
Tecnología Hotelera 2021
TOP 6 Tendencias en

presentado por



Desde el inicio de la pandemia, la digitalización de los negocios se ha transformado en un tema
aún más fundamental para cualquier modelo de negocios. El proceso evolutivo de la tecnología
ocurre cada vez más en pasos rápidos, tanto que en un corto período ya podemos notar una
enorme diferencia en las nuevas tecnologías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo.

Con el avance de la tecnología, entendemos que naturalmente los procesos y resultados deben
experimentar mejoras estratégicas a través de acciones innovadoras. Las empresas y equipos
se verán cada vez más desafiados a integrar una visión más sistémica e innovadora, buscando
un mayor índice de asertividad en la planificación y toma de decisiones, ya sea en cualquier
esfera de actuación (operativo, táctico o estratégico).

Para esto, Touro Insights y MyHotel se unieron y decidieron traerte un material completo con
las TOP 6 Tendencias en Tecnología en el Segmento de Hospitalidad para que puedas ponerlo
en tu radar, obtener consejos y ayudarte a delinear estrategias de atracción e impacto que
involucre a tus clientes potenciales de manera positiva en cada una de las áreas de negocio de
tu empresa.

¡Te deseamos una buena lectura!
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INTRODUCCIÓN



VR y RA tienen multitud de aplicaciones además de los eventos, ya que son recursos que
permiten mejorar la experiencia y explorar la venta de espacios físicos mediante la creación de
recorridos virtuales y exploración de entornos digitales. En este sentido, es un fuerte aliado para
el área de Marketing, donde también puede dar apoyo al Revenue Management. restaurantes,
hoteles, compañías aéreas y cruceros, lo que permite explorar puntos de venta, disponibilidad y
precio a través de tours virtuales 360º, mejorando así también la experiencia de reserva del
cliente.

A medida que el uso y acceso a esta tecnología gane más espacio, creemos que ambos tendrán
un impacto aún mayor dentro del segmento en los próximos años, principalmente en un
escenario de transformación intensificado por la pandemia.

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
La realidad virtual (VR) y aumentada (AR) viene a cambiar aún más el formato no solo de cómo
se planifican y llevan a cabo los eventos en la industria hotelera, sino también la forma en que
los organizadores, patrocinadores y proveedores interactúan y se relacionan con los
participantes.

La industria de la belleza depende en gran medida de la RA, lo que permite a los compradores
experimentar virtualmente la apariencia de los productos antes de comprarlos y hacerles
recomendaciones personalizadas. Y esto todavía está integrado en la plataforma de redes
sociales como Instagram.

BENCHMARKING
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PUNTOS SIN CONTACTO (CONTACTLESS)

Los requisitos y los fuertes protocolos de higiene y seguridad seguirán ganando fuerza y   esto
no será un factor decisivo para el consumo solo del público corporativo.

En 2021, creemos que esta tendencia estará entre las prioridades del sector. El segmento
intensificará aún más la adopción de tecnologías que contribuyan a la reducción de puntos de
contacto con el fin de minimizar la propagación del virus, además de ganancias en la
automatización y operacionalización del negocio.

Características como el check-in y check-out en línea, el reconocimiento de voz y las llaves de la
habitación móvil con activación del teléfono celular se volverán más comunes. Sin embargo, en
un futuro un poco más lejano, cabe destacar que la tendencia de este tipo de tecnología pueda
extenderse a otras áreas, como habitaciones / camarotes / asientos y áreas comunes y esto
incluye controles de iluminación, temperatura y TV a través de una aplicación móvil.

También se convierte en un desafío para todo el sector de la hostelería, que tendrá que pensar
en crear y entregar innovación además de la tecnología en sí, porque las interacciones
personales que siempre han jugado un papel fundamental en la experiencia del cliente tienden a
ser menores.

¿Nuestro consejo? A pesar de la fuerte búsqueda de la digitalización de la experiencia, intente
siempre mantenerse alineado al universo online y offline.
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API (INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN
DE APLICACIONES)

Una API, una interfaz de programación de aplicaciones, le permite intercambiar datos entre
diferentes sistemas, la mayoría de las veces estos intercambios de datos tienen como objetivo
automatizar procesos manuales y / o permitir la creación de nuevas funcionalidades. Esto es lo
que permite, por ejemplo, integrar su sistema ORM (Online Reputation Management) con el
sistema PMS (Property Management System), automatizando tareas que llevan mucho tiempo
y/o contribuyen a una toma de decisiones más ágil y eficaz.

La práctica de crear APIs en el mercado es algo bastante habitual. Sin embargo, las traemos
como tendencia, ya que vemos al mercado actual todavía un poco alejado del mundo ideal.
Creemos en un futuro cada vez más integrado, de manera que todas las soluciones de negocio
estén conectadas en un único entorno y que consecuentemente no solo posibilite una mayor
calidad en el trabajo de los propietarios y profesionales estratégicos como Revenue Managers,
sino que también optimice y potencie la toma de decisiones.

Por otro lado, esto también funcionará para los proveedores de soluciones, ya que aquellos que
adopten un enfoque de API abierta y respondan con agilidad a esto probablemente obtendrán
una mayor participación de mercado, ya que las necesidades comerciales de sus clientes
surgirán naturalmente justo a tiempo.
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SEGURIDAD DE DATOS - LGPD

Este es un tema que cubre sin excepción todos los segmentos del mercado y no solo
se encuentra en el área de operaciones y / o cumplimiento, sino también en marketing,
ventas, recursos humanos, gestión de ingresos, distribución, éxito del cliente y entre
otros, ya que en todos ellos existe una relación y / o fuente de datos.

Datos de ABES - Asociación Brasileña de Empresas de Software - señalan que
alrededor del 60% de las empresas en Brasil aún no cumplen con la LGDP, y esto
refuerza nuestra creencia de que muchas empresas aún sentirán los impactos de la
ley si no cumplen. Es clave planificar y realizar los ajustes oportunos, incluso por su
complejidad y ver esto como un proyecto que requiere tiempo para toda su aplicación.

Los proveedores de software no quedan fuera de la lista, por lo que todos y cada uno
de los proveedores de tecnología que operan y / o tienen como objetivo explorar el
mercado brasileño deben estar al tanto. Desde el año pasado, myHotel ha estado
trabajando arduamente y es capaz de brindar todo el apoyo necesario a sus clientes.
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CHATBOTS

De la mano de la Inteligencia Artificial (IA), los chatbots
se han convertido en un canal de comunicación
efectivo entre las empresas y los consumidores,
logrando posicionarse como un recurso clave para
mejorar la experiencia de los clientes desde la primera
interacción. De acuerdo a un reporte realizado por
Salesforce, el 69% de los consumidores prefiere usar
chatbots por la velocidad con la que pueden
comunicarse con una marca.

Aunque los beneficios de utilizar esta tecnología
pueden ser muchos, hay desafíos que los chatbots
deberán seguir enfrentando de aquí en adelante, como
la reproducción de respuestas a preguntas mal
interpretadas, además de la falta de precisión para
entender lo que se pregunta y la falta de naturalidad en
las interacciones. Sin duda, hay mucho trabajo por
hacer y la Inteligencia Artificial (IA) seguirá jugando un
rol clave en el desarrollo de esta tecnología que,
evidentemente, llegó para quedarse.

Ya que los datos son el nuevo oro, esto se convertirá
en una fuente aún más rica para el departamento de
Marketing, ya que esta tecnología de conversación
(IA) le permitirá crear experiencias personalizadas
para cada cliente, aumentar las tasas de retención y
mantener la lealtad. No pienses que las campañas de
marketing para la generación de leads se quedan
fuera, y en este punto, el equipo de Customer Success
también te lo agradece.

¿Nuestro consejo? Adquiera el hábito de hacer
benchmarking. Ponga en su radar los sectores
minorista, salud y educación, que avanzan en esta
dirección a mayor velocidad. Para el segmento de
hospitalidad, cada vez tendrá más sentido pensar en
la evolución de esta tecnología como un medio para
mejorar la experiencia del cliente, optimizar los
procesos internos, incrementar las ventas y mejorar
aún más su reputación.
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Smart Bidding seguirá dando que hablar este 2021. El Machine Learning y la
inteligencia artificial han traído opciones de automatización más avanzadas
dentro de Google Ads, permitiendo que los equipos de marketing asuman un
papel más estratégico que operativo. ¿Y qué significa esto? Significa que la
combinación de estas tecnologías puede traer una eficiencia aún mayor dentro
de las campañas, con una mayor conversión, convirtiéndose en un recurso aún
más poderoso para entregar el mensaje correcto, a la audiencia correcta y en el
momento correcto a través de segmentaciones y diferentes tipos de estrategias.

En la práctica, lo que hará el Smart Bidding es responder a los cambios en la
composición del tráfico y el comportamiento de los usuarios de forma
automática, basado en los criterios, objetivos y estrategias previamente
establecidos, facilitando y haciendo más eficaz la gestión de cuentas.

Por cierto, el Smart Bidding nos recuerda el programa Dynamic Genius de
Booking.com, que tiene una propuesta e inteligencia de negocios muy similares,
proponiendo al socio reemplazar el descuento estándar (fijo) con un descuento
dinámico que variará según el intervalo preestablecido dentro de la plataforma.
Así, con el desempeño del Machine Learning y la Inteligencia Artificial, en base al
comportamiento del mercado, búsquedas, conversiones, etc., la tecnología
actuará para contribuir a la mayor optimización posible, maximizando los
ingresos del socio y en consecuencia su como canal.

SMART BIDDING



¡Enterate del mundo de la tecnología, distribución e inteligencia de negocios! 
Síguenos en nuestras redes sociales.

 

¿Quieres saber más de nosotros?
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