
UNDERSTANDING
WHAT MATTERS

TO PEOPLE

Regreso 
del turismo

El turismo es uno de los sectores más afectados por COVID-19.
El hecho de que las personas viajen y dónde viajan, depende 

de las percepciones de seguridad y economía personal.

Cada país tiene sus propias percepciones cambiantes de seguridad 
para viajar desde su propio país.

También tienen percepciones de seguridad para otros países.

El turismo ha sido significativamente dañado 
por el COVID-19, tanto en términos de 
preocupaciones en torno a viajes como en 
economía personal.

• Detecta los principales indicadores para saber 
donde hay oportunidades para atraer turistas

• Detecta cambios en las percepciones de tus 
destinos, para que puedas ajustarte de forma 
efectiva.

Respondiendo a las preguntas de:

• ¿Qué países / regiones están más abiertos 
a viajar y hacer vacaciones?

• ¿Cuáles son las percepciones de otros 
países? hacia su país y región?

• ¿Cómo han cambiado las actividades 
turísticas pre y post-COVID? ¿Cuáles son 
las actividades post-COVID que puedes 
impulsar?



Citibeats analiza insights sociales que indican un 
retorno a los negocios como de costumbre.

Citibeats es una plataforma de social data que ayuda a 
las organizaciones privadas y públicas a comprender lo 
que les importa a las personas a escala, en tiempo real, 
guiando a los tomadores de decisiones a tomar las me-
didas más oportunas y necesarias.

Como plataforma de Inteligencia Artificial con tecnología 
patentada de Procesamiento de Lenguaje Natural y algo-
ritmos de Aprendizaje Automático, desbloquea el análisis 
de grandes datos sobre el comportamiento humano y lo 
convierte en información procesable, independientemen-
te del idioma, la fuente de datos o la estructura del texto.

Los resultados se pueden obtener 30 días antes que 
los métodos tradicionales, como medios o encuestas, 
que ayudan a las organizaciones a gestionar los ries-
gos emergentes  y detectar advertencias tempranas 
sobre temas críticos.

Clientes y Partners: 

Premiados y reconocidos por:

Recoger Analizar Responder

• Twitter
• Tripadvisor
• Blogs y foros
• Noticias

• Clasificación de comentarios en 
múltiples idiomas

• Detección de insights y 
descubrimiento de nuevos temas 

• Detección de idioma / visitante 
segmentación

• Correlaciones y comparaciones: 
cualquier metadato del conjunto 
de datos

• Dashboard
• API


