
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 

En el marco del Campeonato del mundo de FIS en Sierra Nevada 
 

 
TELEFÓNICA MEJORARÁ LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESQUIADORES EN SIERRA NEVADA CON ANÁLISIS ‘BIG DATA’ 
 
 

 Synergic Partners, del grupo Telefónica, ha presentado un estudio analítico 
que demuestra el potencial que tiene Big Data en mejorar la experiencia de 
los esquiadores. 
 

 El estudio ha permitido caracterizar a los esquiadores en grupos 

significativos a partir de su nivel de experiencia e identificar patrones de uso 

de los diferentes remontes de la estación de esquí.  

 

 También ha permitido conocer en profundidad el perfil de los usuarios y la 

utilización de las pistas de Sierra Nevada con el objetivo de realizar 

propuestas personalizadas que se ajusten a las necesidades de cada 

esquiador.   

 
Granada, 16 de marzo de 2017.- Synergic Partners, empresa del Grupo Telefónica, ha 

presentado en el marco de la celebración de los Campeonatos del mundo de FreestyleSki 
y Snowboard en Sierra Nevada, un estudio analítico sobre las posibilidades del Big Data en 
la mejora de la experiencia de los esquiadores en Sierra Nevada. 

 
El proyecto, liderado por Synergic Partners, ha permitido explorar el comportamiento de 

los usuarios de la estación de esquí -el perfil del esquiador, los patrones de compra de 
forfaits, la edad, la procedencia, la frecuencia de uso de los remontadores o el tiempo total 
de su estancia  en la estación de esquí, entre otras variables- con el objetivo de poder 

ofrecerles  una mejor experiencia y propuestas personalizadas, así como mejorar la 
eficiencia operativa de la estación de esquí. 
 
“Sólo estudiando los datos de los últimos meses ya podemos prever cómo será el 
comportamiento de los usuarios y esto permite realizar recomendaciones personalizadas 
que pueden mejorar enormemente la experiencia del usuario. Un ejemplo más que pone 
de manifiesto cómo el análisis Big Data es un elemento clave para potenciar los 
resultados de cualquier perfil de empresa”, asegura Carme Artigas, cofundadora de 
Synergic Partners.  

https://sierranevada2017.es/
https://sierranevada2017.es/
http://sierranevada.es/


 

 

 

 

 

A partir del estudio basado en Big Data, Telefónica y Synergic Partners han presentado 
también una nueva caracterización de los usuarios a partir de su nivel de experiencia y la 
identificación de patrones de uso de los diferentes remontes de la estación de esquí, 
permitiendo conocer en profundidad el perfil de los usuarios y la utilización de las pistas 
de Sierra Nevada con el objetivo de realizar propuestas personalizadas que se ajusten a las 
necesidades de cada esquiador.   
 
Asimismo, se han presentado novedades que podría incorporar Sierra Nevada como 

servicio, por ejemplo ver a tiempo real la ocupación de todas las pistas o la fila de espera 
en los distintos remontadores o generar recomendaciones personalizadas para cada uno 
de los usuarios en función de su perfil. 
 
“Con esta iniciativa, Sierra Nevada se posiciona como estación pionera en adoptar Big 
Data para mejorar la experiencia de los esquiadores”, asegura Artigas.  
 
Más sobre Synergic Partners 

Synergic Partners es una firma especializada en Big Data & Data Science comprometida 
con el desarrollo de soluciones y prestación de servicios que permitan a las empresas 
potenciar el valor estratégico de sus datos empresariales. Ayudamos a nuestros clientes a 
generar ventajas competitivas través de la implementación de tecnologías Big Data y del 

desarrollo de las capacidades analíticas aplicadas a negocio. 
http://www.synergicpartners.com/ 
 

Más sobre Telefónica 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por 
capitalización bursátil y número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la 
calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda 
ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada 

tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que 
defiende los intereses del cliente. 

 
Presente en 21 países y con 350 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte 
presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su 

estrategia de crecimiento.  
 

Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de 
accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 5.037.804.990 

acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las 
bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.  
Más información: 

Joan López · jlopez@strategycomm.net · 93.790.12.53 · 627.491.949 

 

Telefónica, S.A.  
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