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1. Vueling Hackathon 

El 9 de noviembre de 2013, la aerolínea Vueling lanzó un reto a través de su primera 
Hackathon: crear una app para pasajeros de avión en tan solo 24 horas. El objetivo: mejorar 
el potencial que tiene la venta de billetes en smartphones y tablets y su impacto en la 
experiencia del viaje. 

Así nació Airstripe, que para esta experiencia adoptó el nombre de “Hacker Airlines”. Un 
equipo de cuatro personas con diferentes perfiles (producto, diseño, programación y 
marketing) se presentaron juntos bajo la dirección de Jonathan García. La idea era convertir 
a Vueling en la primera aerolínea en la que son los propios usuarios los encargados de 
crear, llenar, personalizar y compartir los vuelos. Vueling la eligió como idea ganadora. 

Desarrollamos un prototipo funcional de la aplicación, que permitía crear el vuelo 
escogiendo el aeropuerto de origen y el destino. Además, se permitía su personalización 
añadiendo experiencias propias y exclusivas para cada avión (gastronómicas, musicales, 
etc), o cualquier tipo de eventos a bordo del avión. 

Una vez creado el vuelo, los usuarios serían los encargados de “llenarlo”. Además, este 
vuelo aparecía en las búsquedas de otros pasajeros. Si en 10-14 días antes de la salida no 
se habían cubierto los costes con las plazas vendidas, el vuelo desaparece y nunca llegaría 
a despegar. 
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Para testear la idea, creamos la página web de una línea aérea ficticia, Hacker Airlines. En 
ella, los usuarios podrían suscribirse a una lista de correo y anunciar en la red social Twitter 
que ya habían reservado su billete con Hacker Airlines. Difundimos la iniciativa en redes 
sociales para testear el interés, y en tan solo 24 horas logramos que más de 150 personas 
se apuntaran; ello supone que, de haber sido real, habríamos llenado un avión Vueling. 
Entre quienes se interesaron en el desarrollo, se encuentran Barceló Viajes y un 
desarrollador del Massachusetts Institute of Technology. 

 
Finalmente, presentamos la idea, el prototipo y los resultados obtenidos en un pitch de 
cuatro minutos. El jurado, formado por personal Vueling de las áreas de marketing, 
tecnología y operaciones, eligieron el proyecto como ganador. Otros equipos optaron por 
juegos, aplicaciones de realidad virtual, o programas para localizar el equipaje. El jurado 
destacó especialmente el potencial de Hacker Airlines no solo por su potencial durante el 
vuelo, sino por su impacto antes y después. 

 

 

 



 

 

2. Vueling Bizmatch 

En octubre de 2014, 54 emprendedores españoles y 54 italianos, repartidos en 18 grupos, 
nos reunimos a bordo de un Airbus A320 para desarrollar una idea de negocio en el tiempo 
que dura un trayecto Milán-Barcelona. Era el BizMatch by Vueling, organizado por la 
aerolínea y el Gruppo Giovani Assolombarda. 

Por la mañana, los emprendedores españoles nos desplazamos a Milán para asistir al 
Social2business, un evento organizado para fomentar la innovación y el emprendimiento de 
calidad en Italia. Allí tuvimos la primera toma de contacto entre los participantes, pero fue 
solo en el avión de vuelta a Barcelona donde empezamos a trabajar en las ideas. Vueling 
nos dio tres categorías: turismo, startup o 2.0 travel business. En el trayecto debíamos 
planificar la idea de negocio (recursos, potenciales clientes, ingresos, estrategias de 
marketing). 

 

Al día siguiente se presentaron los 18 proyectos en el Mobile World Center de Barcelona. 
Vueling y el Gruppo Giovani Assolombarda destacaron y premiaron cinco proyectos bajo los 
criterios de viabilidad del proyecto, originalidad de la idea y la optimización de los costes. 
Lo importante de esta experiencia fue la validación por parte de la propia aerolínea de que 
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los vuelos temáticos son una opción absolutamente viable. El avión de vuelta se fletó 
exclusivamente para el grupo, de forma que no se molestara a otros  
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Enlaces de interés 

[1] MOBILE WORLD CENTRE, How, where and with who to fly? The user decides! Know 
the app winer of the Hackathon by vueling. [https://www.mobileworldcentre.com/-
/hackaton-de-vueling]. 

[2] EL MUNDO, Las ‘Hackathon’ se consolidan y evolucionan en Barcelona. 
[http://www.elmundo.es/cataluna/2013/11/18/528a62970ab740792c8b458a.html] 

[3] VUELING NEWS, Vueling hace volar el networking a 30.000 pies de altura. 
[http://vuelingnews.com/2014/10/20/vueling-hace-volar-el-networking-a-30-000-pies-de-
altura/] 

 

 


