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• Proyecto en el marco del Plan Estratégico del Turismo de la Comunitat Valenciana, 
2010-20. 

• Objetivo del Plan Mk Comunitat Valenciana: “Estrategia de distribución de la oferta 
turística, con el consenso e interlocución del sector”

¿Qué es Travel Open Apps?

Presencia durante todo el proceso del viaje

ReservarInspiración







Funcionalidades de la plataforma

METABUSCADOR

• Buscador de ofertas para las 
web de destino

COMUNIDAD 
DESARROLLADORES



Ventajas de Travel Open Apps para el sector turístico

�Posicionar el producto 

turístico de Comunidad 

Valenciana en el mayor número 

posible de escaparates: OTAs, 

web propia, webs destinos, 

touroperadores…

�Gestión dinámica de precios. 

Dependiendo de la ocupación el 

precio puede variar -> Vendiendo 

mejor y siendo mas rentable.

�Creación y distribución de producto 

más atractivo y especializado.

�Mayor productividad y eficiencia en la 

gestión. 
�Reducción de costes y  errores en 

facturación.

�Automatización de procesos.



Operadores en producción

En proceso de integración



PMS conectados con la plataforma

Certificando la integración



Plan de formación y comunicación

Formación en toda la red CDT de 
la Comunitat impartida por 
Travel Open Apps mediante 
cursos periodicos de los 
módulos de la plataforma.

Sesiones de comunicación interna 
y externa a todos los agentes 
del sector, atendiendo a su 
tipología (red Tourist Info, 

destinos, asociaciones 
empresariales, clubes de 
producto, personal área 

Promoción, etc.).

Envío de comunicaciones 
diarias a usuarios 

registrados en la web y 
envío de newsletter 
semanal con casos 

prácticos.



www.travelopenapps.org

� Web informativa y blog. 

� Canal de comunicación e interlocución con 

los agentes del sector: 

- Alta usuarios en la plataforma.

- Noticias, rss, información cursos, soporte, 

documentación, faqs, …

� Redes sociales.  Síguenos en:

www.facebook.com/travelopenapps 

twitter.com/travelopenapps



FASE 2013-2014

DESARROLLO 
EVOLUTIVO

Adaptación de la plataforma 

a los dispositivos móviles

Ampliación Business 

Intelligence y mejora 

revenue management

COMUNIDAD DE 
DESARROLLADORES

Desarrollar los escenarios de 

liberalización y las rutas para 

fomentar la evolución y 

sostenibilidad de la plataforma

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

Tanto de las empresas que participan 

en la plataforma como de los 

operadores y PMS que facilitan la 

distribución del producto.

Proyecto TOURISMlink





OBJETIVO:
Desarrollar un estándar europeo para la distribución online, basado en una 

plataforma B2B en el sector turístico, especialmente enfocada en las PYMES 
turísticas, que conecte oferta y demanda en toda Europa.

DESCRIPCIÓN:
•Modular, basado en tecnología Open Source. Sin coste de licencias. SAS, 

“software as a service”. Servicio Cloud Computing (en la nube). Accesible desde 
cualquier lugar y multi-dispositivo.

•Integrando la tecnología que ya funciona en el sector y dando a las pymes que 
no la tienen, herramientas básicas para su incorporación al B2B.

•Si todos utilizamos la misma plataforma B2B, ahorramos costes y 
aprovechamos muchas sinergias en mantenimiento y desarrollo evolutivo. 
•La tecnología base es Travel Open Apps. Tecnología española como base para 

el estándar europeo de la distribución on line B2B.



Oferta en Rimini

Demanda en Alemania*

Demanda en Noruega*

Demanda en Bélgica*

Oferta en 
Croacia

Demanda en Suecia*

Demanda en Portugal*

Demanda en Valencia

Oferta en 
Valencia

Demanda Rep. Checa*

Demanda en Finlandia*

Demanda en Croacia*
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