
E-turismo



E-TURISMO
INTRODUCCIÓN:

Las empresas turísticas se enfrentan hoy al gran reto de incorporar las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y comercialización que 
fortalezcan la competitividad de las empresas, las entidades y los destinos turísticos.

Tecnología y Turismo son en la actualidad, y en el marco de la globalización de la economía mundial, 
dos de los sectores de mayor crecimiento. Esta tendencia está generando una gran oportunidad para 
el desarrollo de las empresas, las entidades y los destinos turísticos, así como una creciente 
demanda para aquellas personas que cuenten con competencias profesionales en ambos campos de 
conocimiento.

Los servicios de alta calidad son uno de los factores clave para alcanzar el éxito en el ámbito del “e-
Tourism”. Las empresas deben saber combinar las técnicas de comercialización “tradicionales” con 
las soluciones de marketing más avanzadas que aportan las nuevas tecnologías. De esta forma, 
deberán tener en cuenta Internet en su estrategia global de negocio para adaptarse a la evolución del 
mercado y mejorar su competitividad, con el fin de conseguir la optimización de su gestión operativa.

Finalmente, el profesional del Turismo debe incrementar, cada vez más, su capacidad para influir en 
el desarrollo tecnológico de la empresa, con un enfoque más adecuado y directo a la realidad del 
sector y a las tendencias evolutivas de la sociedad en general. La adaptación constante a las nuevas 
tecnologías favorece la obtención de nuevos valores, que resultan imprescindibles para afrontar 
aspectos como el creciente grado de exigencia de los mercados y el proceso de globalización 
económica.



Las nuevas tecnologías en el 
sector turístico

Marketing electrónico

Publicidad “on line”

CRM

Portales

“Booking engines”

Usabilidad 

“Business Intelligence”



  

Productos mas vendido



  

El Estudio sobre Comercio 
Electrónico B2C-2006 

los billetes de avión, barco, tren y 
autobús (31,7%) son los productos más 
demandados 
las reservas de alojamientos ocupan el 
cuarto lugar en el ranking (11,1%). 

ha experimentado un importante 2004 el 
porcentaje de internautas reservas por 
internet fue del 5,4%.



  

Usuario del e-turismo

Se caracteriza por las cinco ‘ies’: 
informado
innovador
ilusionado
impaciente 
e infiel



  

Tres “estadios” del viajero del 
siglo XXI 

1. ANTES: 
utiliza buscadores, consulta portales turísticos, registra sus favoritos, 
se apunta a recibir newsletters, visita agencias de viajes, investiga el 
destino a través de las nuevas tecnologías sociales (blogs, 
photosharing, dating agencies, podcasts -emisiones multimedia, 
deaudio y vídeo, comunidades de mensajería instantánea-, utiliza 
incluso  los sistemas de geolocalización, como el Google Earth.

2. DURANTE: 
visita los puntos de información, recoge tarjetas, compra productos 
locales, hace fotos, utiliza y graba podcasts, georeferencia de los 
puntos de interés y uso de las recomendaciones de visitas y 
actividades presentes en las tecnologías sociales.

3. DESPUÉS:
Publica fotos y vídeos, publica blogs, edita y publica los podcasts, 
publica georeferencias, evalúa los lugares en los que ha estado, 
recomienda a la familia y amigos, intercambia experiencias y 
emociones, selecciona su próximo destino.



  

Metabuscadores de viajes

Kayak:
 http://www.kayak.com/  

Mobissimo:
 http://www.mobissimo.com/  

Sidestep:
 http://www.sidestep.com/  

Cheapflights: 
http://www.cheapflights.co.uk/  

Kelkoo
  http://es.kelkoo.com/ 

Skyscanner
 http://www.skyscanner.net/es/ 

http://www.kayak.com/
http://www.mobissimo.com/
http://www.sidestep.com/
http://www.cheapflights.co.uk/
http://es.kelkoo.com/
http://www.skyscanner.net/es/


  

Reintermediación

Facturan cerca de 50.000 millones de 
dólares anuales en reservas hoteleras.

http://www.expedia.com/ 
http://www.orbitz.com/ 
http://travelocity.com/  
http://www.priceline.com/   

http://www.expedia.com/
http://www.orbitz.com/
http://travelocity.com/
http://www.priceline.com/


  

Audiencia agencias



  

Audiencia centrales



  

Venta directa

El hotel como 
propio canal de 
distribución En Sol 
Meliá, por ejemplo

en 2005 vendieron un 
7% del total en su 
página, 

para 2006 aumenta 
hasta el 10% 

y en 2007 se alcance 
el 14% de las ventas.



  

Agencia de viajes

El agente, tiene ante sí dos opciones:
la clásica

de ‘expender’ lo que le pide y documenta el 
cliente

la más profesional
Buscar en Internet (y fuera de la red) el producto 
que más satisfaga a su cliente.
El agente de viajes deberá ser tan experto 
cibernauta como el cliente, con el valor añadido 
de que, además, es un experto en viajes.



  

Hoteles

(Computerized Reservation System – 
CRS)

http://www.gesvi.es/partner/index.html 

http://www.gesvi.es/partner/index.html


  

http://onity.biz/ 

http://onity.biz/


  



  

http://www.gesvi.es/ 

http://www.cardscanning.com/es/idscan.htm 

Lectura de documentos 
automáticos

http://www.gesvi.es/
http://www.cardscanning.com/es/idscan.htm


  

Telecomanda



  

Telefonía móvil

los sistemas operativos para teléfonos 
móviles más extendidos en el mercado 

Symbian con un 66%, 
 Windows Mobile con un 14% (algo menos 
que el año pasado),
BlackBerry con un 7% 
Linux con un 6%.



  

El sector aéreo IATA

E-compañías aéreas



  

Simplifying the Business (StB)

BILLETE ELECTRÓNICO
CUSS
E-FREIGHT
BCCP Bar coded boarding passes
RFID



billete electrónico



¿Qué es e-ticket?

Es:
Un método para documentar la venta

No es:
“sin papeles”

 los pasajeros aún requieren su recibo y 
notificaciones

“sin boleto” 
ya que existe un número de boleto asignado al e-
ticket almacenado en el sistema de la aerolínea



Glosario (I)

Pasajero
la persona que usará el ET para viajar.

Agente de viajes
la persona que emite el boleto.

Proveedor de sistemas (CRS/GDS/otros canales)
el sistema a través del cual se pueden hacer 
reservas y/o emitir boletos.

Servicios de tierra o Ground Handlers
la empresa que provee al pasajero las funciones 
de manejo tales como el check in y control de 
embarque



Glosario (II)

Transportista de validación = Validating carrier VC

“la aerolínea que emite el ET cuyo código numérico se 
refleja en el número de boleto/documento de los 
cupones de viaje/valor.”

Transportista de Marketing = Marketing Carrier = MC

“la aerolínea registrada como el transportista en los 
cupones de vuelo/valor electrónicos”.

Transportista de operación = Operating Carrier OC

“la aerolínea que realmente proporciona el transporte



AIRIMP/EDIFAC estándar edi

Convenciones usadas para permitir mensajes de 
emisión electrónica

AIRIMP
Airline Interline Message Procedures

(Procedimientos de mensajería interline entre aerolíneas) 
método establecido para mensajes interline.

EDIFACT
Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport (Intercambio electrónico 
de datos para administración, comercio y 
transporte)  permite el intercambio de datos



  

EDI
Consiste en:

el intercambio electrónico de datos tanto entre operadores del mismo 
sector como entre distintos sectores.

Dirigido a: 
Agencias de viajes y Hoteles. En principio, representados por FEAAV 
(Fderación española ed asociaciones de agencias de viajes) y Zontur 
(confederacion española de hteles y alojamentos turísticos)

 Objetivos: 
normalización en la comunicación de documentos comerciales para la 
interacción automática entre equipos informáticos diversos y en 
ubicaciones distantes.

 Ventajas: 
eliminación de papel en los procesos comerciales entre empresas y, 
por tanto, agilización del trabajo, lo que sin duda traerá consigo una 
mejora en general de la competitividad de los asociados.



Billete papel



Pasos del papel



Pasos del billete electrónico



  



  



  

Mensajes estándares EDIFACT



Ejemplo de mensaje electrónico



  

http://www1.iata.org/Whip/Public/frmMain_Public.aspx?WgId=0054 

http://www1.iata.org/Whip/Public/frmMain_Public.aspx?WgId=0054


Ventajas del billete 
electrónico 

Cliente
viaja simple, sin papel

Agentes
sin costo por distribución de papel

Aerolínea
sin costo por manejo e impresión de papel,

otro paso para simplificar los procesos 
ahorros de $3 mil millones al año.



  

Bar coded boarding passes
¿Qué?

Codigos de barra en las tarjetas de envarque (Bar Coded 
Boarding Passes), 
IATA industry standard 2D Bar Code (Resolution 792), 

¿Por qué?
BCBP facilitates home printed bar coded boarding passes for 
multi-segment journeys
Reduce costs by providing an alternative to magnetic stripe 
technology

¿Cuando?
By 2008, airlines must be BCBP capable.
By 2010, all boarding passes must be BCBP



  

Boarding pass solutions today

The IATA BCBP standard
PDF 417 – 2D bar code

Any bar code solution
1D bar code, e.g. 2-of-5, 128

The IATA ATB2 standard
Magnetic stripe encoding

Manual entry
Sequence or seat number
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Bar Code: Comparación de 
soluciones

Not an IATA standard
Limited amount of data
Not accepted by all 
airports
No interline capability

1D

2D IATA standard
Multi-segment data 
available
Valid for interlining

IATA 
Standard

Courtesy of American Airlines and Air France



  



  

BCBP standard

Boarding pass with 
2D bar code and no 
magnetic stripe 
printed at a kiosk

Boarding passes 
with 2D bar codes 
printed at home 
on simple paper

Courtesy of Air France



  

BCBP facilita home check-in!
Cost of web check-in with bag

vs.

US$ 1.50 US$ 5.38

Cost of desk check-in with bag

Courtesy of Iberia



  

Acrónimos
GPP: General Purpose Printer
IATA: International Air Transport 
Association
1D bar code: One-dimensional bar code
2D bar code: Two-dimensional bar 
code
PDF 417: Portable Data File 417

http://www.idautomation.com/pdf417faq.html
 

StB: Simplifying the Business
ATB: Automated Ticket/Boarding Pass
BCBP: Bar Coded Boarding Pass
CUTE: Common Use Terminal 
Equipment
DCS: Departure Control System

http://www.idautomation.com/pdf417faq.html


  

IATA e-freight
What is it?

A joint air cargo industry programme of 
carriers, forwarders and customs, led by 
IATA
Aimed at eliminating the need to transport 
all paper documents for air cargo 
shipments

Why?
1.2b US$ air cargo supply chain cost 
saving, driven by 80% reduction in cost of 
paper-work

When?
In 2006, gain commitment from 5 
countries for 2007 implementation
In 2010, 100% e-freight where viable



  

Common use self-service (CUSS)

Máquinas de 
autofacturación 
(Kiosk)

Genera un ahorro 
medio  de US$2.50



  

RFID



  

Radio Frequency ID (RFID) for 
aviation

What?
RFID stands for Radio Frequency Identification. 
It is a technology incorporated into a silicon chip 
embedded in a tag

Why? 
Improve logistics management processes
Industry savings of $100 per mishandled bag 
delivered correctly
Improve customer service

When?
Support 5 airport / 5 airline trials in 2006 for 
baggage
Deliver business cases for baggage by 2006



  

RFID

Dispositivos de identificación por 
radiofrecuencia alimentados por la 
energía emitida por el sistema lector.



  

rfid
Tienen un lector, una antena, y una o más 
de una etiqueta. Las etiquetas o tags son 
pequeños módulos de memoria que se 
comunican con el lector
Los lectores pueden buscar una etiqueta 
dentro de su radio de alcance mediante la 
emisión de una señal de RF 
predeterminada, a la que la etiqueta 
responde con su ID única, que ha sido 
preprogramada en su memoria



  

RFID

Frecuencias:
134,2 KHz
13,56 MHz
2,45 GHz
868 MHz
-433 MHz

Estándares
ISO 14443 (próximo)
ISO 15693 (vecino)
ISO 18000-3



  

RFID

Solo lectura (código único de 32 a 64 
bits)
Código de sólo lectura (32 bits) más 
espacio de escritura (64, 96 bits)

128 bits
2048 bits
4 Kbytes
77 Kbytes



  

RFID

Lectores
Frecuencia
Potencia de emisión
Distancia
Lectura múltiple
Anticolisión
Velocidad de lectura
Interface



  



  

EPCgloba

EPCglobal es una organización de 
normalización sin ánimo de lucro a la que 
la industria le ha confiado la tarea de 
establecer y promover una norma mundial 
para la identificación de información en 
tiempo real en las cadenas de suministros 
de cualquier empresa en cualquier parte 
del mundo.



  

Protocolo "Electronic Product Code 
(EPC) Class 1 Generation 2

Esta especificación define los 
requerimientos físicos y lógicos de un 
sistema de identificación por 
radiofrecuencia (RFDI) que opera en un 
rango de frecuencia de 860 MHz - 960 
MHz. 
El sistema está integrado por 
Interrogadores, también llamados 
Lectores, y Etiquetas, también conocidas 
como Tags.



  

E-factura en España
Una Factura Electrónica es una factura en formato 
electrónico que incorpora una Firma Digital. 

Mayor seguridad
Autenticidad de origen, Integridad de contenido y no 
repudio

Marco tecnológico abierto
Cualquier medio de transmisión : RVA, Internet, diskette..y 
otros

Cualquier formato: EANCOM, XML, .. O sin formato (word, 
texto,etc.)

Cualquier sistema de firma: S/EDI, S/MIME, .... Y cualquier 
otro

Mayor accesibilidad

Sin registros adicionales, sin autorización previa



  

La factura digital
1. ¿Qué es la factura digital?

La factura digital es una factura electrónica basada en 
la firma digital.

2. ¿Qué es la firma digital?
La firma digital es una secuencia de datos anejos a un 
documento, resultado de aplicar un conjunto de 
algoritmos matemáticos, que permiten ofrecer ciertas 
garantías de seguridad sobre el documento objeto de 
firma.

3. ¿Qué aporta la firma digital a la factura?
La firma digital nos acredita quién es el autor de la 
factura digital (autenticación) y que no ha existido 
ninguna manipulación posterior de los datos 
(integridad).



  

Certificado digital
5. ¿Qué es un certificado digital?

El certificado digital es una secuencia de datos que vinculan la 
identidad de una persona o entidad jurídica con su clave pública, de 
forma que es posible garantizar la identidad del interlocutor a través 
de combinar la información presente en la firmadigital y en el 
certificado.

6. ¿Dónde puedo obtener un certificado digital?
El certificado digital es generado por agentes reconocidos y 
autorizados por la Agencia Tributaria llamados autoridades de 
certificación. Puede encontrar más información en www.aeat.es.

7. ¿Cuál es el procedimiento que deber seguir el receptor para 
comprobar la integridad y autenticidad de la factura?

El receptor, por su parte, realiza dos operaciones. 
comprobar que la firma digital es correcta mediante la clave pública 
(obtenida del certificado digital del emisor). 
mediante el certificado emitido por una Autoridad de Certificación, el 
receptor sabe que quien envió el mensaje factura es quien dice ser 
(autenticidad).

Estos procedimientos se hacen vía software certificado.



  

E-factura



  



  

“Web 2.0: la siguiente 
generación de Internet la 
industria turística”



  



  



  

Ejemplo: Yahoo! Trip Planner

Planificación completa de un viaje desde inicio a fin con la 
posibilidad de compartir la planificación con la comunidad de 
internautas y recibir opiniones de la misma



  

Trip planner
Yahoo Trip Planner, el organizador de viajes de 
Yahoo Travel donde podíamos ir planificando 
nuestra escapada y viendo también los viajes 
realizados por otros usuario

Utilidades de red social, con los cuales es más fácil 
compartir con el resto de usuarios, encontrando 
viajes mediante un mapa con etiquetas.

Así, en cada búsqueda que realicemos nos 
devolverá enlaces a los Journals de otros viajeros, 
con sus rutas, fotos de Flickr y el resto de 
información útil que hayan querido compartir.



  

http://travel.yahoo.com/trip 

http://travel.yahoo.com/trip


  



  



  



  

http://trimet.org/languages/spanishweb/index.htm

http://trimet.org/languages/spanishweb/index.htm
http://trimet.org/languages/spanishweb/index.htm


  

Windows Live
Es un nombre bajo el que Microsoft agrupa a una serie de 
servicios, que actualmente se encuentran en desarrollo (fase 
beta) y con los que Microsoft prentende relevar a MSN como 
portal de servicios. 
Se pretende que el usuario disponga de ellos desde cualquier 
ubicación, almacenándose el software y los datos del usuario 
en servidores de Microsoft, en lugar de en el ordenador 
personal.
Algunos de los servicios de los que consta actualmente 
Windows Live son:

Windows Live Mail (Beta)
Windows Live Messenger (Lanzado)
Windows Live Spaces (Lanzado)
Windows Live Safety Center (Beta)
Windows Live Favorites (Lanzado)
Windows Live OneCare (Lanzado)
Windows Live Search (Lanzado)
Windows Live Local (Beta)
Windows Live Custom Domains (Lanzado).



  

http://www.live.com/?mkt=es-ES 

Buscador de Microsoft

http://www.live.com/?mkt=es-ES


  



  

http://www.untravelmedia.com/ 

Compra tu itinerario virtual

http://www.untravelmedia.com/


  



  



  

http://www.eurekatourism.eu





  

WEB 2.0
digg, delicious,blogger, flirck, youtube, 
myspace, fresqui.com , wikipedia
sistemas operativos en línea

http://eyeoshispano.com/acercade

google docs & spreadsheets 
http://www.google.com/google-d-s/tour1.html
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html 
http://docs.google.com/support/?hl=es  ayuda

alternativa office
http://www.thinkfree.com/common/main.tfo

http://eyeoshispano.com/acercade
http://www.google.com/google-d-s/tour1.html
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
http://docs.google.com/support/?hl=es


  

Sistemas globales de distribución 
(GDS)

Amadeus
http://www.es.amadeus.com/es/es.html 
http://www.amadeus.net/home/index-es.htm  
www.savia.es

Galileo
http://www.travelport.com/ 
http://www.galileoesp.com/extranet/docroot/index.jsp 

Sabre
http://www.sabre.com/

Abacus
 http://www.abacus.com.sg/

Genesis
http://www.genesistds.com/ 

Worldspan
http://www.worldspan.com/  

http://www.amadeus.net/home/index-es.htm
http://www.savia.es/
http://www.travelport.com/
http://www.galileoesp.com/extranet/docroot/index.jsp
http://www.sabre.com/
http://www.genesistds.com/
http://www.worldspan.com/


  

Software libre

Curso sobre software libre
http://soflibre.googlepages.com/home

Creative commons
http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/secreativo.swf
  

desarrollo de guadalinex 
http://www.emergya.info/ 

http://soflibre.googlepages.com/home
http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/secreativo.swf
http://www.emergya.info/


  



  

Sistemas de Información 
geográfica

http://www.gps.huescalamagia.es/ 
http://www.google-earth.es/ 
http://io.us.es/proyectos/SIDIT/index.htm    rutas turisticas 
 grupo universidad sevilla
http://www.emergya.info/ 
http://www.emergya.info/web/referencias/desarrollo/aplica
ciones-gis 
http://trackglobe.com/Trackglobe/index.asp

http://www.yauset.com/ gps oredenador
http://www.oziexplorer.com/ mapas ordenador
http://www.geoiptool.com/?IP=80.32.65.164 



  

Innovaciones en turismo (turitec) 

TURITEC
http://www.turismo.uma.es/turitec/paginas/normas.htm
http://www.elhoteldelsigloxxi.com/
http://www.spa.es/
demo de como alimentar un sistema de 
reserva

http://www.hosteletur.com/gpl/demo/

Hotel barato
http://www.easyhotel.com/ES/SplashES.asp 

http://www.turismo.uma.es/turitec/paginas/normas.htm
http://www.spa.es/
http://www.hosteletur.com/gpl/demo/
http://www.easyhotel.com/ES/SplashES.asp


  

accesibilidad
Test de accesibilidad

http://www.tawdis.net/taw3/cms/es 

http://www.w3c.es/ 

http://www.w3.org/WAI/ 

http://accesibilidadweb.blogspot.com/

fundación once
http://www.technosite.es/accesibilidad.asp

Lee páginas web
http://www.readspeaker.com/default____1111.aspx

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/Accesibilidad
  

http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
http://www.w3c.es/
http://www.w3.org/WAI/
http://accesibilidadweb.blogspot.com/
http://www.technosite.es/accesibilidad.asp
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/Accesibilidad


  

Trazabilidad



  

¿Qué es trazabilidad y en qué 
consiste?

“La trazabilidad: 
Es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos 
que permite identificar y registrar un producto desde 
su origen o formación inicial, hasta el final de la 
cadena de comercialización”.

Tipos
Trazabilidad ascendente (hacia atrás)
Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos
Trazabilidad descendente (hacia delante)

Cadena de suministros global
La solución de trazabilidad aplicada debe ser estándar 
y entendible por todos los agentes de la cadena de 
suministros.



  



  

Aspectos que completan un 
sistema de trazabilidad.

Un sistema de Trazabilidad necesita disponer de:
 Manual de trazabilidad,

se trata de un documento en el que incluye al menos la siguiente 
información; objetivos que se buscan, definición de responsabilidades 
en toda la cadena, descripción detallada del sistema de trazabilidad, 
su relación con los sistemas de trazabilidad de clientes y proveedores. 
(Estos aspectos  deben estar incluidos en cualquier manual de un 
sistema de gestión de la empresa).

El sistema de traspaso de la información a lo largo de la 
cadena productiva.
El sistema de identificación y marcaje utilizado.
Descripción de la información relativa a la trazabilidad que 
aparece sobre las etiquetas.
Los procedimientos de localización de producto y su retirada 
del mercado.
Registros asociados al sistema. 



  

Trazabilidad y Sistemas de 
Información

El sistema se basa en un registro de información a 
tres niveles: 

La información que debe ser registrada en las bases de datos 
de cada agente de la cadena de suministros para ser 
rescatada en caso de necesidad puntual. 
La información que se añade en la mercancía mediante una 
etiqueta y que viaja físicamente con ella. 
La información adicional que se transmite vía electrónica 
entre los distintos agentes de la cadena de suministros.



  

Un software para trazabilidad

Ilean
http://www.ilean.net/index.htm

http://www.ilean.net/index.htm


  

Problemas- Características del 
Sistema de Información con 
trazabilidad

Identificación: 
Etiquetas únicas en la cadena de distribución

Registro:
Registro de gran volumen datos

Captura  y  registro automática
La información hay que tomarla donde y cuando se produce:

BASES DE DATOS
Mas elementos, durante mas tiempo
Información hetereogenea

Revisión de procedimientos

Transmisión de información:
Intercambio de información entre todos los elementos de la 
cadena

Comunicación de datos entre empresas

Problema de formatos diferentes y de seguridad



  

¿Qué información es conveniente 
registrar?

Qué es:
registrar qué productos se han recibido o se han expedido y los 
productos intermedios
A partir de que se crea

Qué pasa
Cómo se crea (procesos) 

Quién:
registrar de quién se han recibido, a quién se han expedido, quien 
ha manipulado los productos o quién lo ha transportado

Donde:
Localizaciones, almacenes, máquinas

Cuándo:
registrar la fecha en la que se recibieron o se expidieron los 
productos.

Información trazabilidad:
registrar alguna información de trazabilidad (lote y/o fecha de 
caducidad/consumo preferente) que permita acotar el riesgo.



  

PRINCIPIOS Y TECNOLOGIAS 
ASOCIADAS



  

Etiquetas
Etiquetas EAN-UCC /RFID

Todas las Unidades de Consumo 
están codificadas y simbolizadas con 
un código EAN/UCC 13 que las 
identifique de forma individual.

Todas las Unidades de Expedición 
(paletas y/o cajas) están codificadas 
con un código EAN/UCC 13 o 
EAN/UCC 14 que las identifica como 
agrupación y tienen impreso el lote y/
o fecha de caducidad o consumo 
preferente. 

Este código de agrupación debe estar 
también simbolizado para que se 
pueda capturar automáticamente por 
los agentes de la cadena de 
suministro



  

Estándares GS1



  



  

EDI (Electronic Data Interchange - 
Intercambio electrónico de Datos) 

Es envío y recepción de documentos 
comerciales, facturas, pedidos, etc. 
utilizando medios telemáticos, con el fin 
de posibilitar su tratamiento automático
Son herramientas estándares y por lo 
tanto entendibles para todos los agentes 
o eslabones de la cadena de suministro



  

Soluciones Técnicas ante un 
proyecto EDI

1. Estándar EDI-EANCOM
EDI a través de una Red de Valor Añadido 
(EDI RVA)
EDI a través Internet Privadas (EDI RVA INT)
EDI a través de Internet Privado (EDI INT 
PUB)
Aplicaciones WEB-EDI

2. Estándar EAN·UCC para EDI-XML
XML a través de Internet Público/Privado 
(XML INT)
Aplicaciones WEB-XML



  



  



  

XML
lenguaje está basado en etiquetas que permiten 
la realización de transacciones comerciales 
entre interlocutores.
El conjunto de etiquetas definirá todos los 
contenidos necesarios para poder incluir en los 
documentos todos los datos necesarios para 
hacer la transacción documental entre todas las 
partes.
flexibilidad en la definición de las etiquetas que 
identifican los contenidos del documento.

esta característica es su principal desventaja,
va a ser necesario adaptar los documentos que se 
intercambien en formato XML a todos los interlocutores, 
multiplicando enormemente las tareas de integración y 
manipulación de la información
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Formatos: HTML - XML



  

Formatos:Xml



  

podcast
http://www.podguides.net/
Autoguias de italia

http://www.italyguides.it/es/italia/lacio/roma/guias_turisticas_audioguia/audioguia_ipod_mp3/audioguia.htm
 

http://www.podguides.net/
http://www.italyguides.it/es/italia/lacio/roma/guias_turisticas_audioguia/audioguia_ipod_mp3/audioguia.htm


  

albergues

Albergues
http://www.iyhf.org/

Cineciudad
http://www.cineciudad.com/ucc/ 

http://www.iyhf.org/
http://www.cineciudad.com/ucc/


  

Sitios sobre turismo
www.calidadturistica.es

www.icte.es

http://www.world-tourism.org/index_es.htm 

http://www.unwto.org/ 

http://www.unwto.org/index_es.htm 

International Federation for IT and Travel & 
Tourism  

www.ifitt.org 

http://www.ifitt.org/


  

enlaces
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/
 
http://www.mityc.es/es-ES/index.htm 
http://www.segitur.com/  
http://www.spain.info/ 
http://www.tourspain.es/es/
instituto de estudios turísticos

http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES
 

http://www.etcnewmedia.com/review/ 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/
http://www.mityc.es/es-ES/index.htm
http://www.segitur.com/
http://www.spain.info/
http://www.tourspain.es/es/
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES
http://www.etcnewmedia.com/review/


  

enlaces
dirección general de turismo

http://www.mcx.es/turismo/dgtur/dgtur.htm 

federación española de hostelería
http://www.fehr.es/

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos 

http://www.cehat.com/ 
http://www.cehat.com/historia.asp zontur 

instituto tecnológico hostelero
http://www.ithotelero.com/

http://hoteleshoy.paginasamarillas.es/
http://www.geocities.com/CollegePark/Theater/6277/turismo.htm 
http://www.tui.es/VIA/Inicio 



  

Reintermediarios
http://www.expedia.com/
http://www.orbitz.com/
http://travelocity.com/ 
http://www.priceline.com/ 
http://www.unwto.org/espanol/newsroom
/Releases/2005/septiembre/travel.htm 
octopustravel.com 
http://www.hotwire.com/



  

Agencias on-line españa

e.Dreams
http://www.edreams.es/ 

Rumbo
http://www.rumbo.es/ 

Lastminute
http://www.es.lastminute.com/ 

Muchoviaje
http://www.muchoviaje.com/ 

Atrapalo
http://www.atrapalo.com/ 

Opodo
http://www.opodo.es/

Grupo viajes Halcon 
http://www.globalia-corp.com/default.html 

http://www.pepetravel.com/ 

Ultimas plazas
http://ultimasplazas.com/

http://www.buscaturismo.com/ 

http://www.edreams.es/
http://www.rumbo.es/
http://www.es.lastminute.com/
http://www.muchoviaje.com/
http://www.atrapalo.com/
http://www.opodo.es/
http://www.globalia-corp.com/default.html
http://www.pepetravel.com/
http://ultimasplazas.com/
http://www.buscaturismo.com/


  

Bajo coste
EasyJet

http://www.easyjet.com/es/ 
Ryanair

http://www.ryanair.com/site/ES/ 
Southwest

http://www.southwest.com/vamonos/?ref=esp_gn 
Air Berlin

http://www.airberlin.com/site/index.php?LANG=spa 
Vueling

http://www.vueling.com/ES/ 
Clickair

http://www.clickair.com/ 

http://www.easyjet.com/es/
http://www.ryanair.com/site/ES/
http://www.southwest.com/vamonos/?ref=esp_gn
http://www.airberlin.com/site/index.php?LANG=spa
http://www.vueling.com/ES/
http://www.clickair.com/


  

innovacion hoteles
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