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La AECTE (Asociación de Empresas de Consultoría Turís-
tica de España) inició su andadura en 2007. Esta formada 
por un grupo de empresas que desarrollan su actividad 
profesional en el ámbito de la consultoría turística. Las 
empresas se encuentran especializadas en diferentes 
campos de este importante sector económico.

Su funcionamiento se basa en dos principios. El primero 
es el trabajo en red y la cooperación como herramienta 
fundamental de trabajo. El hecho de que las diferentes 
empresas tengan su área de especialización e investi-
gación permite poder prestar, tanto en conjunto como a 
cada una de ellas, el máximo servicio y la máxima garantía 
en su quehacer cotidiano.

El otro pilar básico de la organización es su código deon-
tológico, asumido libremente por los socios. Este código 
obliga éticamente a todas las empresas de la asociación 
a establecer un funcionamiento con la máxima exigencia 
interna de buenas prácticas y excelencia profesional.

Consultoría

Consultoría turística

Turístico

Nacional e internacional.

Cada empresa tiene sus propios clientes
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Altia es una de las primeras compañías independientes 
de consultoría y prestación de servicios TIC en España, 
desde 1994, con proyectos para Administraciones Públi-
cas, Industria y Servicios, Telecomunicaciones y Servicios 
Financieros.

800 empleados.

Nuestras actividades están orientadas a la aportación de 
soluciones que permitan la mejora de la productividad, ca-
lidad, servicio y resultados de nuestros clientes en todos 
los sectores de la actividad económica: Administraciones 
Públicas, Banca, Telecomunicaciones, Industria y Servicios.

   Consultoría tecnológica y de procesos.

   Desarrollo de aplicaciones informáticas.

   Outsourcing.

   Implantación de soluciones tecnológicas.

   Suministros de hardware y software.

   Soluciones de I+D+i. 

   EDOCASSISTANT (Gestión Documental).

   FLEXIA (herramienta de gestión de procesos).

   MERCURIO (sistema de licitación electrónica).

Tecnología

TIC

Hoteles y alojamientos

Servicios hoteleros a nivel nacional e 
internacional

Departamento propio de I+D+i, que ha desarrollado y 
patentado productos exclusivos e innovadores que le 
otorgan un plus a nivel competitivo.



Somos una entidad privada sin ánimo de lucro. Una or-
ganización socialmente responsable fundada en 1982, 
nos hemos convertido en una plataforma multilateral de 
conexión entre diferentes agentes del ámbito regional, na-
cional e internacional.

Por eso creemos que la innovación abierta es el cauce 
para establecer la colaboración con  socios clave, gene-
rando así una red de relaciones win to win.

La gestión del conocimiento unida a la búsqueda del talen-
to se ha convertido en una máxima para nosotros.

En el ámbito del emprendimiento desarrollamos la cultura 
emprendedora en la comunidad y la creación de empre-
sas intensivas en conocimiento, poniendo en contacto a 
los agentes clave para que los proyectos empresariales se 
hagan realidad. En el Área de Formación comercializamos 
una oferta formativa que de respuesta a las necesidades 
del mercado. En el Área Innovación ponemos en valor el 
conocimiento a través de servicios de gestión y consulto-
ría para proyectos innovadores.

En el ámbito empresarial somos el agente que necesitan 
las empresas para el desarrollo de una estrategia de in-
novación poniendo a su servicio métodos, herramientas y 
asesoramiento especializado de la ULPGC y otros socios 
tecnológicos.

Consultoría

Consultoría de innovación empresarial, análisis de 
valor y sistemas de gestión I+D+i

Hoteles y alojamientos. Sol y playa.

Canarias

Nos encargamos de su proyecto de I+D, redacta-
mos y presentamos la propuesta, gestionamos su 

-
tados en innovaciones de mercado que mejoren su 
competitividad y su productividad.
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GMM nace en 1987 en Madrid (España) como una em-
presa de consultoría turística. Desde un primer momento 
ha buscado encontrar nuevas perspectivas y crear nuevas 
metodologías con las que desarrollar el turismo de una 
forma sostenible, social y ambientalmente. 

GMM entiende el Trabajo en Red como una de las claves 
para la elaboración de proyectos innovadores y de calidad. 
Razón por la que es Socio Fundador de la Asociación de 
Empresas de Consultoría Turística de España (AECTE).  
Cultura de empresa

y Desarrollo.

Diseño y Marketing de productos.

-
nómico-Financiero.

El trabajo de GMM siempre se adapta a la realidad del ám-
bito de estudio y tiene como objetivo encontrar las solucio-
nes más innovadoras y rentables para nuestros clientes. 

Filosofía: Experiencia, Innovación, Responsabilidad, Ética,  
Adaptabilidad,  Creatividad.

Consultoría.

Consultoría turística y Formación.

Ordenación Territorial turística y Ocio deportivo: 
Náutica y Golf.

España, Argentina, Uruguay, Colombia, México, 
Marruecos.

Aplicación nuevas tecnologías sector turístico: 
destinos turísticos.



I+T CONSULTORÍA TURÍSTICA, comienza su andadura en 
2003 como una empresa  especializada en el Desarrollo 
Territorial basado en el Turismo y la Cultura.

Desde su fundación, numerosas empresas y entidades 
-

za.

Los consultores y colaboradores de I+T CONSULTORÍA 
TURÍSTICA son un equipo de profesionales con formación 

-
sarrollan.

Hasta la actualidad, I+T CONSULTORÍA TURISTICA, ha 
participado en más de 100 proyectos de ámbito local, co-
marcal, nacional e internacional. 

  Creación de productos.
  Marketing turístico.

Consultoría

turísticos culturales y de naturaleza

Destinos. Cultural.

España, Europa y Sudamérica.
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Somos una empresa de servicios que ayuda a sus clien-
tes a conseguir sus objetivos de negocio mediante las TI. 

-
luciones tecnológicas para aquellas empresas que por su 
naturaleza tienen necesidades complejas de tratamiento 
de la información:

  Su modelo de negocio está basado en TI.
  Gran criticidad y complejidad de los sistemas que dan 
 soporte al negocio.

  Alto volumen de datos y transacciones.
  Necesidades de alta disponibilidad y rapidez en los 
 sistemas.

Abordamos proyectos para cualquier actor de la cadena 
turística, empresas de logística, e-commerce o startups, 
dándoles servicio en cualquier parte del mundo. Nuestra 

Behind. Tomamos cada proyecto como si fuera nuestro, 
con el mismo cariño, enfoque, dedicación y prudencia. Sa-
bemos que el que hace se equivoca, por eso no abandona-
mos, asumimos responsabilidades y sacamos el proyecto 
adelante, siempre.
Beside. Colaboramos con el equipo del cliente y otros 
partners, situándonos detrás para alcanzar el desafío de 
negocio que se persigue. 
Beyond. Buscamos las soluciones mas imaginativas y 
avanzadas posibles, no nos conformamos, no tenemos 
miedo a lo nuevo y queremos hacerlo mejor, mucho mejor.

Consultoría y servicios TI

Desarrollo de proyectos críticos

Turismo, Logística, e-Commerce

Europeo y americano

Consultoría, Tecnologías de la información



Outdoor Business Experiences S.L (OBEX) es una joven 
empresa de base tecnológica que nació en 2007 como 
una start-up desarrollada por algunos de los socios y co-
laboradores de www.direx.es, empresa de consultoría de-
dicada expresamente al desarrollo de negocio y el Interim 
Management.

OBEX se orienta hoy en día al desarrollo de negocio y tec-
nología vinculados a la geolocalización en los ámbitos de 
la empresa, el turismo, el deporte y la salud. En el ámbito 
del turismo, obex desarrolla su actividad en:

entorno e inventario de actividades lúdico-deportivas 
practicables.

La Geolocalización de rutas en función de las activida-
des preseleccionadas.

La Integración de la API freevel en la web actual del cliente.

El Diseño de portales “customizado” con nuestra plata-
forma tecnológica de geoposición integrada

En otros ámbitos del desarrollo de negocio en Internet 
acompañamos de manera integral en:

La Redacción del proyecto de Programación.

La Programación y el Diseño Web.

Tecnología

Geolocalización

Actividades Complementarias

Nacional

Desarrollo de proyectos de i+d en cooperación
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-

normas ISO, el diseño de acciones de formación, la reali-
zación de proyectos de I+D+i y el desarrollo de planes de 
internacionalización para las organizaciones.

El equipo humano que integra Plan B Group está formado 

segmentos de mercado a los que se dirige la empresa, y 
se ha dado forma a una empresa joven y moderna que 
cuenta con el know-how necesario para desarrollar sus 
actividades con éxito, presentando una alta competitivi-
dad frente al resto de empresas del mercado.

Plan B Group ofrece soluciones de consultoría para todo 
tipo de organizaciones, desarrollando su actividad en cin-
co líneas estratégicas de negocio para posicionarse en el 

-

cliente. Dichas líneas de negocio están divididas en:

Consultoría en sistemas de gestión y dirección estratégica.

  Desarrollo de programas de formación personalizada.

  Servicios integrales de I+D+i.

  Auditorías en sistemas de gestión.

  Realización de servicios de internacionalización.

Consultoría, Formación, Tecnología.

Implantación de Sistemas de Gestión, TIC, 
Formación a medida.

Hoteles y alojamientos, destinos, activida-
des complementarias.

España, Norte de Africa y América Latina

Desarrollo de soluciones TIC



La nueva central de reservas de la FEHR (Federación Es-
pañola de Hostelería) nace cómo una nueva concepción 
de las reservas online en restaurantes, que pretende dar 
un soporte total a cualquier establecimiento hostelero 
como portal de información (Fichas de bares y restauran-
tes) y como motor de reservas online, en el que la web y la 
app móvil están sincronizadas. ReservON fue constituida 
en el año 2013.

Se trata de un sistema abierto y disponible de manera 
asequible a todo el tejido empresarial hostelero de nuestro 
país: bares, restaurantes, ocio nocturno etc…

ReservON se compone de: una APP multiplataforma úni-
-

ción, fotos de los locales y oferta gastronómica, así como 
posibilidad de reservar; una web donde aparecen todos 
los establecimientos con las mismas prestaciones que la 
App; un motor de reservas, para que los establecimientos 
lo incorporen en sus propias páginas web; y un CRM, que 
permite realizar campañas promocionales segmentadas. 

A través de un sistema de APIs, la plataforma es capaz 
de funcionar como proveedora de otras webs. Esto nos 
permite convertir al propio sector, a través de la central de 
reservas, en proveedor de webs institucionales, promocio-
nales, públicas y privadas. Además, este potente motor de 
reservas puede dar servicio a otras APPs externas.

Tecnología

Comercialización, CRM

Restauración. Gastronómico.

España

Los clientes de reservON serán todos los bares 
y restaurantes de España, así como otros esta-
blecimientos como ocio nocturno.
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-
cializada en el desarrollo de proyectos de gestión del pa-
trimonio y de desarrollo turístico, orientada fundamental-
mente al medio rural y las pequeñas ciudades. Aportamos 

-
llar territorios en base a sus recursos endógenos.

El nombre de la empresa es el de una pequeña ciudad ro-
mana situada en el sur de la península Itálica, situada en 
un estratégico cruce de las rutas de la trashumancia italia-
na ha sabido conjugar la conservación de su impresionan-
te patrimonio con la actividad cotidiana de sus habitantes. 
Un ejemplo de ese difícil equilibrio entre actividad rural, 
salvaguarda del legado cultural, turismo y futuro.

-
tratégica, patrimonio, gestión, formación y comunicación.

 Gestión de recursos y productos turísticos.

 Tematización de destinos.

Inventarios y puesta en valor de recursos patrimoniales 

y creación de Museos y Centros de Interpretación.

 Programas de formación.

 Gestión de planes de desarrollo territorial.

Consultoría turística y de patrimonio

Espacios rurales

Patrimonio, desarrollo rural, marketing, creación de 
producto, gestión destinos

Nacional e internacional

Análisis semántico, marketing, gestión de paisaje.



Monitorización Inteligente de la marca y sus competido-

alarmas de menciones negativas, detección de crisis de 
reputación y comparativas con la competencia

Generación de Clientes Potenciales Gracias a nuestro sis-

personas interesados en los productos o servicios.

Indicadores de Rendimiento (KPI)  Para medir exactamen-
te que seguimiento tienen las acciones en las redes socia-
les y cómo evolucionan.

-
nitorizar a tiempo real todo lo que se dice en internet res-
pecto a un hotel, restaurante, marca, producto o término 
de búsqueda, incluyendo webs, blogs, foros de opinión y 
redes sociales. Para cada caso, es capaz de reconocer el 
idioma de la mención, el sentimiento implícito, la relevan-

-
pacto generado. Una vez captada toda esta información, 
el abanico de posibilidades para explotarla es enorme.

Tecnología.

Marketing 2.0.

Hoteles y alojamientos.

Todo el de habla hispana e inglesa.

Procesamiento informático del lenguaje natural.
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Teleweb Media y Marketing SL es una empresa de capital 
español, danés y alemán, fundada en Mallorca en el año 

-
lladora y productora audiovisual ha resultado en una pla-
taforma multilingüe y multiscreen, ofreciendo a los nego-
cios del sector turístico un servicio integral en cuanto a 
la mejor e-promoción personalizada en los mercados de 
origen, posicionando su video marketing en el entorno de 
la promoción editorial del destino.

permite acceder a la base de datos de vídeos e insertarlos 
en la web del cliente con su propio branding. Esta moda-
lidad “alquilar en vez de crear o comprar” permite inser-
ción tanto de vídeos on demand como creación de una 

propios contenidos con los de Teleweb.

 Producción audiovisual de A-Z, traducciones, locucio-

nes, posicionamiento.

  Catalogo de contenidos existentes para propio branding.

 Soluciones a medida de e-promoción creativa de las 

empresas del sector.
.

Comunicación, IPTV, Brand TV, producción 
audiovisual.

E-promoción de destinos turísticos.

Todos.

Alemania, UK, España, Rusia.



dedicada al desarrollo de aplicativos móviles, fundamen-
talmente en el ámbito turístico, tanto para empresas como 
organismos públicos. Un trabajo de calidad y un servicio 
personalizado para cada cliente, buscando siempre solu-
ciones óptimas. La personalización es un elemento funda-
mental en el desarrollo de cada aplicación. Nuestro depar-
tamento de programación sigue un proceso estructurado 
a medida.

TOURAPP se constituye como empresa en 2012 con espí-
ritu innovador y su objeto social se centra en ofrecer desa-
rrollos aplicativos de calidad, principalmente a empresas 
y organismos públicos. Utiliza las Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones como recurso estratégico 
para el desarrollo de su actividad. 

Hoy en día el aumento del uso de los Smartphone, en detri-
mento del de las páginas web, por su facilidad y rapidez de 
acceso, hace que estos aplicativos se estén imponiendo.

Con esas premisas surge TOURAPP, que apuesta por 
ofrecer un trato personalizado y de calidad a sus clientes 
en el desarrollo de apps, que contribuyan a mejorar la di-
fusión de la información, en el menor tiempo posible, lo 
más actualizada y con la mayor repercusión; nuestra labor 
no acaba cuando concluye la transacción, sino que nos 
preocupamos por mantener las relaciones a largo plazo 
con nuestros clientes.

Tecnología

Innovación turística.

Destinos

Indistinto

Desarrollo de software y base de datos.
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Winhotel es una empresa de base tecnológica especializa-
da en la gestión hotelera. 

Es una empresa que se centra en prestar, con software  
propio de vanguardia, los servicios profesionales avanza-
dos que demanda la industria hotelera: consultoría tecno-
lógica y de gestión, implementación, formación, integra-
ción de sistemas, soporte, mantenimiento individualizado 

Superando el concepto de PMS tradicional y en respues-
ta a las crecientes y cambiantes necesidades del negocio 
hotelero, Winhotel viene desarrollando diferentes solucio-
nes que se integran en un proyecto único para cada com-
pañía hotelera. 

Nuestras soluciones se caracterizan por ser abiertas, flexi-
bles y modulares, permitiendo una potente expansión e in-
tegración con las diferentes áreas de la empresa hotelera.

Tecnología

Software hotel: PMS, Inteligencia de negocio, 
Gestor de reputación, Gestor de canales, Hotel 
apps.

Módulos: Software de restaurant, TPV Móvil, 
Software almacén, Software de gobernanta, 
CRM; Motor de reservas, Hotel Yield Manage-
ment.

Tecnológico-Hotelero.

España, Latinoamérica, Ásia.

Desarrollo de soluciones, participación en pro-
yectos conjuntos con diversos consorcios.



ACL Strategy es una compañía formada por un equipo de 
profesionales especializados en el ámbito de la Consulto-
ría, donde nos gustaría volver a convertirnos en un refe-
rente altamente exclusivo y con gran experiencia como 
asesor de negocio en el mundo de la Consultoría.

Nuestras expectativas de negocio se basan en constituir-
-

disciplinar, así como especializado en diferentes sectores: 
Administración Pública, Innovación, Tecnología y Turismo 
principalmente.

Ofrecemos y ponemos a disposición de nuestros clientes 
y colaboradores más de veinte años de experiencia en el 
mercado trabajando en las principales Consultoras. Este 
es el motivo principal por el que nos permitimos ofrecer 
nuestra colaboración.

Nuestro objetivo es ayudar y asesorar a las organizacio-
nes tanto en el sector de la Administración Pública como 

así como su rendimiento en los negocios.

Nos consideramos una “boutique” de servicios profesio-
nales  en el ámbito de la Consultoría muy especializado  

-
nes y buscar soluciones en tiempos difíciles y de grandes 
cambios.

Consultoría, Asesoramiento organizativo, 
Estrategia, Márketing y Comunicación.

Tecnología Gobernance TIC

Estrategia, Márketing, Turismo, Innovación, 
Recursos Humanos, Eventos.

Empresas públicas y privadas

Infografía, 3D, Realidad aumentada, Sistemas 
multimedia, etc
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Ante el constante cambio que caracteriza al actual sector 
turístico y la consiguiente necesidad de servicios especia-
lizados, nos apoyamos en una dilatada experiencia pro-
fesional en el ámbito turístico para crear en el año 1996 
nuestra empresa: ARCAY Proyectos Turísticos.

Nuestra organización, especializada en el desarrollo tu-

sector público como para el privado. Prestamos apoyo 
a empresas, asociaciones, centros de iniciativas turísti-
cas, consorcios, grupos de acción local, planes turísticos, 
ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones pú-
blicas.

Nos adaptamos a los tiempos, al cliente y al mercado. Hoy 
ya estamos preparados para afrontar el reto de las nuevas 
tecnologías, de las redes sociales, de la calidad e innova-
ción turística, del marketing experiencial, del programa An-

.

Consultoría. Formación.

Consultoría: Calidad. Destinos. Marketing. 
Comunicación.

Formación: Gestión. Calidad. Legislación turísti-
ca. Subsectores turísticos.

Hoteles y Alojamientos. Restauración. Destinos. 
Actividades complementarias.

España



Byom! es el canal de comunicación perfecto entre el co-
mercio y su cliente, adaptando el servicio a cada sector 
eliminando todas las barreras que puedan hacer que el 

El servicio consta de una tablet, regalada al comercio, don-
de se muestra un sencillo cuestionario que en tan solo 30 
segundos un cliente puede dar su valoración y ampliarla si 

Para conocer la opinión real del cliente, en restaurantes la 
tablet se entrega junto a la cuenta y en hoteles, se entrega-

Todas estas opiniones pueden ser vistas por el comercio 
en el panel de administración de Byom!, donde podrá ver 
informes personalizados con las nota media total de to-
dos sus clientes, las notas medias de cada uno de ellos y 
sus comentarios, pudiendo saber cuáles son sus puntos 

Byom! ha demostrado que gracias a este innovador ser-
vicio se consigue un mayor número de opiniones, frente 
a otros métodos que ya existen en el mercado como los 
códigos QR, encuestas de papel o encuestas online.

Tecnología

Obtención de opiniones de clientes

Hoteles y Restaurantes

España

Departamento de I+D que se encarga de anali-
zar cada sector para desarrollar herramientas 
adaptadas y exclusivas a cada sector, otorgán-
dole un plus a nivel competitivo.

22



Tecnología

TIC

Hoteles y alojamientos

España

Programación

ofrecer un servicio innovador y de alta calidad. Trece años 
después, se ha convertido en un claro referente dentro del 
mercado balear ofreciendo soluciones personalizadas a 
todas tus necesidades de identidad corporativa, comuni-
cación online, diseño web y programación.

Grdar busca potenciar tu imagen de marca e incremen-
tar tu presencia online para atraer mayor número de vi-
sitas a tu web y así aumentar la tasa de conversión de tu 
negocio. Te acompañamos en todo el proceso, desde la 
creación del logo de tu empresa, pasando por el diseño de 
una página web responsive design, hasta llegar al diseño 
y desarrollo de estrategias de posicionamiento, marketing 
de contenidos y campañas de email marketing. Además 
somos especialistas en el sector hotelero ofreciendo solu-
ciones de motor de reservas (Gbook) y channel manager 
que se adaptan a las características de cualquier estable-
cimiento.

Nuestros clientes se encuentran en Baleares, Canarias, 
Madrid, Barcelona, Marbella e incluso en los Alpes France-
ses. Llegamos allí donde nuestro cliente necesite.

El secreto de Grdar está en nuestro equipo de profesiona-
-

pre a la última y mejorar constantemente ofreciendo las 
herramientas más avanzadas, y nuestra capacidad para 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y a las 
de cada proyecto en particular.



En Juniper contamos con más de 145 profesionales 
expertos en Tecnología de Internet y especializados en 
el Sector Turístico. Desde 1996, ofrecemos a nuestros 
clientes un compromiso permanente de calidad y servicio 
atendiendo sus necesidades en un mercado en constante 
cambio y evolución.

Tenemos nuestra sede central en Palma de Mallorca 

EEUU).

Comercializamos a nivel mundial una potente plataforma 
de distribución turística (Motor de Reservas – Booking En-
gine) de desarrollo propio, enriquecida por las exigencias 
del mercado y de nuestros clientes punteros. También de-
sarrollamos Páginas Web, XML Web Services, Puntos de 

Contamos con una importante cartera de clientes del 
sector turístico repartidos por  América, Europa y Oriente 

NTincoming, Thomas Cook, Despegar.com, American Ex-
press, Iberostar, Nautalia, Meliá Hotels,  Jet2Holidays, Ibe-
roservice, Euromundo…

Actualmente, contamos con más de 80 Web Services co-
nectados a los principales proveedores de producto turís-
tico como los 4 GDS (Amadeus, Sabre, Galileo y Worlds-
pan), Hotelbeds, Tourico Holidays, GTA, Miki Travel, Hertz, 
Alamo, Avis, …

Tecnología Turística

Plataforma de distribución turística

Alojamientos, Vuelos, Paquetes vacacionales, 
Cruceros, Coches, Business Ingelligence, 
Web Service

Europa, América y Oriente Medio

Desarrollo de una plataforma de distribución 
turística propia (Juniper Booking Engine)
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My Hoteling Hospitality S.L, constituida en octubre de 
2013 es una empresa de Comunicación Digital Multime-
dia. Una empresa de creación y gestión de contenidos. 
Software, hardware, contenidos y servicio son nuestras 
herramientas para ayudar a aumentar la venta de produc-
tos y servicios del hotel. Es una empresa que nace como 

-
periencia en la creación de software, contenidos, venta de 
servicios y productos para el sector Hotelero.

My Room: Se trata de un Tablet multi-idiomas que instala-
mos en la habitación del hotel para uso del huésped desde 
el momento que ha hecho el check in y hasta su check 
out. Se trata de una App que el cliente baja en su dispositi-
vo y que le permite estar conectado en todo momento con 
el hotel (Segunda Fase).

EL Tablet permite al huésped gestionar servicios internos 
del hotel, como pedir una cerveza (Room Service) reservar 
un tratamiento de Spa, una pista de tenis, etc., pero tam-
bién servicios externos (ciudad): casinos, teatros, clubs, 
parques temáticos, a leer periódicos, acceder a ofertas 
turísticas de ámbito institucional, etc. 

Tecnología

Tecnología

Hoteles y Alojamientos

España, Latam, Europa.

My Room es un servicio a hoteles a través de soft-
ware (SAAS) desarrollado por la misma empresa.



turisTEC es un “clúster” de empresas e instituciones de-
dicadas a la producción e implantación de soluciones 
tecnológicas para el sector turístico. Con sede en las Islas 
Baleares, reúne un ingente know-how  de experiencia en 
desarrollos y mejora de destinos turísticos.

El conjunto de entidades que conforman turisTEC ofrecen 
más de ciento quince soluciones en todos los subsecto-
res turísticos, entrando algunas de ellas en competencia. 
Al mismo tiempo que compiten, y como consecuencia de 
la convivencia en un mismo mercado, muchas de estas 
soluciones se interconectan, creando sinergias que po-

de un sector turístico donde la competencia y las alianzas 
coexisten para satisfacer las complejas demandas del tu-
rista actual.

tanto de la Presidencia, como del Secretariado del Para-
guas especializado en el sector turístico -EUREKATOU-
RISM+- dentro de la red pan-europea EUREKA. Los países 
involucrados en esta iniciativa estratégica son: España, 
República Checa, Portugal, Austria, Turquía y Bulgaria.

EUREKATOURISM+ está dedicado a la generación y la pro-
moción de proyectos de I+D e innovación en TIC-turismo 
a nivel europeo e internacional, dentro de los siguientes 

y Procesos de Negocio

Tecnología

Tecnologías de la Información y la comunicación 
aplicadas al Turismo

hostelería, transporte aéreo, transporte marítimo, 
TOC (turismo, ocio y cultural), oferta complementaria, 
agencias de viaje y prácticamente la totalidad de la 
cadena de valor de la industria.

Nacional e Internacional

-
vación en TIC y Turismo de las empresas del cluster. 

-
ción para los proyectos innovadores de las empresas 
del cluster.

44 entidades socias
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programación, desarrollo de software, diseño y creación 
de sitios web, implantaciones de redes y demás tecnolo-
gías del entorno internet, orientada principalmente al sec-
tor náutico-turístico. Portbooker.com, su central de reser-
vas de amarre, es en la actualidad la ÚNICA web existente 
en el mundo que permite al usuario reservar y pagar su 
reserva de amarre en un proceso 100% online en tiempo 
real y de forma GLOBAL en más de 8.500 puertos depor-
tivos de más de 100 países y 600 regiones, en los cinco 
continentes.

Sus clientes son miles de navegantes (Capitanes y Ar-
madores) que efectúan sus reservas de amarre en más 
de 8.500 Puertos Deportivos de todo el mundo, así como 
anunciantes y partners entre los que cabe destacar a 
AMEX, El Corte Inglés, YachtWorld, entre otros.

Como líder mundial en su actividad, Portbooker.com es 
presentada como caso de éxito por parte del ICEX en su 
Programa PIPE de Internacionalización.  A su vez, en Oc-
tubre de 2013 la empresa fue galardonada con el Premio 
SSIS 2013 (Spain Startup International Summit), entre 
más de 2.000 Empresas analizadas por el IE Business 
School y un jurado internacional, recibiendo tan prestigio-
so galardón en su categoría de “Global Growth” de manos 
de los Príncipes de Asturias.

Tecnología

Tecnología aplicada al sector náutico

Distribución. Marítimo

Global. Líder mundial en su actividad

TIC, Webservices, GDS



Tecnología

I+D+i , transferencia tecnológica

Destinos

España, Europa, EE.UU

search, preservación digital, monedas comple-
mentarias.

El TECNIO Centre EASY es un centro de la Universidad de 
Girona que trabaja para la innovación y transferencia de 
tecnología especializado en informática y sistemas inte-
ligentes en el ámbito TIC-Media; con sede en el Parque 

EASY es miembro de la red TECNIO. TECNIO es la marca 

expertos en investigación aplicada y transferencia tecno-
lógica de Cataluña.

Actualmente, Easy tiene 6 áreas de especialización: El 
Centro EASY desarrolla y proporciona soluciones de In-
vestigación y Desarrollo (I + D) especializado en los sis-

las entidades públicas y privadas que tengan necesidad 
mientras los apoya para mejorar su competitividad inno-
vadora.

Semántica y lenguaje natural, Sistemas recomendado
res, Sistemas multiagentes.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Redes Sociales: Comunidades, Buscadores Sociales,   
Análisis de sentimiento, Opinion Mining.

Monedas complementarias.

Preservación digital.

 Robótica y aplicaciones industrial.
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-
da a la creación y edición de contenidos de información tu-
rística. Actualmente desarrollamos nuestra actividad pro-
fesional en el sector de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación especializada en el sector Turístico. 
Comenzamos nuestra andadura siendo una Editorial Tra-

en formato papel.

En los últimos 10 años apostamos por transformar todos 
nuestros contenidos editoriales al formato digital lo que 
nos ha permitido crear una variedad de productos y servi-
cios dentro del mundo Online para satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes.

Debido a la evolución del mercado, nuestra actividad co-
mercial se centra en la creación de plataformas digitales, 
cursos e-learning para agencias de viajes, marketing on-
line, guías de viajes en formato digital para dispositivos 
Ipad, Iphone y Android Tablet y Smarphone.

Ofrecemos Contenidos de Información Turística en XML 

Webs dispongan de Contenidos y puedan posicionarse 
mejor en los buscadores.

diferentes formatos y para todo tipo de dispositivos. Co-
lecciones para Web, IPad, IPhone, Android movil, Android 
Tablet y Html5.

Comunicación, Márketing y formación digital

Editorial Digital y cursos E-learning.

Turismo

nacional y extranjero.

Plataformas de comunicación digital.



Tecnología, redes sociales, web, apps, posicio-
namiento, pantallas

Integración tecnológica de redes sociales para 

Hostelería (hoteles y hostales), restauración 
(restaurantes y franquicias) y ocio nocturno 
(bares y discotecas)

Mercados:
España

Yarr TV es un producto desarrollado 100% por 
Ubiquads.

toda la actividad en redes sociales de establecimientos y 
eventos (fotos de Facebook, Twitter e Instagram, vídeos 
de YouTube e Instagram, tweets de Twitter) y la mues-

-

a comunicar, sin molestar, el mensaje correcto, a su públi-
co objetivo, en el lugar oportuno y en el momento justo.

de servicios que van desde la estrategia, gestión y análisis 
de redes sociales hasta el desarrollo tecnológico de webs, 
blogs y apps móviles para eventos, discotecas, restauran-
tes y hoteles.
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Vector001 es una empresa de carácter innovador dentro 
del área de infografía, sistemas multimedia, producciones 
estereoscópicas con imagen real y 3D, especializada en 
aplicaciones móviles y el desarrollo de nuevas tecnologías 
para todo tipo de eventos, ferias profesionales, convencio-
nes y campañas publicitarias. 

Vector001 destaca por ser una empresa pionera en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un 
referente en el mercado, respaldado por grandes clientes. 
Desarrollamos todo tipo de aplicaciones interactivas a 
medida, desde aplicaciones multitouch hasta aplicaciones 
que puedan ser controladas con los gestos de una mano. 

En el área de las aplicaciones móviles, hemos desarrollado 
una multiplataforma móvil muy avanzada para poder te-
ner comunicación on line con los usuarios, así como para 
la recogida de datos en eventos. Dispone de múltiples mó-
dulos, como un visor de PDF, canal RSS, Galería 3D, Rea-
lidad Aumentada, visor de códigos BIDI, visor de modelos 
3D, juegos, cuestionarios, gestión de Banner, Chat, subida 
de fotos y vídeos, etc. Ofrecemos una plataforma que con-
sideramos muy útil para la gestión de eventos, ya que des-
de la misma se puede informar de novedades en tiempo 
real, horarios, invitados, interactuar con el usuario durante 
una ponencia, hacer encuestas para que valoren el evento 
o para solicitar su opinión respecto cualquier consulta, etc. 
Disponible para iOS y Android. 

Especialización: 3D, App móviles, Realidad Aumentada, 
video-mapping, multimedia, aplicaciones multitáctiles,… 

Tecnología

Sistemas audiovisuales

Actividades Complementarias

Promoción y eventos

Sistemas audiovisuales y App móviles



Video Marketing turístico

Tecnología turística

Hoteles y alojamientos

Turístico

Marketing y nuevos formatos de creación de 
video para el sector turístico.

Plataforma online de auto-creación de videos promocio-
-

lean es un creador de videos cortos para promociones, 
videos corporativos, eventos, resumen de actividades, 
conferencias etc. 

Durante los últimos tres años con Motion4startups, detec-
tamos la necesidad que tienen actualmente las empresas 
de comunicar con video, ya que hasta ahora su creación 
ha estado solo al alcance de grandes presupuestos, terce-
ros softwares, o amplios conocimientos, tanto creativos 
como técnicos. 

-
ción de video marketing, mediante una rápida, económica 

apenas cinco minutos. 

-
ciones empresas, sector del turismo, tiendas ecommerce, 
community managers, agencias de marketing, pymes, etc. 

-
cha de constitución 2013
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BeOnPrice ofrece soluciones tecnológicas de Revenue 
Management para ayudar a los hoteles a vender el máxi-
mo número de habitaciones con el mayor margen posible 
a través de sus diferentes soluciones: Analyzer, compara-
dor de precios de competencia, Feedback, solución de re-
putación online, Parity, módulo para detectar disparidades 
en Internet y Pricing, propuesta del precio óptimo de venta 
de cada habitación. 

La startup, que ya cuenta con más de 250 clientes, ha 
logrado consolidarse como un referente en el sector ho-
telero de España y está operando en los principales des-
tinos turísticos de nuestro país como Madrid, Barcelona, 
Levante, Islas Canarias e Islas Baleares. Además, varios 
grupos hoteleros como Iberostar, Room Mate, Zenit, High 
Tech, Santos, RH, Sidorme o Fuerte Hoteles, entre otros, o 
consultoras de gestión de la rentabilidad como AG Ihm y 

la rentabilidad que aporta la compañía. 

A lo largo de este año, la empresa quiere alcanzar los 1000 
clientes y comenzar a operar en Latinoamérica, así como 
seguir extendiéndose por el continente europeo.

Revenue Management sector hotelero

Soluciones tecnológicas de Revenue Manage-
ment con la ventaja competitiva de poder ges-
tionar grandes volúmenes de datos turísticos y 
mostrar conclusiones al hotelero en tiempo real 
de forma muy visual e interactiva.

Hoteles y alojamientos

España (Madrid, Barcelona, Levante, Islas Cana-
rias e Islas Baleares) y México

Nuestra misión es seguir innovando para ofre-
cer soluciones innovadoras dentro del campo 
del Big Data del sector Turismo.

Iberostar, Room Mate, High Tech y Magic Cos-
tablanca



Tecnología

Software de revenue management

Hoteles y alojamientos

Actualmente en España, con perspectivas de 
expansión en Europa e Hispanoamérica.

Robotización software de procesos. Interopera-
bilidad de sistemas. Big Data.

Hoteles independientes, pequeñas y grandes 
cadenas, apartamentos y hostales.

bitRevenue es el primer software low-cost de vigilancia 
competitiva para el Revenue Management hotelero. Es 
una solución diseñada para detectar de una forma rápida 
e intuitiva los cambios de precios, disponibilidad y posicio-
namiento online del propio hotel y de sus competidores. 
Además incorpora una innovadora herramienta para el 

los aspectos mejor y peor valorados por los clientes.

La herramienta se comercializa bajo el modelo Saas (Soft-
ware as a Service) y es 100% Cloud, no requiere instalación 
en los equipos del cliente ni pago de licencias. El usuario 
recibe la información directamente en su correo electróni-

-
sidades y presupuesto para pagar sólo por la información 
que necesita, sin compromisos anuales de permanencia. 

Su precio-base es de 24,95 euros/mes siendo un servicio 
low-cost pensado para todo tipo de hoteles, desde gran-
des cadenas hasta hoteles independientes, apartamentos 
turísticos o incluso hostales. 

bitRevenue ha sido desarrollado íntegramente por Nova-
yre, empresa referente en automatización y desarrollo de 
software. Gracias a bitRevenue el hotel conoce la estrate-
gia de precios de la competencia y puede actuar en con-
secuencia reduciendo o incrementando sus tarifas para 
ofrecer siempre el mejor precio.  
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Dome Consulting es una empresa líder en tecnología turís-
tica. Se constituye en el año 2000. Una apuesta decidida 
por la Calidad en el Servicio y la Innovación. Desarrollamos 
herramientas tecnológicas para el sector turístico, apor-
tando soluciones integrales que ya han sido implementa-
das en los principales grupos turísticos del País. Un equipo 
de más de 100 personas, entre programadores, analistas, 
jefes de proyecto o formadores cuya misión es asesorar y 
analizar las necesidades de nuestros clientes para aportar 
la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestra actividad principal es el desarrollo e implementa-
ción de herramientas tecnológicas para el sector turístico. 
Ofrecemos soluciones integrales que cubren todo lo nece-
sario para el posicionamiento, consolidación y crecimien-
to de las empresas turísticas.

Desarrollo e Implementación de herramientas tecnoló-
gicas para el sector turístico. 

Diseño y creación de páginas WEB. Proyectos llave en 
mano.

Online.

Gestión de campañas en buscadores. SEM.

Posicionamiento Natural SEO.

Social Media Marketing. SMM. Redes Sociales.

Gestión de Reputación Online. ORM.

Performance. Campaña de captación de Leads.  

Tecnología

Tecnología

Agencias de Viajes, Touroperadores, Cen-
trales de reservas y  Compañías Aéreas.

España, Portugal y Latinoamérica.

-



Formación

Másters: Dirección de Empresas, Recursos Huma-
nos, Económico Financiero.
Postgrados:  Gestión de Proyectos, Elaboración de 
Proyectos Europeos e Internacionales, Dirección de 
Empresas, Dirección Comercial, Marketing y Ventas, 
Gestión de Centros Sanitarios, Gestión Aeronáutica, 
Curso Técnico Contable, Diseño de Interiores, Técni-
cas Audiovisuales: TV y Radio, Redacción de Guiones, 
Producción Audiovisual y Escenografía para TV.

España

El departamento propio de I+D+i desarrolla la gestión 
de la formación en este ámbito concreto para diver-
sas empresas reuniendo el know-how de experiencia 
en acciones formativas como respuesta a las necesi-
dades particulares que nos demandan día a día nues-
tros clientes, soluciones particulares y adaptadas.

La Escola Superior Balear es un centro académico espe-
cializado en la formación universitaria de calidad.

Los estudios de la ESB están pensados para profesiona-
les de diferentes sectores con una amplia trayectoria así 
como para personas que quieren adquirir nuevas capaci-
dades para cambiar de ámbito profesional.

Tras diez años de existencia la ESB se puede enorgulle-
cer de haber colaborado con todas las grandes empresas 
de la isla, contando con instituciones emblemáticas entre 
nuestros Miembros de Honor,  y haber enriquecido el teji-
do empresarial insular; formando profesionales así como 
exportando talentos mediante acuerdos con diversas uni-
versidades internacionales y acuerdos a nivel nacional con 
entidades de la talla del Centro de Estudios Financieros o 
la Universidad Alfonso X El Sabio.

La ESB aporta a la sociedad una gran variedad de estudios 
universitarios entre los que destacaríamos las modalida-
des dedicadas a la dirección de empresas y los estudios 
en diseño.
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Forempresa es una empresa líder, especializada en la for-
mación de los profesionales de las empresas de diversos 
sectores, en especial del sector turístico en toda la cadena 
de valor del mismo.

En su catálogo dispone de una amplia oferta de cursos 
-

presa, en modalidad presencial, a distancia, on-line o mix-
ta. Cuenta con un campus vi rtual propio para realizar la 
formación on-line.

Forempresa cuenta con una gran experiencia en la Ges-

empresas. Realizando íntegramente la gestión con la Fun-
dación Tripartita.

Organiza y gestiona cursos presenciales con docentes ex-
pertos en la materia.

Su asesoría es personalizada a cada empresa con un con-
sultor de formación experto.

Formación

Formación TIC

Hostelería y Turismo, Alimentación, Idiomas, 
PRL, Habilidades Directivas, Administración y 
Gestión, Redes Sociales, etc

España

El departamento propio de I+D+i desarrolla la
gestión de la formación en este ámbito concreto
para diversas empresas reuniendo el know-how
de experiencia en acciones formativas como
respuesta a las necesidades particulares que nos
demandan día a día nuestros clientes, soluciones
particulares y adaptadas.



Tecnología

Desarrollo e implantación de soluciones globales 
para la distribución y la venta on line hotelera.

Hoteles y alojamientos. Sol y playa

Nacional

Hotetec es una empresa especializada en desarrollo de 
tecnología turística para la distribución turística. Hotetec 

es Calidad en el Servicio e Innovación en la Tecnología. 
Donde contamos con una sola herramienta para multitud 
de tareas, siempre accesible, una plataforma para todos, 
ofertas en tiempo real, más ventas y más visitas aumen-
tando con ellos las ventas online.

Estamos especializados en el desarrollo e implantación de 
soluciones globales para la distribución y la venta on line 
hotelera, donde disponemos de tecnología de vanguardia 
para conectar cualquier tipo de hotel con los canales de 
distribución más importantes; Touroperadores, Recepti-
vos o Agencias de viajes tradicionales y Online.  

Potenciamos los canales directos como la Página Web o 

La Solución para los hoteles que desean optimizar al 
máximo su distribución on line, incrementar sus ventas y 
potenciar sus canales directos. Una herramienta multica-
nal, para reservas on line de cadenas hoteleras y hoteles 
independientes donde gestionar todos los clientes y todos 
los mercados.

Permite aumentar las ventas con una gestión coherente 
y dinámica de tarifas e inventario, utilizando un entorno 
intuitivo y fácil de usar.
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Idiso es una empresa española pionera en servicios de 
distribución hotelera con una plataforma que consigue 
que la formalización de una reserva en cualquier tipo de 
hotel (urbano y vacacional, cadena o independiente) sea 
accesible y efectiva para turoperadores, agentes de viajes 

En Idiso son expertos, con más de 15 años de experiencia 
profesional, dando soluciones globales para la distribución 
electrónica, venta y promoción de hoteles a través de In-
ternet. Actualmente, trabaja para más de 2500 hoteles, 
presentes en 35 países de los 4 continentes, ofreciéndoles 
una plataforma de distribución hotelera diseñada para co-
nectar a cualquier hotel con todos los canales de distribu-
ción turística existentes.

Nuestros modernos equipos y sistemas tecnológicos de 
vanguardia permiten que los hoteles estén a la venta las 
24 horas del día, 365 días al año, tanto a nivel nacional 
como internacional. Todo esto es posible gracias al uso de 
un potente Motor de Reservas online web y mobile en 25 
idiomas, a la conectividad con todas las agencias de viaje 
tanto online como offline y a GDS y a un servicio perma-
nente de Call Center multilingüe.

Tecnología hotelera

Especialista en distribución hotelera

Distribución

Europa, América, Asia y África

La innovación y el desarrollo contante de 
nuevas tecnologías es la base de nuestra 

-
petencia.



Tecnología

Marketing y Revenue Management

Distribución

Europa y América Latina

La innovación y el desarrollo contante de nue-

nos diferencia de nuestra competencia.

En Innwise subimos el volumen de tu hotel: volumen de re-
servas, visitas, reputación, ingresos, satisfacción... Como 
empresa de servicios de marketing y revenue manage-
ment para hoteles maximizaremos tus ventas disminu-
yendo el coste de adquisición del cliente.

Aportamos toda la experiencia y know how de más de 10 
años para ponerlo al servicio de cadenas y hoteles inde-
pendientes.

Innwise es una herramienta al servicio de tu hotel. Ade-
más de formaciones y auditorias, permite externalizar, 
completa o parcialmente, todos los servicios que un hotel 
necesita para impulsar el canal directo.

Ofrecemos una amplia gama de servicios desde el dise-
ños web adaptados a diferentes pantallas, optimización 
del posicionamiento y marketing en buscadores, la optimi-
zación y reputación en redes sociales, el e-mail marketing, 
la gestión de CRM la presencia móvil y el revenue mana-
gement, entre otros.

Opta por los mejores recursos y capacidades del merca-
do, con el menor riesgo e inversión posible. Porque tu po-
tencial es nuestro éxito asegurado.
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Marinaweb es una aplicación global de gestión integral 
de instalaciones náuticas y actividades complementarias 
(marinas, puertos deportivos, clubs náuticos, marinas 
secas, varaderos, astilleros, reparación, pintura y mante-
nimiento, venta de material náutico, gestión de parkings, 
sistemas de vigilancia, comunicación y localización), que 
le permite dedicarse plenamente a su negocio y despreo-
cuparse de la informática. Marinaweb es una solución de-
sarrollada en tecnología 100% Web y que utiliza el motor 
de Base de Datos Oracle, el más potente gestor de datos 
existente en el mercado.

A través de su innovadora tecnología, Marinaweb® le per-
mitirá, en el momento en que usted lo desee, externalizar 
la gestión de los servidores de aplicaciones, despreocu-
pándose de los problemas que su gestión diaria conlleva, y 
asegurando la total disponibilidad de sus sistemas las 24 
horas del día, 365 días al año. Simplemente, se requiere un 
ordenador personal que disponga de un navegador Web 
conectado con nosotros. Del resto se encargará SERTE-
BAL, a través de Marinaweb®.

Una de las grandes ventajas de Marinaweb® es la im-
plementación de funciones que le permiten ofrecer a sus 
clientes toda una serie de servicios de valor añadido, como 
la posibilidad realizar reservas y otras gestiones con el 
puerto a través de Internet, el envío automático de emails 

-
dencias, así como vencimientos de pagos, información de 
servicios prestados y avisos varios, entre otros.

Tecnología

TIC náutico

Actividades Complementarias. Marítimo.

Nacional e Internacional (Marruecos)



-
gración de soluciones de software avanzadas creando 
aplicaciones a medida para organizaciones de todos los 
sectores. Creamos, desarrollamos e implementamos los 
proyectos TIC que el Cliente necesita gracias a un equi-
po multidisciplinar, experto en diferentes áreas del ámbito 
tecnológico para ofrecer un servicio global con la máxi-

*NET, PHP, DB Technologies, Open Source,  Mainframe.

Abarcamos todos los procesos relacionados con el man-
tenimiento, la gestión y el uso de la información, así como 

-
mente al desarrollo de la cadena de valor de las organiza-
ciones.

Nuestros servicios incluyen: Consultoría estratégica, Pla-

de implantación TIC (ERP, CRM, Business Intelligence, 
Middleware), Consultoría de procesos (Diseño, Reingenie-
ría, Gestión documental), Program Management y Project 
Management.

plus de competitividad, funcional y de sistemas. SAP nos 
ha concedido el premio a la Mejor Práctica SAP Business 
All-in-One y la categoría Silver Level gracias al éxito de las 
implantaciones desarrolladas y a la calidad de nuestro 
servicio. 

Tecnología

TIC

Mercado Nacional

Desarrollos de Aplicaciones
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Consultora especializada en gestión turística. Centra su 
actividad en el desarrollo y distribución de soluciones tec-
nológicas innovadoras para el sector. Constituida en 2000, 
pertenece al Clúster de Turismo de Madrid, desde el año 
2009 cuenta con el respaldo del Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI), como empresa de I+D+i. 
Además, es la primera Software House en conseguir la 

Pursuit. Herramienta de auto-reservas que permite la au-
tomatización de la gestión turística: venta y comercializa-

días al año, 24 horas y desde cualquier lugar del mundo. 
Dirigida a agencias de viajes de cualquier tamaño y nivel 
de facturación; grupos de gestión (asociados), agencias 
de viajes no emisoras, gestores de viajes, viajeros fre-
cuentes, directivos y agencias de viajes business y sus 
empresas-clientes (sector público y privado) y a empresas 
de venta colectiva que quieran vender productos/servicios 
turísticos a través de internet.

Ibersystem. Herramienta de gestión cliente servidor. Dise-
ñada por y para las agencias de viaje. Es la más avanzada 
y competitiva del mercado. Dirigida a agencias de viajes.

Turistrip. Plataforma online para la promoción y venta de 
experiencias turísticas así como servicios propios del sec-
tor, dirigida a gestores y promotores turísticos que deseen 
impulsar cualquier tipo de destino o asociación y fomentar 
la contratación de productos turísticos online.

Tecnología

TIC

Actividades Complementarias

Internacional

Consultoria estrategica y desarrollos adoc



Consultoría, Tecnología

Consultoría Tecnológica y de Negocio para Turismo, TIC

Destinos, Distribución, Viajes, Agencias de Viajes, Cade-
nas Hoteleras.

España y Lationamérica

Implicación en la innovación como estrategia y ventaja 
diferencial que nos permite avanzar y ayudar a nuestros 
clientes a evolucionar en el camino de la competitividad.

Somos una compañía fundada en el año 2000 dedicada 
a ofrecer los servicios de consultoría y Soluciones IT para 
empresas del sector turístico. Estamos especializados en 
soluciones enfocadas a posicionamiento, comercializa-
ción y distribución mediante el conocimiento del sector y 
de la tecnología. 

Desde el año 2010 realizamos los servicios de consultoría 
para empresas privadas y destinos turísticos, con un plan 
de expansión internacional centrado en el turismo. Actual-
mente somos un equipo de más de 120 profesionales de 

Nuestro objetivo es acompañar a las empresas del sector 
desde el conocimiento y la especialización turística, me-
diante diferentes áreas de negocio: Consultoría, Agencia 
Interactiva, Desarrollo y Aplicaciones Software y Sistemas. 

Por otro lado, para el desarrollo del destino turístico como 
un sector estratégico dinamizador de la economía de los 
países hemos creado e-destination, que proporciona las 
metodologías y tecnologías necesarias para desarrollar 
el turismo y ayuda a implantar estrategias efectivas de 
transferencia de conocimiento, formación y asociatividad 
incorporando a los proyectos a especialistas locales e in-
ternacionales.
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La Fundació per a la Formació i La Recerca es el único 
Centro Tecnológico en Baleares, dedicado a TIC y turis-
mo. Como Centro Tecnológico, es un mecanismo en el 
ámbito de la I+D+i que busca favorecer la inserción de las 
empresas en este campo, y que a través de ello, ayuda a 
la mejora de la competitividad de las empresas del tejido 
empresarial turístico.

Las acciones, actividades y programas de la FFR buscan 
cumplir los siguientes objetivos:

Contribuir al fortalecimiento, innovación y profesionali-
zación de las organizaciones. Se entiende por profesio-
nalización, no solo que las organizaciones cuenten con 
las personas idóneas, sino también que sus estructuras 

la actividad de estas empresas, especialmente las em-
presas turísticas.

Impulsar la formación y la investigación, canalizando la 
innovación de proceso y producto a las empresas.

Proporcionar espacios y herramientas de análisis, re-
flexión y debate sobre la sociedad.

Estimular y facilitar la participación y sensibilización social.

para las empresas, además de promover la creación de 
consorcios.

Consultoría

Ayuda en la obtención de subvenciones, Apoyo en 
la estrategia empresarial, Promoción de empresas, 
Alianzas entre entidades, Proyectos de I+D+i, Apoyo 
a nuevas empresas tecnológicas, Formación en TIC 
y turismo, Ejecución de proyectos de I+D+i, Difusión 
de I+D+i en la sociedad y Proyectos internacionales.

Destinos

España y Unión Europea

Gestiona diversas líneas de actuación a nivel nacio-
nal e internacional, actividades de I+D+i en el ámbito 
del turismo y nuevas tecnologías. 



SaaS, Consultoría.

Comercialización hotelera. Distribución

Alojamiento turístico

España, LATAM

Desarrollo de negocio

Dingus nace en 2008 con el propósito de cubrir las ne-
cesidades surgidas en el sector hotelero para adaptarse 
a los nuevos escenarios de venta que aparecen con las 
nuevas tecnologías. Con el objetivo de ofrecer una solu-
ción integral e inteligente al hotel para la gestión comer-
cial, Dingus se ha consolidado como líder en España en 
el ámbito de las soluciones tecnológicas para la distri-
bución.

BOOKinCENTER. Distribución y control. Conectado con 
los principales distribuidores hoteleros (mayoristas, cen-
trales de reservas, receptivos y portales online), permite 

BOOKinWEB. Potente motor de reservas para integrar en 
el sitio web del hotelero. Gestionado en paridad con la 
distribución, se adapta a todas las necesidades y tipolo-
gías de establecimiento.

ROOMonLINE. Solución global para la venta directa. De-
sarrollo de entornos webs corporativos para los hoteles, 
adaptado a cada tipo de establecimiento. Desde la ges-
tión de la marca hasta su visibilidad en internet, abarca 
todos los servicios necesarios de marketing online para 
aumentar las ventas directas del hotel.

BOOKINTELLIGENCE. Reporting analítico, comparador 
de precios, control de contenidos en red. Integrado con el 
resto de soluciones, se convierte en el centro de análisis 
y decisiones del hotel. 
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Global Red es la solución integral para cualquier empresa 
del sector turístico o destino que necesite desarrollar y co-
mercializar sus productos y servicios en el mundo on-line.

Nos avalan 15 años de experiencia y más de 500 proyec-
tos desarrollados para nuestros clientes, entre los que 
cabe destacar las principales cadenas hoteleras de Euro-
pa, así como los más importantes destinos turísticos del 
Mediterráneo.

Entre nuestros productos podemos destacar las siguien-
tes soluciones tecnológicas y servicios:

Programa eSuccess Hotel. Programa que combina las 
últimas tecnologías y el mejor know-how para maximizar 
las ventas on-line de cualquier establecimiento hotelero, y 
a coste cero. Nuestro cliente sólo debe aportar su compro-
miso, nosotros aportamos todo el resto.

AppInclusive. Aplicación móvil que permite al hotelero 
maximizar sus ingresos, mejorar la estancia del cliente 
aprovechando todos los servicios del hotel y, por supues-

Marketing On-Line y Redes Sociales. El desarrollo web 
es sólo el primer paso, y nuestros clientes ya conocen gra-
cias a nuestro conocimiento de las herramientas en SEO, 
SEM y SMM, la gran oportunidad que ofrece una gestión 
especializada en el sector turístico para conseguir la mejor 
rentabilidad y retorno para cualquier inversión.

Tecnología y Consultoría

Marketing y Tecnología para el desarrollo 
del negocio online en el sector turismo.

Hoteles, alojamientos y destinos turísticos.

España, Portugal, Uruguay, México

CRM (Booking Engine) y Desarrollo Mobile



Agencia de viajes online

Cruceros, hoteles, paquetes, vuelos, circuitos, 
trenes, ferries, etc.

Turismo Vacacional

España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, UK, 
Finlandia y Brasil

Movilidad y Big Data in cloud

Es un negocio B2C, nos dirigimos directamente 

viajeros contrataron sus vacaciones en Logitravel.

Fundada en 2004 por Ovidio Andrés y con sede en Palma 
de Mallorca, Logitravel es una agencia de viajes indepen-
diente que no pertenece a ningún grupo vertical y que sur-
gió de la iniciativa de un grupo de expertos en desarrollo 
web aplicado al sector turístico, con un gran conocimiento 
del sector.

Logitravel nació con el claro objetivo de encontrar un 
hueco en un mercado que estaba en pleno crecimiento, 
ofreciendo una política agresiva de precios con una am-
plia gama de productos. Con tan solo 9 años de historia, 
Logitravel está mostrando un crecimiento muy dinámico 
en nuestro país donde ha logrado posicionarse entre las 
primeras agencias de viajes online. 

En un entorno altamente competitivo, con centenares de 
sitios web dedicados al mundo de los viajes, Logitravel se 
ha centrado en la comercialización de productos vacacio-
nales aportando un alto valor añadido al cliente y posicio-
nándose como una agencia especializada en cruceros, 
paquetes vacacionales y hoteles de costa, aunque tam-
bién comercializa otros productos turísticos como vuelos, 
trenes, coches de alquiler o ferries.

En la actualidad Logitravel está presente en España, Italia, 
Alemania, Portugal, Francia y Brasil, y recientemente ha 
empezado a operar en UK y Finlandia.
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Tec-Soft Consulting, S.L. es una empresa de desarrollo de 
software que desde 1.990 produce, comercializa y man-
tiene soluciones tecnológicas para el sector turístico. Sus 
soluciones están implantadas en más de 300 clientes y 
cuenta con instalaciones en Europa, América y África.

HOTEC es la solución tecnológica integral para estableci-
mientos de alojamiento turístico que cubre todas las ne-
cesidades de gestión del negocio hotelero. La versatilidad 
y modularidad de HOTEC hacen que sea una solución 
escalable y adaptada tanto en funcionalidades como en 
precio a cada uno de los diferentes tipos de establecimien-
to (cadenas hoteleras, hoteles individuales, apartamentos, 
hostales, agroturismos, etc).  HOTEC ha sido concebida y 
mantenida para y por las empresas de alojamiento turísti-
co quienes continuamente aportan mejoras que Tec-Soft 
incorpora convirtiéndola así en una herramienta de ges-
tión de alto valor añadido. 

Los principales módulos que componen HOTEC son:

HotecPMS HotecCRS (Central de reservas)
eHotec (Reservas online), HotecB2B (Reservas IDS/GDS)
EcoTec TpvTec Coman-
Tec (Radio comandas), PhoneTec (Centrales telefónicas)
TarTec (Tarjetas crédito interno), TecDoor (Sistemas 
apertura), TecCTV (Sistemas Pago por visión), TecSMS 
(Pasarela SMS), ConTec 
(Gestión Financiera), TecCaja (Gestión Caja)

Tecnología

TIC

Hoteles y alojamientos

Operamos tanto a nivel nacional como internacional.

Actúa en I+D de la propia herramienta para mejorar 



Tecnología

Tecnología turística

Actividades complementaria, agencias de viajes 
y alquiler de vehículos.

Principalmente América, Europa y Medio 
Oriente

Actúa en I+D de la propia herramienta para 

clientes.

Ibexestudio ofrece soluciones tecnológicas para el sector 

para potenciar el negocio online de nuestros clientes. 
Desarrollamos, entre otras, soluciones web, aplicaciones 
móviles, webservices y widgets integrables con motores 
de reservas.

Ibexrentacar es nuestra plataforma de gestión para em-
presas de alquiler de vehículos que permite la gestión in-
tegral de la flota, reservas, contratos, venta online y siste-

Ibextravelpack es nuestro sistema para agencias de via-
jes mayoristas, que permite la gestión online de paquetes 

minoristas.

Ibexcitycard, sistema de promoción turístico mediante tar-
jetas RFID, es un sistema innovador para promocionar los 
establecimientos turísticos y así crear un enlace entre los 
turistas, los centros culturales y los comercios
Ibextickets es una solución simple y de rápida implanta-
ción para el self-ticketing, una solución de gestión y venta 
para festivales, conciertos, teatros, exposiciones y espec-
táculos.
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-
cializado en tecnologías immersivas e interactivas. Desa-
rrollamos software y hardware a medida, soluciones de 
realidad aumentada, aplicaciones móviles, kinect, realidad 

aplicación como promoción turística, patrimonio y cultura, 
y formación.

Desarrollamos proyectos integrales a medida dirigidos a 
museos y centros de interpretación, showrooms, hoteles, 
agencias de marketing, editoriales o ingenierías, tanto para 
el sector público como el privado.  Asimismo, estamos es-
pecializados en soluciones interactivas de digital signage, 

-

basados en tecnologías táctiles e interactivas ofreciendo 
la combinación software y hardware más adecuada para 
cada cliente.

Ponemos a disposición del sector hotelero la innovadora 
Atouch Interactive Table. Una mesa interactiva multitáctil 
que incorpora contenidos digitales ideados para los dife-
rentes espacios de los hoteles: vestíbulos y zonas de re-
cepción de clientes, habitaciones y suites, o zonas y clubs 
infantiles. Se trata de un punto de información interactivo 
y multiusuario con una amplia variedad de accesos y con-
tenidos:  Mapa directorio del hotel, página web del hotel, 
galerías de imágenes y vídeos HD, recreaciones virtuales 
3D, panorámicas 360º, conexión con redes sociales, jue-
gos interactivos para niños, etc..

Tecnología

Soluciones de realidad aumentada, apli-
caciones móviles, kinect, realidad virtual, 

Actividades Complementarias

España, México, Chile y UK

Desarrollo de producto



Tecnología

Desarrollo de Software

IT, Hotel, Transportes, Rent-a-Car, Actividades, 
Transfers.

Europa

Big Data, Cloud

En XML Travelgate ofrecemos una solución robusta para 
solucionar el problema de las conectividades entre los di-
ferentes sistemas de venta On Line. Somos la solución de-

porque la integración no está actualizada, ya no será un 
problema.

Garantizamos la entrega del 100% del producto del pro-

pueda aplicarlo de la manera que desee. Nuestro servicio 
abarca desde el desarrollo inicial de las integraciones has-
ta el mantenimiento y revisión de las mismas para asegu-
rar el perfecto funcionamiento, minimizando así las pérdi-
das de ventas por fallos técnicos.

Además, facilitamos acceso a nuestra intranet, dónde  
puede ver, en tiempo real, el estado y las peticiones reali-
zadas a cada proveedor. También ponemos a su disposi-
ción un gestor de reservar (b2b), dónde  puede visualizar y 
gestionar un listado de reservas por cada proveedor  inte-
grado, con la opción de cancelar y crear nuevas.

Nuestro equipo revisa las integraciones a diario y mantie-
ne una relación muy estrecha con los equipos técnicos de 
todos los proveedores, de forma que cualquier error, ac-
tualización, etc., son resueltos al instante.

diarias, lo cual demuestra la solvencia de nuestro desarro-
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Iplusd Innova SA es una empresa de desarrollo de soft-
ware a medida especializada en soluciones de inteligencia 

-
ción de viajes. La empresa quiere introducir en el merca-
do una innovadora herramienta, llamada IzzynGo, para 
la creación automática de “paquetes de viaje dinámicos 

Somos un proveedor de software turístico basado en inte-

Travel Agents y mayoristas.

Disponemos de un innovador algoritmo para la creación 
automática de paquetes de viaje dinámicos, personaliza-
dos y adaptados.

Estamos desarrollando el proyecto Turismo Inteligente y 
Accesible para Personas con Autonomía Personal Limita-
da que busca la creación de una plataforma turística Web 
que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los servicios turísticos.

Hacemos otros desarrollos de software a medida median-

Tecnología

Ayuda en la obtención de subvenciones, Apoyo en 
la estrategia empresarial, Promoción de empre-
sas, Alianzas entre entidades, Proyectos de I+D+i, 
Apoyo a nuevas empresas tecnológicas, Forma-
ción en TIC y turismo, Ejecución de proyectos de 
I+D+i, Difusión de I+D+i en la sociedad y Proyectos 
internacionales

TIC

Agencias de Viajes Online.



Desarrollo de software, consultoría 

Software de gestión hotelera

Turismo (Hoteles, restaurantes, …)

Español

Mallorca Soft, somos una empresa joven y emprendedora 
dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas para 
el sector hotelero.

Somos una empresa constituida por personal con mu-
chos años de experiencia en el sector hotelero y más de 
200 instalaciones de software hotelero en el haber de su 
personal. Contamos con cuatro líneas de negocio: produc-
to, servicio de adaptación, servicio de mantenimiento y 
servicio de consultoría y formación.

En la actualidad poseemos un proceso de desarrollo de 
software alineado con todos los objetivos del nivel 2 y al-
gunos del nivel 3 del SEI-CMMI® (Capability Maturity Mo-

industria para las empresas de software.

ASTRO es un conjunto de aplicaciones totalmente inte-

de los establecimientos hoteleros.

ASTRO HOTEL es el módulo principal de la línea de pro-
ductos Astro, con él es posible gestionar un estableci-
miento turístico.

ASTRO PORTALES INTERNET es un módulo que nos per-
mite sincronizar nuestros datos con los portales de venta 
por Internet, a la vez que también nos permite descargar 
las reservas de diferentes TTOO clásicos.
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Tecnología

ERP para Hoteles y otras empresa sector Turismo. 

Hoteles y Alojamientos, Transporte Aereo, Agencias 
Incoming, Centros de Ocio.

España y Latinoamérica

Desarrollo de soluciones

Quonext Turismo es la empresa del grupo Quonext espe-
cializada en soluciones de gestión para el sector turísti-

-

español con más de 600 instalaciones

Q-Hotel es el software de gestión hotelera totalmente in-
tegrado, que gracias a su perfecta adaptación a los distin-
tos tipos de negocio hotelero, su funcionalidad modular 
y los más de 20 años de experiencia en el sector, lo han 
convertido en la solución líder en España con más de 600 
instalaciones.

y la integración total en la plataforma Microsoft, hacen de 
Q-Hotel la herramienta idónea para agilizar las decisiones 
en su negocio, ya sea una cadena hotelera vacacional, ho-
tel, resort, time sharing, balneario, spa u hotel de ciudad.

Atennea Air es considerado líder en instalaciones en el 
mercado español de compañías aéreas chárter, y median-
te estrechas colaboraciones con empresas del sector au-
menta y mejora su funcionalidad continuamente. Atennea 



SM2 atesora más de 20 años dentro del sector de las 
-

alianzas  y experiencia.

 SM2 cuenta con más de 140 profesionales y mantiene 
una vocación clara de permanencia en el mercado e in-
dependencia en cuanto a productos y tecnologías, siendo 
partners de los principales fabricantes.

EN SM2 contamos con una herramienta propia, TALAIA 
OpenPPM que compite a nivel internacional en el ámbito 
del Project Portfolio Management.

TALAIA OpenPPM es una herramienta Open Source para 
gestionar inversiones, proyectos y programas. 

Es la primera solución de código abierto conforme al PMI 
basándose en los estándares del PMBOK (Project Mana-
gement Body of Knowledge).

TALAIA OpenPPM se diferencia del resto de herramientas 
de gestión de carteras y se adapta a cualquier tipo de or-
ganización, independientemente del tamaño y sector, se 

-
miento de incidencias, ticketing, gestión de riesgos, ges-
tión de costes…

Tecnologías de la información

Desarrollo del software, gestión de infraes-
tructuras y servicios TI, herramienta Software 
Open Source.

España, Alemania, Perú, Colombia, Chile, Costa 
Rica, Méjico, Panamá.

de innovación tecnológica  por parte de ACIE 
-

lógica) y ha ganado un premio por Tecnología 
Innovadora. 
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Tecnología

Internet y Comunicaciones, Web, E-commerce

Hoteles y alojamientos. Sol y playa

España

Desarrollo de Software

La importancia que están tomando hoy en día los siste-
mas de comunicación e Internet en la base de los nego-
cios, obliga a pensar en la implantación de tecnologías 
que se adapten a las necesidades y estrategias actuales 
de las empresas. Los sistemas de comunicaciones en vez 
de ser elementos independientes y aislados para atender 
un determinado tipo de comunicación, ahora tienden a 
transmitir cualquier tipo de información. Por ello, deben 
ser correctamente diseñados, implantados y sobre todo 
gestionados.

3digits se ocupa de gestionar adecuadamente los Siste-
mas y las Comunicaciones; la nube pública y la nube pri-
vada.

Un sistema de gestión de contenidos (Content Manage-
ment System o CMS) es una aplicación web que se utiliza 
para facilitar la gestión del contenido de sitios web.

Un CMS aporta herramientas para que usuarios sin co-
nocimientos de programación web puedan concentrarse 
en el contenido: textos, imágenes, vídeo, menús, seccio-

construye su web (WYSIWYG). Todo ello combinado con 
comercio electrónico, Google Maps, etc.



Entusiasmo, alegría, proximidad y rigor profesional son los
cuatro pilares sobre los que hemos construido Binary Me-
norca.

Empresa de software fundada en el año 2000, especializa-
da en el desarrollo de páginas web turísticas, centradas en 

Nuestro equipo de 10 profesionales, nos permite afrontar 
proyectos de dimensión media, ofreciendo proximidad y 
cercanía a nuestros clientes, analizando y adaptando cada 
proyecto a la carta.

Estos últimos años, nos hemos posicionado como una 
de las empresas tecnológicas de referencia, no solo a ni-
vel local sino también Balear, con una cartera de clientes 
estable, que nos ha brindado la oportunidad de exportar 
conocimiento y servicio hasta Latinoamérica.

clientes sino que en 2007 obtuvimos el reconocimiento 
como Mejor Empresa Joven por parte de Pyme Menorca 
y al Mejor Producto de Innovación Tecnológica por el Go-
vern Balear. Dos años más tarde, Joves Empresaris de Ba-
lears nos entregó el galardón como Jovenes Empresarios 

-
curso nacional ‘The Cloud Master’ que organiza Microsoft.

Tecnología

Desarrollo webs turísticas y tiendas online

Hoteles y Alojamientos. Sol y playa

Empresas turísticas

Apps móviles
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Etooltech empresa creada en 2004, dedica su actividad 
al I+D y al diseño y desarrollo de soluciones para el sector 
turístico. Ha derivado su actividad en los últimos 4 años a 
la consultoría tecnológica estratégica siendo pionera en la 
adopción de nuevas tecnologías como cloud-computing,  
NoSQL y BIGData. Más de 1000 hoteles utilizando las dis-
tintas plataformas Orca, hacen posible disponer de un set 
de más de 100 conectividades, de compra y venta, para la 
gestión del producto turístico.

Orca.Hotel: La solución sectorial para los hoteles que 

inventarios y precios en los diferentes canales de comer-
cialización.

Orca.BEDBank y Orca.Traslados: Plataformas que ges-
tionan, a través de potentes reglas de conectividad, la ad-
quisición de producto online a través del B2B y la venta 
del mismo en tiempo real a través de conectividades de 
venta, B2C y B2B

“Etooltech Framework Generator” genera las capas de 
la aplicación desde un diseño de objetos hecho con inter-
faces. eFWG genera objetos de negocio, acceso a datos, 
servicios web, seguridad, cache.

Cloud.Manager: Nos permite gestionar los recursos de 
IaaS desde una única plataforma. Soporta los proveedo-
res más importantes del momento como Amazon AWS, 
Windows Azure y RackSpace Cloud.

Consultoría Tecnológica Avanzada, Cloud Compu-
ting, BIG Data

Desarrollo Software, Consultoría 

Alojamiento turístico, Agencias Mayoristas, Tou-
rOperacion

España, LATAM

Nuevas Tecnologías



Consultoría en desarrollo turístico con veinte años de ex-
periencia tanto en España como a nivel internacional.

ICN-Artea es una empresa española especializada en TU-
RISMO Y PATRIMONIO. Desde 1996 en que fue creada, ha 
trabajado en los principales destinos urbanos, históricos 
y culturales de España; así mismo, en su proceso de in-
ternacionalización ha desarrollado diversos proyectos en 
Países Europeos y de América Latina.

Nuestra empresa concilia la experiencia acumulada du-
rante estos años, con un permanente desarrollo de nue-
vas propuestas y herramientas, que ayudan a nuestros 
clientes a competir desde las últimas tendencias en es-
trategia, marketing y producto. Pensamiento y acción son 
nuestras armas, en la idea de crear soportes de trabajo 
para su desarrollo y aplicación inmediatos.

En los últimos años hemos desarrollado diferentes pro-
-

sarrollo, en colaboración con otras empresas y Universi-
dades.La metodología MAEXTUR, para el análisis de las 
Experiencias Turísticas y su aplicación en una plataforma 
tecnológica PAEXTUR, son dos herramientas claves que 
utilizamos para interpretar el proceso de motivación y 
consumo del turista, sumando indicadores de tipo cuali-
tavio ( emociones, sensaciones, recuerdos). Su aplicación 
al ámbito estratégico y del marketing permite crear una 
línea directa con el mundo emocional del turista y sus bús-
quedas.

Consultoría

Consultoría estratégica y desarrollo de destinos.

Destinos

Europa, América Latina, Asia y África.

Metodología y análisis de la Experiencia Turística 
aplicada a estrategia y marketing.

CIM

CIM
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-
ción. En estas áreas hemos desarrollado una especializa-
ción en el desarrollo de estrategias y planes de negocio 
para la consolidación y reorientación de las empresas y 
sus modelos de negocio. Tanto en nuevos emprendimien-
tos como en empresas con una trayectoria de explotación 
que requiere su reorientación o en proyectos que necesi-
tan su consolidación.

Somos especialistas en el ‘outsourcing’ de funciones de 

humanos.

Damos soporte a la gerencia en estas áreas, ayudando a 
la dirección y sus equipos en el proceso de toma de deci-
siones y la gestión de su tarea diaria.

Y en el desarrollo de acciones y planes formativos a medi-
da para las pequeñas y medianas empresas. Nos enfoca-
mos a la formación in-company y basada en necesidades 
de gestión reales. Buscamos ser agentes de cambio en las 
organizaciones.

Nuestra vocación es multisectorial aunque el mercado ba-
lear nos ha situado y enfocado hacia la pyme comercial y 
turística (hostelería y actividades complementarias).

Consultoría

organización. Formación a medida en la pyme 
turística.

Hoteles y alojamientos

Islas Baleares



OpeNER es un proyecto de investigación de dos años de du-
-

misión Europea en el que participan entidades de prestigio de 
Italia, Holanda y España. 

Debido a la gran expansión de los medios sociales, a la gran 
capacidad de movilidad de las personas y a la variedad de la 
oferta turística, los comentarios de los usuarios sobre aloja-
mientos o destinos son un factor muy importante en la toma 
de decisiones previa a la compra de un viaje. Los usuarios tien-

publicidad del servicio en cuestión. La idea es contar con una  
tecnología que permita analizar “quién” habla “qué”, “cuándo” y 
en “qué sentido”. Esta necesidad ha hecho que afloren muchas 
empresas que ofrecen este tipo de servicio. Sin embargo, el 
servicio suele ser genérico y normalmente en un solo idioma.

OpeNER es una herramienta Open Source para el análisis lin-
güístico y detección de la polaridad de los comentarios tex-
tuales multilingües de forma semiautomática y en diferentes 
medios sociales. Se trata de una tecnología de alta calidad, ha-
ciendo hincapié en la calidad de los recursos lingüísticos, con 
la habilidad de evaluar incluso los matices culturales de las 
opiniones y ofreciendo herramientas para el continuo desarro-
llo y mejora de la tecnología. Está preparado para seis idiomas: 
Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Italiano y Español pero en 
el futuro se prevé ampliar la oferta de idiomas. Booking, Holi-
daycheck y UN World Tourism Organisation han participado 
en workshops del proyecto y opinado sobre los resultados.

Tecnologías del lenguaje y análisis semántico

Data mining

Turístico pero aplicable también a otros.

Europa

En el proyecto participan prestigiosos centros de 
investigación y el proyecto en sí es un proyecto de 
investigación.

El proyecto todavía está en desarrollo pero las tecnolo-
gías que se están desarrollando están siendo proba-
das por empresas como Tripadvisor, I amsterdam, 
turismo.intoscana.it y Seguittur. 
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