendaciones a tomar en esta fase son fundamentalmente de acción en función 
de la información extraída:  
 

1. Ante las debilidades internas detectadas, poner solución con celeridad y 
comunicarlo en los diferentes canales donde sea posible. Esta acción mostrará 
determinación y valoración de los huéspedes, por lo que muy probablemente 
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plantee beneficios. El uso de las redes sociales y de elementos multimedia como 
fotografías o reportajes en vídeo permitirán impactar de un modo más cercano 
en el usuario que busca un alojamiento. Cualquier cambio a mejor debe ser 
comunicado y puede suponer una gran oportunidad para la creación de una 
nueva campaña.  

 
2. Ante debilidades de la competencia será muy valioso observar si el alojamiento 

se encuentra en riesgo de cometer el mismo error o en todo caso si lo está 
cometiendo se tomarán las medidas planteadas en el primer punto. Para el caso 
de no observar la misma debilidad, puede plantearse como una aportación de 
valor, es decir como un elemento de diferenciación.  
 
Un ejemplo de ello puede ser el WiFi. Ante la observación de que los 
alojamientos de la zona no ofertan WiFi y los huéspedes se han quejado de ello, 
podría ser interesante incluir en la oferta una propuesta de valor con WiFi. Si 
este factor influirá en la decisión de compra debe buscarse la forma de 
garantizarlo.  
 
Igualmente puede ocurrir con el tipo de desayuno, las actividades de ocio o el 
trato del personal. Un factor diferenciador puede ser la acogida. Aunque no 
suene del todo bien, todavía hay alojamientos que no tratan al huésped por su 
nombre o no les facilitan ningún detalle en la habitación. Esto puede suponer un 
beneficio para aquellos que se esfuercen por mejorar su imagen a través de la 
optimización de los procesos de trato directo con el cliente.  
 

3. Ante debilidades de la zona como los accesos de la ciudad o posibles 
dificultades de algún servicio, será interesante diseñar una estrategia que evite 
estas barreras. Siguiendo con el ejemplo de los accesos, en caso de que por 
cortes de circulación o posibles obras el número de reservas pueda verse 
perjudicado, se puede activar un sistema de recogida de maletas en otro punto, 
entrega de patinete eléctrico durante la estancia o medidas similares. 
 

4. Ante fortalezas propias deben buscarse sistemas de mantenimiento y 
optimización de procesos que permitan a más huéspedes disfrutar de ellas. Si los 
huéspedes valoran muy positivamente el trato al público por parte de una 
persona en concreto, será realmente valioso que esta persona forme al equipo 
con sus estrategias. No se puede replicar una persona pero sí el trato prestado 
por la misma.  

 
En el caso de que sea un servicio en concreto, como una botella de cava para los 
enamorados, debe tratar de encontrarse una fórmula para que cada vez que una 
pareja efectúe una reserva puedan disfrutar de una botella. Ya sea reduciendo 
algunos costes o sacrificando una pequeña parte del margen.  
 
El objetivo es potenciar las reseñas y captar así un mayor número de usuarios a 
medio y largo plazo. Tal vez con una campaña a modo de sorteo “sube tu foto a 
Instagram dentro de la habitación sosteniendo la botella y participa en el sorteo 
de una cena para dos personas / un descuento en tu siguiente reserva…”. 
Además de obtener un impacto en redes sociales se ha puesto en marcha una 
estrategia de fidelización con la actual pareja.  
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El siguiente objetivo en la fase de planificación es impactar el mayor número posible de 
veces en el usuario, ya que como se menciona con anterioridad, se encuentra en un 
punto más templado, más predispuesto a cerrar la reserva. Con las herramientas 
sugeridas se lanzarán campañas de publicidad pagadas en las que gracias al análisis de 
las queries y las keywords se repetirá el impacto en los diferentes espacios de las 
páginas en las que el usuario navega. Esta acción se puede diseñar igualmente tanto para  
motores de búsqueda como Google o Bing como para las redes sociales, que incluirán la 
campaña en la publicidad sugerida. Aquí la creatividad jugará un papel muy destacado.  
 
Las redes sociales también actúan como grandes plataformas de captación de datos y en 
ellas se apoyará la estrategia de comunicación. Dentro del panel de administración de 
las cuentas, se encuentra una zona donde cabe la posibilidad de analizar audiencias y 
segmentar la comunicación en diferentes formatos y para distintos soportes. En esta 
línea se sugiere ampliar la formación del equipo.   
 

5.3.4.3	-	Fase	3:	Reservando	
 
Las anteriores etapas ponen de manifiesto el poder que otorga la información para 
influir en la decisión de compra de la audiencia y en la siguiente etapa, la fase de 
reserva, se pondrá de manifiesto el poder de la distribución, el servicio, el precio y el 
contenido idóneo que mejorará la conversión.  
 
Al inicio del modelo se han propuesto una serie de recomendaciones acerca del 
producto de alojamiento turístico, el precio y la personalización de la distribución y tras 
inspirar a la audiencia y ayudarle a planificar, se encuentra a punto de reservar. En este 
punto, no se recomendará el uso de un software propio o adaptado, sino que se 
potenciará el uso de plataformas como Google Analytics, Google Ads, Youtube Ads 
Facebook Bussiness Manager o similares.  
 
¿Cuál es la clave para que se efectúe el cierre? Comunicar el mensaje en el estilo más 
cercano al perfil de la audiencia. Ya se han obtenido datos sobre el formato más 
visualizado y las keywords más buscadas para la audiencia. Con esta información se 
recomienda diseñar una publicidad denominada prueba A / B. Esta prueba consiste en la 
creación de dos modelos distintos que comuniquen la misma oferta, oferta que se alinea 
con la audiencia, de modo que en breves períodos de tiempo se extraiga el máximo 
posible de información sobre interacción y compras. Este formato reducirá al máximo la 
inversión inicial y garantizará la puesta en marcha de una publicidad programática 
adaptada a la audiencia y dirigida al cierre de la reserva. 
 
En la fase de reserva la posición de la audiencia es la predisposición máxima y  
potencialmente ha pasado por las etapas anteriores, por lo que está en una fase 
denominada caliente. Una vez que la audiencia conoce la marca, se ha sentido 
identificada, ha recibido impactos sobre información específica, se ha planteado una 
oferta de alto interés a un precio de alto valor percibido, juegan un papel fundamental 
los incentivos. 
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En este momento el mensaje debe ser más directo y centrado en la venta: Ofertas de 
última hora, descuentos especiales, plazas limitadas, habitaciones de categoría superior 
a precios especiales, última reserva de habitación y cena romántica…  
 
Estas recomendaciones son de carácter orientativo y todas las acciones pueden ser 
complementadas con herramientas externas y equipos creativos que eleven 
exponencialmente su potencial. Los resultados sobre las acciones efectuadas pueden no 
ser positivos en todos y cada uno de los casos debido a la singularidad de cada uno de 
los modelos de negocio o a la puesta en marcha de sus estrategias. Todos los proyectos 
sobre el área de marketing deberían estar acompañados de profesionales formados para 
sacar el máximo rendimiento coste / beneficio e imagen de marca. 
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6.-	Conclusiones	
 
Peter Thiel, co-fundador de PayPal introduce un concepto que hace referencia al modo 
en que avanza el progreso: de 0 a 1 y de 1 a n. La primera habla sobre el progreso 
aportado por algo nuevo que revoluciona la forma de entender el mundo, hacer algo que 
jamás nadie ha hecho. La segunda consiste en copiar o replicar algo, como cuando 
coges una máquina de escribir y construyes cincuenta más. Tal y como el propio autor 
indica, hay que cuestionar la forma en la que se hacen las cosas para poder explorar 
nuevas formas de evolución.   
 
La tecnología ha avanzado a pasos de gigante desde la presentación pública de Internet; 
miles de dispositivos y nuevas plataformas han nacido y crecido en torno a la red que 
conecta al mundo y las empresas han sabido aprovecharlo completamente a su favor.  
En la actualidad, la velocidad o lo que en empresa se denomina “timing” es un factor de 
éxito y Big Data supone un reto para algunos, una fuente de información para otros y 
para los más valientes, una fuente de inspiración y poder de decisión.  
 
Por otra parte se da lugar una situación de carácter humano, genético, natural e 
inconsciente. La lenta evolución debido a la circunstancia de que si las cosas se han 
hecho así desde siempre es porque funcionan.  
 
Respecto al sector turístico esta evolución ha sido creciente y durante la última década 
ha sorprendido la aparición de las Smart Cities, los DTI (Destinos Inteligentes), la 
entrada de plataformas como AirBnB o Bla Bla Car, dispositivos IoT (Internet of 
Things)… El enfoque se ha puesto en convertir al destino en un todo, en un lugar donde 
la conectividad sea el punto que reúna a oferta y demanda. Aquí las redes sociales han 
jugado un papel crucial, ya que las personas han aportado un extraordinario valor al 
implicarse en el posicionamiento del destino e incluso aportando valor a las empresas, 
con sus opiniones, valoraciones, fotografías y contenido dirigido a potenciar las visitas 
al lugar.  
 
Es extraordinario pensar que grandes entidades como el Banco Mundial se encuentren 
actualmente inmersos en planes de desarrollo para países en vías de crecimiento 
basados en la expansión mediante el turismo. Los nuevos modelos de negocio han 
permitido conocer tan de cerca al turista el modelo puede replicarse en lugares que no 
poseen el potencial financiero pero sí los recursos naturales, una población dispuesta a 
formarse y una gran ilusión por evolucionar. Nuevas economías están por surgir gracias 
al análisis de datos y la puesta en marcha de proyectos nuevos, la tecnología aplicada al 
turismo está cambiando el mundo. 
 
Por otra parte, los agentes que participan en el sector deben sentirse más comprometidos 
que nunca a facilitar a los viajeros y turistas una experiencia inolvidable. Gracias a la 
tecnología es posible conocer el lugar exacto en el que pasean por una ciudad y 
aportarles valor gracias a la geolocalización pero no todo es tan sencillo, debe ser tenida 
en cuenta su privacidad, la seguridad de sus datos. La tendencia a la elección de qué 
impactos recibir en un dispositivo electrónico establecerá una nueva relación entre 
consumidores y marcas, entre turistas y destinos. La nueva era del poder de los datos se 
basará en la confianza y la seguridad. Es por ello que cada vez más las empresas y 
administraciones deben sentir que se encuentran al servicio del usuario, del huésped, del 
viajero. Y para ello gracias al análisis de los datos ya es posible determinar cuál es el 
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público que mejor se adapta al producto que las empresas pueden ofrecer, al mejor 
precio y comunicado en el mejor canal.  
 
¿Y si el establecimiento de alojamiento pudiera decidir a sus huéspedes? Suena extraño 
aunque es real. Este proceso comienza por tener la visión puesta en el presente hacia el 
futuro. Las herramientas Big Data ponen al alcance de las empresas la capacidad de 
predecir el impacto de sus acciones, la potencialidad de la oferta en tiempo real y la 
posibilidad de llegar al público idóneo. Este proceso puede aprenderlo, mejorarlo y 
replicarlo pero para ello hará falta un fuerte compromiso y la voluntad de aportar valor.  
 
El éxito es la mejor tarjeta de presentación y Disney, NH, Nippon Airlines, Kayak o el 
Museo Reina Sofía de Madrid, lo saben. Se trata de compañías que han adaptado sus 
antiguos sistemas de Bussiness Intelligence y gestión a las nuevas plataformas de 
tecnología Bussiness Analytics. El potencial es increíble y los resultados también lo 
son. Descubrir que es posible hacer las cosas de un modo diferente.  
 
En lugar de lanzar una oferta en una plataforma con una audiencia indiscriminada y 
competir agresivamente en precio, es posible establecer una audiencia potencial previa, 
analizarla y diseñar una oferta a la media de sus necesidades, personalizar el canal de 
distribución y lanzar una comunicación más efectiva, dirigida al cierre de la venta sin 
pasar por la intermediación e incrementando el RevPar. Parece algo imposible pero no 
lo es.  
 
Indiscutiblemente nada de lo mencionado consiste en acciones rápidas, no es cuestión 
de generar ingresos para el próximo año ni una fórmula de éxito instantáneo. Esta 
estrategia debe acompañarse de formación, perseverancia y visión de futuro. Cuando 
pasen de tres a cinco años, los modelos de negocio que no basen el crecimiento en 
conocer a su audiencia y en el análisis de métricas probablemente se encuentren con 
serios problemas de continuidad.  
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8.-	Glosario	
 
Antes de comenzar este punto, es interesante matizar el paralelismo entre datos y seres 
humanos. Cada dato, igual que todas y cada una de las personas, tiene su propia 
identidad y una capacidad de interacción de un modo muy particular. Igual que entre 
personas puede llegar a existir una conexión, al cruzar los diferentes tipos de datos entre 
sí se puede llegar a encontrar una correlación que mostrará resultados aparentemente no 
reconocibles. Aunque como no podía ser de otra forma, del mismo modo que ocurre 
entre seres humanos, para llegar hasta ahí hace falta conocerlos y analizarlos más 
profundamente. 
 
La revolución de las TI junto a la extraordinaria mejora en los dispositivos han 
permitido atesorar enormes cantidades de información.  Las grandes, medianas y 
pequeñas empresas privadas y públicas, los grupos de investigación e incluso los 
propios consumidores han desarrollado la capacidad de producir , comunicar y 
compartir información debido a la informatización de los sistemas y el abaratamiento de 
las tecnologías. ( Martínez, Pepa, 2018)  
 
Con el paso del tiempo, las grandes compañías conscientes del valor de esta 
información han desarrollado métodos para facilitar el almacenamiento, gestión y 
tratamiento de estos orientados a la optimización de la toma de decisiones. En este 
sentido, la necesidad de definir todos estos nuevos conceptos implica una cierta 
confusión debido a la celeridad con la que avanzan las TI y a la necesidad de las 
empresas de reinventarse y adaptarse a los cambios, influido además, por el elevado 
nivel de competencia existente en ciertos sectores.  
Por otra parte, de modo casi natural e inmediato, en cada etapa de desarrollo de las TI se 
ha ejercido presión tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, 
probablemente debido al enfoque de las estrategias de marketing.  Tras la entrada de 
Internet, se marcó la prioridad en el cliente, tal y como ha descrito Philip Kotler: La 
información de la que dispone el potencial cliente gracias a Internet ha revolucionado 
por completo la forma que tiene este de relacionarse con los productos, servicios o 
experiencias y la clave del éxito está en gran parte en la diferenciación (Kotler, 2006) 
 
A continuación se describen los más relevantes, con el fin de aclarar ciertos términos, 
estableciendo diferencias y posibles sinergias entre su aplicación. Desde el concepto de 
Bussiness Intelligence, como disciplina marco, data warehouse como soporte para 
determinados datos hasta el data mining como conjunto de técnicas de análisis de los 
datos para la toma de decisiones.  
 
Tras el nacimiento de estos conceptos, hace aparición el paradigma Big Data y con él la 
nueva forma de predecir el futuro a través de los datos, el Bussiness Analytics.    
 

8.1.-	Bussiness	Inteligence	
 
Aunque actualmente continúa siendo un término muy presente, el BI (Bussiness 
Intelligence) nació en la década de los 90’s tras la implantación de sistemas de soporte 
data warehouse y análisis data mining dentro de las empresas. El objetivo era la 
optimización en los procesos de toma de decisiones empresariales con datos de 
ingresos, ventas o costes gracias a software ERP y CRM. 
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Realmente creó un antes y un después en las estrategias de marketing, tal y como Kotler 
& Keller mencionan, denominándolo “sistemas de inteligencia de marketing” aunque la 
verdad es que únicamente tenían acceso a información estructurada y de carácter 
histórico, es decir, ya pasada.  
 
Según el glosario de negocio de Gartner, se define BI como un “paraguas” dentro del 
que se incluyen las aplicaciones, infraestructura y herramientas que utilizadas de un 
modo ético, permiten tener acceso a la información y analizarla con el objetivo de 
optimizar la toma de decisiones (Gartner, 2019). Se trata de un proceso iterativo en el 
que a través de la exploración y el análisis de la información de las organizaciones, 
estructurada habitualmente en un data warehouse, se tratará de descubrir tendencias y 
patrones con el objetivo de obtener conclusiones que permitan tomar decisiones en la 
organización (Rayón, 2015). 
 

8.2.-	Data	warehouse	
 
Data warehouse hace referencia a un término inicial sobre la estructura en la que se 
almacenan los datos.  
 
El concepto de data warehouse nace en 1988 dentro de un equipo de IBM, el formado 
por Barry Devlin y Paul Murphy aunque el término en sí, fue acuñado por el 
denominado padre del Data Warehousing, William H.Inmon. Este describió el data 
warehouse como una colección de datos orientada a un tema específico, integrado, 
variante en el tiempo y no volátil, que soporta el proceso de toma de decisiones 
(H.Inmon, 1992). 
 
Para Inmon, un data warehouse ha de entenderse como un almacén de datos único y 
global para toda la empresa, un repositorio que centralice los datos de los diferentes 
sistemas operacionales de las organizaciones para que estos queden validados e 
integrados en una única base de datos. Este almacenamiento de datos ha de garantizar la 
fluidez, el orden y su fácil manejo, puesto que debe suponer un ahorro en tiempo y 
presupuesto para las empresas frente a los sistemas utilizados hasta el momento 
(Dertiano, 2018). Este sistema permite mantener los datos, pero no todos se captan y 
almacenan con los mismos objetivos, poseen diferentes enfoques en cuanto a la 
estructura interna y construcción por lo que entran en juego los datamart, sistemas 
temáticos directamente orientados a la consulta con una distribución interna de los datos 
muy claro y estructurada en modelos dimensionales de estrella o copo de nieve. Cada 
datamart estará abastecido con la información del datawarehouse listo para su análisis y 
explotación.  
 
En resumen, esta tecnología almacena datos estructurados (alfanuméricos en sus 
diferentes soportes) no repetitivos (comentarios de encuestas o e-mail) y repetitivos 
(flujo de clics, mediciones o procesamientos analógicos) para organizarlos, 
comprenderlos y utilizarlos en la toma de decisiones estratégicas de las empresas.  
Históricamente los data warehouse se han formado utilizando datos repetitivos 
estructurados (ya que los no repetitivos requieren de una contextualización), filtrados 
antes de entrar y eran datos relacionales que no podían ser mezclados y emparejados 
con no estructurados (vídeo, fotografías y audio) para su análisis.  
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8.3.-	Data	mining	
 
Una vez descrito el soporte o al menos aquel destinado a los datos estructurados y 
repetitivos, el siguiente protagonista es el data mining. Este término hace referencia al 
conjunto de herramientas y técnicas estadísticas para analizar los datos captados y 
almacenados con objeto de sacar conclusiones tanto para interpretar el pasado como 
para tratar de predecir qué ocurrirá en el futuro. Aunque para reforzarlo deben tenerse 
en cuenta algunos detalles.  
 
Dentro del campo del análisis de datos, se da lugar una situación que determina la 
creación de otro concepto interesante, el llamado descubrimiento del conocimiento o 
como establece su acrónimo anglosajón KDD (Knowledge Discovery). Este fue 
propuesto en 1995 para describir el proceso completo de extracción de conocimiento de 
los datos. En este contexto, el conocimiento hace alusión a las relaciones de patrones 
entre los diferentes datos. Según el Dr. S.N. Sivanandam, el uso del término data 
mining, debería ser exclusivamente para hablar acerca de la etapa de descubrimiento 
dentro del proceso del KDD (…)  
 
La estadística ha sido el campo tradicional que ha establecido modelos con mayor o 
menor detalle acerca de la distribución de los datos. La clásica teoría de inferencia 
Bayesiana ha demostrado ser muy útil para una enorme variedad de aplicaciones, desde 
la medicina, hasta los datos de consumidores o cestas de compra. Como valor añadido a 
los métodos clásicos, las redes neuronales o el conocido “machine learning” han 
aportado ideas, conceptos y algoritmos al análisis de los data sets con un nuevo enfoque 
(Dr. S. Sumathi y Dr. S.N. Sivanandam, 2006).		
 
Una vez aclarados estos matices, la definición propuesta por Sumathi y Sivanandam se 
concluye como: “Se define data mining como el proceso de descubrimiento 
significativo de nuevas correlaciones, patrones y tendencias a través de la “minería” de 
enormes conjuntos de datos almacenados en data warehouse, usando técnicas 
estadísticas, machine learning, inteligencia artificial y técnicas de visualización de 
datos”.   
 

8.4.-	Big	Data	
 
El nacimiento de nuevos lenguajes de programación, cloud computing, IoT (Internet of 
Things), los smartphones, las Tablet y las redes sociales propiciaron el desarrollo de 
nuevas formas de captación y almacenamiento de datos en Internet. En menos de una 
década los datos pasaron de ser casi exclusivamente de carácter “estructurado” a 
sumarse los denominados “no estructurados”, de forma que el tratamiento de estos datos 
también cambió. Por otra parte, el hecho de acercar dispositivos más accesibles 
(económica y físicamente) a las personas, que les han permitido un más fácil acceso a 
Internet, ha incrementado poderosamente la cantidad de datos almacenados cada año, 
planteando así un nuevo marco de fiabilidad de los mismos.  
 
Se abrió así un nuevo camino basado en la idea de que la gran cantidad de datos que se 
consumen y producen son en la actualidad como una gran oportunidad de negocio y 
estudio sociológico. La evolución humana estudiada desde la perspectiva del análisis 
del comportamiento a través de la huella digital.  
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A este nuevo paradigma sobre el procesamiento de datos con una serie de características 
determinadas y con o sin estructura se le ha denominado Big Data, definida por 
McKinsey como: “conjunto de datos cuyo tamaño les sitúa más allá de las posibilidades 
de captura, almacenamiento, gestión y análisis de  las herramientas de bases de datos 
más comunes” (McKinsey, 2011) y por Gartner: “activos de información de gran 
volumen, alta velocidad y / o gran variedad que demandan formas de procesamiento de 
información innovadoras y rentables que permiten una visión mejorada, toma de 
decisiones y automatización de procesos” (Gartner, 2012).  
 
De alguna forma el concepto Big Data un día se hizo presente aunque no fue de la 
noche a la mañana. Existen numerosas alusiones a los inicios, menciones o aparición de 
definiciones dentro y fuera del ámbito académico, pero la relación más estrecha entre el 
concepto y el desarrollo procede del nacimiento del MapReduce.  
 
Jeffrey Dean y Sanjay Ghemawat, dos directivos de Google, publican en el año 2004  
un artículo titulado “MapReduce: Simplified Data Procesing on Large Clusters” 
(Ghemawat, 2004).  
En él hablan de un nuevo modelo de programación que simplifica grandes volúmenes 
de datos y permite además facilitar su procesamiento. A este modelo lo llaman 
MapReduce. Google manejaba en aquel entonces un volumen de datos tan masivo y 
variado que era prácticamente imposible procesarlo para determinar las diferentes 
métricas que luego les ayudaron a popularizar industrias como el SEO y el SEM.  
 
En términos técnicos y de una forma simplificada, el modelo consistía en montar un 
esquema en paralelo de computación que permitiese distribuir el procesamiento de datos 
entre diferentes máquinas, el denominado “divide y vencerás”.  Su intención inicial fue 
que se desacoplara de Google y se pudiera generalizar a un conjunto de aplicaciones 
que pudieran luego reutilizarlo y razonaron una serie de problemas en relación al propio 
buscador.  
 
Pronto se dieron cuenta de la existencia de un mayor universo de problemas, por lo que 
se abstrae y generaliza mucho más, planteando un modelo de dos funciones (que dan 
lugar al propio nombre): map, que transforma un conjunto de datos de partida en otro 
intermedio con un formato que hará más eficiente su procesamiento y más fácil su 
reconstrucción futura y reduce, cuyo objetivo es reducir los valores intermedios 
procesados para agruparlos y producir el resultado final (Rayón, 2016). 
 
Debido a su rendimiento, comienzan a extender su uso a diversas aplicaciones con 
versiones de código abierto en frameworks. El más conocido es Apache Hadoop, una 
herramienta muy popularizada para el desarrollo de proyectos basados en Big Data y 
que sus creadores han denominado como ecosistema debido interacción de un sistema 
distribuido de ficheros open-source (HDFS). 
 

8.5.-	Características	del	Big	Data	
 
En los inicios de las TI, el almacenamiento de los datos se contempló desde una óptica 
más reducida debido al potencial número de usuarios que podían en aquel momento 
tener acceso a la tecnología. Con el paso del tiempo, la cantidad de datos requirió de 
nuevas nomenclaturas que hicieran alusión a las ingentes cantidades de datos que se 
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estaban almacenando. Así se pasó desde los conocidos gigabytes (1024 MB) a los 
terabytes, petabytes (PB), exabytes (EB) y zettabytes (ZB) (donde 1PB=210TB, 
1EB=210 PB y 1ZB=210 EB).  
 
Como refuerzo de la extraordinaria cantidad de datos generados por la humanidad en el 
mundo a lo largo de los años, el informe IDC (International Data Corporation) “La 
digitalización del mundo” declara que la proyección del volumen de datos pasará de ser 
de 33ZB en 2018 a 175 ZB en 2025 (Reinsel et al., 2018).	
Big Data no se refiere sólo a volumen, sino que se da lugar a varios atributos 
denominados las 6V’s: volumen, velocidad, variedad, variabilidad, veracidad y valor 
(Russom, 2011; Gartner, 2012; Gandomi y Haider, 2015 en Mishra, 2017).	
	
Russom define volumen como “una gran cantidad de datos que consumen un enorme 
espacio de almacenamiento o que conllevan una gran cantidad de registros”. Schroeck 
et al. (2012) anotó tras una encuesta de IBM a mediados de 2012 a 1.144 participantes, 
que consideraban datasets de Big Data a aquellos conjuntos que superaban 1 TB.		
	
La variedad se refiere a la estructura heterogénea en un dataset (Gandomi y Haider, 
2015 en Mishra, 2017). En el caso de Russom (2011), la variedad en Big Data se define 
como “los datos generados por grandes variedades de recursos y formatos que contienen 
numerosos campos de datos”.  
 
Al mismo tiempo que se dan lugar avances en la tecnología, hacen aparición varios 
tipos de datos: estructurados, semi-estructurados y no estructurados. Los primeros están 
referidos a los datos tabulados y disponibles en ordenadas, correspondiéndose con el 5% 
del total (Cukier, 2010 en Mishra, 2017).	 En los no estructurados se encuentran los 
textos en diferentes formatos, imágenes, audio y video. Aquellos que se determinan 
como semi-estructurados no siguen un estándar concreto.	
	
La velocidad se define como “la rapidez a la que se generan los datos y la agilidad con 
la que deben analizarse y aplicarse en función de los mismos” (Gandomi y Haider, 2015 
en Mishra, 2017). Acorde a la velocidad con la que crece la digitalización, los datos se 
generan igual de rápido, por lo que se incrementa la necesidad de analizarlos en tiempo 
real y con una planificación previa. Los sistemas “convencionales” de manejo de datos 
no son lo suficientemente eficientes para gestionar grandes volúmenes de datos. Las 
tecnologías Big Data actúan como salvaguarda ayudando en la creación de inteligencia 
en tiempo real para estos grandes volúmenes de datos “perecederos” (en alusión a la 
pérdida de valor por el paso del tiempo) (Gandomi y Haider, 2015 en Misra, 2017).  
 
La variabilidad, la veracidad y el valor expresan diferentes aspectos de la ideoneidad 
para el propósito de los dataset y estos deben tratarse para resolver un problema 
empresarial en términos comerciales (Gartner, 2012 en Mishra, 2017). 
 
La veracidad refleja la fiabilidad de algunos de los datos (Gandomi y Haider, 2015 en 
Misra, 2017). Uno de los grandes retos del análisis es calidad de los datos y la confianza 
depositada en ellos para la extracción de verdaderas conclusiones y resultados de valor.  
 
La variabilidad (y la complejidad) son dos dimensiones de los datos que han sido 
introducidas por los SAS (Statistical Analysis Software). Habitualmente la velocidad de 
los datos es inconsistente y tiene picos y bajos regulares que reflejan la variación de las 
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tasas en los datos. Esta variación se denomina variabilidad (Gandomi y Haider, 2015 en 
Mishra 2017). La complejidad asociada a la variabilidad hace referencia a los 
numerosos recursos existentes por lo que existe una necesidad de extraer, conectar, 
vincular y transformar estos la información recibida para proyectarlo de forma correcta 
(Gandomi y Haider, 2015 en Mishra 2017). 
 
En relación a la variabilidad y complejidad, surgen dos conceptos clave para el Big Data 
que es importante diferenciar, datos estructurados y no estructurados. Los primeros son 
aquellos que se encuentran en la mayor parte de bases de datos. Habitualmente son 
archivos de datos ubicados en filas y columnas con títulos. Pueden ser ordenados y 
procesados con facilidad por las herramientas de minería de datos y es comparable a un 
archivador organizado donde todo está identificado y es de fácil acceso.  
 
Por el contrario, los datos no estructurados son generalmente datos binarios que no 
tienen una estructura interna identificable. Es un conglomerado masivo y desorganizado 
de varios objetos que no tienen valor hasta que son identicados y almacenados de 
manera organizada (Kyocera, 2017). La realidad acerca de los datos de las empresas es 
que el 80% de la información relevante se origina en esta forma. Si bien lo ideal sería 
reconvertirlos a estructurados, en la práctica el proceso no es sencillo ya que existen 
numerosos tipos de datos no estructurados que requieren de un elevado análisis para 
convertirlos en valiosos: correos electrónicos, archivos de procesador de textos y 
formato pdf, hojas de cálculo, imágenes digitales, vídeos, audio o publicaciones en 
medios sociales (Kyocera, 2017). 
 
El valor es la última de la variables que definen el Big Data. Este concepto hace alusión 
al beneficio económico que puede extraerse de los datos (Forrester, 2012). Dentro de los 
conjuntos de datos se encuentra una gran cantidad de información sustancial, por lo que 
es necesario reconocer lo que es significativo y extraer esos datos para un análisis más 
detallado.  
 
Una vez descritos todos los conceptos, quedan aclaradas las diferencias entre el 
paradigma Big Data y el data mining, tan habitualmente confundidos en multitud de 
noticias. Aunque algunas empresas aprovechan sus datos y los explotan a través de 
técnicas de minería no implica que estén haciéndolo con Big Data. Por otra parte, el BI 
(Bussiness Intelligence) posee una definición más orientada a contener Big Data en su 
interior, por lo que una no excluye a la otra, sino que se complementan. Es por ello que 
surge una nueva acepción más moderna y orientada al análisis inmediato de los dataset, 
el Bussiness Analytics. 
 

8.6.-	Bussiness	Analytics	
 
Según el glosario Gartner, este término hace referencia a las soluciones utilizadas para 
crear modelos de análisis y simulaciones con el objetivo de crear escenarios, 
comprender realidades y predecir estados futuros. Dentro del BA se incluyen la minería 
de datos, el análisis predictivo, aplicado y estadísticas orientadas como aplicación para 
los usuarios de negocios (Gartner, 2017).	 Muchos investigadores del campo del 
marketing creen en el extraordinario valor de los medios sociales como oportunidad 
para que los negocios establezcan una “conversación” entre negocios y consumidores, 
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en lugar del habitual unidireccional negocio al consumidor (Lusch et al. 2010 en Chen 
et al. 2012).  
 
Gracias a esta evolución en modelos de captación, almacenamiento y análisis de datos 
en tiempo real las empresas se encuentran con una gran ventaja competitiva orientada a 
personalizar la oferta en función de múltiples parámetros y a un coste realmente 
ventajoso. La aplicación de estas técnicas impulsará nuevas fórmulas de ventaja 
competitiva que garanticen valor en las acciones comerciales y una mayor satisfacción 
de todos los consumidores de productos y servicios, tanto dentro como fuera del entorno 
digital.  
 
 
 


