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Comprensión del turismo
mediante técnicas de Big Data
LUCA Tourism permite entender el turismo,
segmentando perfiles sociodemográficos, y
el comportamiento de los turistas, podemos
dar respuestas rápidas a necesidades específicas.
Proporciona insights a través de los cuáles
podemos optimizar las acciones comerciales y
descubrir nuevas líneas de negocio.
A partir de la información obtenida en la red móvil
y mediante el uso de la tecnología de Big Data,
LUCA Tourism ofrece información detallada del
comportamiento de los turistas.

¿Por qué Telefónica?
Telefónica es una de las mayores empresas de telecomunicaciones con
presencia significativa en 21 países y una base de clientes que asciende a
los 341 millones de accesos en todo el mundo.
Ofrecemos lo mejor en redes móviles, fijas y de banda ancha y una
cartera innovadora de soluciones digitales.
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Beneficios generables para
su empresa

Beneficios propios de la
herramienta

• Detección de necesidades específicas de
negocio: gracias al análisis del comportamiento
de los viajeros podemos identificar posibles
casos de negocio.

• Datos reales: mediante la extracción y
anonimización de los datos procedentes de
la red móvil Movistar: 21M clientes móviles
que generan 1 billón de eventos al día.

• Oferta personalizada: productos y servicios
adaptados a las necesidades de los turistas.

• Análisis: aplicando modelos matemáticos
se obtienen perfiles y patrones de
comportamiento de los turistas.

• Análisis y seguimiento: posibilidad de
comparar resultados actuales con anteriores
para identificar los puntos de mejora y definir
planes de acción.

• Informes de resultados: generados en
función de la información necesaria, por
ejemplo: volumen de turistas, lugares más
visitados por día y franja horaria, clasificación
entre extranjeros y nacionales etc.
• Análisis personalizados: nuestro equipo de
científicos de datos realiza análisis especícos
según las necesidades de los clientes.

Contáctanos
Para saber más sobre LUCA Tourism
hable con su account manager de LUCA

