


TRANSFORMANDO EL SECTOR TURÍSTICO 

CON INSIGHTS BASADOS EN EL USUARIO, 

GRACIAS AL BIG DATA



¡No lo cuento, lo hago!
Transformando el sector turístico con Insights basados en el comportamiento y 
perfilado real de los usuarios de la red móvil gracias al Big Data.

Forum TurisTIC 2018 - Barcelona

Jordi Cubells Gavalda – jordi.cubells@telefonica.com
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“Los Müller del mundo”

Expectativa
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“Los Müller del mundo”

RealidadExpectativa
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Antes de empezar… GDPR!!
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¡No lo cuento, lo hago!

+300 clientes. Operaciones en 12 países.
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Comparar datos de dos 
años respecto los visitantes 
nacionales e internacionales 
a “Las Fallas” de Valencia.
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Entender el perfil del turista en “Temps de flors”, 
consiguiendo una foto mucho más real que con 
encuestas. Pusieron en práctica acciones de 
marketing para atraer más turistas, año tras 
año.
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O

Optimizar su estrategia para atraer 
más visitantes y pernoctaciones 
más largas en el futuro cuando hay 
eventos en el “Circuit”.



11

En España+UK, desde 2013:

Eventos Activos + Eventos Pasivos

de red móvil (2G,3G,4G) = 1,5 PETABYTES

¿Por qué es Big Data?
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En España+UK, desde 2013:

Eventos Activos + Eventos Pasivos

de red móvil (2G,3G,4G) = 1,5 PETABYTES

En Latinoamérica: 16 PETABYTES 

¿Por qué es Big Data?
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LUCA (Telefónica Data Unit):
Empezando pilotos en TIEMPO REAL en UK

¿Por qué es Big Data?
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En España:

21 millones de clientes a nivel nacional…
…que generan 30 millones de trayectos al día.

8 millones de roamers al mes (de media).

1.000 millones de eventos (activos y pasivos) diarios de la red Movistar.

¿Por qué es Big Data?
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En España:

Tamaño muestral: entre 30%-40% de la población. 
(No requiere smartphone ni plan de datos).

Plataforma desarrollada internamente:
- Elimina información redundante que elimina falsos positivos
- Extrapola con métodos estadísticos avanzados

Datos anonimizados, extrapolados y agregados. 

¿Por qué es Big Data?
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#MURCIA

Transformando el sector turístico con Insights
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Beneficios de LUCA TOURISM respecto otras soluciones (Encuestas, Tracking WiFi, Impuesto Turístico, Apps, Otras Telco…):

- Comparar desde 2013 y con casi 5 años de histórico hacer modelos 
predictivos.

- Transparente para el usuario (datos reales observados, no declarados) y no 
necesita desplegar infraestructura dedicada ni el usuario descargar nada.

- Analizar visitantes en las áreas de interés del cliente o de la ‘competencia’.

- Analizar zonas de pernoctación (hoteles o “Airbnb’s”).

Transformando el sector turístico con Insights
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Beneficios de LUCA TOURISM respecto otras soluciones (Encuestas, Tracking WiFi, Impuesto Turístico, Apps, Otras Telco…):

Apps & WiFi

Sensores de 
Cámaras & 

Beacons

Estadísticas 
Oficiales

Encuestas
/ Social Media

2

34

1

Requieren actuación por parte 
del usuario

Datos declarados, no observados.

Pequeñas muestras, muy sesgadas.
Perfilado muy limitado

Infraestructura cara que 
necesita ser instalada.

Datos agrupados sin zoom 
micro-geográfico.

Transformando el sector turístico con Insights
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Características de LUCA TOURISM respecto otras soluciones (Encuestas, Tracking WiFi, Impuesto Turístico, Apps, Otras 

Telco…):

Nacionales + 
Internacionales

+ Solo Nacionales

Volumen Género

Rango de edad

Poder adquisitivo

Perfil digital

Lugar de residencia

Lugar de trabajo

Origen y destino 

Modo de transporte

Primera y última milla

+ Solo Internacionales

País de origen

Tiempos de estancia/pernoctación

Motivo viaje (vive, trabaja, visita)
Recurrencias

Por tramos horarios y días de la semana

Transformando el sector turístico con Insights
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NO es un GPS.

Cuando nos acercamos al punto de interés…
…Telefónica es proveedor Extremo a Extremo de:

- Servicios de Consultoría de Big Data y Data Scientists.
- Servicios de Infraestructura de Big Data.
- Servicios de ‘Sensorización’ (Femto, WiFi, Láser, Cámaras,…)

Transformando el sector turístico con Insights
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Detectar necesidades específicas del 
negocio analizando el 

comportamiento de los visitantes.

Personalizar la oferta de 
productos y servicios según 
necesidades del visitante.

Monitorizar, analizar, 
actuar y poder medir el 

impacto
(campañas, eventos).

Las 4 claves

Predicción de tendencias 
en base al histórico.

Transformando el sector turístico con Insights
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www.luca-d3.com

¡Muchas gracias!

http://www.luca-d3.com/
http://www.elevenpaths.com/



