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Introducción
El Boletín N°6 del Club de Embajadores HTG: “La nueva era de la
digitalización”, tiene como finalidad compartir con los alumnos
información relacionada con la transformación digital en el sector
HTG, principalmente, por su impacto positivo en la actualidad.
Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de transformación
digital? Es un conjunto de procesos que involucran el uso de
nuevas tecnologías para crear estrategias empresariales que
ayuden a los negocios a optimizar sus procesos y recursos, siendo
un medio para que logren sus objetivos.
En el contexto de la pandemia, hemos sido testigos de que
diversos negocios han tenido que reinventarse para poder
subsistir, ahora más que nunca la implementación de la
transformación digital no puede ser considerada opción sino una
necesidad para poder crear un sólido plan de negocio, competir de
manera adecuada y alcanzar un buen posicionamiento y
diferenciación, logrando adaptarse en la “nueva realidad” en la que
vivimos.
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Artículo 1
Hacia la transformación digital
La tecnología es una característica intrínseca del hombre en su
habilidad para transformar aquello que lo rodea asegurando así no
solo su supervivencia sino el desarrollo de la sociedad, meta que no
hubiera sido posible sin el avance de la ciencia, y ha acelerado el
proceso de transformación sobre todo en sociedades occidentales. Sin
embargo, en un entorno económico de constante cambio, con un
mercado cada vez más exigente y diverso, la transformación digital
resulta clave; además de necesaria para las empresas turísticas. Por
esa razón, en este artículo se dará a conocer el rol de la tecnología
como factor integrador en toda empresa, en la operatividad y la
creación de valor para el cliente externo.
Todavía existe el pensamiento de que lo digital son solo redes
sociales, lo cierto es que éstas son sólo una pequeña parte. La
transformación digital implica la incorporación de diversos elementos y
herramientas para la gestión holística de la empresa como el uso de la
Nube y el Big Data, para acceder a la información y gestionarla desde
cualquier parte del mundo; la implementación del IOT, que permite
tener mayor información de los pasajeros para diseñar una mejor
experiencia de cliente; el uso estratégico de lo que ofrece el
ecosistema virtual; entre otros. En el campo del turismo, se evidencia
este desarrollo en la creación del Sistema de Reservas SABRE, así
como los Sistemas Globales de Distribución: Amadeus y Galileo.

Asimismo, la transformación digital trae muchos
beneficios a la organización como el incremento de la
productividad, un control más eficiente del sistema
empresarial, mejora en la gestión de información, la
eficiencia en la prestación de servicios/productos a
clientes, entre otros. En lo que respecta al turismo, el
sector se potenció, facilitando la conexión entre los
proveedores de servicios turísticos y los clientes; si en
un principio la posibilidad de crear páginas webs
propias resultó un boom por la oportunidad de
mostrarse a nuevos mercados, la creación de
diferentes plataformas o metabuscadores como
Tripadvisor y Kayak revolucionó los procesos de
comercialización de los productos y la comunicación
de las empresas.
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Es primordial resaltar que este proceso prioriza tanto al cliente
externo como el interno, quienes son la pieza clave para el
logro de los objetivos. El cliente interno, los trabajadores,
deben de ser flexibles y saber adaptarse a las necesidades
que exige el mercado, lo cual solo conseguirán si adquieren
un conocimiento profundo del tema digital.

Por lo mencionado, la transformación digital es ineludible
para mejorar la gestión interna de la organización,
garantizando así la generación de valor para el cliente.
Debe ser un compromiso de todos los sectores apuntar
hacia este cambio.

Autora: Valer Tejada, Laura Dazcha
Docente de la Universidad San Ignacio de Loyola
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Artículo 2
Big Data impacta al sector
hotelero, gastronómico y turístico
En los últimos años, el uso del Big Data ha cobrado
una gran relevancia por su utilidad. La empresa
tecnológica SAS (2020), define esta herramienta
como un proceso que analiza e interpreta grandes
volúmenes de datos, tanto estructurados como no
estructurados. El Big Data sirve para que los datos
almacenados de forma remota puedan ser utilizados
por las empresas como base para su toma de
decisiones. Por tal razón, se presentará la aplicación
y los beneficios del Big Data en el sector HTG.
En el sector hotelero, el big data es utilizado en el
diseño de estrategias de marketing, análisis de
competencia, desarrollo de servicios para una mejor
experiencia al huésped, entre otros. De acuerdo con
Campbell (2021), dichos usos favorecen la retención
de huéspedes, aprovechan las deficiencias de los
competidores, predicen la demanda y sus
tendencias futuras. Tal es el caso de Marriott que
desde hace años ha implantado la estrategia de
Dynamic Pricing Automation; en la cual, gracias al
uso eficiente del Big Data, pueden pronosticar el
comportamiento de sus clientes, el rendimiento de
sus hoteles frente a la competencia y otras variables
para establecer un conveniente plan de precios
(TecnoHotel, 2019). El modelo Marriott muestra
cómo, con una perspectiva adecuada y buen uso de
esta herramienta, se puede desarrollar una
metodología para optimizar las unidades de negocio
y su ventaja competitiva en el mercado
internacional.

Por otro lado, la relevancia del Big data en el sector
gastronómico radica en su rol sobre la eficiencia,
estrategia
comercial,
modelo
de
negocio,
elaboración de nuevos platos o cartas, mejor gestión
del personal y la creación de experiencias mucho
más personalizadas para los clientes, según Eloy
Rodríguez (s.f.). Por ejemplo, los negocios
gastronómicos pueden contar con información como
“7 de cada 10 reservas online en un restaurante son
para contratar un menú cerrado” o que “el 65% de
las personas realiza una reserva desde casa".
Además, se puede tener en cuenta los nuevos
mercados efectivos al adaptar mejor las ofertas al
gusto de cada cliente, creando novedosos platos o
menús (González, 2019).
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Siguiendo la misma línea, de acuerdo con Hurtado y
Segovia (2015), el Big Data contribuye en el sector
turístico con la creación de productos, servicios,
propuestas y estrategias innovadoras que permiten
a las empresas tener una mayor ventaja
competitiva. Al recolectar valiosa información a
través de esta herramienta, se pueden tomar
mejores decisiones, aumentar la eficiencia y calidad
de servicios brindados, predecir qué nuevos
productos podrían funcionar en el mercado, realizar
campañas de marketing específicas y mucho más.
Cabe resaltar que también permite conocer la
conducta y preferencias de turistas, como se publicó
en el estudio llevado a cabo por Telefónica I+D, en
el que se analizaba el comportamiento de los
turistas en algunas de las principales ciudades
españolas, se examinaron dichos datos a través de
este instrumento para brindar recomendaciones que
adapten y mejoren la oferta turística (Fractalia,
2015). En consecuencia, el manejo de análisis de
data es primordial para efectuar mejoras en la
adaptación de servicios y productos.

En síntesis, la integración de Big Data a los diferentes negocios de hotelería, gastronomía y turismo tiene un
impacto positivo y es de sumo provecho para los usuarios o clientes. Por todas las razones y aplicaciones
previamente expuestas, el Big data tiene que ser aprovechado para la mejora de procesos y toma de
decisiones. La adaptación de esta herramienta tecnológica ya se ha dado en otros sectores y es relativamente
nueva en HTG, por lo que se puede aprovechar como instrumento para mejorar la competitividad de las
empresas del sector.

Autoras: Janampa Vásquez, Victoria & Pujay
Barrientos, Liz
Egresada & Alumna de la Carrera de
Administración en Turismo
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Artículo 3
Un clic a la innovación

Las aplicaciones son herramientas diseñadas para realizar operaciones y funciones específicas, teniendo
como objetivo facilitar tareas complejas para mejorar la experiencia de los consumidores (López, s.f.).
Actualmente, las apps han incursionado en el sector HTG brindando una nueva experiencia gracias a su
versatilidad, accesibilidad y utilidad; por ello se darán a conocer las más utilizadas en cada rubro.

Tendencia 1:
TRMW HOTELS

Tendencia 2:
Hub Os

Tendencia 3:
Arthylen

Tendencia 4:
BR “Bars and
Restaurant”

Tendencia 5:
Airbnb

Tendencia 6:
Y tú qué planes?
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Rubro Hotelero

Las aplicaciones móviles han ayudado a los hoteles
a rediseñar tanto la experiencia del huésped como la
gestión interna de la misma.

TRMW HOTELS
Por medio de dicha aplicación, el cliente tiene la
capacidad de gestionar todos los detalles durante su
estancia; desde la reserva hasta su salida del hotel
incluyendo el método de pago (Argente, 2018).
Asimismo, los huéspedes tienen la opción de
controlar la temperatura, encendido y apagado de las
luces, la TV, entre otros; además de solicitar
servicios adicionales sin un mayor esfuerzo desde la
habitación, lo cual facilita y optimiza la labor del
personal.

Hub Os
Plataforma diseñada para planificar las tareas diarias
del personal de acuerdo con su pronóstico de
ocupación como: horas de limpieza, rotación, etc.;
registrando la información a tiempo real. Además, el
calendario presenta las tareas programadas según el
criterio corporativo y normativas, generando el orden
de trabajo en un área específica. Del mismo modo,
permite a los huéspedes adquirir un servicio seguro,
amigable y sin contacto (Hub OS, s.f.).
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Rubro de Restauración

Por otro lado, en el área de alimentos y bebidas,
se han desarrollado aplicativos innovadores que
buscan mejorar la calidad del servicio de
restaurantes.

Arthylen
Usa la tecnología de Realidad Aumentada y DeepLearning, un sistema inteligente que realiza tareas
humanas como descifrar imágenes o realizar
predicciones. Este aplicativo es relevante en
restaurantes, ya que, luego de escanear el insumo
deseado, informa mediante una ficha técnica su
frescura, firmeza, madurez y vida útil en tiempo
real, fomentando la reducción de mermas y
pérdidas monetarias (Arthylen, s.f.).

BR “Bars and Restaurant”
App enfocada a bares y restaurantes que tiene
como objetivo alcanzar de forma sencilla y segura
una gestión eficiente que agilice la atención a los
clientes (Roman Reputation Matters, 2020).
Adquiriendo esta herramienta, los comensales
podrán acceder mediante un código QR a la lista
de platillos, realizar la orden y el pago de forma
automática sin tener contacto con dinero en
efectivo. Adicional a ello, dispone del servicio de
delivery y take away.
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Rubro Turístico

Existen dos conocidas y valiosas aplicaciones
que, alineándose a las evidencias del nuevo
perfil del turista 2021, ofrecen la preferencia de
vivir experiencias nuevas.

Airbnb
Esta plataforma de alquiler de hospedajes
privados, cuenta con una sección denominada
“Experiencias”, que ofrece tours cortos y
actividades de aventura dentro y fuera del país,
estas abarcan recorridos locales, clases de surf,
rutas gastronómicas, etc. Asimismo, si se desea
disfrutar en casa, ofrecen “Experiencias Online”
donde brindan talleres de postres, juegos
interactivos con anfitriones, meditación, entre
otros.

Y tú qué planes?
Ofrece alternativas para viajar a destinos
reconocidos como Cusco o espacios comunitarios
como Acopalca. Siguiendo los protocolos
brindados por el MINCETUR, el App ofrece viajes
de servicio compartido con un reducido número de
turistas por paquete, que se adecuan a distintos
presupuestos gracias a ofertas como Full Days,
paquetes de rutas cortas y ofertas de fin de
semana.
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En definitiva, actualmente se vive en un escenario que se muestra cambiante al ritmo del crecimiento
tecnológico, por ello las empresas del sector HTG han implementado las aplicaciones móviles en sus
operaciones con el objetivo de llevar la experiencia de viajar, comer y hospedarse, al máximo nivel de confort y
satisfacción. En ese sentido, es indispensable reconocer que el uso de estas herramientas transforma los
esfuerzos en procesos eficaces; por ello, promover su uso en los agentes del sector es necesario, pues facilita
el logro de objetivos y satisface las necesidades de la demanda turística.

Autores: Lévano Luna, Valeria & Castro Lévano, Raciel
Alumnos de la carrera de Administración en Turismo
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Artículo 4
Tendencias del E-Commerce que
todo el sector HTG debería conocer
Según Khurana, et al. (2011), el comercio electrónico es la compra y venta a través de Internet, lo que permite
una interacción más rápida entre vendedor y consumidor, logrando finalizar una venta de manera eficaz. Es
conveniente mencionar que 4.42 millones de millones de personas disponen de un dispositivo móvil con
internet para navegar en las páginas web de su preferencia y hacer uso de redes sociales (We are social y
Hootsuite, 2021). Siendo así, las empresas han visto una oportunidad de incorporar el e-commerce dentro de
sus procesos de transacciones y operaciones. Por consiguiente, se dará a conocer cómo el sector turístico,
hotelero y gastronómico ha implementado algunas tendencias de e-commerce en sus actividades cotidianas.
Las empresas turísticas están usando la
inteligencia
artificial
(IA)
como
instrumento
complementario
al
ecommerce para optimizar las experiencias
de los compradores, ya que, se le define
como un agente computacional que actúa
de modo predictivo para agilizar procesos
(Ameen, et al., 2013). Por ello, al
implementar ambas herramientas se
pueden reducir el tiempo de entrega de
sus productos o servicios (Cyberclick, s.f).
Por ejemplo, Disney Genie es una nueva
herramienta del aplicativo móvil My
Disney Experience de la empresa The
Walt Disney Company; que ayuda a
planificar de manera personalizada el día
de sus guests en los parques temáticos
de Orlando. Esto se da a través de la
sugerencia de un itinerario establecido,
desarrollado según las preferencias del
cliente, con apoyo de la IA (DuBois,
2019).
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Por parte del sector hotelero, la forma de
conectar todos sus canales y opciones
de compra, es mediante la estrategia
omnicanal (Cyberclick, 2021); lo que
permite que el huésped pueda acceder a
comprar
desde
un
lugar
físico,
marketplace o redes sociales. Un claro
ejemplo,
son
las
empresas
de
alojamiento Comarca Turística Sierra de
la Ventana en Buenos Aires, donde se
realizó un estudio cuantitativo para
conocer la Adopción de Comercio
Electrónico (ACE) y se obtuvo como
resultado que este no se restringe solo a
la compra-venta, sino que incluye
pedidos y reservas; además, los
establecimientos que contaban con un
carrito de compras dentro de su página
web, obtuvieron una mayor satisfacción
de sus huéspedes e incrementaron en un
17 % sus ventas, en comparación a los
hospedajes que no hacían uso de ello
(Alderete y Giaganta, 2019). Por lo tanto,
se puede observar que, si los hoteles
relacionan de una manera efectiva sus
canales online, atraerían a más clientes y
mejorarían su experiencia.

En el 2019, las compras online en el sector gastronómico
representaron un 2.5% de las ventas; sin embargo, en el 2020,
incrementaron a un 10%, debido al impacto del Covid-19 en
nuestros hábitos (Kantar, 2021). Además, la mayoría de
restaurantes está implementando el mobile commerce, que
trata del comercio electrónico por medio del celular (Forbes,
2020). Como ejemplo, el restaurante Astrid & Gastón posee
una página web que se ha desarrollado para enfocarse en el
cliente, con un fácil entendimiento en temas de reservas y
servicio. Por otro lado, el sitio web brinda la opción de realizar
pedidos de manera virtual, por WhatsApp y redes sociales,
para tener una comunicación eficiente con el comensal;
cumpliendo con esta tendencia de alinear sus procedimientos
para atraer, interactuar y deleitar a sus clientes desde la
comodidad de sus smartphones.

En conclusión, el comercio electrónico ha tenido un gran crecimiento en estos últimos años, posicionándose
como un instrumento fundamental para el campo turístico, hotelero y gastronómico; pues permite analizar los
datos, así como obtener información del usuario y posibilidades de compra las 24 horas del día. De esta
forma, el e-commerce ayuda a que los negocios puedan vender sus productos de manera más rápida y
eficiente. Por ello, el sector HTG debería seguir potenciando y desarrollando de manera innovadora esta
herramienta; con el fin de optimizar la experiencia del cliente y la rentabilidad de las empresas.

Autoras: Horna Young, Naomi & Mejia Salas,
Sheyla
Alumnas de la carrera de Administración en
Turismo
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