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El futuro del Turismo

Estas  preguntas no son el futuro, re-
flejan la realidad del turismo en 

España en 2018. El sector está inmerso en 
un cambio tecnológico sin precedentes, 
obligado a adaptarse a los hábitos del nuevo 
viajero digital. Las personas han tomado la 
delantera y marcan el paso de la transforma-
ción a las empresas. 

Vivimos en un mundo donde se viaja con el te-
léfono móvil en la mano, en el que las grandes 
cadenas de hoteles utilizan robots como ma-
yordomos, donde se puede conocer tres países 
del mundo en un par de horas a través de unas 
gafas de realidad virtual y en el que los chat-
bots responden a preguntas de miles de clien-
tes al mismo tiempo.

Bienvenido a la era de la integración tecnoló-
gica. Bienvenido al presente del sector turismo.

1. Introducción 
¿Te imaginas un hotel con millones de habitaciones?

¿Sueñas con visitar Roma, París y Hawai el mismo día?
¿Cómo te sentirías si una máquina te diera 

 la bienvenida a tu hotel?
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2. Situación 
del sector 

El turismo  es una pieza fun-
damental para mu-

chas economías en el mundo y sus empre-
sas son un referente en número de clientes. 
En 2017, por ejemplo, un total de 1.322 
millones de personas viajaron por el plane-
ta, con un gasto total que ascendió a 1,22 
billones de dólares.1

En España, el turismo es uno de los pilares 
que sostiene a la riqueza nacional y un fac-
tor importante en generación de empleo. 

Las cifras del sector en el país seguirán cre-
ciendo de manera constante. Se espera que 
en los próximos años España reciba más de 
100 millones de visitantes al año.2 

El turismo se enfrenta a grandes retos ya 
que el sector está en constante movimien-
to debido a  la transformación digital que 
está cambiando la manera de viajar.

1,2 Organización Mundial de Turismo.

2  Organización Mundial de Turismo

EL TURISMO EN ESPAÑA

 (Fuente: INE, Hosteltur)
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3. Tendencias jores servicios y atención. Una vez terminado 
el viaje, el usuario se convierte en un influen-
ciador sobre otros viajeros a través de redes 
sociales o los foros de Internet. El círculo de 
poder se cierra donde comenzó: en el mundo 
digital. 

¿SUEÑAS CON VISITAR ROMA, 
PARÍS Y HAWAI EL MISMO DÍA?
La pregunta no hace referencia a la ciencia 
ficción. Ahora se puede disfrutar de dife-
rentes destinos gracias a la realidad virtual 
y aumentada que se han convertido en una 
nueva estrategia de marketing y negocio. 
Gracias a estas herramientas es fácil ofrecer 
expectativas de viaje más realistas y detalla-
das, mejorando la percepción positiva del 
destino y convirtiendo la experiencia del tu-
rista en algo impactante. Por lo tanto, juegan 
un papel muy importante en la toma de de-
cisiones del cliente.

El viajero   ha alcanzado la ma-
yoría de edad en este 

nuevo ecosistema digital. La tecnología le 
ha ofrecido las herramientas necesarias para 
tener el control de principio a fin en su expe-
riencia. Ahora, el 66% de los turistas españo-
les organiza su propio viaje frente al 33% que 
adquiere paquetes.3  

Chatbots, reservas online, opiniones en foros, 
blogs y redes sociales, free wifi en los alojamien-
tos o tarjetas de embarque y llaves de hotel en 
el móvil ya forman parte de la realidad del viaje-
ro. El cliente ha tomado el mando incluso antes 
de emprender su aventura buscando opiniones 
sobre destinos en la web o comparando las va-
loraciones de servicios turísticos en Internet. 

Durante su estancia se mantiene conectado 
y, a través de la tecnología, demanda los me-

3  Minerva Travel-Google, 2017

BIG DATA, LA OPORTUNIDAD PARA ADECUARSE A LAS VERDADERAS NECESIDADES DEL VIAJERO

El análisis de datos ofrece al sector la oportunidad de cuidar, fidelizar al 
cliente y mejorar los servicios. Proporciona información en tiempo real 
de la oferta y de la demanda turística además de mejorar la eficiencia y 
el rendimiento operativo. 

Fuente:  Roland Berger 2016, INE 2017, Deloitte 2018, IDC España 2016, Det Norske Veritas 2016 

Áreas prioritarias de inversión
en nuevas tecnologías

83%

E-Commerce

50%

Big Data

50%

Apps móviles

En España, el 15,57% de 
las empresas de servicio 
de alojamiento turístico 
ha realizado algún tipo de 
análisis de sus datos con 
herramientas Big Data. 

El 32% de las compañías de 
todo el sector se considera 
especialmente eficaz en el 
aprovechamiento de Big Data 
para la toma de decisiones. 

Los principales outputs 
derivados por la aplicación de 
iniciativas de Big Data en una 
empresa han sido: la reducción 
de costes operativos (49,2%) y 
los esfuerzos por crear nuevas 
líneas de innovación (44,31%).

Para 2020, el 65% de las 
grandes organizaciones serán 
empresas basadas en la 
información. 

EL VIAJERO CONTROLA SU EXPERIENCIA. AHORA, EL 66% DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES 
ORGANIZA SU PROPIO VIAJE FRENTE AL 33% QUE ADQUIERE UN PAQUETE 
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Antes de hacer un viaje el turista está in-
formado. El viajero funciona como una agen-
cia de viajes individual que gestiona todos los 
servicios de manera digital. Sin ir más lejos, el 
75% de las búsquedas de viajes se realizan on-
line y también el 70% de las reservas hoteleras .4 

Pero no solo navega para gestionar su viaje, 
sino también para informarse sobre los desti-
nos o servicios turísticos, “Los 10 principales 
blogs españoles de viajes suman 1,3 millones 
de usuarios únicos al mes”. 5 

Durante el viaje, el turista no deja de estar 
conectado. Compara precios de los servicios 
que contrata y comparte su experiencia de for-
ma instantánea. En esta etapa, cobran especial 
relevancia los servicios de atención personali-
zada de las empresas. El viajero demanda la 
atención y respaldo de los especialistas del 
sector, de ahí que el 42% de los viajeros haya 
utilizado un chatbot como apoyo a una guía 
durante un viaje. 6 

Además el viajero tiene el poder de transmitir 
su viaje en directo y reseñar la experiencia del 

4  Minerva Travel-Google, 2017

5 El País, 12/01/2018 

6 Kayak, Mobile Travel Report 2017 

servicio con su círculo cercano. Un gran por-
centaje se conecta durante las vacaciones. El 
30% de los españoles utiliza el móvil no solo 
para hacer fotos, sino también para compartir 
su aventura turística. WhatsApp, Facebook e 
Instagram son los canales de comunicación 
más utilizados.7

Después del viaje, el turista relata su expe-
riencia y se convierte en un influenciador.  
El viajero finaliza su aventura donde comenzó: 
en Internet. En este caso el lugar donde bus-
có información antes del viaje se convierte 
en receptor de los comentarios que relatan 
su experiencia post viaje. Solo una web como 
Tripadvisor recoge 500 millones de opiniones 
y cuenta con una media de 390 millones de 
usuarios únicos al mes. 8

El viajero ha cambiado la manera de viajar 
y la tecnología tiene mucho que ver en este 
cambio. Cada vez demandamos al mundo di-
gital más beneficios del analógico (personali-
zación en la atención, cercanía, ofertas indivi-
duales) y esperamos que la experiencia física se 
enriquezca a través de herramientas digitales.

7  PANGEA The Travel Store

8  Xataka 09/11/2017

75%EL 75% DE LAS BÚSQUEDAS DE VIAJES SE REALIZAN ONLINE 
Y TAMBIÉN EL 70% DE LAS RESERVAS HOTELERAS
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4. Los desafíos del sector
En Vodafone, monitorizamos el sector a través del OBSERVATORIO DE LA EMPRESA lo 
que nos permite analizar los desafíos que afrontan las organizaciones. Nos inspiramos 

en la búsqueda de nuevas soluciones para incrementar los beneficios de nuestros 
clientes a través de la integración tecnológica..

CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE

El viajero utiliza generalmente 
canales digitales para interactuar 
con las empresas del sector. 
¿Tu empresa está preparada 
para ofrecer esta respuesta? Por 
ejemplo, el 82% de los viajeros ha 
contratado al menos un servicio 
vía online cuando está de viaje: 
transporte, alojamiento, parking 
en el aeropuerto o alquiler de 
coche, son los más demandados. 
De estos, un 24% ha utilizado su 
teléfono móvil para realizar la 
transacción. 9  
Para adelantarse al cliente, a sus 
gustos y necesidades, se requieren 
novedosas herramientas como el 
Big Data que ayudan a comprender 
el cúmulo de información que 
arrojan los viajeros en la web.

9  Minerva Travel-Google 2017

EFICIENCIA 
 
La tecnología es clave para aumentar 
la eficiencia de las organizaciones 
turísticas. El 72% de los empresarios 
considera que la transformación 
digital ha cambiado su relación con 
los clientes.10 El 49% de los usuarios 
de bots los utilizan para consultas y 
reclamaciones, el 47% para comprar 
y el 39% para buscar.11 
Cloud y Big Data son la base de 
soluciones de gestión en tiempo 
real de consumos energéticos. 
Un dato curioso es que el 75% 
de los hoteles analizados por 
Endesa registran consumos 
fantasma (el gasto que realizan los 
electrodomésticos incluso cuando 
no están en uso). Si aplicaran 
medidas de eficiencia energética 
podrían ahorrar un 17%, más de 
2.000 euros al año.12

10 KPMG, 18/01/2018. 

11 Mobile Travel Report. Kayak, mayo 2017.

12 Endesa 30/08/2016. 

DIFERENCIACIÓN 
 
La tecnología permite a las 
organizaciones turísticas 
marcar la diferencia frente a la 
competencia. En un sector en el 
que las experiencias subjetivas son 
decisivas, la Realidad Virtual y Big 
Data aportan ventajas que pueden 
decantar la elección por parte 
de los usuarios. 
Como caso de éxito, la cadena 
hotelera Best Western ha 
desarrollado un programa de 
formación para empleados 
que les permite desarrollar sus 
habilidades de comunicación con 
los huéspedes mediante avatares 
y en un escenario virtual de gran 
realismo. Los hoteles que utilizan 
este programa  han experimentado 
importantes mejoras en 
satisfacción de cliente.13   

13 Hosteltur 2018 

EN EL SECTOR TURISMO IDENTIFICAMOS TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE CORRESPONDEN 
A TRES RETOS TECNOLÓGICOS:

82%EL 82% DE LOS VIAJEROS HA CONTRATADO AL MENOS UN 
SERVICIO VÍA ONLINE CUANDO ESTÁ DE VIAJE
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5. ¿Cómo se 
transforma 

una empresa 
del sector 

turismo?

La respuesta al nuevo viajero se lleva a cabo trans-
formando radicalmente las compa-

ñías a través de la implementación de una infraestructura digital 
sólida, soportada en cuatro pilares: Mobile, Cloud, IoT y Redes de 
Alta Velocidad, blindados por la mejor seguridad. 

A través de esta infraestructura las compañías se preparan tecnoló-
gicamente para dar solución a los retos con los que se encuentran y 
hacer crecer su negocio. 

Por una parte, pueden contar con herramientas que transforman la 
organización desde dentro, lo que permite adaptarse a los cambios 
rápidamente y optimizar procesos, facilitando el ahorro de costes y 
una gestión más eficiente del equipo humano y los recursos.

Además, la tecnología permite implementar soluciones que expan-
den las vías de negocio, aumentan la competitividad y ayudan a 
dar respuesta al turista digital que demanda atención y diálogo y 
al que hay que proporcionarle herramientas de interacción efectivas.
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6. Un viaje con garantías

La transformación tecnológica de una 
empresa turística 

supone un cambio en su cultura organizacional. Además debe rea-
lizarse sin que afecte al desarrollo del negocio. Por esa razón es cla-
ve contar con la experiencia y el conocimiento de un partner de 
máxima confianza que nos guíe en un universo desconocido.  

Vodafone cuenta con la mejor red de 
voz y datos de España.

1 de cada 5 móviles en el mundo es 
Vodafone. 

Vodafone es líder en IoT con más de 62 
millones de conexiones desplegadas 
en el planeta.

¿QUÉ ASPECTOS DEBO  
VALORAR PARA ELEGIR  
UN PARTNER DIGITAL?

La calidad y agilidad de la red de datos es 
un aspecto fundamental en la elección del 
partner que soportará el peso de la trans-
formación. Así mismo la capacidad para 
actuar en cualquier parte del mundo en 
un momento en el que los negocios son glo-
bales supone tener mucho camino recorrido 
frente a la competencia. 

El ecosistema digital evoluciona rápidamen-
te. La capacidad de innovar y adaptar las 
soluciones tecnológicas a la realidad de 
cada empresa turística es una cualidad de-
finitiva a la hora de elegir con quién acome-
temos el cambio de paradigma en nuestra 
empresa. 

LA CALIDAD Y AGILIDAD DE LA RED DE DATOS ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA 
ELECCIÓN DE PARTNER DIGITAL QUE SOPORTARÁ EL PESO DE LA TRANSFORMACIÓN

14

14  P3 Connect Mobile Benchmark 2018
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