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• En Europa, España se posiciona como el destino con más ingresos por la entrada de 
turistas internacionales (69,1 mil millones €)

• A nivel mundial, en 2018 viajaron 1,4b turistas internacionales, de los cuales 83m (6%) viajaron 
a España

• Mientras que en 2010 España era el cuarto destino mundial, se ha convertido en el número dos 
en 2018

• El número de viajeros pasó de 53 millones a 83 millones en 2018, lo que representa un 
aumento de 30 millones de turistas (57%) en 8 años

En 2018 España fue el segundo destino mundial en número 
de turistas, habiendo recibido 83 millones de viajeros
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Nota: (1) Los turistas internacionales son el número de turistas que viajan a un país distinto de aquel en el que tienen 
su residencia habitual por un período no superior a 12 meses y cuyo principal objetivo de la visita no es una actividad 
remunerada. Fuente: World Bank; Análisis PwC
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Contexto – Importancia del sector turístico



En Europa, España se posiciona como el destino con más 
ingresos por la entrada de turistas internacionales
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Nota: (1) Los ingresos del 
turismo internacional se 
refieren a los gastos de los 
visitantes internacionales 
entrantes. Incluyen los pagos 
a los transportistas nacionales 
por el transporte internacional. 
Estos ingresos incluyen 
cualquier otro pago anticipado 
efectuado por bienes o 
servicios recibidos en el país 
de destino; (2) Las cifras 
reportadas por el World Bank 
en USD han sido convertidas 
a EUR aplicando un tipo de 
cambio de €1:US$0.85. 
Fuente: World Bank; INE; 
Análisis Strategy&
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El sector turístico español, representando el 13,2% del PIB 
en 2019, se encuentra fuertemente impacto por la Covid-19
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• Exceltur proyectó una caída del PIB turístico español del 65% con respecto a 2019, una 
cifra que se traduciría en una caída del 8% del PIB nacional

• Las principales compañías hoteleras en España han tenido que acogerse a medidas de 
ajustes de personal y financiación drásticas

Previsión de pérdidas causadas por la Covid en la actividad turística en España [miles de 

millones €, 2020]aria

Contexto – Impacto de la Covid-19 en el sector
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Esta cifra de gran calibre ha provocado por ejemplo que las  principales compañías hoteleras
en España hayan tenido que acogerse a medidas de ajustes de personal y financiación

drásticas y, a día 8 de septiembre, un 50% y 77% de  trabajadores se encontraban todavía  
afectados por un ERTE por causa  mayor y por un ERTE ETOP, respectivamente (mientras 

que la  media del resto de sectores se sitúa  en 22%)



• Se prevé que la recuperación de los volúmenes de turistas e ingresos alcance en 2024 los 
niveles de 2019.

• En 2021, Alemania se posicionará como la principal potencias emisora para España, 
relegando a Reino Unido a la segunda posición, debido a la incertidumbre causada por el 
Brexit y el nivel de impacto causado por la COVID-19 en Reino Unido a principios de 2021.

• Para 2022, en un escenario más estabilizado, se espera que Reino Unido vuelva a ser el 
principal emisor de turismo para España.

• Los mercados lejanos tendrán una recuperación más lenta que los mercados de proximidad, 
alcanzando EE.UU. los niveles de 2019 en 2024 y China en 2025

Los principales analistas estiman una recuperación del 
turismo internacional para 2024/25
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Fuentes: Fitch; Análisis PwC

Llegada e ingresos de turistas internacionales en España en el Escenario 1 – Proyección a 
fecha Enero 2021
[millones de turistas; miles millones EUR; 2019-2024 ] 

Contexto – Escenarios de recuperación
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II. Oportunidades de recuperación 
y transformación del sector
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En este contexto, los fondos Next Generation brindan la
oportunidad de recuperar y transformar el sector…

€
€ €

Ayudas Next Generation
EU

Sector
Turismo

Nueva
estrategia

Impacto generado

Digitalización Sostenibilidad

Cohesión social  
y territorial

Agenda  
feminista
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Garantizar el acceso a los fondos europeos Next Generation al sector supone reforzar su
posición en el largo plazo para poder volver a ser, líder mundial en competitividad del sector

turístico según el Foro Económico Mundial.

Esta competitividad va a estar cada vez más ligada al desarrollo de las capacidades digitales
para atraer a los clientes y mejorar su experiencia.

Adicionalmente, debe plantearse como una oportunidad para rediseñar la estrategia del sector y

establecer las bases para crear un ecosistema más sostenible, lejos de la masificación y hacia

una oferta de experiencias de mayor calidad, innovadoras, que enriquezcan a la comunidad
local y a su entorno medioambiental.

Este planteamiento se encuentra alineado con la Estrategia de Turismo Sostenible de España
2030.

Fondos Next Generation



… persiguiendo los siguientes grandes objetivos, centrados
en la rentabilidad y la sostenibilidad
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Objetivos
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a
d Recuperación de 

los niveles de 
ingreso y 

aumento del 
ingreso medio 

por turista

Incrementar la evolución de los 
ingresos por turista en destino. 
Para ello es prioritario obtener un 
mayor retorno del conjunto de 
actividades vinculadas al turismo.

Generación de empleo 
de calidad

Distribución 
equilibrada del turismo

Optimizar la gestión de 
recursos

Conocimiento del 
turista target

Personalización del 
marketing

Potenciar la venta 
directa

Mejora de la 
experiencia del turista

Potenciar el up y 
cross-selling

Conocimiento de la 
plaza

C1

C2

B1

A2

A3

A4

A5

A6

A

Objetivos Líneas de acción

A1

Social

Apoyar el desarrollo sostenible del 
territorio, generar empleos y de 
mayor calidad, mejorar las 
infraestructuras, revitalizar 
regiones, frenar la despoblación del 
medio rural y redistribuir la riqueza.

C

Medioambiental
Impulsar la descarbonización y 
acompañar en la transformación 
hacia un sector de emisiones cero.

B



III. Proyectos prioritarios
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Para cubrir dichos objetivos, planteamos abordar dos
proyectos tractores, con un impacto estructural en el sector
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Proyectos

2. Smart Hotels
1. Plataforma de Inteligencia 
Turística y Comercialización

1. Plataforma de Inteligencia Turística y Comercialización

Construcción e implantación en 150 destinos y 5.000 empresas de una plataforma para el 
desarrollo del Ecosistema de Inteligencia Turística y aceleración de las soluciones analíticas.

Sofisticar el sector y dotar de capacidades para que todos los stakeholders puedan desarrollar su 
estrategia apoyada en los datos, con el objetivo de impulsar la comercialización

Objetivos

Actuaciones

Plataforma:

1.1 Integración de datos y acceso Cuadro de Mando

1.2 Inteligencia de comercialización

Casos de uso:

1.3 Conocimiento del perfil del turista: Clusterización

1.4 Promoción ciudades: Marketing digital

1.5 Generación de oportunidades: Next Best Action y Geomarketing

1.6 Entendimiento de la demanda: Demand forecasting

1.7
Optimización de la distribución a partir del análisis de clientes identificando el mejor 
mix de canales y segmentos

1.8 Estrategia de Marketing Mix Modelling

1.9 Aumento de la venta directa

1.10 Sostenibilidad

Gestión del cambio:

1.11 Capacitación y Formación

Líneas de acción:
Conocimiento del 

turista target
A1 Personalización del 

marketing
A2 Potenciar la venta 

directa
A3 Mejora experiencia 

del turista
A4

Potenciar el up y 
cross-selling

A5 Conocimiento de la 
plaza

A6 Optimizar la 
gestión de recursos

B1 Generación de 
empleo de calidad

C1



2. Smart Hotels
1. Plataforma de Inteligencia 
Turística y Comercialización

Para cubrir dichos objetivos, planteamos abordar dos
proyectos tractores, con un impacto estructural en el sector
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Proyectos

2. Smart Hoteles

Apoyar la digitalización, sostenibilidad e innovación, ofreciendo un paquete de productos y 
servicios para 10.000  alojamientos turísticos que tengan como objetivo mejorar su 
competitividad bajo dos pilares: Transformación digital del negocio, Sostenibilidad y eficiencia 
energética del establecimiento.

Objetivos

Actuaciones

Transformación digital:
2.1 Mejora Estructura TIC: 5g, Wifi HS, fibra

2.2 Implementación de un CRS para apoyar la distribución

2.3 Implementación de un Website & Internet Booking Engine

2.4 Soluciones Media para el desarrollo de campañas de marketing digital

2.5 Implementación de Guest Management Solution

2.6 Conectividad Multi-PMS

2.7 Revenue 360: Solución de inteligencia de Demanda y Precios

2.8 Definición de un Programa de Loyalty

2.9 Soluciones de ciberseguridad

2.10 Automatización de procesos, Aplicación de algoritmos, IA y chatbots

Sostenibilidad y eficiencia energética:
2.11 Mejora en sistemas de control y monitorización energética

2.12 Gestión de consumos de agua y de iluminación LED inteligente

2.13 Climatización eficiente y ACS.

2.14 Cargadores de vehículo eléctrico

2.15 Incorporación de energías renovables en el mix energético del hotel

2.16 Envolvente Térmica: Revestimientos, aislamientos y ventanas de alta eficiencia

Líneas de acción:
Conocimiento del 

turista target
A1 Personalización del 

marketing
A2 Potenciar la venta 

directa
A3 Mejora experiencia 

del turista
A4

Potenciar el up y 
cross-selling

A5 Optimizar la 
gestión de recursos

B1 Generación de 
empleo de calidad

C1 Distribución 
equilibrada turismo

C2

Gestión del cambio
2.17        Capacitación y formación en el nuevo ecosistema turístico digital y sostenible



Objetivos
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

• Poner a disposición del sector y de los destinos turísticos fuentes de 
datos de interés turístico que ayuden en la toma de decisiones.

• Hacer accesibles los datos, de forma comprensible, listos para usar con 
independencia de la formación técnica y la infraestructura tecnológica.

• Complementar los datos oficiales, con fuentes de datos externas, no 
oficiales, que tienen especial interés para el sector.

• Fomentar el uso del dato en el sector turístico. 

Descripción 
general del 
proyecto

• Desarrollar una plataforma digital en la que los destinos podrán apoyar 
el desarrollo de soluciones analíticas y nuevas infraestructuras para 
aprovechar la economía de datos e intercambio de información entre los 
agentes de la cadena de valor, aportando un valor diferencial para las 
administraciones públicas y empresas privadas para el desarrollo de sus 
estrategias comerciales y de interacción con el cliente

• La plataforma podrá dotar de capacidades a los usuarios para crear sus 
propios informes o indicadores, además de visualizar los resultados de 
los modelos predictivos previamente explicados.

Principales 
actividades

• Levantamiento de la arquitectura de la plataforma

• Integración de distintas fuentes de datos que ofrezcan una visión global 
del ecosistema turístico:

Stakeholders

• Proveedores de datos:

o Consumo: Pasarelas de pago (Ej. BBVA, Caixa, B. Sabadell)

o Movilidad: Telcos (Ej. Vodafone, Orange)

o Otros proveedores de datos del sector turístico (ReviewPro,,…)

• Empresas tecnológicas (arquitectura Big Data y analítica de datos) (Ej. 
Tinámica)

1.1. Integración de datos y acceso Cuadro de Mando

Oferta

o Productos y servicios

o Atracciones turísticas

o Competidores

o Clima

o Perfil de la ciudad

Demanda

o Cliente

o Opinión e intereses

o Reservas

o Consumo

o Movilidad
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Identificar la mejor distribución del inventario a nivel de mercado, 
segmento y canal, habilitando la mejora del revenue total

• Basar la toma de decisiones y la estrategia de comercialización en los 
datos, convirtiendo al hotel en “Data Centric”

• Aumentar los ingresos mediante el entendimiento y la optimización de 
los precios y de la oferta, ajustándose a las preferencias de los clientes.

• Minimizar los costes operativos identificando oportunidades para mejorar 
la productividad y la rentabilidad.

Descripción 
general del 
proyecto

• Hacer accesible la información y desarrollar soluciones analíticas que 
permitan sofisticar la comercialización en el sector, aportando un valor 
diferencial para las empresas.

• Dotar de indicadores que ofrezcan una visión completa del hotel.

• Dotar de capacidades a los usuarios para crear sus propios informes o 
indicadores, que les permita realizar su trabajo de forma más efectiva y 
en base a indicadores validados y coherentes para toda la compañía.

Principales 
actividades

• Creación de reports y dashboards con fuentes de datos internas y 
externas y con distinta granularidad según la necesidad del negocio.

• Realizar análisis descriptivos a tiempo real y análisis predictivos fiables.

• Integración de datos del entorno, que permitan definir una estrategia de 
comercialización avanzada y global

Stakeholders
• Chanel managers

• Compañías de distribución B2B y B2C

1.2. Inteligencia de comercialización
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Mejora del customer journey y la experiencia del cliente 

• Análisis del perfil y el comportamiento de los turistas de los destinos

• Entendimiento de los nuevos perfiles de turistas generados tras el 
COVID-19, identificando sus patrones de comportamiento y principales 
motivaciones para el consumo

Descripción 
general del 
proyecto

• Análisis del comportamiento de los turistas actuales y los nuevos turistas 
surgidos en la situación actual del COVID-19

• Identificación de los distintos perfiles del turista según sus necesidades y 
comportamiento. (Ejemplo: turista de sol y playa, cultural, gastronómico, 
teletrabajo, etc.)

• Identificación de los perfiles de mayor valor para los distintos destinos

Principales 
actividades

• Creación de un Golden Record basado en datos internos y externos, que 
aporta una visión 360º a través de 5 pilares de información: demográfico, 
psicográfico, etnográfico, transaccional y comportamental

• Desarrollo de una clusterización avanzada, que mediante un modelo 
analítico, analiza la cartera de clientes y define grupos con 
comportamientos similares. Para ello sigue la siguiente metodología:

o Selección del modelo analítico más adecuado

o Identificación de las variables determinantes

o Selección del número de clústeres “óptimo”

o Ejecución del algoritmo para obtención de los clústeres

• Profiling de los segmentos de turistas identificados

Stakeholders • Empresas de Analytics

1.3. Conocimiento del perfil del turista: Clusterización
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Identificación del posicionamiento de cada uno de los destinos turísticos 
españoles

• Definición de una estrategia de captación y activación de los nuevos 
turistas a través del Marketing digital y campañas de publicidad 
personalizadas a cada perfil, atrayendo clientes a los destinos

Descripción 
general del 
proyecto

• Análisis del posicionamiento digital de los destinos turísticos

• Análisis de la estrategia de marketing digital actual

• Definición de la estrategia de captación y adquisición de turistas, 
potenciando los perfiles de mayor valor previamente identificados

• Definición de las acciones específicas de marketing y comunicación para 
implementar dicha estrategia

Principales 
actividades

• Análisis de la huella digital y la interacción de los clientes con el destino, 
así como de su competencia, identificando aspectos diferenciales.

o Principales comentarios de Redes Sociales

o Tendencias de búsquedas relacionadas con el destino

o Reputación online de la ciudad y los atractivos turísticos

o Evolución del COVID-19 y medidas implementadas en destinos

o Tráfico web de las principales webs turísticas españolas

• Análisis de las principales palancas del Marketing digital:

o SEO: Posicionamiento orgánico en los buscadores

o SEM: Posicionamiento de pago a través de keywords

o Programática: Acciones de prospecting y retargeting

o Email Marketing: Acciones directas gracias al contacto

o RRSS: Generación de contenido y engagement con los usuarios

Stakeholders

• Empresas de Analytics

• Empresas de Marketing Digital turístico

• Google

• Facebook

1.4. Promoción ciudades: Marketing digital
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Adaptación de la oferta de los distintos stakeholders del sector en base a 
los perfiles de turistas y a la situación de mercado, aumentando las 
ventas gracias a una oferta dinámica

• Mejora del up selling en los alojamientos, ofreciendo servicios y 
productos hotel

• Mejora del cross selling interno de los alojamientos (F&B, animación, 
belleza, etc.)

• Mejora del cross selling en el destino

Descripción 
general del 
proyecto

• Aplicación de las acciones de marketing digital a la promoción de la 
venta cruzada o al marketing in situ

• Recomendar las mejores acciones para aumentar el gasto medio y 
mejorar la experiencia del cliente durante su estancia en el destino, en 
función del perfil del turista

• Además, gracias al geomarketing podremos conocer en función del geo 
posicionamiento del turista qué acciones de marketing digital le 
podemos proponer in situ

Principales 
actividades

• Desarrollo de un modelo de Next Best Action. Creación de un motor de 
recomendación basado en árboles de decisión que identifiquen la mejor 
opción para ofrecer al cliente en cada momento del viaje

• Integración de la oferta de la cadena de valor turística (hoteles, 
movilidad, comercio, eventos y restauración) con la geolocalización de 
los turistas, permitiendo lanzar acciones comerciales in situ

• Análisis de mapas de calor para identificar las zonas con mayor tránsito 
de personas y priorizar los esfuerzos comerciales

Stakeholders

• Proveedores de datos de Movilidad: Telcos (Ej. Vodafone, Orange)

• Empresas de Analytics

• Empresas especializadas en técnicas de Geoanalytics

1.5. Generación de oportunidades: Next Best Action y Geomarketing
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Entender el comportamiento y la recuperación de la demanda del 
turismo en el destino, identificando los nuevos drivers y monitorizando 
de forma constante todas las señales

• Modelización de la demanda diaria para adelantarse a la situación de 
mercado de cada momento

Descripción 
general del 
proyecto

• Modelar la demanda del destino a través de un análisis avanzado de 
datos, con el objetivo de garantizar una buena precisión del modelo, 
aportar visibilidad y granularidad en la predicción

• Analizar la demanda de los distintos productos y servicios ofrecidos en 
el destino

• Disponer de una estimación futura que permita anticiparse a las 
tendencias del mercado, proporcionando flexibilidad en los negocios

Principales 
actividades

• Definición de un modelo predictivo de la demanda de turistas a cada uno 
de los destinos a nivel diario

• Identificación y cuantificación de factores que impactan en la demanda –
Cuantificación de su impacto, con especial atención al COVID-19

• Clustering de los productos y servicios ofrecidos en el destino con el fin 
de realizar un modelado más eficiente

• Identificación de la mejor combinación de variables y algoritmo para 
cada uno de los clusters definidos

Stakeholders
• Empresas de Analytics

• Data vendors

1.6. Entendimiento de la demanda: Demand forecasting
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Personalización del marketing teniendo en cuenta la segmentación de 
los clientes y su elección en los canales de compra (página web, call
center, OTAS, tour operadores,…)

• Optimizar la estrategia de distribución de los distintos hoteles en base a 
los comportamientos de compra y el ratio de conversión de los distintos 
canales.

Descripción 
general del 
proyecto

• Establecer diferentes estrategias en los canales de distribución, 
basándonos en la segmentación de los clientes.

• Controlar la distribución a través de los canales indirectos, a través de 
unas políticas de precios y distribución basadas en datos. 

• Mejora de la imagen de marca gracias a una estrategia de distribución 
global y multicanal.

Principales 
actividades

• Estudio de los canales de distribución actuales como posibles 
incorporaciones, tanto online como offline.

• Análisis de la estrategia de precios entre canales, identificando la 
paridad de precios.

• Uso de herramientas de Business Intelligence para identificar el mix de 
canales óptimos para lograr un mayor ratio de conversión y captar a los 
segmentos de clientes de valor.

Stakeholders • Especialistas de distribución

1.7. Optimización de la distribución a partir del análisis de clientes identificando el 
mejor mix de canales y segmentos
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Definición de la estrategia de marketing y publicidad, apoyada en datos, 
desde un punto de vista estratégico hasta un punto de vista táctico de 
planificación de medios.

• Optimización del presupuesto de marketing, maximizando las ventas o 
minimizando la inversión.

• Alineamiento de la estrategia de publicidad, tanto online como offline.

Descripción 
general del 
proyecto

• Desglose de las ventas en las distintas aportaciones: medios y otros 
factores (baseline, estacionalidad,…)

• Entendimiento de la contribución de los impactos publicitarios a las 
ventas, aportando un alto nivel de granularidad en los elementos que 
influyen en una venta (medio, canal, formato, franja horaria, etc.)

• Considerar el impacto de los medios online y offline

• Contar con la capacidad de simular diferentes escenarios para predecir 
y optimizar el impacto en ventas a través del mix de medios.

Principales 
actividades

• Identificar los factores externos que impactan en ventas: las 
estacionalidades, la competencia, etc.

• Creación de un algoritmo basado en modelos anidados que permita 
identificar la contribución y calcular el ROI de los diferentes factores y de 
las acciones de marketing con impacto en ventas.

• Creación de un algoritmo de optimización, que en base al modelo 
predictivo anterior, optimice el mix de medios.

• Desarrollo de un frontal de visualización que permita explotar los 
resultados de los modelos, realizando simulaciones y optimizaciones 
que ayuden a la planificación de medios.

Stakeholders • Empresas de Analytics con altos conocimientos de Marketing y Medios

1.8. Estrategia de Marketing Mix Modelling
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Optimizar la conversión en todos los puntos de contacto del huésped, a 
través de los canales directos.

• Aumento del volumen de ventas directas, frente al volumen de ventas 
mediante intermediarios, reduciendo así los costes de comisiones.

• Mejora de la experiencia del cliente al ofrecer un servicio personalizado 
y directo durante todo el Customer Journey.

Descripción 
general del 
proyecto

• Fomentar el posicionamiento orgánico de la web para aumentar el tráfico 
de calidad al canal directo, en base al perfil de los clientes de valor

• Definir un Customer Journey personalizado en la web y app, adaptando 
el contenido y el formato en base a la clusterización de datos de clientes

• Definir una estrategia de ventas activa y una oferta personalizada al 
cliente de los productos y servicios.

Principales 
actividades

• Ofrecer a través de la web un servicio diferencial y personalizado que la 
que se puede obtener a través de otros intermediarios. 

• Mejora del diseño e implantación de una web mobile y una App, basado 
en la segmentación de los clientes actuales y del público objetivo.

• Uso de herramientas de Marketing Digital adecuadas para la 
implementación de una estrategia de posicionamiento de venta directa.

• Implantar una arquitectura centrada en la personalización y 
multicanalidad, que a través de un gestor de contenidos permita la 
personalización en contexto, dinámica y replicando los buyer personas

Stakeholders • Empresas tecnológicas (gestor de contenidos) y de Analytics

1.9. Aumento de la venta directa
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Apoyar iniciativas de sostenibilidad hacia una vida más eficiente, sencilla 
y rentable

• Potenciar la sostenibilidad y transición limpia, gracias al análisis de 
datos y a las sinergias con las Smart Cities / Smart Destinations.

• El riesgo climático es una prioridad estratégica a la que se puede dar 
respuesta con varias líneas de acción: tratamiento y gestión de residuos, 
consumo energético, huella de carbono, economía circular y gestión del 
tráfico

Descripción 
general del 
proyecto

• Aprovechando las nuevas tecnologías y los datos facilitadas en la 
plataforma podremos ser eficientes en los procesos, y conocer y analizar 
el impacto ambiental

Principales 
actividades

• Análisis de los consumos energéticos según las distintas fuentes de 
energía

• Cálculo de la huella de carbono, y representación mediante grafos de su 
impacto en la cadena de valor, según las rutas optimas, medios de 
transporte y alojamiento

• Optimización de las rutas de transporte

• Análisis y optimización de la gestión de basuras

Stakeholders

• Empresas suministradoras de Energía

• Empresas de servicios energéticos

• Empresas proveedoras de tecnologías sostenibles

1.10. Sostenibilidad



• Traspaso de conocimiento y formación a los empleados de los hoteles y 
todos los stakeholders sobre la plataforma de inteligencia turística 
desarrollada.

• Mejorar las capacidades digitales, de análisis y explotación de datos de 
los profesionales del sector.

• Soporte en la aplicación de estas herramientas en el negocio.
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Plataforma Inteligencia Turística y Comercialización

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Profesionalizar el sistema turístico, mediante el tratamiento de 
información, algoritmos para su previsión y aportación de información en 
tiempo real.

• Dotar de capacidades a los distintos stakeholders para potenciar su 
negocio de forma flexible

• Mejorar la calidad del empleo acorde a la mejora y enriquecimiento de la 
oferta turística

• Fomentar las capacidades digitales de empresarios y trabajadores de la 
industria

Descripción 
general del 
proyecto

1.11. Capacitación y Formación

Principales 
actividades

• Definición de los distintos perfiles de stakeholders y usuarios de la 
plataforma, e identificación de sus necesidades

• Definición del plan de formación.

• Creación del contenido de formación adaptado para cada perfil.

• Desarrollo de formaciones presenciales y lanzamiento de cursos online, 
webinars o ebooks que complementen el proceso de capacitación.

• Monitorización y evaluación de los resultados formativos mediante 
indicadores.

Stakeholders
• Empresas de Formación

• Asociaciones sectoriales
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Transformación digital del sector turístico: Reducir la brecha digital entre 
las  grandes cadenas y las pymes hoteleras y otros establecimientos 
turísticos, dotando de mayores recursos a aquellos negocios que más lo 
necesiten.

• Mejorar la estancia del turista gracias a una estructura tecnológica 
innovadora a la vez que cómoda y fácil de utilizar, construyendo una 
experiencia digital para los clientes.

Descripción 
general del 
proyecto

• Mejorar las infraestructuras digitales del sector, así como su 
conectividad, basadas en despliegues de tecnologías 5G.

• Instalación Fibra óptica en las habitaciones/hotel para las Habitaciones 
Smart

• Instalación de un sistema de Wifi de calidad.

• Mejorar las infraestructuras digitales y su conectividad.

Principales 
actividades

• Habitaciones Smart: cerraduras inteligentes/llaves virtuales, Smart TV, 
domótica, control energético etc.

• Instalación de un sistema de Wifi Top / Premium: 

o Cobertura de máxima calidad 

o Kind of Roaming entre antenas. 

• Despliegues de tecnología 5G.

Stakeholders
• Posibles empresas colaboradoras para las habitaciones Smart

• Posibles empresas colaboradoras para la instalación de Wifi y 5G

2.1. Mejora Estructura TIC
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Optimización de la distribución gracias a un sistema central de gestión 
de reservas donde se reúne toda la información necesaria para una 
administración eficiente de las reservas y el inventario del hotel.

• Mejora de la imagen del hotel, debido a una homogeneidad en la oferta 
a través de los distintos canales.

Descripción 
general del 
proyecto

• Creación de un sistema central de reservas, que incluye gestión de 
inventarios, gestión multipropiedad y conectividad con los diferentes 
canales de demanda (directos e indirectos).

• Conocimiento en tiempo real de la situación de reservas y del inventario 
disponible.

Principales 
actividades

• Concentrar en una plataforma todos los canales de distribución: página 
web, llamadas telefónicas, metabuscadores, agencias de viajes y otros 
intermediarios. 

• Administración en real-time las reservas de múltiples propiedades.

• Gestión del inventario disponible y optimización de las tarifas.

• Integración con el sistema PMS, potenciando su alcance y mejorando su 
gestión.

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• Implementación de CRS. 

(Ver consorcio en la slide 51)

2.2. Implementación CRS 
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Reducir la dependencia de la comercialización indirecta de la oferta 
turística  que se realiza a través de las OTAs (agencias de viajes online) 
en beneficio de la comercialización directa del negocio.

• Personalización del marketing, adaptando las campañas de captación y 
activación a cada segmento de demanda.

Descripción 
general del 
proyecto

• Diseño e implementación de la páginas web y las apps de los hoteles. 
Un adecuado diseño e implantación contribuyen al incremento de la 
venta directa. Dicho diseño se definirá en base a la segmentación y 
perfilado de los clientes actuales y del público objetivo

• A través de la web es necesario ofrecer un producto / servicio / 
experiencia diferencial que la que se puede obtener a través de otros 
intermediarios. Para ello, la personalización es un elemento fundamental

• Automatización del proceso de reserva a través de los canales directos.

Principales 
actividades

• Creación de Apps para un acceso más cómodo desde los dispositivos 
móviles o tablets.

• Personalización del contenido de la web y la app en base al segmento 
del cliente.

• Creación o mejora de un Booking Engine ágil y con actualización 
instantánea, que mejore la experiencia de compra de los clientes.

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• Creación de páginas webs, Apps y motores de reserva online:

• Segmentación de la demanda.

(Ver consorcio en la slide 51)

2.3. Website & Internet Booking Engine
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Personalización del marketing, creando una necesidad o deseo por 
acudir al hotel, alineado con el perfil de cada segmento de demanda.

• Potenciar la venta directa y ofrecer un producto/servicio de valor añadido 
para los clientes.

• Mejora del posicionamiento y la imagen de marca, aumentando la huella 
digital, dándose a conocer y diferenciándose de la competencia.

Descripción 
general del 
proyecto

• Uso de herramientas de Marketing Digital adecuadas para implementar 
la estrategia de posicionamiento de la venta directa.

• Enfoque “Data Centric” para obtener información crítica de cada cliente.

• Lanzamiento de un programa de campañas en medios digitales para 
atraer y dirigir tráfico web de calidad al canal directo.

Principales 
actividades

• Estudiar y considerar los mejores canales de marketing para cada 
segmento: Display, RRSS, Inbound Marketing, Email Marketing, SEO/ 
SEM…

• Diseño de todas las campañas e identificación de la audiencia objetivo, 
alineado con la segmentación de clientes.

• Fomentar el posicionamiento orgánico de la web para aumentar el tráfico 
de calidad en base al perfil de los clientes de valor.

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• Definición de estrategias de Marketing Digital.

(Ver consorcio en la slide 51)

2.4. Soluciones Media
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Mejorar la experiencia usuario durante su estancia, adelantándonos a 
sus necesidades y cumpliendo sus expectativas.

• Desarrollo de acciones de marketing durante la estancia en el hotel, 
entendiendo quienes son los actuales clientes y sus preferencias.

• Potenciar el up/cross-selling, maximizando el conocimiento sobre sus 
huéspedes para aumentar el gasto y el engagement durante la reserva y 
en destino.

Descripción 
general del 
proyecto

• Uso de herramientas para la personalización de la oferta al cliente, 
campañas de marketing y comunicación.

• Captación de potenciales clientes recurrentes.

• Optimización del check-in y check-out.

Principales 
actividades

• Elaboración de un sistema de recomendación personalizado para cada 
cliente y segmento.

• Confección de una estrategia de comunicación individual y 
personalizada antes, durante y después de la estancia.

• Rápido acceso a toda la información de los clientes.

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• La implementación de GMS.

(Ver consorcio en la slide 51)

2.5. Guest Management Solution
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Disponer de un sistema de gestión empresarial hotelera integrado, 
donde se disponga en una fuente única de los datos de todas las 
propiedades de una compañía

• Asegurar la homogeneidad y el control de los datos de las distintas 
propiedades

Descripción 
general del 
proyecto

• Conectividad Multi-PMS, para compañías con múltiples propiedades que 
debido a la existencia de distintos modelos de negocio de gestión, 
disponen de distintos sistemas PMS

• Integración de los datos en una fuente única y fiable

• Disponibilidad de la información actualizada

Principales 
actividades

• Identificación de los distintos sistemas PMS existentes en cada 
propiedad

• Análisis y mapeo de los datos y procesos entre los sistemas

• Desarrollo y automatización de las integraciones entre sistemas, 
asegurando la calidad del dato

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• Implementación de conectividad  multi-PMS.

(Ver consorcio en la slide 51)

2.6. Conectividad Multi-PMS
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Modelización de la demanda, identificando el perfil del cliente y los 
drivers que potencian su consumo.

• Definición de una estrategia de pricing dinámica, basada en información 
real y fiable.

Descripción 
general del 
proyecto

• Desarrollo de una solución innovadora de Inteligencia de Demanda y 
Precios

• Estimación rigurosa sobre la demanda a corto y largo plazo.

• Establecer una estrategia de pricing dinámica, basada en la demanda en 
cada momento.

Principales 
actividades

• Estimación de la demanda en base a datos históricos y a información 
externa de mercado (tiempo, eventos, datos macroeconómicos, 
tendencias, etc.)

• Automatización de la ingesta de datos y de las predicciones de forma 
diaria.

• Comparación de la situación del establecimiento con la de la plaza.

• Creación de un dashboards donde se muestren los resultados de los 
análisis.

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• Analytics.

(Ver consorcio en la slide 51)

2.7. Revenue 360
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Conocimiento del turista target, logrando fidelizar a aquellos clientes 
más relevantes para el negocio.

• Personalización del marketing en la fase de post-estancia, tras la 
obtención de información individualizada de cada cliente del programa.

• Mejora de la experiencia del turista, para conseguir un mayor gasto y 
aumentar la frecuencia media de los clientes.

Descripción 
general del 
proyecto

• Definición de programas de loyalty y promoción a través de agencias de 
viaje, o de forma directa.

• Promocionar los programas de fidelización.

• Anticipar las necesidades de los huéspedes y recordar sus preferencias.

Principales 
actividades

• Diseñar un programa de loyalty diferenciado para cada tipo de cliente y 
adaptado a sus necesidades.

• Seguimiento de los puntos y promociones a través de la web y de la 
App. Además de anuncios y banners impulsando estos programas para 
nuevos clientes.

• Mantener el contacto con los huéspedes y generar engagement.

• Obtención de feedback para una mejora continua.

Stakeholders

• Amadeus es el miembro del consorcio que lidera el desarrollo 
tecnológico del proyecto en cuanto a Transformación digital en:

• Marketing digital y  estrategia de clientes.

(Ver consorcio en la slide 51)

2.8. Programa de Loyalty
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Reforzar la capacidad del sector en materia de ciberseguridad.

• Fomentar el tránsito a una economía del dato, garantizando su 
seguridad y privacidad.

• Concienciar al sector de la criticidad y relevancia de invertir en el 
desarrollo y actualización de los procedimientos de ciberseguridad

Descripción 
general del 
proyecto

• Desarrollo de mecanismos de seguridad de las aplicaciones críticas 
hoteleras para responder a potenciales amenazas e incidentes 
tecnológicos que puedan afectar sectorialmente a los principales actores 
en el sector hotelero

• Analizar el estado y niveles de seguridad de los emplazamientos 
turísticos

• Dar soporte y respuesta inmediata a los incidentes de seguridad

• Diagnosticar y capacitar las capacidades de ciberseguridad en el sector

Principales 
actividades

• Definir el catálogo de servicios asociados al sector hotelero, teniendo en 
cuenta que puede éstos pueden dividirse en tres categorías: servicios 
reactivos, proactivos y de gestión de calidad de la seguridad

• Procesos, procedimientos y guías técnicas, como protocolos de 
recuperación del sistema y de los datos

• Modelo de relación y conexión con otros organismos nacionales e 
internacionales y con los proveedores de servicios contratados (feeds)

• Soluciones y proveedores especializados en el sector hotelero

• Planes de capacidad y escalabilidad

Stakeholders • Empresas tecnológicas de Ciberseguridad

2.9. Soluciones de ciberseguridad 
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Smart Hotels – Transformación digital

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Potenciar el uso de la inteligencia turística en uno de los pilares del 
turismo,  el alojamiento, fortaleciendo a su vez la estrategia de desarrollo 
de destinos  turísticos inteligentes.

• Incrementar la actividad innovadora del sector.

• Mejora de la toma de decisiones y la definición de estrategia de cliente 
gracias al análisis de datos.

• Optimización de los procesos gracias a la automatización.

Descripción 
general del 
proyecto

• Desarrollo de soluciones analíticas basadas en algoritmos que permitan 
sofisticar las decisiones de negocio

• Reducir tiempos de espera para los clientes.

• Acelerar procesos tediosos y repetitivos gracias a la automatización

• Mejorar el servicio de atención al cliente.

Principales 
actividades

• Desarrollo de modelos analíticos

• Reconocimiento facial o dactilar.

• Check-in y check-out online o robots conserje.

• Asistentes virtuales de voz en las habitaciones Smart. 

• Automatización con un software RPA de los emails, peticiones, 
reclamaciones...

• Chatbots en la página web y App.

Stakeholders • Empresas tecnológicas (Ej. SGS)

2.10. Automatización de procesos e IA
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Smart Hotels – Sostenibilidad y eficiencia energética

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos
• Optimizar la gestión de recursos gracias a un control en tiempo real del 

gasto energético que permite diseñar medidas de ahorro y eficiencia.

Descripción 
general del 
proyecto

• Mejoras en sistemas de control y monitorización energética con sistemas 
digitales: Desarrollo sistemas GMAO (Gestión de Mantenimiento 
Asistido por Ordenador)

• Medición digital de variables de consumo energético.

• Detectar posibles puntos problemáticos y su causa.

• Control de la efectividad de nuevas medidas de ahorro aplicadas.

Principales 
actividades

• Monitorización energética en tiempo real y de manera automática

• Creación de reports para una mejor toma de decisión.

• Planteamiento y ejecución de un plan de mejora energética basado en 
datos.

Stakeholders
• Posibles empresas colaboradoras para la monitorización energética. (Ej:  

Siemens, SGS)

2.11. Mejora en sistemas de control y monitorización energética
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Smart Hotels – Sostenibilidad y eficiencia energética

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos
• Optimizar la gestión de recursos debido a un descenso en el gasto 

derivado del agua y la iluminación.

Descripción 
general del 
proyecto

• Reducción del consumo de agua.

• Disminución del gasto energético.

• Control del ambiente lumínico.

Principales 
actividades

• Instalación de grifos con sensores automáticos y reguladores de caudal.

• Detector de inundaciones.

• Automatización de persianas según la luz exterior.

• Luces LED inteligentes con sensor de movimiento.

• Monitorización de las habitaciones y zonas comunes en tiempo real.

Stakeholders

• Posibles empresas colaboradoras para la gestión del agua. (Ej: Wilow, 
Italsan , Roth)

• Posibles empresas colaboradoras para la gestión de la iluminación. (Ej: 
Philips, Signify)

2.12. Adaptación y gestión de consumos de agua y de iluminación LED inteligente.
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Smart Hotels – Sostenibilidad y eficiencia energética

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Optimizar la gestión de recursos con una climatización regulada y con 
una gestión eficiente de la temperatura de las habitaciones y de las 
zonas comunes del hotel.

• Gestión eficiente del Agua Caliente Sanitaria ACS.

Descripción 
general del 
proyecto

• Integración de un software de gestión de la climatización.

• Control de la temperatura de todas las salas del hotel.

• Uso del “enfriamiento gratuito”.

• Renovación con Calderas eficientes de nueva generación. 
Canalizaciones y tuberías.

Principales 
actividades

• Instalación de termostatos individuales en cada habitación.

• Gestionar la temperatura de las habitaciones desocupadas.

• Ajuste del termostato orientado al ahorro energético.

• Instalación de enfriadoras eficientes con bomba de calor aerotérmica.

• Gestión automática de cámaras frigoríficas y zonas de spa o piscinas.

Stakeholders
• Posibles empresas colaboradoras para la climatización. (Ej: Johnson 

Control, grupo Bosch, Lumelco (Mitshubishi heavy industries))

2.13. Climatización eficiente y ACS
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Smart Hotels – Sostenibilidad y eficiencia energética

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos
• Optimizar la gestión de recursos potenciando el uso de los vehículos 

eléctricos o híbridos frente a los vehículos de gasolina y diésel.

Descripción 
general del 
proyecto

• Acondicionamiento de las instalaciones con cargadores para vehículos 
eléctricos.

Principales 
actividades

• Instalación de cargadores de vehículo eléctrico en los parkings.

• Adaptación de las tarjetas de las habitaciones para ser compatibles con 
el acceso a los cargadores.

Stakeholders
• Posibles empresas colaboradoras para la instalación de energías 

renovales. (Ej: Siemens, SGS)

2.14. Cargadores de vehículo eléctrico
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Smart Hotels – Sostenibilidad y eficiencia energética

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos
• Optimizar la gestión de recursos gracias al uso de energías renovables, 

consiguiendo disminuir la dependencia con otros tipos de energía 
tradicionales con un costo superior y una mayor huella de carbono.

Descripción 
general del 
proyecto

• Uso de energías renovables.

• Ahorro en combustible.

• Actuación limpia y silenciosa.

Principales 
actividades

• Estudio de las mejores opciones de energía renovable según las 
características del hotel.

• Instalación de un sistema de energía solar térmica o energía solar 
fotovoltaica.

• Generación de electricidad a través de energía mini eólica.

Stakeholders • Empresas especializadas en energías renovables (ej: Repsol, SGS)

2.15. Incorporación de energías renovables en el mix energético del hotel.
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Smart Hotels – Sostenibilidad y eficiencia energética

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos
• Optimizar la gestión de recursos, reduciendo el gasto energético gracias 

a materiales de calidad.

Descripción 
general del 
proyecto

• Mejorar el aislamiento térmico.

• Aumentar la eficiencia energética.

• Reducir la contaminación acústica.

• Mayor seguridad.

Principales 
actividades

• Instalación de ventanas de alta eficiencia que mantengan la temperatura 
adecuada tanto en verano como en invierno.

• Mejorar los revestimientos interiores y exteriores.

Stakeholders • Empresas de construcción. (Ej: Elecnor, Kalam)

2.16. Envolvente térmica.Revestimientos, aislamientos y ventanas de alta eficiencia
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Smart Hotels – Gestión del Cambio

Definición detallada de las actuaciones concretas

Objetivos

• Generación de empleo de calidad, potenciando la cualificación y el 
desarrollo profesional de los trabajadores a través de formaciones.

• Dotar de capacidades a los profesionales de los hoteles para potenciar 
su negocio y utilizar las distintas soluciones tecnológicas y de 
sostenibilidad implementadas en su trabajo diario.

Descripción 
general del 
proyecto

• Programas de formación a los empleados de los hoteles sobre las 
nuevas soluciones digitales y de sostenibilidad definidas.

• Mejorar el know-how de los profesionales del sector y sus capacidades 
digitales y de sostenibilidad. 

• Gestión del cambio, impulsando la transformación digital y sostenible.

• Apoyo en la aplicación de las soluciones implementadas en el negocio 
diario.

Principales 
actividades

• Definición de los distintos perfiles de stakeholders y usuarios de las 
soluciones, e identificación de sus necesidades

• Definición de los planes de formación.

• Creación del contenido de formación adaptado para cada perfil.

• Desarrollo de formaciones presenciales y lanzamiento de cursos online, 
webinars o ebooks que complementen el proceso de capacitación.

• Monitorización y evaluación de los resultados formativos mediante 
indicadores.

Stakeholders
• Empresas de Formación

• Asociaciones sectoriales

2.17. Capacitación y formación
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Con una inversión de 1.470 MM€, se transformarían 9.375
hoteles, obteniendo un retorno de 8.198 MM€
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Business Case – Impacto directo en ingresos del sector

Inversión [millones €, 2021-2024]

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 1.470 MM€

Plataforma Inteligencia Turística: 345 M€

• Plataforma: 20 M€ (5.000 hoteles, 150 destinos)

• Implementación: 325 M€ (5.000 hoteles y 150 destinos, 50.000 €/hotel y 500.000 
€/destino)

Smart Hotel: 1.125 M€

• Transformación digital: 375 M€ (5.000 hoteles, 75.000 €/hotel)

• Sostenibilidad: 750 M€ (5.000 hoteles, 150.000 €/hotel)

CAMBIO ESTRUCTURAL

Alcance del impacto: 9.375 hoteles(1)(2) (63% sobre el total de hoteles en España)

(1) Se estima que por cada destino se impacten al menos 25 hoteles que no hayan entrado de manera directa
(2) Se estima que entre las dos iniciativas existan sinergias y que algunos hoteles se beneficien de ambas
Fuentes: INE, Fitch, Análisis PwC

Impacto de la Inversión [Aceleración de la recuperación e incremento del gasto medio]

2021 2022 2023 2024

España 

Reino Unido

Alemania

Francia

Resto Europa

Resto Mundo

0.5%

0.5%

1.0%
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1.0%

1.0%
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3.0%

3.0%

3.0%
1.0%

1.0%
3.0%

0.5%
4.0%

1.5%

1.5%

5.0%

7.0%

5.0%

5.0%

1.5%

1.5%
5.0%

1.5%
5.0%

1.0%

6%

6%
2%

2%
6%

2%

2%
6%

2%
6%

2%
8%

Turistas Gasto medio



• Retorno esperado: 8.198 MM€

• Intervalo de retorno: [5.880 MM€ - 9.800 MM€]

Con una inversión de 1.470 MM€, se transformarían 9.375
hoteles, obteniendo un retorno de 8.198 MM€
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Business Case – Impacto directo en ingresos del sector
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Se han estimado dos tipos de impactos económicos: por una parte, el impacto generado por el
despliegue de los proyectos y, por la otra, el impacto estructural generado en la economía
como consecuencia de la puesta en marcha de los proyectos

Generado como consecuencia de la movilización económica (inversiones) necesaria para la 
puesta en marcha de los proyectos, teniendo en cuenta tanto la movilización económica 

pública como privada

Impacto por el despliegue del proyecto

Impacto en PIB Impacto en empleo

Metodología de estimación de impactos

Generado como consecuencia de la dinamización económica y la mejora de la 
competitividad resultantes de la puesta en marcha de los proyectos

Impacto estructural

Impacto en PIB Impacto en empleo



↑↑↑↑ OPEX

46Fuentes: Análisis PwC

↑↑↑↑ PIB

↑↑↑↑ Empleo

La mejora de la competitividad y del atractivo internacional del sector hotelero en España
generará un incremento sostenido del número de turistas y de su perfil económico, lo que
aumentará el volumen de facturación de las empresas españolas del sector turístico.

Impacto estructural

Sector 
Hotelero

Impacto estructural

↑ Actividad del sector 
turístico de alto valor 

añadido

↑ Gasto en los 
sectores donde se 
realiza la inversión

↑↑↑↑ Ocupación 
hotelera de 

“turistas de élite”

↑↑↑↑ Facturación

↑ Aprovisionamientos

↑ Masa salarial

↑ Consumo

↑ Volumen de turistas

↑ Gasto medio por turista
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Para la estimación de los impactos se ha utilizado la metodología Input-Output, una técnica
estándar y ampliamente contrastada que permite la estimación de impactos desde diferentes
perspectivas

Impacto en PIB y empleo

Efecto directo

Generado por los gastos e inversiones realizados en los distintos 
sectores económicos por los receptores de las inversiones 

Efecto inducido

Generado por el aumento de 
la renta como consecuencia 
de los impactos anteriores, el 

cual, a su vez, provoca un 
incremento del consumo y, 
por tanto, un nuevo estímulo 

de la actividad económica y el 
empleo en distintos sectores

Efecto indirecto

Generado como consecuencia del efecto arrastre de los gastos e 
inversiones a lo largo de toda la cadena de valor, que incluye los 
proveedores de bienes y servicios de las empresas directamente 

afectadas, así como los proveedores de estos, y así 
sucesivamente a lo largo de toda la cadena

Inversión para 
la puesta en 
marcha del 
proyecto

Sectores 
Económicos

Fabricación de 
maquinaria y equipo

Impacto en PIBImpacto en PIB

Producción y 
distribución de 

energía eléctrica

Transporte terrestre

Multiplicadores 
Input-Output

Impacto económico

Desglose de las 
inversiones

1
Asignación de las 

inversiones y gastos 
a los sectores 

afectados

2

Cálculo de 
multiplicadores 

sectoriales

3

Cuantificación de 
impactos en PIB y 

empleo

4

∑ M€ 1.XXX

Impacto en 
empleo

Impacto en 
empleo

Otras actividades 
empresariales

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX

El punto de partida de la estimación de estos impactos son las inversiones que se acometen
para la puesta en marcha del proyecto, y que se asignan a los diferentes sectores afectados. A
continuación, se calculan los multiplicadores sectoriales, que permiten cuantificar la actividad
económica y los empleos generados en cada sector

Impacto en 
recaudación
Impacto en 

recaudación

Impacto generado por el despliegue de los proyectos
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Cuantificación de los impactos. 2021- 2024

1.138

8.6197.481

EstructuralDespliegue Total

133.400 empleos de 
duración anual (0,78%)

Impacto acumulado

20.500

133.400112.900

EstructuralDespliegue Total

Impacto acumulado

8.619 M€ de aportación 
al PIB (1) (0,77%)

(1) Los impactos económicos se refieren al PIB, aproximado a través del VAB (Valor Añadido Bruto) de los 
sectores económicos. El VAB incluye la remuneración de asalariados, el excedente de explotación e 
impuestos sobre la producción.
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Para la estimación de los impactos en sostenibilidad se han utilizado fuentes propias en base a los
trabajos realizados por el ITH en los proyectos Benchotelmak Canarias y Benchotelmark Madrid,
datos del IDAE y de la Plataforma española de Eficiencia energética

Impacto en Sostenibilidad

Hotel medio

El alcance del proyecto Smart Hotel 
Sostenibilidad se estima en 5.000 
hoteles, y vamos a generalizar hablando 
de medias, ya que representa un 33% de 
la planta hotelera de España. (15.000 
hoteles)

La capacidad media es de 100 plazas, 
50 habitaciones, con 35 empleados, y un 
consumo energético (electricidad, gas, 
gasoleo) medio de 660 MWh al año. 
Emisiones de CO2 de 470 toneladas / 
año. La antigüedad de la planta es de 
9,5 años. Mix de hoteles vacacional, 
urbano y de interior. Pyme.

Ahorro medio estimado por hotel

Los ahorros estimados por los diferentes 
servicios son muy variables. Desde un 80% 
de ahorro en lámparas dicroicas IRC, un 40% 
con Bombas de calor, o un 15% renovando 
las máquinas de frío con variadores de 
frecuencia.

Se estima una media de ahorro de la planta 
hotelera (con una antigüedad de 9,5 años) del 
20%, (depende mucho de los servicios que 
instale, y del estado de los equipos a sustituir) 

Para un hotel medio, esto supone una 
reducción de consumos de 132 MWh, (94 
toneladas de CO2 anuales por hotel) 
pasando a consumir 528 MWH, y una emisión 
de 376 toneladas de CO2 anuales

Impacto en sostenibilidad total al año

Si multiplicamos estos datos unitarios por hotel, por los 5.000 hoteles del proyecto 
Smart Hotel, pasamos a:

•Consumo anual actual 5.000 hoteles: 3.300.000 MWh / año
•Consumo futuro de los 5.000 hoteles: 2.640.000 MWh / año
•Reducción del consumo (20%):  660.000 MWh / año

•Emisiones de CO2 anual actual 5.000 hoteles: 2.350.000 toneladas de CO2
•Emisiones futuras de los 5.000 hoteles: 1.880.000 toneladas de CO2
•Reducción emisiones (20%):  470.000 toneladas de CO2 en un año

Que suponen el ahorro anual equivalente a quemar la gasolina
contenida en 6.660 camiones cisterna, o la energía consumida en
53.300 viviendas en un año.

Impacto en sostenibilidad
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Identificamos una serie de partners estratégicos para cada
uno de los proyectos
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Consorcios

1. Plataforma de Inteligencia Turística y Comercialización

Construcción de una plataforma para el desarrollo del Ecosistema de Inteligencia Turística y 
aceleración de las soluciones analíticas.

Sofisticar el sector y dotar de capacidades para que todos los stakeholders puedan desarrollar su 
estrategia apoyada en los datos, con el objetivo de impulsar la comercialización

Objetivos

Partners

2. Smart Hotels

Apoyar la digitalización e innovación, ofreciendo un paquete de productos y servicios para 
alojamientos turísticos que tengan como objetivo mejorar su competitividad bajo dos pilares:

• Transformación digital del negocio

• Sostenibilidad y eficiencia energética del establecimiento.

Objetivos

Partners

Transformación Digital Sostenibilidad y eficiencia energética
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Partners

Consorcios

CEHAT: Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Razón social CEHAT (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS)

CIF G83353300

Actividad principal Patronal que agrupa y representa al sector alojativo 

nacional en su conjunto, incluyendo a hoteles, 

apartamentos turísticos, campings, resorts, 

balnearios y otras modalidades.

Sector(es) en los que opera Turismo (alojamiento)

Posición/Rol en la cadena de 

valor principal afectada por 

el proyecto

Líder

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, 

ejecución parte del proyecto 

(beneficiario), otros 

(especificar))

Coordinación y ejecución de parte del proyecto.
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Partners

Consorcios

CEHAT: Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Referencias previas:
Entidad – Razón social CEHAT – CONFEDERACION ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Empresa - CIF G83353300

Título del proyecto NTG – NEXT TOURISM GENERATION

Sector en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización Europa (varios países: Italia, Reino Unido, España, Bulgaria, Hungría, Países Bajos, Alemania e Irlanda)

Fecha de inicio Enero 2018

Fecha de finalización En funcionamiento hasta diciembre de 2021

Papel de la empresa en el 

proyecto

Miembro del consorcio (líder de trabajo del paquete 3)

Importe total del proyecto 3.896.367 €

Otros actores involucrados en 

el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de 

conocimiento,)

Miembros del consorcio:

• Federturismo Confindustria - Italia

• Universidad Tecnológica de Dublín - Irlanda

• UnionCamere - Italia

• Universidad de Sopron - Hungría

• Eurogites

• Universidad Metropolitana de Cardiff - Reino Unido

• Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlín – Alemania

• Universidad de Alicante – España

• People 1st International - Reino Unido

• Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda - Países Bajos

• VIMOSZ - Hungría

• Universidad de Gestión de Varna - Bulgaria

• CEHAT - España

• ATLAS - Asociación de Educación e Investigación en Turismo y Ocio

Resultados obtenidos Alcance del proyecto:

- Establecer un modelo de estrategia para el desarrollo de competencias sectoriales en el 

turismo a fin de responder a las brechas de competencias que cambian y aumentan  en 

conjuntos de competencias digitales, ecológicas y sociales.

- Definir un mecanismo y modelo escalable para planes de estudio digitales y sostenibles entre 

la industria y los proveedores de educación a nivel regional, nacional y europeo.

- Crear una cooperación transformadora en cinco subsectores clave del turismo: hotelería, 

operaciones de alimentos y bebidas, agencias de viajes y operadores turísticos, atracciones 

para visitantes y gestión de destinos.

- Desarrollar, entregar y probar Productos de Habilidades de la Próxima Generación Turística 

(NTG) para profesionales, formadores, estudiantes, departamentos de turismo universitario, 

autoridades locales y empresas, con el objetivo de responder a las brechas de habilidades que 

cambian y aumentan rápidamente en conjuntos de habilidades digitales, ecológicas y sociales.

Con el 50% del proyecto ejecutado, se dispone ya de la definición de las NTG SKILLS y de la Online 

Matrix . https://nexttourismgeneration.eu/
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Partners

Consorcios

CEHAT: Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Referencias previas:

Entidad – Razón social CEHAT – CONFEDERACION ESPAÑOLA DE HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Empresa - CIF G83353300

Título del proyecto EQUOTEL

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización Madrid

Fecha de inicio Octubre 2014

Fecha de finalización Febrero 2015

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Titular y ejecutante del proyecto

Importe total del proyecto 60.000 €

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento)

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

ITH

Área de Gestión

Resultados obtenidos Informe EQUOTEL: CONOCER LAS CAUSAS DE LA BRECHA 

SALARIAL Y PROMOVER LA IGUALDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO-HOTELERO

Entidad – Razón social CEHAT – CONFEDERACION ESPAÑOLA DE HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Empresa - CIF G83353300

Título del proyecto FORMACIÓN (Fundación Tripartita)

Sector(es) en los que se enmarca TURISMO

Lugar de realización España

Fecha de inicio 2007

Fecha de finalización actualidad

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Beneficiario y ejecutante

Importe total del proyecto 49 MILLONES DE EUROS

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento…)

Resultados obtenidos 84.377 alumnos formados
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Partners

Consorcios

ITH: Instituto Tecnológico Hotelero

Razón social ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

CIF G84106202

Actividad principal Centro de innovación y conocimiento en el ámbito 

hotelero 

Sector(es) en los que opera Turismo, sector hotelero y del alojamiento

Posición/Rol en la cadena de 

valor principal afectada por 

el proyecto

Líder

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, 

ejecución parte del proyecto 

(beneficiario), otros 

(especificar))

Coordinación y ejecución de parte del proyecto.

Detalle de la participación 

en el proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad 

en el proyecto

ITH participa en el proyecto como coordinador de la 

parte turística y hotelera, de cara a la implantación, 

así como integrador de diferentes proveedores 

tecnológicos 
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Partners

Consorcios

ITH: Instituto Tecnológico Hotelero

Referencias previas:

Entidad – Razón social ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

Empresa - CIF G-84106202

Título del proyecto THINKTUR – Plataforma Tecnológica del Turismo

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Enero 2007

Fecha de finalización En funcionamiento

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro (especificar))

Líder y coordinador

Importe total del proyecto 200.000 € / bianual

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento)

Representación de toda la cadena de valor del sector turístico 

a través de los miembros de la plataforma (alojamiento, 

restauración, transporte, agencias de viajes, actividades 

turísticas, destinos y recursos turísticos, así como proveedores 

de tecnología del sector y profesionales independientes)

Resultados obtenidos Más de 2.000 miembros en la plataforma.

Elaboración de la Agenda Estratégica de I+D+I del turismo.

Participación en grupos interplataformas de: Ciudades 

Inteligentes, Economía Circular, Big Data e Inteligencia 

Artificial. Elaboración de informes y documentos, así como 

participación en eventos organizados por estos grupos.

Think tanks hoteleros: sostenibilidad y eficiencia energética, 

operaciones, marketing, formación y talento.

Grupo de Centros Tecnológicos en Turismo: elaboración y 

presentación de ebooks anuales turísticos (inteligencia 

artificial, blockchain, inteligencia turística, smart y open data)

Celebración de asamblea anual de Thinktur (diciembre de 

cada año, con asistencia media de 80 profesionales del sector)
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Partners

Consorcios

ITH: Instituto Tecnológico Hotelero

Referencias previas:

Entidad – Razón social ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

Empresa - CIF G-84106202

Título del proyecto TOURISMlink

Sector(es) en los que se 

enmarca

Turismo

Lugar de realización Europa (varios países: España, Italia, República Checa, 

Alemania, Bélgica, Rumania, Portugal, Grecia, Croacia, 

Suecia y Finlandia)

Fecha de inicio Enero 012

Fecha de finalización Julio 2014

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Miembro del consorcio

Importe total del proyecto 2.000.000 €

Otros actores involucrados en 

el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento)

Miembros del consorcio: Asociación Europea de 

Agencias de Viajes y Turoperadores (ECTAA, por sus 

siglas en inglés), la Asociación Europea de Hoteles, 

Restaurantes y Cafés (HOTREC), la Universidad italiana 

Commerciale Luigi Bocconi, el Instituto Tecnológico 

Hotelero (ITH) y el grupo ZN. Miembros adicionales: 

Amadeus, MICROS, Microsoft, Generalitat Valenciana.

Resultados obtenidos Proponer un estándar turístico europeo B2B, a través 

de una plataforma tecnológica europea, que fomente la 

conexión entre pymes y empresas independientes del 

sector turístico (tales como alojamiento, hoteles, 

restaurantes y cafés) y agencias de viajes y operadores 

turísticos, para que puedan establecer nuevos canales 

de conexión y aumentar su potencial de negocio, lo que 

,multiplica las oportunidades de negocio para la 

industria, y muy especialmente para las empresas de 

menores dimensiones (más de 500 empresas dadas de 

alta, y más de 10 millones de euros facturados en un 

año a través de la plataforma)
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Partners

Consorcios

ITH: Instituto Tecnológico Hotelero

Referencias previas:

Entidad – Razón social ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

Empresa - CIF G-84106202

Título del proyecto INNOVATUR Sevilla

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización Sevilla

Fecha de inicio Octubre 014

Fecha de finalización Julio 2015

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro (especificar))

Miembro de la UTE

Importe total del proyecto 135.660 €

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento…)

Financiado por: Fondos FEDER y Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo.

Promovido por: Consorcio de Turismo de Sevilla y Escuela de 

Organización Industrial (EOI)

Miembros de la UTE: Optitur, AT Clave, Instituto Tecnológico 

Hotelero (ITH)

Empresas impartidoras de talleres: BeQuest, Socialdoor, ESM 

y Asociados, Turismo de Sevilla, SEGITTUR. M2M Consultancy

Resultados obtenidos 102 pymes turísticas sevillanas participaron en el proyecto, 

beneficíandose de: 

• Consultoría individualizada para potenciar la 

comercialización online y la incorporación de nuevas 

tecnologías.

• Elaboración de un plan de acción personalizado.

• Acompañamiento y capacitación en la gestión de las 

mejoras introducidas.

• Fomento de la adhesión a la plataforma de promoción 

online del Ayuntamiento de Sevilla.

• Talleres formativos (marketing gastronómico, 

posicionamiento web, gestión de redes sociales, 

marketing online, generación de productos 

experienciales, promoción del destino).
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Partners

Consorcios

ITH: Instituto Tecnológico Hotelero

Referencias previas:

Entidad – Razón social ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

Empresa - CIF G-84106202

Título del proyecto FITURTECHY

Sector(es) en los que se 

enmarca

Turismo

Lugar de realización Madrid

Fecha de inicio Septiembre 2019

Fecha de finalización Enero 2020

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Organizador

Importe total del proyecto 62.000 € (en 2020)

Otros actores involucrados en 

el proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de 

conocimiento…)

IFEMA – FITUR (organizadores)

Patrocinadores: Amadeus, Mastercard, Vodafone, 

UNWTO, Grupo Cooperativo Cajamar)

Colaboradores: Adquiver, CERIUM, Eurona, Nominapress, 

Revenue Control Data.

Resultados obtenidos FITURTECHY es el mayor espacio de tecnología, 

conocimiento e innovación de FITUR – Feria Internacional 

del Turismo, que se celebra cada año en IFEMA (Madrid). 

Este espacio se distribuye en 4 foros temáticos de 

ponencias y mesas debate: techYnegocio, 

techYsostenibilidad,  techYdestino, techYfuturo. 

Además, FITURTECHY acoge el proyecto #techYhotel, un 

show room de tendencias tecnológicas y equipamiento 

hotelero que se muestra durante los 3 días de feria para 

profesionales en un recorrido interactivo por diferentes 

estancias que puede albergar un hotel. En su última 

edición, FITURTECHY recibió más de 17.000 visitantes 

profesionales y se contó con la participación de más de 

200 empresas y 205 ponentes. Además, tuvo un 

considerable impacto en prensa nacional e internacional, 

con más de 83 millones de personas impactadas.
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Partners

Consorcios

ITH: Instituto Tecnológico Hotelero

Referencias previas:

Entidad – Razón social ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

Empresa - CIF G-84106202

Título del proyecto AMT Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España (varios municipios)

Fecha de inicio Marzo de 2017

Fecha de finalización En funcionamiento

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

ITH: Secretaría técnica

Importe total del proyecto 40.000 € (en 2021)

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Miembros de la Alianza: Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiendo de 

Arona, Ayuntamiento de Benidorm, Ayuntamiento de Calvià, 

Ayuntamiento de Lloret de Mar, Ayuntamiento de Salou, 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de 

Torremolinos.

Resultados obtenidos Los destinos turísticos pioneros en sol y playa (Arona, Adeje, 

Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y 

Torremolinos) se unieron en 2017 con el objetivo de analizar y hacer 

una puesta en común de sus desafíos, proponer estrategias comunes 

para el desarrollo del negocio turístico y reivindicarse como voz 

cualificada ante las administraciones autonómica, nacional y europea 

en sus retos comunes y en la reclamación de apoyos financieros para 

la reconversión de estos destinos. Concretamente, sus objetivos se 

resumen en los siguientes:

• Promoción y desarrollo de nuevos conocimientos orientados a 

los destinos.

• Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías.

• Desarrollar proyectos comunes para captar fondos 

supramunicipales.

• Promover la cooperación entre las administraciones, empresas 

y agentes del sector.

• Posibilitar la integración en entes similares de ámbito nacional 

e internacional.

• Potenciar estrategias colectivas para aumentar la 

competitividad.

• Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación 

urbana .

• Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito 

turístico.
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Partners

Consorcios

PWC

Razón social PWC

CIF B-78016375

Actividad principal Consultoría

Sector(es) en los que opera Turismo, Energía, Transporte, Infraestructuras, 

Logística, Retail, Finanzas, Seguros, Automóvil, 

Telecomunicaciones y Gobierno

Posición/Rol en la cadena de 

valor principal afectada por 

el proyecto

Coordinador de las iniciativas. Desarrollador e 

integrador de conocimiento y tecnología.

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, 

ejecución parte del proyecto 

(beneficiario), otros 

(especificar))

Coordinación de las fases del proyecto y ejecutor de 

parte del mismo.

Detalle de la participación 

en el proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad 

en el proyecto

PWC participa en el proyecto aportando 

conocimiento y tecnología en todo el ciclo de vida 

del cliente.

Proveedor de conocimiento 

Indicar si la entidad será el 

proveedor de conocimiento 

en el proyecto propuesto

(Sí) 
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Partners

Consorcios

PWC

Referencias previas:

Entidad – Razón social PwC Asesores de Negocio S.L.

Empresa - CIF B-78016375

Título del proyecto Room Mate - Plan de Transformación Digital

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Septiembre 2017

Fecha de finalización Octubre 2018

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Líder

Importe total del proyecto 350.000€

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Resultados obtenidos El proyecto consistió en la definición e implantación de un plan de 

estratégico comercial y de marketing enfocado en varias líneas, entre 

las cuales destacaban las acciones para incrementar la venta directa 

mediante la potenciación de los canales propios para el ahorro de 

comisiones y la fidelización de los clientes mediante estrategias de 

segmentación avanzada y automatización del plan de clientes (email 

automation, contenidos, redes sociales, etc.).
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Partners

Consorcios

PWC

Referencias previas:

Entidad – Razón social PwC Asesores de Negocio S.L.

Empresa - CIF B-78016375

Título del proyecto Room Mate - Xperience

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Marzo 2017

Fecha de finalización Diciembre 2018

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Líder

Importe total del proyecto 400.000€

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Resultados obtenidos El proyecto consistió en la creación de una solución digital que 

ayudara a los hoteleros a establecer unas estrategias de cliente y 

marketing digital sofisticadas gracias al uso de Data & Analytics. Para 

ello la solución digital constaba de las siguientes capacidades:

• Clusterización Avanzada de Clientes: Módulo que permitía 

identificar los distintos segmentos de cliente de la cadena hotelera, 

para a partir de dicha clusterización establecer las estrategias de 

cliente, marketing digital y comunicación con los clústeres de valor

• Demand Forecasting: Módulo de analítica avanzada que, a partir de 

información tanto interna como externa, prevé la demanda por hotel, 

fecha, mercado, canal y clúster de clientes, pudiendo adaptar la 

operativa del hotel a dicha demanda.

• Next Best Action: Módulo que calcula la mejor acción comercial 

para cada cliente identificando el canal y el modo de comunicación 

sobre el mismo

• Gestión de las cancelaciones: Módulo para la anticipación sobre 

aquellos clientes propensos a cancelar con el fin de definir operativas 

preventivas y establecer mecanismos de comunicación que se 

anticipen a dichas cancelaciones, evitándolas a través de una serie de 

mejoras sobre el servicio inicial.
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Partners

Consorcios

PWC

Referencias previas:

Entidad – Razón social PwC Asesores de Negocio S.L.

Empresa - CIF B-78016375

Título del proyecto Viajes El Corte Inglés - Clusterización de clientes y modelo de 

recomendaciones

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Junio 2019

Fecha de finalización Junio 2020

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Líder

Importe total del proyecto 265.500€

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Resultados obtenidos Clusterización y arquetipado de clientes: Analítica avanzada de los 

clientes de Viajes El Corte Inglés para la identificación de clústeres con 

los mismos comportamientos con el fin de poder establecer 

estrategias de marketing y comunicación personalizadas a nivel de 

clúster.

Modelo de recomendación de servicios complementarios: Modelo de 

marketing personalizado basado en el comportamiento de compra de 

clientes similares donde la comunicación y promoción de venta se ha 

llevado a cabo tanto por canales físicos como online.
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Partners

Consorcios

PWC

Referencias previas:

Entidad – Razón social PwC Asesores de Negocio S.L.

Empresa - CIF B-78016375

Título del proyecto Ilunion Hotels - Estrategia de Clientes y Marketing Digital

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Diciembre 2019

Fecha de finalización Marzo 2020

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Líder

Importe total del proyecto 80.000€

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Resultados obtenidos El proyecto consistió en la definición de la estrategia de marketing 

digital personalizada, en base a una clusterización de clientes 

avanzada y un análisis del posicionamiento digital de la marca. A su 

vez, en el proyecto también se definieron acciones genéricas para 

mejorar la imagen y el conocimiento de marca, así como específicas 

de activación y adquisición de clientes con comunicaciones one to

one
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Partners

Consorcios

PWC

Referencias previas:

Entidad – Razón social PwC Asesores de Negocio S.L.

Empresa - CIF B-78016375

Título del proyecto Hesperia Hotels - Persona Intelligence y NBA Up/X-selling

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Marzo 2019

Fecha de finalización Junio 2020

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Líder

Importe total del proyecto 352.000€

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Resultados obtenidos Clusterización y arquetipado de clientes: Analítica avanzada de los 

clientes de Hesperiaworld para la identificación de clústeres con los 

mismos comportamientos con el fin de poder establecer estrategias 

de marketing y comunicación personalizadas a nivel de clúster.

Modelo de recomendación de Next Best Action para Up-selling y X-

selling: Solución digital para la comercialización de servicios, tanto 

internos como externos de la compañía, que a través de algoritmia de 

grafos identificase el mejor producto, el mejor canal y la mejor 

comunicación posible para conseguir aumentar las ventas de servicios 

adicionales al alojamiento.
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Partners

Consorcios

PWC

Referencias previas:

Entidad – Razón social PwC Asesores de Negocio S.L.

Empresa - CIF B-78016375

Título del proyecto BINTER - Estrategia de clientes y marketing digital

Sector(es) en los que se enmarca Transporte y Turismo

Lugar de realización España

Fecha de inicio Enero 2020

Fecha de finalización Marzo 2020

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Líder

Importe total del proyecto 50.000€

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento…)

Resultados obtenidos Clusterización de clientes: Analítica avanzada de los clientes de 

BINTER para la identificación de clústeres con los mismos 

comportamientos con el fin de poder establecer estrategias de 

marketing y comunicación personalizadas a nivel de clúster.

Estrategia de marketing digital: Análisis del posicionamiento digital de 

marca y definición de una estrategia de marketing digital 

personalizada a nivel de clúster de cliente
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Partners

Consorcios

AMADEUS

Razón social AMADEUS IT GROUP

CIF A84236934

Actividad principal Soluciones y servicios de tecnología en el sector 

turístico

Sector(es) en los que opera Turismo (aerolíneas, aeropuertos, hoteles, 

ferrocarriles, cruceros, ferris, alquiler de coches, 

agencias de viajes)

Posición/Rol en la cadena de valor 

principal afectada por el proyecto

Proveedor de tecnología y servicios para hoteles y 

alojamientos turísticos en el ámbito digital.

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, ejecución 

parte del proyecto (beneficiario), 

otros (especificar))

Líder tecnológico en el ámbito digital del proyecto 

Smart Hotel.

Detalle de la participación en el 

proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad en el 

proyecto

Amadeus participa en el proyecto como 

proveedor de soluciones y servicios de tecnología 

para las empresas beneficiarias del proyecto 

Smart Hotel, concretamente en la creación de la 

plataforma B2B2C cloud con todos los módulos y 

funcionalidades que permitan la conexión a un 

sistema de gestión de clientes, terceros, 

empleados y gobierno, integrando de forma ágil, 

económica y competitiva de más de 4.000 pymes 

hoteleras.

Proveedor de conocimiento 

Indicar si la entidad será el 

proveedor de conocimiento en el 

proyecto propuesto

Sí
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Partners

Consorcios

AMADEUS

Referencias previas:
Empresa – Razón social AMADEUS IT GROUP
Empresa - CIF A84236934

Título del proyecto Plataforma Comunitaria de Gestión de Servicios para pasajeros

Sector(es) en los que se 

enmarca

Dentro del sector de tecnologías de información e innovación para 

aerolíneas, Amadeus ha liderado el desarrollo e implantación de una 

Plataforma comunitaria de Gestión de Servicios para pasajeros que en la 

actualidad está implantada a nivel mundial. Esta plataforma integra 

todos los procesos digitales necesarios para la gestión automatizada de 

la interacción digital con el cliente/pasajero. LA plataforma es crítica 

para la operatividad de las aerolíneas e integra diversos sistemas: 

sistemas de reservas, sistemas de gestión de inventario y el sistema de 

gestión de salidas de vuelos.
Lugar de realización Global

Fecha de inicio

1987-1999: desarrollo del sistema de reservas 2000-2007: British 

Airways y Qantas establecen un partnership con Amadeus para el 

desarrollo de la plataforma de gestión incluyendo los sistemas de 

gestión de inventario y sistemas de gestión de salidas de vuelos.

Fecha de finalización 

La plataforma está actualmente operativa y siendo utilizada por más de 

200 aerolíneas en todo el mundo. Las aplicaciones y sistemas de la 

plataforma son continuamente actualizados y nuevos desarrollos de 

software son integrados de acuerdo con las necesidades del mercado.
Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Líder

Importe total ejecutado

Aerolíneas usuarias de la Plataforma: 218 (a cierre de 2019)

Pasajeros embarcados / procesados a través de la plataforma: casi 2 

billones en 2019
Otros actores involucrados en 

el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de 

conocimiento,)

Proyecto iniciado a través de un proyecto de colaboración con British 

Airways y Qantas y que ahora cuenta con la participación de 218 

aerolíneas que ha contratado alguno de los sistemas de gestión de 

pasajeros de Amadeus. En el trabajo de desarrollo y actualización 

continua de la plataforma Amadeus también trabaja con otros partners 

de la industria a nivel local.

Resultados obtenidos

Amadeus tiente todas las competencias básicas para garantizar la 

implementación con éxito del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo: 

los recursos de TI, la experiencia de migrar con éxito los sistemas críticos 

de las aerolíneas, los recursos financieros para ampliar su cartera de 

productos y compromiso de reinversión tecnológica y, por su puesto, 

una masa crítica de clientes satisfechos. Amadeus ha migrado con éxito 

a más de 210 clientes de todos los tamaños a los sistemas de esta 

plataforma comunitaria, logrando mejoras significativas en sus 

operaciones comerciales, eficiencias y capacidades de servicios.
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Partners

Consorcios

AMADEUS

Referencias previas:

Empresa – Razón social AMADEUS IT GROUP
Empresa - CIF A84236934

Título del proyecto FTI Hotel Group

Sector(es) en los que se enmarca Hotelero

Lugar de realización Alemania
Fecha de inicio Junio 2020
Fecha de finalización Enero 2021

Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Líder Tecnológico

Importe total ejecutado 1,1 millones € / año

Otros actores involucrados en el proyecto y 

papel en el mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, proveedores de 

conocimiento,)

FTI Hotel Group (cliente)

Resultados obtenidos

Amadeus Hospitality fue líder tecnológico del 

proyecto para desarrollar el total de los 

sistemas y conexiones en base a la necesidad 

del grupo hotelero, con presencia de más de 30 

hoteles en Canarias, desarrollo de varias 

páginas web, CRS, y CRM con programa de 

fidelidad para clientes para un total de 55 

hoteles a nivel de Europa, Oriente Medio y 

África. 

FTI: https://www.labranda.com/
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Partners

Consorcios

AMADEUS

Referencias previas:

Empresa – Razón social AMADEUS IT GROUP
Empresa - CIF A84236934

Título del proyecto FMTG HOTEL GROUP

Sector(es) en los que se enmarca Turismo (hoteles)

Lugar de realización Austria
Fecha de inicio Octubre 2018
Fecha de finalización Junio 2019

Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Líder tecnológico 

Importe total ejecutado 850.000 € anuales

Otros actores involucrados en el proyecto y 

papel en el mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, proveedores de 

conocimiento,)

FMTG Hotel Group (Cliente)

Resultados obtenidos

Amadeus Hospitality fue líder tecnológico del 

proyecto para desarrollar el total de sistemas y 

conexiones con el mercado para el grupo 

hotelero líder en resorts y negocio vacacional 

para mercados como Croacia, Austria e Italia, 

desarrollar una website personalizada a nivel 

corporativo, CRS y CRM con un programa de 

fidelidad para clientes para un total de 33 

hoteles en Europa.

https://www.falkensteiner.com/
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Partners

Consorcios

AMADEUS

Referencias previas:

Empresa – Razón social AMADEUS IT GROUP
Empresa - CIF A84236934

Título del proyecto The Originals Human Hotels and Resorts

Sector(es) en los que se enmarca Turismo (hoteles)

Lugar de realización Francia, España e Italia
Fecha de inicio Enero 2018
Fecha de finalización Diciembre 2018

Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Líder tecnológico 

Importe total ejecutado 2 millones / € anuales

Otros actores involucrados en el proyecto y 

papel en el mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, proveedores de 

conocimiento,)

The Originals Human Hotels & Resorts (cliente)

Resultados obtenidos

Amadeus Hospitality fue líder tecnológico del 

proyecto para desarrollar el total de sistemas y 

conexiones con el mercado global de esta 

Asociación de Hoteles, interconectando con los 

múltiples sistemas de gestión (PMS) ya usado 

por los hoteles. El proyecto comprendió desde 

el diseño y creación de la página web del grupo, 

pasando por todos los sistemas de distribución, 

instalación del CRM con su Programa de 

Fidelidad, hasta manejar sus campañas de 

medios para dirigir más tráfico a sus canales de 

venta e incrementar los ingresos de los hoteles 

miembros.

https://www.theoriginalshotels.com/en
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Partners

Consorcios

SIEMENS

Razón social SIEMENS, S.A.   

CIF A28006377

Actividad principal Siemens centra su actividad en la transformación digital de los 

negocios de Industria, Energía, Movilidad e Infraestructuras.

Sector(es) en los que opera Aeroespacial, Agua, Alimentación y Bebidas, Armarios de Control, 

Automóvil, Baterías, Cemento, Data Centers, Farma

Grúas, Intralogística, Máquina-Herramienta, Oil & Gas, Papel y Fibra, 

Residencial,Túneles, Transporte y Logística, Viento

Posición/Rol en la cadena de valor 

principal afectada por el proyecto

Proveedor de productos, soluciones y servicios digitales para los 

hoteles y alojamientos turísticos.

Tipo de participación en el proyect Ejecución de parte del proyecto.

Detalle de la participación en el 

proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad en el 

proyecto

Siemens ofrecerá, en el paquete de “sostenibilidad y eficiencia 

energética, soluciones como:

- Mejora en sistemas de control y monitorización energética

- Implementación de sistemas de iluminación incorporando el 

control inteligente de luminarias LED

- Implantación de nuevos controladores de sistemas de 

climatización Implantación de servicios digitales incorporando la 

monitorización remota de las instalaciones

- Incorporación de soluciones que permitan mejorar las 

instalaciones electro-mecánicas

- Implantación de sistemas de control que permitan la mejora de 

la clasificación energética del edificio

- Implantación de cargadores de vehículo eléctrico y su conexión a 

los sistemas de control del hotel

- Integración de los diferentes subsistemas en el hotel en el 

sistema de control BMS

- Integración con los sistemas PMS de los hoteles

- Incorporación de soluciones que ajusten las características de 

producción de calor y frío en función de la demanda real de 

consumo

- Incorporación de soluciones de navegación dentro del hotel

- Implantación de soluciones de notificación masiva que ofrezca 

comunicación de emergencia

- Implantación de revestimientos, aislamientos y ventanas de alta 

eficiencia.
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Partners

Consorcios

SIEMENS

Referencias previas:

Empresa – Razón social SIEMENS, S.A.    
Empresa - CIF A28006377

Título del proyecto Hoteles Marriott

Sector(es) en los que se enmarca Turismo (alojamiento)

Lugar de realización Europa (varios países)
Fecha de inicio 2020
Fecha de finalización En ejecución

Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Líder

Importe total ejecutado -

Otros actores involucrados en el proyecto y 

papel en el mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, proveedores de 

conocimiento,)

Marriot Hotels International (cliente)

Resultados obtenidos

La cadena Marriott está implementando un 

programa de eficiencia energética y reducción 

de la emisión de dióxido de carbono junto con 

Siemens

• El programa incluye inicialmente 15 

proyectos y se puede ampliar a más ho-

teles en el futuro

• Los objetivos son la disminución de los 

consumos de agua y electricidad en un 20 

% y en la reducción de las emisiones de 

dióxido de carbono en un 10%
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Partners

Consorcios

SIEMENS

Referencias previas:

Empresa – Razón social SIEMENS, S.A.    
Empresa - CIF A28006377

Título del proyecto Hotel Radisson Blu Madrid

Sector(es) en los que se 

enmarca
Turismo (alojamiento)

Lugar de realización Madrid (España)
Fecha de inicio Enero 2020
Fecha de finalización Diciembre 2020
Papel de la empresa en 

el proyecto (líder, otro 

(especificar))

Líder

Importe total ejecutado -
Otros actores 

involucrados en el 

proyecto y papel en el 

mismo 

Hotel Radisson Blu Madrid (cliente)

Resultados obtenidos

El proyecto ha consistido en la sustitución a lo largo del año 2020 de los 

equipos de control de climatización y alumbrado en las habitaciones del hotel, 

así como la implantación de la plataforma de gestión Desigo CC para el control 

de todas las instalaciones electromecánicas del hotel optimizando el 

funcionamiento y reduciendo los costes de operación. Con la nueva solución 

puesta en marcha en el hotel los huéspedes pueden controlar de una forma 

muy sencilla e intuitiva los diferentes parámetros de confort de la habitación. 

Entre otros es posible modificar las consignas de temperatura, variar las 

velocidades de ventilación o gestionar los circuitos de luz tanto de una forma 

individual como por la selección de escenarios predefinidos. Además, la 

instalación de controladores avanzados que permiten la gestión coordinada de 

la climatización y el alumbrado redunda en ahorros energéticos. Por otro lado, 

la comunicación entre los equipos de control individuales de las habitaciones 

con los sistemas de producción de calor y frío permiten ajustar la producción a 

la demanda real en cada momento optimizando el funcionamiento global de la 

instalación. También se ha procedido a la sustitución de las válvulas y 

actuadores de los fancoils de las habitaciones por equipos de última 

generación que permiten un control más preciso y optimizan el 

funcionamiento del sistema.

El proyecto también incluye la conexión remota del sistema en el hotel al 

centro de operaciones remotas de Siemens para monitorizar el 

funcionamiento del hotel, detectar anomalías o plantear estrategias de 

control que permitan una optimización del confort de los ocupantes del hotel 

al mismo tiempo que se reducen los gastos energéticos y de operación, y se 

optimiza el funcionamiento y rendimiento de las instalaciones.
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Partners

Consorcios

SIEMENS

Referencias previas:

Empresa – Razón social SIEMENS, S.A.    
Empresa - CIF A28006377

Título del proyecto Hotel Hilton Diagonal Mar

Sector(es) en los que se enmarca Turismo (alojamiento)

Lugar de realización Barcelona (España)
Fecha de inicio 2013
Fecha de finalización 2020

Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Líder

Importe total ejecutado -

Otros actores involucrados en el proyecto y 

papel en el mismo (clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, proveedores de 

conocimiento,)

Hotel Hilton Diagonal Mar (cliente)

Resultados obtenidos

Los sistemas de gestión de Siemens han 

contribuido a reducir un 23% el consumo 

energético del hotel

• El Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona 

presenta un potencial de ahorro de hasta 

50.000 € al año en costes energéticos

• La energía supone un importante gasto 

para los hoteles, que podrían reducir en 

un 25% al año el consumo energético en 

el interior de sus edificios
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Partners

Consorcios

REPSOL

Razón social Repsol S.A.

CIF A-78/374725

Actividad principal Proveedor integral de multienergía: Repsol Butano 

es una empresa operadora de GLP con cobertura 

nacional en península ibérica y Baleares para la 

aplicación de gases licuados del petróleo (GLP) 

granel como energía de transición energética.   

Sector(es) en los que opera Multisectorial, entre ellos especializado en el canal 

Horeca (alojamiento, hostelería y restauración)

Posición/Rol en la cadena de 

valor principal afectada por 

el proyecto

Proveedor

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, 

ejecución parte del proyecto 

(beneficiario), otros 

(especificar))

Ejecución de parte del proyecto

Detalle de la participación 

en el proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad 

en el proyecto

Repsol aportará las siguientes soluciones:

• GLP como energía de transición en 

hoteles y alojamientos existentes, por la 

sustitución de energías tradicionales por 

una de menores emisiones y más 

eficiente, cuando es la alternativa 

energética más viable. 

• GLP como energía de respaldo de 

aplicaciones con usos de renovables y 

nuevas tecnologías. 

• Solución de movilidad de cargadores 

eléctricos en hoteles.
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Partners

Consorcios

SGS

Razón social SGS Tecnos, S.A

CIF A28345577

Actividad principal Inspección, verificación, ensayos y certificación.

Sector(es) en los que opera Agricultura y alimentos, bienes de consumo y venta 

minorista, ciencias biológicas, comercio, 

construcción, certificación, energía, fabricación 

industrial, medio ambiente, minería, petróleo y gas, 

productos químicos, salud y seguridad, sector 

público, servicios de información, sostenibilidad y 

transporte

Posición/Rol en la cadena de 

valor principal afectada por 

el proyecto
Homologador de productos, servicios y contratistas. 

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, 

ejecución parte del proyecto 

(beneficiario), otros 

(especificar))

Homologador de productos, servicios y contratistas. 

Certificación de calidad de las ofertas. Gestión de 

experiencia de los usuarios. Gestión de la mejora 

continua

Detalle de la participación 

en el proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad 

en el proyecto

SGS como líder de la certificación, verificación y 

ensayos del mercado, jugará un papel de verificador 

de las ofertas a través de auditorías y ensayos de las 

mismas, así como del seguimiento de la satisfacción 

de los clientes y ayudando a través de la formación 

al uso de las agencias de la plataforma desarrollada.
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Partners

Consorcios

SGS

Referencias previas:

Empresa – Razón social LEANSIS Expertos en productividad SL
Empresa - CIF B97561476
Título del proyecto Implantación de un Sistema de Gestión LEAN para la 

mejora de la Productividad de las instalaciones DE VARIOS 

clientes (964) e
Sector(es) en los que se enmarca TURISMO, TEXTIL, SISTEMAS, INDUSTRIA, FARMACIA…
Lugar de realización Toda España incluidos instalaciones de clientes en el 

extranjero
Fecha de inicio 1/01/2017
Fecha de finalización 31/08/2020
Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Líder

Importe total ejecutado 27.130 € por cada cliente (964 clientes)
Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo

Cliente: facilitador

Resultados obtenidos Los clientes han obtenido un ahorro medio de más del 150% 

de los honorarios invertidos.

Empresa – Razón social Indra Sistemas SA
Empresa - CIF A28599033
Título del proyecto Lean Logistics
Sector(es) en los que se enmarca Telecomunicaciones / Defensa
Lugar de realización Madrid
Fecha de inicio 21/0/2020
Fecha de finalización 31/07/2020
Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

consultoría de Estrategia Operativa para la revisión del 

estado actual de la Supply Chain (aprovisionamiento, 

almacenaje, transporte) con el objetivo de definir un nuevo 

modelo de gestión y Roadmap de transformación operativa 

y un Plan de Eficiencias 2021-2024
Importe total ejecutado 142.000 €
Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento)

Como áreas de soporte han participado el Operador 

Logístico DSV y las áreas de Fabricación, Calidad, Sistemas, 

Planificación, Ingeniería de Producción, Ingeniería de 

Materiales y Compras. 

Resultados obtenidos Ahorros anuales por importe de 1,5 millones €
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Partners

Consorcios

SGS

Referencias previas:
Empresa – Razón social Mayoral Moda Infantil S.A.U.
Empresa - CIF A29076049

Título del proyecto

Implantación de un Sistema de Gestión LEAN para la 

mejora de la productividad en las instalaciones de 

Mayoral en Málaga
Sector(es) en los que se enmarca Textil
Lugar de realización Málaga
Fecha de inicio 17-09/2019
Fecha de finalización 05/10/2020
Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Líder

Importe total ejecutado 108.183 €
Otros actores involucrados en el proyecto y papel en 

el mismo (clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de conocimiento)

Cliente: facilitador

Resultados obtenidos
Ahorros por mejora de productividad superiores al 

150% del coste de consultoría

Empresa – Razón social UDAPA S.COOP
Empresa - CIF F-01131978

Título del proyecto
Aumento de la Productividad en las Instalaciones de 

UDAPA Paduleta en VITORIA

Sector(es) en los que se enmarca Alimentación

Lugar de realización Vitoria, ALAVA
Fecha de inicio 15-jul-20
Fecha de finalización 22-dic-20

Papel de la empresa en el proyecto (líder, otro 

(especificar))
Lider

Importe total ejecutado 29.800 €

Otros actores involucrados en el proyecto y papel en 

el mismo (clientes, proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de conocimiento)

Resultados obtenidos

Implementación de un sistema de Mejora Continua, 

entre lo que destaca:
Sistema de gestión por indicadores y objetivos
Sistema de comunicación formal y visual en la 

planta
….

Como consecuencia se consiguió aumentar de manera 

efectiva la productividad en las áreas de selección y 

fabricación.
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Partners

Consorcios

SGS

Referencias previas:

Empresa – Razón social GRIFOLS INTERNATIONAL SA
Empresa - CIF A58419326
Título del proyecto Despliegue de un sistema de mejora continua lean en 

Albumina
Sector(es) en los que se enmarca Farmacia
Lugar de realización Granollers (Barcelona)
Fecha de inicio 06/03/2020
Fecha de finalización Se prevé dentro de 2 años, ahora oferta la primera 

continuidad del proyecto, FASE 2
Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro (especificar))

Líder

Importe total ejecutado Fase 1: 61.795€
Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento)

Grifols

Resultados obtenidos En fase de consecución

Empresa – Razón social GESTAMP LINARES
Empresa - CIF A23396625
Título del proyecto Implantación de sistema de mejora continua y aumento de 

productividad en prensas, soldadoras y perfiladoras
Sector(es) en los que se enmarca Automoción
Lugar de realización Linares (Jaén)
Fecha de inicio 01/05/2017
Fecha de finalización -
Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro (especificar))

Director de planta (Antonio Talavera)

Importe total ejecutado 11.000 €
Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo 

(clientes, proveedores, 

colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento)

Director de producción y mejora continua (Antonio Moreno)

Resultados obtenidos 500.000 €
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Partners

Consorcios

Tinámica

Razón social TINAMICA, SL

CIF B86359791

Actividad principal Inteligencia Artificial

Sector(es) en los que opera Turismo, Energía, Transporte e Infraestructuras, Logística, 

Retail, Finanzas, Seguros, Automóvil, Telecomunicaciones y 

Gobierno

Posición/Rol en la cadena de 

valor principal afectada por el 

proyecto

Desarrollador e integrador de la infraestructura 

tecnológica.

Tipo de participación en el 

proyecto 

(Colaborador externo, ejecución 

parte del proyecto 

(beneficiario), otros 

(especificar))

Diseño, ejecución y puesta en producción de la plataforma 

tecnológica para dar soporte a datos y aplicaciones.

Detalle de la participación en el 

proyecto 

Indicar en qué consistirá la 

participación de la entidad en el 

proyecto

Tinámica participa en el proyecto aportando tecnología en 

todo el ciclo de vida del dato desde su extracción en las 

fuentes, hasta la integración, almacenamiento y 

procesamiento de la información, y aportación de la capa 

de analítica avanzada y visualización.

Proveedor de conocimiento 

Indicar si la entidad será el 

proveedor de conocimiento en 

el proyecto propuesto

(Sí) Tinámica tiene un centro de formación y conocimiento 

denominado MBIT School www.mbitschool.com que pone 

a disposición del proyecto para gestionar y proveer del 

conocimiento necesario en materia de big data, analítica 

avanzada e inteligencia artificial. 



83

Partners

Consorcios

Tinámica

Referencias previas:

Empresa – Razón social MELIA HOTELES

Empresa - CIF A-78304516

Título del proyecto PLATAFORMA TECNOLOGICA BIG 

DATA/ADVANCED ANALYTICS

Sector(es) en los que se 

enmarca

TURISMO

Lugar de realización Palma de Mallorca. Baleares. España

Fecha de inicio 2017

Fecha de finalización 2018

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Integrador y desarrollador tecnológico de la 

plataforma con tecnología SAS Viya

Importe total ejecutado 470.500 euros

Otros actores involucrados 

en el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, 

proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento)

SAS

Resultados obtenidos Implantación de la primera plataforma de Big Data 

SAS Viya en España para permitir la combinación de 

modelos analíticos avanzados programados en R y 

Python con la analítica tradicional permitiendo 

analítica en tiempo real.
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Partners

Consorcios

Tinámica

Referencias previas:

Empresa – Razón social BARCELO VIAJES

Empresa - CIF B-07976632

Título del proyecto PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL PARA LA 

ATENCION DE INCIDENCIAS DE CLIENTES EN 

TIEMPO REAL

Sector(es) en los que se 

enmarca

TURISMO

Lugar de realización Palma de Mallorca. Baleares. España

Fecha de inicio 2018

Fecha de finalización 2018

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Integrador y desarrollador tecnológico de la 

aplicación de procesamiento de lenguaje natural en 

tiempo real

Importe total ejecutado 181.000 euros

Otros actores involucrados 

en el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, 

proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento)

SAS

Resultados obtenidos Implantación de la primera de una solución que 

permite la gestión de incidencias en call center en 

tiempo real asignado respuestas optimas según el 

tipo de incidencia estableciendo los niveles de 

compensación correctos.
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Partners

Consorcios

Tinámica

Referencias previas:

Empresa – Razón social IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SA

Empresa - CIF A-85850394

Título del proyecto MASTER DATA MANAGEMENT EN GESTION 

CLIENTES. BIG DATA

Sector(es) en los que se 

enmarca

TRANSPORTE

Lugar de realización MADRID. España

Fecha de inicio 2018

Fecha de finalización 2019

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Integrador y desarrollador tecnológico de la 

aplicación de master data management sobre la 

base de datos de clientes fidelizados Iberia Plus.

Importe total ejecutado 350.000 euros

Otros actores involucrados 

en el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, 

proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento)

CLOUDERA, HORTONWORKS, AMAZON WEB 

SERVICES

Resultados obtenidos Implantación del sistema de big data de gestión 

automatizada de clientes fidelizados que permite el 

lanzamiento de campañas inteligentes.
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Partners

Consorcios

Tinámica

Referencias previas:

Empresa – Razón social GOBIERNO COMUNIDAD DE MADRID

Empresa - CIF

Título del proyecto CITIZEN LAB

Sector(es) en los que se 

enmarca

TURISMO

Lugar de realización MADRID. España

Fecha de inicio 2020

Fecha de finalización 2024

Papel de la empresa en el 

proyecto (líder, otro 

(especificar))

Integrador y desarrollador tecnológico de la 

plataforma de big data y desarrollo de modelos de 

analítica avanzada e inteligencia artificial

Importe total ejecutado 8.000.000 euros

Otros actores involucrados 

en el proyecto y papel en el 

mismo (clientes, 

proveedores, colaboradores, 

líderes, proveedores de 

conocimiento)

Grant Thornton, Neo, Piperlab, Universidad de 

Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos

Resultados obtenidos Analítica en tiempo real de datos interrelacionados 

de turismo, movilidad, transporte e infraestructuras 

y sanidad: aplicaciones de transporte intermodal, 

gestión de vacunas, mantenimiento de 

infraestructuras, previsiones demanda de turismo, 

recomendadores de ocio, etc.
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Partners

Consorcios

AMT: Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa

Referencias previas:

Entidad – Razón social ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE SOL Y PLAYA (AMT)

Empresa - CIF G-88353339

Título del proyecto Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa

Sector(es) en los que se enmarca Turismo

Lugar de realización España (varios municipios)

Fecha de inicio Marzo de 2017

Fecha de finalización En funcionamiento

Papel de la empresa en el proyecto 

(líder, otro (especificar))

Coordinador

Importe total del proyecto 40.000 € (en 2021)

Otros actores involucrados en el 

proyecto y papel en el mismo (clientes, 

proveedores, colaboradores, líderes, 

proveedores de conocimiento…)

Miembros de la Alianza: Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiendo de 

Arona, Ayuntamiento de Benidorm, Ayuntamiento de Calvià, 

Ayuntamiento de Lloret de Mar, Ayuntamiento de Salou, 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de 

Torremolinos.

Resultados obtenidos Los destinos turísticos pioneros en sol y playa (Arona, Adeje, 

Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y 

Torremolinos) se unieron en 2017 con el objetivo de analizar y hacer 

una puesta en común de sus desafíos, proponer estrategias comunes 

para el desarrollo del negocio turístico y reivindicarse como voz 

cualificada ante las administraciones autonómica, nacional y europea 

en sus retos comunes y en la reclamación de apoyos financieros para 

la reconversión de estos destinos. Concretamente, sus objetivos se 

resumen en los siguientes:

• Promoción y desarrollo de nuevos conocimientos orientados a 
los destinos.

• Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías.
• Desarrollar proyectos comunes para captar fondos 

supramunicipales.
• Promover la cooperación entre las administraciones, empresas 

y agentes del sector.
• Posibilitar la integración en entes similares de ámbito nacional 

e internacional.
• Potenciar estrategias colectivas para aumentar la 

competitividad.
• Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación 

urbana.
• Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito 

turístico.

http://www.amtsolyplaya.es/amt
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Apoyo

Consorcios

SEGITTUR
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Apoyo

Consorcios

SEGITTUR



Gracias


