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La herramienta de datos de 

ForwardKeys para destinos inteligentes
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La pandemia global del COVID 19 ha puesto de manifiesto la importancia vital que tiene la tecnología y el

análisis de datos, para el sector de los viajes y el turismo.

Con Destination Gateway la revolución de los datos llega a los destinos y las oficinas de turismo. Su

innovadora tecnología proporciona la información más completa y detallada proveniente procedente de los

mejores conjuntos de datos de las líneas aéreas.

Conoce en profundidad el comportamiento de los viajeros y la conectividad 

por aire y descubre todas las claves para diseñar un plan de marketing. 

Destination Gateway ofrece un panel de control intuitivo y una variedad de 

filtros sencillos que muestran con claridad la información necesaria.

Destination Gateway: La revolución de los datos para el sector turístico
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Una solución integral de datos y análisis para destinos inteligentes

¿Cuál es el comportamiento del tu destino? ¿Está creciendo y ampliando sus mercados objetivo? ¿Entiende el

viajero como llegar? Se está accediendo al viajero adecuado? Las campañas de marketing, ¿están

optimizadas? Comprender las tendencias de los viajes y el comportamiento de los viajeros es la clave para

que los agentes del sector turístico puedan tomar decisiones estratégicas.

Disponer de este profundo conocimiento sobre el propio destino y estar al tanto del comportamiento de la

competencia, tanto en términos de viajeros y como acciones pasadas y futuras, permite la planificación a largo

plazo de la estrategia comercial.

Con Destination Gateway los equipos de marketing y ventas y los miembros de la organización que así lo

requieran, podrán disponer con facilidad de los datos que necesiten accediendo directamente a las métricas

definidas específicas para ellos. Ahorrando búsquedas innecesarias y laboriosos procesos de análisis.

MÓDULOS

CONECTIVIDAD

¿Cómo evoluciona el tu destino y cuáles son las nuevas oportunidades?

Disponer de toda la información sobre capacidad y oferta de las aerolíneas hacia el destino, 

facilitará la toma de decisiones y fortalecerá el posicionamiento ante futuras negociaciones. 

MARKETING

¿Cuál es el mejor momento para comunicarse con los viajeros? 

¿Cómo optimizar la comunicación con ellos?

Entender el comportamiento y el perfil de los viajeros y de los mercados emisores permitirá 

optimizar tus campañas de marketing, conseguir resultados y alcanzar objetivos.

RENDIMIENTO

¿Cuál es el rendimiento del destino?

Con la más completa colección de datos se podrá entender el comportamiento del tu destino 

según tipología de los viajeros. Incluyendo tendencias históricas, patrones actuales y 

estimaciones a futuro.

DEMANDA

¿Sabe cómo se está desarrollando la recuperación del transporte aéreo?

Traza la demanda de viajes utilizando búsquedas de vuelos, ventas de billetes e índices 
de recuperación.

Descubre todas las ventajas de Destination Gateway



Forwardkeys.com | info@forwardkeys.com 4

Gracias a la colaboración con muchos patronatos y agentes del sector turístico se ha desarrollado un gran

entendimiento de sus necesidades y la definición de los indicadores más adecuados.

ForwardKeys colabora muy estrechamente con sus clientes para seguir a la vanguardia de las tendencias en

viajes. El trabajo conjunto será definitivo para desarrollar nuevas mejoras y hacer de Destination Gateway la

herramienta clave para destinos inteligentes.

Desarrollada por y para destinos inteligentes

«A medida que el sector turístico mundial se esfuerza por 

recuperarse y mira hacia los mercados con oportunidades; 

ForwardKeys será fundamental no solo para proporcionar los 

datos, sino también para analizar los resultados e impulsar los 

destinos hacia mercados emisores viables».

Carol I. Lay
Directora de Desarrollo Empresarial, 

Organización de Turismo del Caribe

DEFINIDA POR EXPERTOS

La herramienta le proporcionará las métricas adecuadas para supervisar su

rendimiento, marketing y conectividad aérea.

LOS DATOS DE LAS AEROLÍNEAS MÁS COMPLETOS DEL MERCADO

Ideal para organizaciones turísticas y de marketing de destinos.

INTUITIVA

Destination Gateway es intuitiva, y los usuarios con diferentes conocimientos o

de diferentes departamentos dentro de la empresa pueden navegar

rápidamente y extraer lo que necesitan.
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Destination Gateway es tu aliada en el crecimiento de tu destino

Accede de forma fácil y sencilla a datos clave e información estratégica.

Las métricas más estratégicas para destinos inteligentes

CONECTIVIDAD

¿Cómo evoluciona tu destino y 

cuáles son las nuevas 

oportunidades?

Disponer de toda la información 

sobre capacidad y oferta de las 

aerolíneas hacia tu destino, te 

facilitará la toma de decisiones 

y fortalecerá tu posición en 

futuras negociaciones. 

MARKETING

¿Cuál es el punto de encuentro 

con los viajeros? ¿Cómo 

comunicarse con ellos?

Entender el comportamiento y 

el perfil de los viajeros y de los 

mercados emisores permitirá 

optimizar tus campañas de 

marketing, conseguir resultados 

y alcanzar objetivos.

COMPORTAMIENTO

¿Cuál es el rendimiento de tu 

destino?

Con la más completa colección 

de datos podrás entender el 

comportamiento de tu destino 

según grupos específicos. 

Incluyendo tendencias 

históricas, patrones actuales y 

estimaciones a futuro.

ACTUAL AIR TICKETS

Los billetes reservados a través de agencia o directamente con la compañía aérea permiten 

conocer las tendencias de viajes a nivel mundial.

SEAT CAPACITY

Proporcionado por OAG y enriquecido por ForwardKeys, este conjunto de datos te permite analizar 

las plazas disponibles en los vuelos comerciales directos programados desde/hacia tu destino.

OTROS INDICADORES TURÍSTICOS RELEVANTES

ForwardKeys está en proceso de mejora constante y se actualiza 

continuamente con indicadores adicionales de su creciente cartera de datos.

FLIGHT SEARCH

Con datos suministrados por Kiwi.com, este KPI identifica el deseo real de los viajeros de volar, 

proporcionando así información clave para estimular y restaurar la demanda.
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PREDECIMOS

EL IMPACTO

DE LOS 

VIAJEROS
CONTACTA CON 

NOSOTROS

Consulta nuestro último análisis en 

www.forwardkeys.com

https://forwardkeys.com/es/contacto/
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