
NOMBRE DEL SECTOR

ForwardKeys establece las tendencias de los viajes y proporciona información 
sobre quién viaja a dónde y cuándo, lo que ayuda a las empresas que dependen 
de los viajes a comprender su futuro negocio. Con la base de datos de viajes aéreos 
más completa del sector -que incluye los billetes reservados tanto a través de las 
agencias de viajes como directamente de las aerolíneas-, mantenemos a nuestros 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Predecimos el impacto 
de los viajeros

clientes informados sobre los patrones de viaje, la demanda, el impacto de los eventos en los viajes, las preferencias de 
los distintos públicos que viajan y mucho más. 
Los datos de ForwardKeys son accesibles a través de nuestras plataformas online – Destination Gateway y ForwardKeys 
Nexus – así como a través de la conexión API, que permite a los usuarios ingerir nuestros datos en sus propios cuadros 
de mando, o en forma de conjuntos de datos con Licensed Datasets.
Las últimas innovaciones de ForwardKeys se basan en la movilidad en superficie de los viajeros cuando llegan a destino 
y en datos sociodemográficos: cómo se distribuyen los viajeros, qué actividades realizan, clasificación por edad, género, 
distrito postal de origen y poder adquisitivo, qué aeropuertos alimentan un destino, entre otras. La inteligencia turística 
de ForwardKeys aporta a los gestores de destinos métricas inteligentes para tener una visión de 360º del impacto 
económico, medioambiental y social de sus visitantes, nacionales e internacionales.

Destination Gateway, es la plataforma más innovadora de ForwardKeys. Creada específicamente para las 
organizaciones de turismo y las oficinas de turismo, esta solución potente e intuitiva permite a los usuarios hacer 
un seguimiento del rendimiento de los destinos, optimizar las estrategias comerciales y planificar campañas 
de marketing con confianza. Gracias a la democratización de las fuentes de datos, cualquier empleado de un DMO 
(Destination Marketing Organization) o de una oficina de turismo, ya sea un investigador, alguien del área de promoción, 
un director, o un jefe de área puede encontrar la información que necesita para impulsar la toma de decisiones y la 
planificación.

ForwardKeys API, permite a las empresas acceder a los datos de viajes aéreos más completos del sector, en 
formato de API estándar. Esto les permite alimentar sus propias herramientas con información granular y en tiempo 
real, sin necesidad de introducirla manualmente. A través de nuestra solución API, los clientes pueden inyectar toda la 
potencia de la plataforma ForwardKeys Nexus en sus propios procesos empresariales.

Licensed Datasets. Con el acceso a los conjuntos de datos de ForwardKeys a través de nuestras nubes AWS y 
Snowflake, las empresas pueden correlacionar nuestros datos con los suyos propios para crear previsiones fiables 
del rendimiento empresarial. Los conjuntos de datos con licencia se dirigen a las organizaciones de gestión turística, 
las empresas financieras y las compañías petroleras y de gas, y en particular a los departamentos de análisis de datos 
de estas organizaciones. A través de los conjuntos de datos con licencia, las empresas obtienen una visión única de los 
mercados de su interés para potenciar sus decisiones empresariales.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://forwardkeys.com/es/

Persona y email de contacto:

Agustín Román / agustin.roman@forwardkeys.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

TourSpain

En 2018, la Comisión Europea de Viajes (ETC) pidió a ForwardKeys 
que proporcionara información sobre los viajes y el turismo entre 
China y Europa para el año turístico 2018 UE-China. En 4 informes, 
ForwardKeys proporcionó una visión general del turismo histórico, y 
las áreas de crecimiento centradas en diferentes destinos y perfiles 
de viajeros. Los 4 informes se pusieron a disposición del público y 
ForwardKeys apoyó al CTE en la promoción de sus esfuerzos para 
mejorar el turismo.

PROCOLOMBIA, ministerio FONTUR

En 2013, España salió en las noticias extranjeras de manera no 
deseada, algo que suponía un riesgo para el mercado turístico, ya 
que podría impactar a la decisión de viajar o no a España.  A este 
respecto, TourEspaña se puso en contacto con ForwardKeys para 
supervisar el impacto que la prensa negativa estaba teniendo 
en las reservas realizadas para viajar a España y esto les ayudó a 
entender qué medidas adicionales debían tomar en términos de 
comunicación. Desde entonces, siguen siendo un cliente fiel y se 
basan en los datos de ForwardKeys para los informes públicos, las 

ProColombia tiene objetivos ambiciosos para atraer más turismo a 
Colombia. Para hacer un seguimiento de estos objetivos, el equipo 
de ProColombia trabaja con ForwardKeys para conocer la eficacia 
de sus campañas de marketing en el extranjero. Además, el equipo 
negocia con las aerolíneas para abrir nuevas rutas aéreas. Para 
conocer la demanda actual, trabajan con ForwardKeys. A lo largo de 
los años, el equipo ha sido capaz de tomar decisiones basadas en 
datos y haciendo uso de la inteligencia y soluciones de ForwardKeys.

European Travel Commission

estrategias de comunicación y para medir el éxito de las campañas de marketing.


