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Huella de carbono y Big Data 

¿Quiénes somos? 
 

-Empresa especializada en proveer servicios de Inteligencia Turística 

-Plataforma de analítica de datos que ofrece un observatorio holístico en tiempo real  

-Análisis de datos para identificar y predecir dinámicas turísticas 

-Análisis de múltiples fuentes – Big Data 

 

Quienes somos

• Servicios de Inteligencia Turística

• Plataforma analítica de datos –Observatorio holístico en tiempo 
real

• Identificar y predecir dinámicas turísticas

• Análisis de múltiples fuentes –Big Data



Huella de carbono y Big Data 

Un equilibrio entre: 

Sostenibilidad Turística

Experiencia 

del turista

Bienestar 

del residente

Conservación 

medioambiental

Rentabilidad 

del sector
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Huella de carbono y Big DataBig data para medir la Sostenibilidad Turística

Estacionalidad

Dependencia de 

mercados de origen

Diversificación 

Motivacional

Concentración de la 

oferta turística

Percepción de 

Sostenibilidad

Huella de Carbono

Distribución de 

ingresos turísticos

Sostenibilidad 

Turística
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Huella de carbono y Big Data
Los destinos 

necesitan 

herramientas 

de medición

Mabrian ofrece un punto 

de partida para que los 

destinos puedan empezar 

a medir, seguir la 

evolución y comparar su 

situación con respecto a la 

sostenibilidad turística a 

través de fuentes de datos 

globales y estandarizadas.

1.   Identificar y atraer segmentos          

apropiados

2.   Conectividad Aérea

3.   Oferta de Alojamiento

4.   Oferta de Productos Turísticos

Áreas de medición y 

actuación de los destinos

5.   Actividad Estacional

6.   Comunicación y Branding

Planificación 

estratégica y 

operacional

Medición de 

resultados
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• Indicadores estandarizados 

aplicables a cualquier 

destino

• Fuentes globales, estables y 

confiables

• Integrado en una Plataforma 

de Inteligencia Turística 

sencilla y accesible

• Rapidez de implantación:  

disponible en 6 semanas

• Actualización automática

• Enfocado en áreas 

específicas de gestión 

turística de destinos

• Parametrizable añadiendo 

fuentes e indicadores 

propios para el destino

Lo hacemos simple: estandarizado, 

estable y global



Huella de carbono y Big Data 

Impacto de la Huella de Carbono



Más información y contacto 

www.mabrian.com 

Marymenchon@mabrian.com 



MUCHAS GRACIAS 


