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reseñas del sector
“Nadie que deba tomar decisiones estratégicas en el sector del turismo puede dejar
de leer este informe. Es una extraordinaria herramienta para entender el nuevo y
complejo mundo en el que ya estamos entrando y cómo explotar las grandes oportunidades que éste nos presenta. Sinceramente, lo recomiendo mucho”.
Eulogio Bordás
Presidente de THR
“Este informe nos proporciona unas tendencias futuras que muchos profesionales
intuyen pero que ven lejanas. Nos permite visualizarnos en un futuro muy próximo y
ver cómo esto afectará no solo a nuestra industria y a nuestro trabajo, sino a nuestro
día a día. Un estudio imprescindible para cualquier profesional del turismo”.
Jaume Marí
Director de Marketing del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
“No tenemos la certeza de cómo será el mundo en 2045, pero sí podemos hacernos preguntas que vayan más allá de la vorágine cortoplacista en la que nos vemos inmersos. Y
ya podemos vislumbrar que las tendencias actuales son el inicio de una nueva “metamorfosis” y de un “cambio exponencial” que rompen nuestros esquemas actuales”.
Jesús Herrero
Gestor del Mercado de Turismo en Tecnalia
“Abrirá los ojos de muchos profesionales del turismo que no son conscientes de la
realidad actual y de las vinculaciones del sector con lo que calificáis acertadamente
de metamorfosis, lo cual está arrollando y mutando el futuro del turismo de forma
indeleble”.
Vicente M. Monfort Mir
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo y Subdirector
General de Análisis, Planificación y Coordinación Económica de la Comunidad
Valenciana
“El informe permite comprender la magnitud y trascendencia de los cambios que
acontecen y los que se avecinan. El futuro se crea desde el presente y esta lectura
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ha despertado en mí un abanico de ‟infinitas posibilidades” que refuerzan mi ilusión
y determinación profesional para desarrollar servicios y productos innovadores que
proporcionen experiencias personalizadas y únicas”.
Regis López Lang
Delegado de Misión Odyssea Europa-AL-Caribe y Odyssea 2020 Crecimiento &
Turismo Azul
“Lo mejor está por llegar, seguro, y en este informe queda claro que una parte muy
importante lo va a traer la tecnología. Además está muy bien planteado, es fácil de
leer y el contenido es ameno”.
Álvaro Carrillo de Albornoz
Director General de Instituto Tecnológico Hotelero
“Estamos ante en el inicio de una nueva era para la que sociedad no está preparada
ni emocional, ni mentalmente. Y esto queda dicho en el informe. Gracias por instigar
la innovación”.
Jimmy Pons
Innovation Maker en www.jimmypons.com
“Brillante exposición de cómo la industria turística, primera en recibir el impacto de
la transformación digital, se enfrenta a una metamorfosis del modelo. Nada volverá
a ser como antes”.
Pedro Antón
Director de Administración Pública en Grupo Vas
“Nos ha gustado muchísimo por dos motivos 1º la solidez del contenido 2º la capacidad de exponer y cubrir tanta información y tan compleja de una forma fácil de
seguir y comprender. El flujo del documento es super dinámico y muy interesante.
Daros la enhorabuena por el mismo”.
Sandra de la Cruz
IBM Client Executive
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“Un libro sobre turismo, pero no solamente. Los datos y las ideas sobre sociedad,
economía, medio ambiente y tecnología se yuxtaponen e interactúan entre ellos,
provocando en la mente del lector un eco, que resuena e impacta sobre los conocimientos aprendidos y las experiencias vividas en el negocio del Turismo. Recomendable para despistarse, salirse del camino transitado, si es que aún nos orientamos
con coordinadas del management turístico de hace unos pocos años.”
Joan Carles Cambrils
Subdirector Turismo de Valencia
“Con este informe uno se transporta a un mundo que parece muy lejano pero que en
el fondo ya tenemos aquí. Joantxo y Giorgio logran sintetizar con visión de futuro los
grandes retos que nos esperan. Una lectura necesaria para todo aquel que quiera
entender hacia dónde vamos”.
Victor Mayans
Director en ARTIEM Hoteles
“Utilizando datos hoy disponibles, y escarbando en el futuro, Ascolese y Llantada
dibujan el recorrido de las empresas turísticas en los próximos cinco lustros hasta
alcanzar la plenitud. Váyanse familiarizando con el adyacente posible, la singularidad, la identidad, la exponencialidad: el cliente ya está en el centro de todo”.
Josep F. Valls
Catedrático en el Departmento de Marketing Management de ESADE
“La lectura de este estudio es altamente recomendable, porque nos permite ver más
allá. Nos inspira y nos da las claves en las que tenemos que pensar al diseñar una
estrategia empresarial (y personal) que nos permita sobrevivir a los cambios continuos que estamos viviendo como directivos, como clientes y como ciudadanos. Más
que una nueva etapa, vivimos una “metamorfosis” que apunta a un nuevo entorno
en el que la tecnología cambiará claramente quienes somos y cómo actuamos. Debemos estar preparados.”
Antonio López de Avila
Director, Travel&Tourism Initiative, IE University
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¿Quiénes son los
autores?
Giorgio Ascolese
Giorgio Ascolese, fundador y CEO de We
Are Marketing, pertenece a una familia
de hoteleros. Durante 15 años, a lo largo
de toda su trayectoria profesional, la
industria del turismo ha tenido un papel
protagonista en su vida así como el sector de la hotelería y el inmobiliario. Tal
es así que, tras desempeñar el puesto
de Marketing Manager en AR Hotels &
Resorts, en 2010 se convirtió en General
Manager de la cadena, puesto que sigue
ocupando hoy en día.
Giorgio estudió en la Universitá
Commerciale Luigi Bocconi, en la
Universidad Carlos III de Madrid, en
Harvard y en la Universidad de Carlifornia Berkeley mientras que, al mismo
tiempo, iba desarrollando su espíritu
emprendedor con diferentes proyectos
personales.
En 2014 decidió crear una agencia que
tuviera la capacidad de adaptarse a las
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necesidades siempre cambiantes del
Marketing digital; una que, junto con la
ejecución de campañas y estrategias,
ofreciera una consultoría completa,
crecimiento empresarial, tecnología
de vanguardia y un incremento real del
ROI.
Hoy en día, Giorgio lidera a un equipo
de más de 600 empleados, divididos en
dos empresas diferentes, y ha recibido
numerosos reconocimientos dentro de
la industria del turismo. Durante cuatro
años consecutivos la cadena AR Hotels
& Resorts ha sido nombrada como uno
“Los 50 mejores lugares para trabajar en
España”, es de las empresas más premiadas de España en los World Travel
Awards y además ha recibido el premio
al Mejor General Manager de Europa en
los World Luxury Hotel Awards en 2017
y 2018.
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Joantxo Llantada
Experto en marketing, innovación y
estrategia. Ha trabajado en los 30 últimos años en branding, asesoramiento
de proyectos empresariales, estrategia
y política turística de destinos, cultura y transformación digital, sistemas
y programas de innovación, growth
hacker y dooer. Investigador de oficio y
divulgador de tendencias. Profesor en
organizaciones de referencia como IE
Business School, Escuela de Organización Industrial, UCAM, UJI, Cámaras
de Comercio, Diputaciones y otras entidades tanto privadas como públicas a
lo largo del territorio nacional. Conferenciante nacional e internacional en
materias de marketing digital, comercialización, cultura y transformación
digital, innovación, smart cities y destinos turísticos inteligentes, tendencias y
transformación futura.

ña 2012, y del Plan de Posicionamiento y
Marketing de la Comunitat Valenciana,
y de las islas de El Hierro y La Palma
en Canarias, así como en FICOD y el
proyecto de Alojamientos Conectados
de Red.es y programas de la Escuela
de Organización Industrial, asesorando
a más de 3.000 empresas en el territorio nacional de sectores tales como
turismo, hostelería, comercio, industria
agroalimentaria, pesca, ganadería o
administración. Ha sido director del
Invattur y responsable de Marketing y
Proyectos, y Desarrollo de Negocio de la
Secretaría Autonómica de Turismo de la
Generalitat Valenciana.
www.joantxollantada.com

Ha participado en calidad de experto en
el plan de marketing digital de Turespa-
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Presentación de
WAM

W

e Are Marketing aspira a
proveer soluciones que
emocionen a sus clientes, que les acerquen a
la realidad de las personas, dotando a
la empresa de la cultura digital necesaria y de la mejor tecnología disponible,
para que como resultado nuestros
clientes obtengan beneficios de negocio basados en la responsabilidad, la
ética y el crecimiento exponencial de
sus organizaciones.
Por eso, ante los desafíos de la industria, los cambios constantes en
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la tecnología, los movimientos de la
competencia, las incertidumbres del
crecimiento basado en la innovación
WAM quiere ser el conector que garantice el liderazgo y el crecimiento de
tu empresa.
WAM explora e impulsa las capacidades dinámicas de la empresa tejiendo
puentes de éxito gracias al desarrollo
de la cultura digital. El talento hoy lo
es todo, y nosotros te mostramos las
claves del camino para conectar con
las personas gracias al uso inteligente
de la tecnología y del marketing.

C APÍTULO 2

Somos una consultora y aceleradora de
negocio que gracias a su experiencia
en la transformación digital permite
a las empresas que acompaña obtener otro posicionamiento a nivel de
ingresos y ventas. Utilizando las más
avanzadas tecnologías disponibles
hoy, somos especialistas en adecuar el
manejo e implementación de soluciones específicas para tu empresa de
los más avanzados proveedores de
software CRM (Hubspot y Salesforce),
garantizando un impacto positivo en la
organización y cuenta de resultados de
nuestros clientes.
WAM cuenta con más de 100 personas
en su equipo, distribuidas en 17 oficinas globales repartidas por Europa,
América del Norte, América del Sur,
África, Asia y Oceanía. Contamos con
equipos especializados en las dife-

rentes disciplinas técnicas, creativas
y analíticas que tienen su origen en 13
nacionalidades distintas que hacen
que nuestras soluciones encajen con
la Cultura Digital Global al tiempo que
con la transformación digital específica
que tu empresa demanda en los diferentes sectores en los que nos hemos
especializado.
La industria del turismo, el ocio y la hospitalidad es uno de nuestros verticales
estratégicos donde aportamos valor y
expertise para mejorar tu negocio.
Algunos de nuestros clientes son
empresas líderes en este sector tales
como el Grupo Palladium Hotel Group,
Hard Rock Hotels Ushuaïa, Fiesta Hotels, Eden Viaggi, AR Hotels & Resorts,
ARTIEM Hotels, Charme & Adventure,
Africome, Intur y Surtrek.
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Conectando con el
futuro del turismo en
2045

P

ongamos nuestra vista
en el futuro, pues será allí
donde pasaremos el resto
de nuestras vidas. Hagamos pues el ejercicio de visualizar
cómo será el mundo en el año 2045
para poder comprender la magnitud
y trascendencia de los cambios que
acontecen y los que se avecinan. Es
cierto que no sabemos cómo será
el futuro con certeza, pero podemos
inferir cómo puede llegar a ser en
base a ciertas variables: las científicas, las tecnológicas, las naturales y
las sociales para poder imaginar lo
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que va a acontecer. Nunca el mundo
estuvo tan de acuerdo y se sincronizó de tal forma la economía y la
innovación como ahora lo hacen.
Ciencia y tecnología son también
globales. Es una realidad. Por tanto,
todas las energías, políticas y presupuestos desorbitados, orientados al
desarrollo de la Inteligencia Artificial,
la revolución de los robots, la conectividad, la nanotecnología, la biología
artificial, la impresión de órganos, el
lenguaje y otros miles de sectores
que se están acelerando eclosionarán en una supernova tecnológica

C APÍTULO 3

que hará posible un mundo nunca
antes imaginado por el humano. Hablamos del posthumanismo.

años. Y si se cumplen todos los pronósticos, podremos elegir además ser
inmortales.

Para el año 2045 no será tan importante lo que hemos vivido sino lo que
ese nuevo ente humano tendrá por
vivir. A nivel tecnológico y social, en los
próximos 30 años llegaremos al punto
de no retorno en cuanto al avance de
las máquinas y de la computación.
Entonces, la humanidad dará un giro
copernicano.

En 2045 seremos muchos más
La vida se concentrará en las ciudades que se habrán convertido en organismos inteligentes de gestión del
espacio físico, en los que la vida y la
eficiencia artificial se armonizan y se
orientan para garantizar la sustentabilidad del modelo. Los edificios serán
ontológicos, podremos comunicarnos
con ellos y estos aprender de nuestras
necesidades.

En 2045 seremos inmortales
La muerte natural es el resultado de
dos variables: las enfermedades o el
envejecimiento. Para entonces estas
dos variables habrán sido resueltas por
la tecnología y los avances del siglo.
En el año 2045 las enfermedades del
siglo XX habrán quedado en el olvido.
Gracias a la nanotecnología, la impresión 3D de órganos, la alimentación…
La inteligencia y la fuerza aumentada,
fruto de la unión de la Inteligencia
Artificial y la fuerza de los exoesqueletos, serán la constante en el año 2045
generando saltos exponenciales en
el advenimiento de la inmortalidad.
Esta situación será el resultado de
la fusión de la Inteligencia Artificial,
robots y humanos.
Por todo ello, se estima que en 2045
la esperanza de vida será de 142

Las previsiones de Naciones Unidas son que, en 2050, el 70% de las
personas vivirán en urbes lo que
supone que más de 6.000 millones de
habitantes se ubicarán en espacios
urbanos. Y se estima, también, que la
población mundial alcance los 9.730
millones de personas.
En 2045 será el año de la
singularidad
La Inteligencia Artificial hace mucho
que domina el espacio humano y robótico. Los avances de computación
cuántica y los nuevos materiales han
dotado a las máquinas de mayor capacidad de computación permitiendo
el aprendizaje continuo desde cero, y
en secuencias exponenciales. Los ordenadores serán capaces de reinventarse gracias a ese grado de Inteligen-
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cia Artificial. En 2045, será el año en el
que la Inteligencia Artificial alcance el
nivel de desarrollo de la inteligencia
humana. En ese momento acabará la
edad humana tal y como la conocemos,
y empezará la edad posthumana en la
que podrá construirse un software que
asuma la inteligencia combinada de
todos los hombres1.
En 2045 seremos muchísimo más
inteligentes
La unión de la inteligencia biológica, la
propia humana, junto con la exponencialidad de la Inteligencia Artificial nos
hará posthumanos de función cognitiva exponencial. La simbiosis generada
entre hombre y máquinas permitirá
a estas últimas detectar nuestros
estados de ánimo, emocional y físico,
y por tanto se desarrollará en todo su
potencial el sistema artificial empático, en el que la emoción y la tecnología
generarán un estado en el que ambas
inteligencias estarán perfectamente integradas, perfectamente secuenciadas.
En 2045 el que quiera podrá
convertirse en un Avatar
Los objetivos principales de la iniciativa Avatar 2045, fundada en 2011 con la
participación de destacados especialistas rusos, es la creación y realización de una nueva estrategia para
el desarrollo de la humanidad que
responda a los desafíos del momento
en el que se encuentra la civilización

mundial; la creación de condiciones
óptimas que promuevan la iluminación espiritual de la humanidad; y
la realización de una nueva realidad
futurista basada en 5 principios: alta
espiritualidad, alta cultura, alta ética,
alta ciencia y altas tecnologías.
El objetivo concreto es desarrollar las
tecnologías oportunas que permitan
la transferencia de la personalidad
de una persona humana a un portador no biológico, más avanzado, y
extender así la vida incluso al punto
de la inmortalidad. Cuentan con más
de 40.000 donantes en el mundo.
En 2045 llegará la nueva
posthumanidad
En 2045 cabe esperar el advenimiento
de la era posthumana. Y por tanto una
refundación del concepto humanidad
tal y como la conocemos: refundación
de las principales tradiciones espirituales, de la propia visión de la ciencia por
parte del ciudadano y la sociedad del
mundo, refundación del concepto vida...
Viviremos una metamorfosis de la
humanidad a gran escala, comparable a algunas de las principales
revoluciones espirituales y de ciencia
y de la tecnología en la historia. Quizás veamos entonces el advenimiento
de la noocracia o el gobierno de la
inteligencia postulada por Platón en el
siglo IV antes de Cristo.

1. José Luis Cordeiro, profesor de la Singularity University en Silicon Valley
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Por tanto, hoy en 2019, cabe hacerse
las preguntas precisas tales como:
×× ¿Qué características tendrá la socie-

××

××
××

××

dad y cómo ello afectará al ocio en
2045?
¿Cómo se organizará la sociedad
cuando los robots y la Inteligencia
Artificial ocupen las actividades que
hoy hacemos?
¿Cómo serán las jornadas laborales?
¿Existirán?
¿La renta básica universal sustituirá
al trabajo tal y como lo conocemos y
garantizará el estado hedonista base
del ocio futuro?
¿Está en peligro el turismo y el ocio
en el futuro?

En nuestra opinión, el sector del
turismo, del ocio, de la hospitalidad
crecerán exponencialmente en todos
los sentidos. No solo en significado,
también al espacio llamado a ocupar
en la sociedad futura y, sobre todo, en
cuanto al papel social y económico
que jugará en una sociedad hedonista, inteligente y conectada en 2045.
Pero, ¿cómo será el camino hacia
el año 2045? En We Are Marketing
hemos querido desgranar, analizar y
mostrarte los cambios y las tendencias más significativas que afectarán
a la industria del ocio, y que harán
de tu empresa un negocio de éxito.
Estos son los hallazgos.
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Introducción: Anclar
el análisis en el
futuro, percepción
necesaria
“No es transformación estúpido,
es metamorfosis”.

P

compañías low cost en Europa, o
cuando aparecieron los primeros
IDS y OTA’S frente a las agencias de
viajes. En ambos ejemplos el sector se
transformó.

Una industria como la turística se
transforma cuando cambiamos
variables necesarias, sin alterar las
características esenciales. Por ejemplo, cuando en 2001 irrumpieron las

Sin embargo, tal y como queremos
plasmar en este informe sectorial,
veremos que lo que estamos viviendo actualmente realmente es una
metamorfosis. Los grandes cambios
estructurales, culturales, medioambientales, económicos y políticos
están pulverizando los paradigmas y
dogmas asentados desde que Tho-

arafraseando a Bill Clinton, en
este informe queremos llamar
la atención sobre una corriente que se ha asentado en la
industria del turismo: la de la transformación. Sin embargo, en nuestra
humilde opinión, el ciclo que estamos
viviendo nada tiene que ver con transformar un sector.
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mas Cook creó la primera agencia de
viajes del mundo en 1845.
En la obra maestra de Lewis Carroll
“Alicia a través del Espejo” la protagonista descubre que tras el mismo, existe un mundo nuevo donde las reglas
de la naturaleza y la física no tienen el
mismo significado que en el mundo
real. Haciendo un paralelismo, a modo
de ejemplo, podemos decir que en
esta dimensión es en la que hoy vive el
sector turístico.
La industria del ocio ya está en pleno
proceso de cambio desde los fundamentos más firmes, hasta el más
insignificante proceso. Todo a nuestro
alrededor cambiará y nunca más volverá a ser igual.
Piénsalo: hoy en día hablamos de
métodos de transporte como el
hyperloop2, que está a la vuelta de la
esquina; y Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson han puesto su foco en
los viajes al espacio. Del mismo modo,
actualmente no es extraño encontrar
viajeros que prefieren hospedarse en
cabañas en los árboles, que contratan
actividades a través de plataformas
colaborativas o buscan anfitriones en
vez de guías turísticos.
Creemos que la palabra transformación no es muy apropiada para definir
lo que está ocurriendo en la industria.

Se queda pequeña. Con los beneficios
que aporta la tecnología en la nube, la
Inteligencia Artificial, la industria 4.0 o
el blockchain, el término más correcto
es el de metamorfosis3.
Quizás un estudio de tendencias
debe centrarse en identificar tan solo
aquello que realmente resulta transcendental para la industria que se estudia. Sin embargo, en nuestro caso,
no podemos realizar este análisis sin
tener en cuenta el momento en el
que nos encontramos.
Estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial y, con total seguridad, ya hemos iniciado el Renacimiento 4.0, por lo que creemos necesario
detenernos para contextualizar estas
tendencias en este momento de
cambio de ciclo.
Hoy podemos esperar prácticamente
cualquier cosa de la ciencia, la tecnología y de los comportamientos sociales. Por ello un nuevo marco mental es
necesario para afrontar los escenarios
de cambio que afectan al mundo, y
por su puesto a nuestra industria.
Nos espera un mundo difícil de imaginar, apasionante en cuanto a lo creativo, en el que la calidad, la velocidad, la
conectividad masiva y la baja latencia
serán imprescindibles para que converjan todas estas tecnologías.

2. El sistema hyperloop, actualmente en pruebas, puede transportar personas y mercancías a unos 1.200
kilómetros por hora mediante vehículos que se aceleran gradualmente por propulsión eléctrica. Instalarán
un centro de investigación, con una inversión de 430 millones de euros, entre el Ministerio de Fomento de
España (ADIF) y la compañía de transporte estadounidense Virgin Hyperloop One.
3. Cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y
afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona.
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4.1. ¿Por qué deberías leer este
informe?
En este documento nos proponemos
hacer un estudio sobre el futuro y
tratar de extraer tendencias que
marcarán el paso de la industria en los
próximos años. Te animamos a sumarte
a esta reflexión y a que leas este documento con estas tres frases que, creemos, esconden buenos argumentos:
×× “Creo que existe mercado para unos

cinco ordenadores” (Thomas J. Watson. Presidente de IBM, 1943).
×× “No hay ninguna razón para que los
individuos tengan un ordenador en
su casa” (Ken Olsen. Presidente de
DEC, 1977).
×× “64 K. deberían ser suficientes para
todo el mundo” (Bill Gates, 1981).

4.2. Nota de los autores: el proceso de creación
¿Por qué analizar las tendencias en
turismo?, es una pregunta que nos
hemos repetido a lo largo de este
proceso.
Los ejecutivos, urbanistas, consultores, emprendedores e ingenieros
se centran demasiado en dar con las
innovaciones tecnológicas más avanzadas o las más deslumbrantes para
el usuario. En lugar de eso, deberían
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«El mundo como lo hemos
creado es un proceso de
nuestro pensamiento.
No puede ser cambiado
sin cambiar nuestro
pensamiento»,
Albert Einstein.
observar, investigar y averiguar cuáles
son las cuestiones reales que necesitan resolver los viajeros en su vida cotidiana. Esas necesidades son las que
indican el camino hacia soluciones
con alma, con propósito, con sentido y
son estas las que aceleran la innovación genuina de un producto turístico
adecuado a la realidad del ciudadano
o del viajero.
Por ello, resulta de especial importancia hacer un análisis estructural del
entorno que nos permita entender y
reflexionar sobre el futuro del sistema turístico. Relacionando todos los
cambios, actores, ciclos… que intervienen en el sistema, podremos encontrar
su encaje y coherencia en las dinámicas de la empresa y los destinos.
En la primera fase hemos definido y
delimitado previamente el sistema
haciendo un análisis de aquellos prin-
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cipios que van a determinar el futuro
global de la industria turística en su
conjunto, la empresa, las organizaciones, los destinos e instituciones. Estos
principios son internamente consistentes, sólidamente fundamentados y
constatables.
La segunda fase ha sido la de identificar los drivers o factores del sistema; es decir, aquellos indicadores
del mercado, basado en el análisis
Pestel, que son factores de carácter estratégico. Estos, unidos a los
principios identificados en la primera
fase, son además de naturaleza catalizadora y aceleradora de los cambios

y por tanto plausibles, pertinentes y
tienen verosimilitud, importancia y
trascendencia.
Y, por último, hemos mapeado y dibujado las variables clave de futuro
o tendencias que sin lugar a duda
afectarán a nuestra industria durante 2019.
El análisis de las variables debe ser
el instrumento a través del cual los
cambios se conviertan en oportunidades para que el sector turístico
pueda aprovechar dichas dinámicas
identificando sus propias oportunidades.

En este proceso de análisis hemos abordado tres fases que explicamos a continuación:

1

Comprendiendo el
escenario

FUTURO

INSIGHTS
Tecnológicos

Diagnosis y
estudios de
enfoque

Culturales
Sociales

3

Información interna
· Visualizar
· Contextualizar
· Validar
· Priorizar datos

4

Factores estratégicos adecuados
· Patrones de cambio
· Escenario
· Tendencias
· Megatendencias

5

Storytelling de la ventaja
competitiva
· Estrategia narrativa
· Un producto para cada persona
· Plan de comunicación
· Estrategia de canales y formatos

Económicos
Geopolíticos
Medioambientales

2

Identificación
de patrones
(Tendencias)

Antena tecnológica
Escucha digital
Entrevistas
Trend Hunters
BI

6

Escenarios futuros de
creación de valor
Alineación Estratégica
de mi negocio

· Transferencia de conocimiento cliente interno
· Informes estratégicos
· Inteligencia de mercados
· Datos para la toma de decisiones
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Fase uno: principios
que justifican el
análisis

E

l objetivo de esta fase del
análisis es identificar cuáles
son los principios que van a
determinar el futuro global de
la industria turística en su conjunto,
la empresa, las organizaciones, los
destinos e instituciones.
Los principios analizados han sido
cuatro y van desde el análisis de la
cultura y el humano, el reinado de la
tecnología binaria, cómo afecta todo
ello al sector turístico del turismo, el
ocio y la hotelería y por último cómo
afecta a la empresa y su ecosistema.
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5.1. Principio del humanismo
digital
La transformación digital requiere
de nuevas metodologías, capacidades y talentos que debemos de
potenciar. Es un nuevo conocimiento
para una nueva era social, cultural e
industrial. Esto implica, entre otras
cosas, que las personas de la organización sean capaces de:
×× Formular problemas que puedan ser

resueltos con ayuda de herramientas
y tecnología.
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×× Organizar y clasificar datos de forma

lógica.
×× Elaborar modelos y simulaciones.
×× Automatizar soluciones mediante un
pensamiento algorítmico.
×× Estudiar posibles soluciones con el
fin de escoger el procedimiento más
eficaz y generalizar un proceso de
solución de un problema concreto a
otros más complejos.
En definitiva, unir el pensamiento
creativo, al crítico y al científico para a
partir de aquí plantear soluciones validadas por el cliente. ¿Resolverán estas
habilidades los desafíos planteados?
Viendo la rapidez y la evolución de
las nuevas tecnologías, el impacto
de la digitalización en la sociedad, la
industria y los avances de la robótica y la Inteligencia Artificial, parece
que el horizonte de sucesos futuros
será apasionante, probablemente
cercano a la singularidad tecnológica o el advenimiento hipotético de la
Inteligencia Artificial general.
La clave de la solución reside en la
cultura. No en la tecnología o en
los algoritmos, sino en aquello que
nos mueve y nos motiva. Para poder
entender, al tiempo que para poder
obtener los beneficios esperados de
la cultura digital a través de la transformación, es necesario hackear la
cultura, cambiarla... Y es aquí donde

el humanismo digital irrumpe y ocupa el espacio de la nueva cultura.
El humanismo digital resulta ser la
conexión y el código de la nueva
cultura. Este viene dado por la filosofía holística de pensamiento, centrada en los valores y los intereses
de los humanos, y consciente de las
preocupaciones medioambientales,
de la equidad e inclusividad. Solo
con el humanismo digital podremos
maximizar los beneficios del negocio
y el espacio de trabajo afectado por
la transformación digital.
Ante la constatación de la magnitud
de los cambios, y la exponencialidad
de sus factores, se hace necesaria
una metamorfosis integral de la
persona y sus valores, un humanismo avanzado que permita al individuo entender su propósito vital
para transformar, ampliar y mejorar
sus capacidades sin renunciar a su
identidad. Si sabemos lo que somos,
nada nos parará, nadie nos detendrá.
Esta situación da pie al llamado
transhumanismo, entendido como
una manera de fijar nuestro pensamiento en el futuro ya que el planeta
y la vida serán transformados irreversiblemente y, por tanto, tendremos
la obligación de liderar el cambio. Y
esto solo puede suceder si nuestra
cultura avanza, al mismo ritmo que
las tecnologías, hacia un humanismo

35

C A P ÍT U LO 5

integrador y avanzado, adecuado
para un futuro en que estas tecnologías emergentes estén al servicio de
las personas y de la biosfera. Y, además, que la ética y las humanidades
lideren el progreso científico-tecnológico según apunta Albert Cortina
en su libro4.

a) La Cultura Digital
Frente a este desafío no cabe otra
solución que una alfabetización
digital que permita una verdadera interacción máquina-humano,
haciendo cada vez más intuitiva la
relación entre ambos y extendiendo
dicha relación dentro de las organizaciones.
Hasta el momento hemos usado la
tecnología para resolver problemas
y a partir de 2020 utilizaremos la
tecnología disponible y los algoritmos
asociados a la misma para ofrecer
soluciones globales a los desafíos
que, como especie, afrontamos. Y, al
mismo tiempo, resolverá en el corto
plazo las necesidades cotidianas del
individuo. Por fin volverá a ser necesario unir creatividad y lógica, la parte
racional y emocional del cerebro, y
construir productos y servicios con
alma que emocionen al cliente.
Esta nueva metodología implica,
entre otras cosas, que los equipos
deberán ser capaces de plantear so-

luciones formulando problemas simples que puedan ser resueltos con
ayuda de herramientas tecnológicas, organizar y clasificar datos de
forma lógica, elaborar modelos y
simulaciones, trabajar con lienzos y
automatizar soluciones mediante un
pensamiento algorítmico al tiempo
que creativo y social. Y deberán validar en tiempo real con el cliente las
soluciones propuestas, escalando la
solución de cara a resolver problemas
mucho más complejos.
Por tanto, Lean Startup, Canvas,
Speed Thinking, Growth Hacking,
Pensamiento Exponencial, Service
Design Thinking, Capacidades Dinámicas… serán los perfectos aliados
en este proceso de metamorfosis.
La cultura digital la componen una
serie de nuevas capacidades cognitivas, creativas, científicas y técnicas
que permiten sacar el máximo provecho de una sociedad ampliamente
influenciada por la digitalización de
las empresas y la sociedad, al tiempo
que desarrolla la suya propia.

b) La transformación digital en la
empresa
La transformación de la cultura de
empresa va ligada a la necesaria
transformación digital de la empresa.
Es una nueva cultura alineada con la
innovación enfocada, no dispersa.

4. Humanidad infinita: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes de 2016.
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El 71% de las empresas líderes dice
que los esfuerzos de transformación digital facilitan la atracción y
retención de talento, según datos de
la consultora Manpower.
Las habilidades que el Fondo Económico Mundial apunta como las más
demandadas por empresas, y que
según Forbes deberían de ser objeto
de preparación por parte de organizaciones y personas para 2020, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solución de problemas complejos.
Pensamiento crítico.
Creatividad.
Gestión de personas.
Coordinación con los demás.
Inteligencia emocional.
Juicio y toma de decisiones.
Orientación al servicio.
Negociación.
Flexibilidad cognitiva.

La comunicación se configura como
una de las disciplinas clave que la
organización tiene para destacar
frente al resto y para ello debe dominar el storytelling o la capacidad de
conectar a través de relatos memorables con las audiencias a las cuales
te diriges. Esto es crítico para poder
comunicarte con el cliente externo,
pero sobre todo, con tu personal
-cliente interno- y transmitir adecuadamente las directrices que afectan a
tu organización.
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c) El Renacimiento 4.0
El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que
determinaron una nueva concepción
del hombre y del mundo. En esta etapa
se planteó otra forma de ver el entorno,
con nuevos enfoques en los campos
de las artes, la política, la filosofía y
las ciencias. Esto vino a sustituir el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Se podrían definir diferentes
fases de la evolución de dicho Renacimiento hasta nuestros días.
RENACIMIENTO 1.0
Es el período que abarca desde el año
1492, fecha del descubrimiento de
América, hasta la Revolución Francesa en 1789; y el catalizador -lo posible
adyacente- fue la aparición de la imprenta de Gutenberg del año 1450. El
conocimiento pasa de ser cautivo de
los monasterios y sus escribas monjes
a distribuirse de forma masiva y generalizada gracias a los libros y la capacidad de impresión de la imprenta.
Secuencialmente las fases han sido
las siguientes:
RENACIMIENTO 2.0
Comienza la era de la comunicación
social gracias al lenguaje de programación PHP que potencia a su vez
la creación de las plataformas de
internet, la capacidad de comunicarse, interactuar y crear comunidades
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digitales ubicuas y distribuidas a lo
largo del globo. El invento catalizador
de este periodo es internet y la gran
clave es la creación de comunidades
y el empoderamiento del usuario. Correspondería a la etapa 2000-2004,
nacimiento de Facebook.
RENACIMIENTO 3.0
El cliente es gobernante, capaz de
opinar y pensar por sí mismo a la vez
que compra e intercambia productos y servicios P2P, repensando los
modelos económicos y sociales. Las
plataformas de economía colaborativa, el intercambio de bienes y servicios a través de las plataformas sin
intermediarios, la cultura global digital
y su némesis las fake news… todo ello
configura la sociedad 3.0. El gran momento catalizador de este periodo son
las plataformas y las redes sociales.
La gran clave es la transformación digital y el foco en el cliente. Esta etapa
corresponde con los años 2005-2015,
con el teléfono inteligente y la tableta
como dispositivo acelerador, y la wifi y
el 4G como tecnología.
RENACIMIENTO 4.0
Vivimos un momento en el que máquinas, algoritmos y humanos estamos
aprendiendo a relacionarnos. La Inteligencia Artificial, el Machine Learning,
el Deep Learning, las tecnologías del
lenguaje, el reconocimiento facial, así
como la súper población y la necesidad
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de controlar los desafíos de la misma,
junto con la gestión de la escasez y
el cambio climático, nos encaminan
irremediablemente a la Sociedad
Inteligente, controlada, conectada y
concentrada en el hedonismo de vivir.
Ahora mismo estamos presenciando su
nacimiento. El gran momento catalizador de este periodo es sin duda la toma
de conciencia de que somos seres

sociales, conectados y emocionales. La
gran clave es la metamorfosis digital y
el empoderamiento del cliente 4.0.
Es la primera de las revoluciones de
la Inteligencia de este siglo XXI. Esta
etapa comienza en 2015, año en el
que el World Economic Forum considera la Inteligencia Artificial como
tecnología emergente del año, hasta
nuestros días.
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d) Los valores se hacen globales
Durante los últimos 30 años, el mundo
ha sido testigo de profundos cambios
en las esferas política, económica y
social y de avances tecnológicos cada
vez más rápidos y transformadores.
Esto se suele atribuir al fenómeno de
la globalización.
Los mercados de capital están hoy
integrados en todo el mundo. Cientos
de millones de personas visitan los
mismos sitios web, ven los mismos
canales de televisión y se ríen de los
mismos chistes.
Estos ejemplos han contribuido a la
creencia de que la globalización trae
valores convergentes, o una “Mcdonalización” del mundo. De hecho, el
análisis de los datos de la Encuesta
Mundial de Valores demuestra que los
valores masivos no han convergido en
las últimas tres décadas.
Las normas relativas al matrimonio,
la familia, el género y la orientación
sexual muestran cambios dramáticos, pero prácticamente todas las
sociedades industriales avanzadas
se han estado moviendo en la misma
dirección, a velocidades aproximadamente similares con bastante
rapidez. Por contra, los países que
permanecieron económicamente
estancados mostraron poco cambio
de valor en este sentido.
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Como resultado, ha habido una creciente divergencia entre los valores
prevalecientes en los países de bajos
ingresos y los países de altos ingresos.
e) Nuestro planeta, nuestro futuro
Decía Woody Allen que le preocupaba el futuro pues es dónde va a pasar
el resto de sus días. Parafraseando al
célebre director de cine, los humanos hemos tomado conciencia como
individuos del mundo globalizado
en el que vivimos y que hace posible
los cambios, la economía y la cultura
global de la cual nos estamos beneficiando para avanzar como sociedad.
Esa conciencia de ciudadano global
a su vez lleva asociada la toma de
conciencia de la responsabilidad
que tenemos de mejorar el mundo
heredado.
Por otro lado, el estado del planeta en
cuanto a medio ambiente se refiere,
con el cambio climático, la subida
de las temperaturas... es también
responsabilidad de la industria
turística al tiempo que somos parte
muy perjudicada. La inestabilidad
climática, inundaciones, sequías, la
regresión del litoral… todo ello afecta
directamente a la economía de nuestro sector.
Sin ir más lejos este pasado verano, en
2018, hemos sido testigos de cómo,
por ejemplo, ha habido más incendios
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en Suecia que en España, en Berlín se
disparaban los termómetros o Inglaterra sufría una gran sequía.
El primer efecto que se produce al
respecto es el disuasorio, buscando
los viajeros destinos de reemplazo
a lugares más propicios en clima. El
segundo, y más preocupante, es el
del staycation por el que las personas
deciden quedarse en su país. Durante el verano de 2018 este fenómeno
se ha incrementado en un 21% en el
caso de los británicos, que disfrutaron de los meses más calurosos de
su historia y decidieron quedarse en
casa. Pero esto no solo ha afectado a
Reino Unido, también a Suecia, Noruega, Alemania... las altas temperaturas están poniendo de moda playas
y litorales que antes no resultaban
atractivos en absoluto, que pasaban
desapercibidos ante los ojos ávidos
de relax y sol de los viajeros. Hoy se invierten las tornas hasta el punto en el
que el litoral británico se ha disparado
la construcción de infraestructuras
turísticas, especialmente de hoteles.
En un reciente informe publicado en el
marco de la World Travel Market celebrada en noviembre de 2018 se realizó
una encuesta a más de 1.000 agentes
de viajes. El 27% de ellos afirma que
han pasado sus vacaciones en Reino
Unido dejando de lado el que venía
siendo el destino más popular en el

continente hasta la fecha: España, que
este año recibió solo al 18% de los encuestados. Preguntados sobre si sus
próximas vacaciones serán en Reino
Unido, el 14% respondió que dependerá del tiempo. Del mismo modo las
altas temperaturas registradas este
verano en los meses de junio y julio
en Europa han influido no sólo en el
retraso de los viajes al extranjero sino
también en las reservas de invierno,
según apunta el touroperador Thomas
Cook. Las ventas de temporada baja
disminuyeron en el caso de los mercados nórdicos y de Europa continental.
En el verano de 2017 la ciudad de
Fenix, Arizona, alcanzó los 60 grados
centígrados de temperatura. Estos
fenómenos de temperaturas extremas
están íntimamente ligados al cambio
climático, y no permiten a los aviones despegar debido a los cambios
de densidad del aire que no facilitan
la sustentación de los aviones. Por
lo tanto, la disponibilidad de slots, la
cantidad de pasajeros y carga que
un avión puede transportar se limitan considerablemente. Los aviones
Bombardier no pueden despegar con
temperaturas por encima de los 47,7
grados centígrados, los Boing a la
temperatura de 52,2 grados y los Airbus a 52,7 grados centígrados. Como
consecuencia de este episodio de
calor, cerca de cien vuelos fueron cancelados en EE.UU. desde entonces por
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este motivo. En el verano de 2017 en
España, se alcanzaron los 47,3 grados
en la localidad de Montoro, Andalucía.
Teniendo en cuenta que se pronostica
para el año 2045 dos grados centígrados más de temperatura global en el
mundo, las preguntas que debemos
hacernos con urgencia son:
×× ¿Cómo afectará el cambio climáti-

××

××
××

××

co a la cadena de valor de nuestro
turismo?
¿Cómo reemplazamos la capacidad
de carga y frecuencias de vuelo del
avión?
¿Cómo actuamos ante la regresión
de las playas, de las islas y del litoral?
¿Cómo actuamos al respecto del retraso de las cosechas, vendimias, la
floración o el retroceso de las plantaciones como la vid, el naranjo y otros
frutales, el cereal, y de las cosechas
en general que ponen en peligro
la soberanía alimentaria básica de
nuestro producto gastronómico?
¿Cómo actuamos al respecto de las
especies invasivas, la pérdida de
especies endémicas con la consecuente pérdida de identidad?

f) Responsabilidad Social, Ética y Gobernanza
En ocasiones uno se cuestiona la
relación entre palabras con profundo
significado como lo es la ética, la responsabilidad social y la gobernanza; y
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otras como el negocio y los beneficios
empresariales.
¿Por qué perseguir principios éticos
como propósito vital de la empresa
moderna que aspira a estar conectada
con la realidad y las personas?
Aristóteles definió tres dimensiones
en lo que atañe a la inteligencia humana: el episteme o intelecto; techne
o el arte y fronesis o la sabiduría y los
valores éticos. Extrapolándolo a nuestro análisis esto se correspondería con
el “qué”, el “cómo” y el “por qué”.
Por tanto, los valores éticos nos
hacen inteligentes, especialmente dotados para conectar con la sociedad.
Es importante también reseñar que la
sostenibilidad nada tiene que ver con
el marketing verde que hace diez años
se puso de moda. La sostenibilidad,
la ética y la gobernanza hoy están
consideradas como una clara visión
centrada en el cliente.
Según los datos de un estudio de
consumo realizado por la consultora
Nielsen, el 81% de los encuestados
sienten que las empresas deben
ayudar a mejorar el medio ambiente.
Además, la mayoría de los consumidores –el 73%- dice que definitivamente o probablemente cambiará sus
hábitos de consumo para reducir su
impacto en el medio ambiente.
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Más allá de la visión de la empresa,
nuevamente, debemos esforzarnos por
conocer y comprender la visión de las
personas que observan dichas empresas y el negocio turístico en su conjunto. Así, los viajeros analizan qué atributos de personalidad tiene la marca,
cuáles son perceptibles de forma implícita y explícita, y cuál es su compromiso
con temas como el cambio climático, la
naturaleza, lo orgánico, la conciliación
laboral, la brecha de género... Esto es lo
que encaja con la visión del mundo de
los viajeros, y es lo que espera tu cliente.
Con un planeta herido es necesario
rearmarse moralmente, aceptar el
reto y el compromiso de la responsabilidad social en nuestras empresas
y poner al cliente en el centro para satisfacer las demandas sociales, éticas
y de consumo turístico.

Ser sostenible hoy no es una opción,
es una obligación. Los consumidores
ya no se conforman con el producto
sin más, sino que demandan experiencias y rasgos diferenciales. Por
ello la gran importancia de contar
con una sólida responsabilidad social
corporativa.
En resumen: una empresa turística
tiene la obligación de ser responsable si quiere ser competitiva en el
mercado turístico actual. Y para ello,
proponemos tres marcos de referencia básicos:
×× Los objetivos de la agenda 2030 de

Naciones Unidas.
×× El Código Ético de la Organización

Mundial del Turismo.
×× Los Grandes Principios de la Singu-

larity University.
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Los objetivos de la agenda 2030 de
Naciones Unidas
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada en septiembre
de 2015 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, establece una visión
transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los
193 Estados miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el
trabajo de la institución en pos de esta
visión durante los próximos 15 años.

El Código Ético de la Organización
Mundial del Turismo
Este debe ser el marco de referencia
para el turismo responsable y sostenible. Fue concebido para orientar a
empresas, comunidades y turistas en
cómo reducir el impacto negativo de
la industria sobre el medio ambiente,
el patrimonio cultural y las sociedades
del mundo. Está compuesto por 10
artículos que puedes consultar en el
anexo de este documento.

En la imagen se resumen los 17 principios para el desarrollo sostenible:

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

1

FIN DE LA
POBREZA

2

HAMBRE
CERO

3

SALUD Y
BIENESTAR

4

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

5

IGUALDAD
DE
GÉNERO

6

AGUA
LIMPIA Y
SANEAMIENTO

7

ENERGÍA
ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

8

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

10

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

13

ACCIÓN POR
EL CLIMA

14

VIDA
SUBMARINA

15

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16

PAZ,
JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17

ALIANZAS
PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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Los Grandes Principios de la
Singularity University
La Universidad de la Singularidad
es una institución académica en
Silicon Valley cuya finalidad es
«reunir, educar e inspirar a un grupo
de dirigentes que se esfuercen por
comprender y facilitar el desarrollo
exponencial de las tecnologías y
promover, aplicar, orientar y guiar
estas herramientas para resolver los
grandes desafíos de la humanidad».
Se encuentra ubicada en el Centro
de Investigación Ames de la NASA.
Los Grandes principios de la Singularity University, como centro avanzado
del pensamiento futuro, coinciden
con los grandes desafíos apuntados
tanto por Naciones Unidas como por
la Organización Mundial del Turismo. En una sociedad de crecimiento
exponencial, estos representan la forja

sobre la cual construir un modelo que
encaje en el presente y en el futuro.
Existen doce Grandes Desafíos Globales –GDG- que como sociedad debemos afrontar. Cada uno de los cuales,
son abordados desde tres perspectivas diferentes:
×× Asegurar las necesidades básicas de

las personas.
×× Mantener y mejorar la calidad de

vida.
×× Mitigar el riesgo futuro.

Paradójicamente, los desafíos identificados por la Singularity University
coinciden, como no podría ser de otra
manera, con los de la Agenda 2030 y
el Código Ético del Turismo. Hace dos
distinciones troncales: por un lado, la
“necesidad de recursos” y por otro las
“necesidades sociales”.

Necesidad de recursos

Necesidades sociales

• Energía accesible para las necesidades

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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del humano.
Medio ambiente sostenible y accesible,
tanto local como global.
Alimentación.
Vivienda.
Espacio en beneficio del humano.
Agua, saneamiento, gestión.

Resiliencia a los desastres.
Gobernanza.
Salud.
Aprendizaje y conocimiento.
Prosperidad.
Seguridad.
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Sobre la ética en la red
Somos seres sociales y, por tanto, sujetos a normas de conducta que nos
permiten manejarnos con cierta libertad en esta sociedad. Por ello la ética
y la deontología cobran una especial
relevancia a la hora de asentar las premisas sobre las cuales se construye la
confianza en los sistemas.
Hoy, el impacto de las redes e internet es indiscutible. Ya ha llegado
a lo más íntimo de la sociedad: la
libertad, el voto, la familia, la seguridad, la economía y la política. Quizás
por ello durante el último año se
han concentrado críticas sobre el
sistema que debemos considerar,
porque será sin duda una constante que vendrá a modificar, regular
y proteger internet como derecho
universal.
Stephen Hawking en noviembre de
2017 ya alertaba sobre la Inteligencia Artificial (IA): “Las computadoras
pueden, en teoría, emular la inteligencia humana e incluso excederla”,
“la creación exitosa de una IA efectiva podría ser el evento más grande
en la historia de nuestra civilización.
O el peor. Simplemente no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos saber
si seremos infinitamente asistidos
por la IA, o si seremos ignorados y
marginados, o posiblemente destruidos por ella”.

Estas mismas reservas son las
que manifiesta Elon Musk que nos
advierte de que corremos el riesgo
de “convertirnos en las mascotas
de las máquinas” si no avanzamos
más rápido en su gestión y programación.
La Comunidad Europea ha cogido el
testigo y ha comenzado afianzado su
compromiso con el asunto comprometiendo una inversión de 20.000
millones de euros hasta 2020, así
como presentando directrices éticas
para el desarrollo de la IA, sobre la
base de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE.
Del mismo modo, Apple, Amazon,
Google, IBM y Microsoft, junto con
otras tecnológicas, han constituido una sociedad para cooperar y
difundir el conocimiento, las buenas
prácticas y la ética en el desarrollo
de la IA.
Tim Cook, CEO de Apple, dijo que
regular las tecnológicas es “inevitable”. “En general, no simpatizo
demasiado con la regulación. Soy
un gran creyente en el libre mercado, pero tenemos que admitir los
casos en los que el libre mercado no
funciona. Y aquí no está funcionando. Es inevitable que vaya a haber
algún nivel de regulación”, apuntó el
consejero delegado.
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g) El cambio en la cultura organizacional: de recursos humanos a personas
Nos encontramos en la Human Age,
la era de las personas y el talento. En
este tiempo de metamorfosis en el
que los paradigmas de la tecnología,
las fuentes de energía, los modelos de
negocio, las fuentes de riqueza… están
cambiando constantemente, la figura
humana cobra más peso que nunca.
En este entorno, la cultura ocupa una
posición determinante como elemento
diferenciador competitivo. Y dentro de
esta cabe destacar el papel del talento
como acelerador del crecimiento.
Estamos, como decíamos, en la denominada por muchos como la Human
Age y esto representa un reto y una
oportunidad para todas las organizaciones a la hora de aumentar el potencial de su activo principal, las personas,
y guiar el negocio hacia el futuro.
En un reciente estudio realizado por la
consultora McKinsey se pone en relieve que en los próximos años, a medida
que la tecnología aumenta su presencia en nuestra sociedad, las habilidades cognitivas, sociales y emocionales van a crecer en su conjunto un
35% en importancia. Aunque, lógicamente, las habilidades vinculadas con
la tecnología crecerán las que más,
hasta un 60%, en detrimento de las
habilidades técnicas y manuales.

Lo realmente importante de todo
esto es que lo social, emocional y
cognitivo cobra importancia para
percibir, decodificar y entender el
mundo actual; por tanto, la cultura
de empresa de la industria turística
deberá inclinarse por un alto control
y conocimiento de uso de la tecnología, y una gran dosis de habilidades
blandas ya que dicha tecnología
estará al servicio de los clientes.
Frente a las habilidades duras o hard
skills basadas en las habilidades
técnicas que deben permitir al equipo
afrontar con garantías sus tareas, se
encuentran sin duda las más importantes: las blandas o soft skills5. Según
estudios de universidades como
Harvard y Stanford, el 85% del éxito
en el trabajo procede del desarrollo
de soft skills.
De hecho, los títulos son cada vez menos importantes. Grandes tecnológicas
como Apple y Google, aunque también
IBM o Ernst and Young, contratan a
personas sin título universitario priorizando las habilidades blandas.
Según un estudio de Booking.com, la
generación Z se replanteará el valor
de los títulos universitarios de elevado
valor económico frente a las competencias y el aprendizaje práctico que
pueden obtener de los viajes. Los
jóvenes son conscientes de que las

5. Habilidades de comunicación, cortesía, flexibilidad y resiliencia, integridad, habilidades interpersonales, actitud positiva, humor, optimista, entusiasta, animado, feliz, seguro, profesionalidad, responsabilidad, capacidad
para crear equipos, integrarse y liderar, leal, comprometido, motivado…
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experiencias, más allá de las clases
y el trabajo, suman puntos de cara
a las empresas en los procesos de
selección. El 68% está interesado en
intercambios culturales para aprender
alguna competencia nueva, el 54%
en voluntariados y el 52% en vivir una
experiencia laboral internacional.

h) Humanizar el management
En una sociedad como la actual, no se
pueden resolver los desafíos exponenciales con soluciones lineales. Por esto,
las organizaciones no han logrado evolucionar al mismo ritmo que las personas.
Eso ha creado un cisma entre organiza-

ciones y consumidores, y viceversa.
En 2018 tuvo lugar el Foro Global Peter
Drucker de Management en Viena,
donde se puso el acento en la creciente sensación de que el cambio, la
transformación digital, está adquiriendo un enfoque demasiado centrado
en la automatización y la tecnología,
a costa del rol y la centralidad de las
dimensiones humanas.
En el mencionado foro se puso de
relevancia:
1.
2.
3.

La necesidad de un management
centrado en personas.
Explotar y explorar el sino de las
organizaciones.
Liderazgos potentes, ejercidos por
personalidades humildes.

4.
5.
6.

Empoderar y rendir cuentas (transparencia).
Crear ecosistemas y redes.
Sublimar la dimensión social de la
empresa.

i) La era de la economía centrada en
el humano
Uno de nuestros libros de cabecera es
“Nosotros es más inteligente que yo:
desate el poder de sus colaboradores”
de Barry Libert y Jon Spector publicado en 2008. En él encontramos un
interesante estudio que se adelantó a
su tiempo con ideas como que a través de las plataformas, y con tan solo
la fuerza viral del movimiento, se podrían escribir novelas co-creadas por
miles de participantes en la distancia.
El libro destacaba cómo el poder de
la colaboración permitía acelerar el
desarrollo de productos, manufacturas, marketing, servicio al cliente,
finanzas, management… y enlazaba
el poder del conocimiento profesional, la capacidad de las plataformas
y redes sociales para dirigir el capital
humano y obtener resultados.
Por último, el círculo lo cierra el libro
de Shoshana Zuboff “El Capitalismo de soporte”. La autora reflexiona
sobre las carencias de un capitalismo
basado en las máquinas y la gerencia vertical. Propone el reemplazo
de un capitalismo no centrado en el
cliente, en el que no se aporta valor
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de servicio; por una nueva economía
de soporte que permita empoderar
a las personas de la organización
y reavivar la gestión horizontal de
la empresa, para que puedan servir
más y mejor a los clientes. Se trata de
sustituir los procesos por máquinas, y
redirigir el tiempo ahorrado en mejorar
la experiencia de usuario.
Somos tan fuertes como el más débil
de los eslabones de la cadena de valor
y en la época de cambios que nos ha
tocado vivir la colaboración se hace
imprescindible. Podemos poner como
ejemplo el concepto Living Lab Hotel
desarrollado por Jimmy Pons, Innovation Maker del grupo BlueBay Hoteles.
La compañía abrió, a principios de
2018, su propio laboratorio de innovación al que se han sumado cadenas
hoteleras que podrían ser consideradas competencia pero que no lo son
al compartir los mismos deseos de
innovar cooperando. Algunas de ellas
son el Grupo Satocan, HD Hotels, y
Dunas Hoteles, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el Patronato
de Turismo de Gran Canaria junto con
empresas de software y soluciones
para la industria como Zennio, Feel
Tourist, Microsoft, y otras. Al final, la
innovación que se implantará en Blue
Bay será tan adecuada, potente y
competitiva como la suma de todas las
innovaciones de los colaboradores. Es
lo que se conoce como coopetencia.

j) A colación de la coopetencia
En el “Informe de madurez digital España 2018” elaborado por MINSAIT20
destaca que, si bien actualmente tan
sólo un 14% de las empresas cuenta con una estrategia basada en la
integración en ecosistemas en red
o plataformas de negocio, a medio
plazo se espera que el 43% de las empresas cuente con ella considerando
este entorno como clave para impulsar sinergias.
En noviembre de 2018, en el marco de
estrategias de coopetencia, El Corte
Inglés y el gigante de la distribución
mundial de origen chino Alibaba
firmaban un acuerdo mediante el
cual pretenden conseguir entre otros
objetivos:
×× Juntos plantarán cara a Amazon.
×× El Corte Inglés accederá a tecnología

web y de análisis de datos de Alibaba.
×× El Corte Inglés podrá vender sus

××

××

××
××

productos a millones de clientes en
China a través de la plataforma.
Alibaba podrá usar los centros de El
Corte Inglés como puntos de recogida de paquetes para sus clientes.
El Corte Inglés ya ha asumido Alipay,
principal forma de pagos de e-commerce en China.
Esto permitirá impulsar las ventas de
turismo de compras.
Las dos intercambiarán el uso de
infraestructuras y canales logísticos.
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×× Los productos de El Corte Inglés

además estarán presentes en
AliExpress y en Tmall, donde ya
están otras empresas españolas
como Zara y Mango.

k) La innovación es el gran driver
Si algo tenemos claro, a día de hoy, es
la necesidad de comprender por parte
de la industria turística que el nuevo
Marketing es la innovación. Como
apunta Harvard Business Review: “la
innovación es el ingrediente principal
del éxito empresarial”.
Pero, ¿qué es la innovación? Podemos utilizar dos definiciones clásicas:
×× “Innovar es utilizar el conocimiento, y

generarlo si es necesario, para crear
productos, servicios o procesos, que
son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo
con ello tener éxito en el mercado”,
(Manual de Oslo 1997).
×× “Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una
novedad, en las esferas económica y
social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de
las personas y de la sociedad”, (Libro
blanco de CE).
Al igual que el ejemplo que antes hacíamos sobre la cadena hotelera Blue
Bay, la compañía aérea KLM organizó

en noviembre de 2018 en Barcelona
una competición de innovación para
la generación de propuestas que mejoren la sostenibilidad de la marca.
Por otro lado, Meliá está desarrollando su propia visión de la innovación
impulsando comunidades de emprendimiento a través de aceleradoras. Un ejemplo de esto es el Meliá
Challenge, que tiene por objeto el
desarrollo de nuevos modelos de
negocio en el área de Food & Beverage para mejorar la experiencia del
cliente, la generación de experiencias
sensoriales únicas, las operaciones y
la rentabilidad. En la primera edición,
tanto a nivel nacional como internacional, se recibieron cerca de 50
soluciones innovadoras de las que
seleccionaron las 10 finalistas.
Booking, por su parte, también lanzó
Booking Booster 2018: un bootcamp6
en el que la innovación se centra en la
dispersión del turismo, nuevas oportunidades para mujeres, crecimiento inclusivo y protección medioambiental.
Tipos de hubs de innovación en la
industria turística:
Marriott Test Bed
Marriott lanzó hace unos años el
programa Marriott Test Bed con el objetivo de incorporar innovación abierta
a su modelo de negocio. La idea es

6. Bootcamp es un evento dinámico, de entre 24-48 horas de intensidad, enfocado a resolver problemas específicos de la empresa y dirigido a las startups en el que el propósito es desarrollar nuevas ideas y soluciones de
un tema específico que luego pueden o no ser desarrolladas y/o adquiridas por la empresa que los organiza.
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incentivar proyectos bajo el paraguas
de la marca Marriott centrados en:
La experiencia en la habitación.

presas disruptivas de diez semanas de
trabajo conjunto con el grupo. Apoya a
startups de todos los tamaños y fases
de crecimiento para transformar la
industria de los viajes.

×× Transformar la experiencia total del

usuario tanto dentro como fuera del
hotel.
×× Ayudar a los huéspedes a descubrir
entornos y mantenerse inspirados.
Hoteles Eurostars
Eurostars Hotel Lab busca reinventar el concepto de hotel a través del
Concurso de Innovación y Diseño de
Espacios Hoteleros en el que invitan a
diseñar y crear los espacios y el mobiliario de una habitación de hotel que
responda a las necesidades presentes
y futuras de los nuevos viajeros.
Accor Hoteles
La factoría de Innovación de Accor
Hoteles está orientada a estudiantes, pequeñas y medianas empresas,
startups y directivos del grupo. Tiene
como objetivos analizar las tendencias y aprovechar los cambios, desarrollar servicios y productos innovadores, fomentar la innovación abierta...
El hub de innovación de Iberia Hangar 51
El grupo IAG, al que pertenece Iberia,
tiene su propio programa de aceleración de startups denominado Hangar
51. Cuenta con un programa de em-

El grupo tecnológico Amadeus y su
ecosistema de innovación
El grupo tecnológico Amadeus, que da
soporte a más de 135.000 agencias de
viajes en el mundo a través de su GDS
y otras soluciones informáticas, está
desarrollando su propio ecosistema
de innovación orientado a startups.

l) El camino reside en lo adyacente
posible
El adyacente posible son todas las
posibilidades y nuevos desarrollos
que propicia un determinado desarrollo. Por ejemplo, nadie podía
imaginar el carro de vacas o el coche
hasta que se inventó la rueda.
Esta expresión, aplicada a la tecnología, proviene del teórico Stuart Kauffman pero han sido muchos los que han
escrito sobre ello a lo largo de la historia. Steven Johnson también escribió
sobre ello en el Wall Street Journal:
“La verdad extraña y hermosa sobre el
adyacente posible es que sus fronteras
se expanden a medida que las exploras. Cada nueva combinación abre la
posibilidad de otras combinaciones
nuevas. Piénsalo como si se tratara de
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una casa que se amplía mágicamente
con cada puerta que abres. Empiezas
en una habitación con cuatro puertas,
cada una de ellas lleva a otra habitación
en la que todavía no has estado. Cuando
abres una de esas puertas y entras en
la habitación, aparecen tres nuevas
puertas, cada una de las cuales lleva a
otra habitación completamente nueva a
la que no podrías haber llegado desde el
punto de partida original”.
El concepto de “adyacente posible” se
utiliza en innovación como el acervo, la
acumulación y concurrencia de conocimientos, técnicas, disciplinas, habilidades que son adquiridas a lo largo del
tiempo, así como la instrumentalización
del ecosistema de innovación, los avances tecnológicos, culturales, económicos, sociales, el networking y las redes
de conocimientos que, en su conjunto,
componen un fondo sobre el cual es
plausible construir un futuro innovador.
Se trata en definitiva de las potencialidades que surgen cuando perseguimos nuestro propósito vital, se va
configurando el “zen” del camino, y de
repente encajan todos los vectores y el
resultado de todo ello es una nueva innovación, un nuevo proceso, un nuevo
producto, un nuevo modelo de negocio.
Por tanto, lo posible adyacente es la
vitamina que necesitan las organizaciones innovadoras para acelerar
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los cambios propios, los de la empresa
como tal, así como los cambios que
debemos provocar en las personas
que hacen posible dichas empresas.
Uno de los casos más paradigmáticos
sucedió en 2015 cuando Toyota lanzó el
vehículo Toyota Mirai. Al mismo tiempo
la compañía anunció que liberaría más
6.000 patentes para que otros fabricantes pudieran utilizarlas. De igual
forma que Tesla hizo con su batería
anteriormente. El resultado ha sido que
tanto Tesla como Toyota pusieron en
disposición de terceros sus patentes en
torno al coche eléctrico, el primero, y en
torno al coche de hidrógeno, el segundo, acelerando exponencialmente su
capacidad de innovar. El movimiento
redunda en el beneficio de los tres
agentes implicados: aquellas empresas
que podrán aprovechar la tecnología,
los consumidores finales y, también, los
propietarios de las patentes.
Las fronteras del sector del ocio y la
hotelería hoy son difusas, han entrado
actores que poco o nada tenían que
ver con la cadena de valor o con la
ortodoxia del ecosistema de nuestra
industria. Y, sin embargo, convergen
y cambian las formas de entender el
sector, aportando frescura, transgresión, disrupción y mejoras al sector.
Hoy podríamos decir que la industria
turística es una de las más dinámi-
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cas de la economía de un país como
el nuestro. Compartir coches, alquilar
pisos, compras de usuario a usuario,
comida a domicilio, anfitriones… todo
ello está provocando cambios en
nuestro sector más tradicional.
En este sentido, en nuestro país, el primer operador turístico que vio las posibilidades del nuevo modelo fue Room
Mate, desarrollando sobre su modelo
de negocio otro nuevo que incorporaba activos del hotel, para la gestión de
pisos privados con un estándar Room
Mate. Tras muchas y acaloradas discusiones, hoy otras grandes firmas están
copiando su estrategia. Sin embargo,
Room Mate fue la primera.

m) El cisne negro, los dogmas y los
paradigmas se diluyen en la globalización
Otro de los fenómenos actuales, derivado de la globalización, es la analogía del
cisne negro. La frase era una expresión
común en Londres y una declaración
de imposibilidad ya que se presumía
que todos los cisnes eran blancos. Sin
embargo, más tarde, en el siglo XVII, se
descubrieron cisnes negros en Australia.
¿Cuál es la moraleja? Los humanos
nos empeñamos en investigar las
cosas ya sabidas, olvidándonos de
lo que desconocemos, lo cual nos
impide reconocer las oportunidades,
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y nos hace vulnerables al impulso de
simplificar, narrar y etiquetar pasando
por alto grandes oportunidades. En el
contexto actual de globalización y de
permeabilidad de fronteras e ideas, el
éxito de Google, Amazon o WhatsApp
demuestra que ellos son los verdaderos “cisnes negros”.

5.2. Principio del reinado de la
tecnología binaria
Cuando en 1936 se inventaba el primer
ordenador moderno pocos alcanzaban
a prever lo que dicha tecnología iba a
aportar al mundo. Por aquel entonces,
revolucionaría la forma de producir
bienes a través de las tarjetas perforadas y permitiría controlar la producción industrial a niveles escalados.
Pero a día de hoy, este idilio máquina-hombre, todavía impregna todo lo
que hacemos.
En la actualidad el rol que juegan los
ordenadores trasciende más allá de
la industria y la economía, llegando
al punto de clasificar el mundo bajo
la óptica de un sistema binario y de
algoritmos. Su importancia, además,
se ha visto acentuada con la irrupción
de internet y la capacidad de conectar
máquinas que dialogan entre sí, junto
con el acercamiento del individuo a la
máquina a través de las redes sociales
y las aplicaciones.
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Este escenario se está acelerando en
la medida en la que el diseño ha pasado de 0 y 1 –código binario, encendido
o apagado-, a código cuántico –el
dato binario se convierte en bit cuántico o qubit en el que el 0 y 1 puede ser
las dos posiciones a la vez-; por tanto,
este nuevo sistema tiene la capacidad
de resolver problemas complejos de
cálculo a gran velocidad o lo que es lo
mismo, procesar grandes cantidades
de datos en poco tiempo.
La velocidad de computación avanza
a capacidades no imaginables por la
ley de Moore30 dando paso a escenarios revolucionarios tales como el
ordenador cuántico que comienza
a comercializar IBM31, o el internet
cuántico que permitirá la conexión a
la velocidad la luz y con un nivel de
seguridad nunca conocido.
Esta aceleración exponencial provocará que, según Intel, la Ley de Moore
se quede obsoleta en el 2023, dando
paso a una estructura tridimensional
a los transistores.
Cada vez más accesibles, cada vez
más baratos y sin embargo las capacidades actuales de los ordenadores
necesitan de la Inteligencia Artificial
para desarrollar aquellas potencialidades que eviten la fricción del humano
con dicha tecnología. Por tanto, es la
Inteligencia Artificial quien, a su vez,

está acelerando la adopción de la
tecnología actual.
Cuando nos movemos y compramos
de una forma tan intuitiva en Amazon,
estamos enseñando a su algoritmo
cómo debería mostrarnos la información en el futuro, a través de su
programa de Inteligencia Artificial.
Del mismo modo, la capacidad de
interactuar a través del lenguaje
natural con los ordenadores –Siri de
iOS, Amazon Echo con Alexa, Google
Now…- nos permite darles órdenes por
voz y, de nuevo, esto es así gracias a
la Inteligencia Artificial y el Machine y el
Deep learning7.

a) La Inteligencia Artificial
McKinsey Global Institute pone en
perspectiva el momento que vivimos:
“La contribución de la Inteligencia
Artificial en la transformación de la
sociedad será 3.000 veces superior a
la revolución industrial”.
La Inteligencia Artificial es un área
de la ciencia informática dedicada a
la resolución de problemas cognitivos
asociados con la inteligencia humana;
por ejemplo, el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento
de patrones.
Esta tecnología alumbra un floreciente negocio cuyos ingresos crecen a

7. En general se trata de una clase de algoritmos ideados para el aprendizaje de las máquinas.
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un ritmo anual del 55% y que, según
la consultora PwC en el estudio “Cuál
es el verdadero valor de la Inteligencia
Artificial para tu negocio”, puede hacer
aumentar el PIB global hasta un 14%.
Estas cifras tan positivas nos hacen
pensar que esta tecnología estará
presente en prácticamente todo el
software en 2020; sobre todo, en
los procesos en los que intervengan
el procesamiento de datos, toma de
decisiones y navegación.
Y es que la IA puede ayudar de muchas maneras: aumentando la capacidad de crear algoritmos mejorados,
mejorando la capacidad de respuesta
de los asistentes por voz o detectando
patrones a través del análisis de datos
que el cerebro humano es incapaz de
procesar. Sin embargo, quizás el mayor desafío será disponer del personal
adecuado, con la cultura y los recursos necesarios, para implementar la
Inteligencia Artificial.
Quizás la empresa que, hoy en día,
más esté experimentando y usando la
Inteligencia Artificial sea Amazon persiguiendo su obsesión de ser relevante
para el usuario. De hecho, la huella que
dejamos en cada sesión de navegación dentro de la plataforma se convierte en valor para la misma, en dar a
conocer muy bien las necesidades y ciclos de compra del consumidor, provo-

cando no solo que las compras sean un
éxito, sino que escojas este marketplace frente a otros para la compra de los
productos deseados. Sus algoritmos
son capaces de peinar las tendencias
y de potenciar que los consumidores
encuentren los productos que buscan y
los relacionados con ellos.
Y sin embargo la realidad es bastante
más compleja. Es muy pronto todavía y
queda mucho para que podamos ver y
experimentar todo el potencial de la Inteligencia Artificial. Y aún más para que
las máquinas sustituyan al hombre.
En un estudio realizado por el departamento Future of Humanity Institute, de
la Universidad de Oxford que lleva por
título “Cuando la Inteligencia Artificial
Excederá las Capacidades Humanas”
identifican las fases en las que está
previsto que esto ocurra. Para la realización de este estudio se contactó a
1.634 investigadores de los cuales el
21% respondieron la encuesta (21% del
total). Estos predicen que la Inteligencia Artificial superará a los humanos
en los próximos años en:
×× En 2024, a la hora de traducir idio-

mas.
×× En 2026, escribir comentarios de

texto mejor que los alumnos de
Bachillerato.
×× En 2027, conducir camiones autónomos.
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×× En 2031, comercio.
×× En 2049, escribir best sellers.
×× En 2053, trabajar como los cirujanos.

b) La web semántica
La web semántica resulta de la evolución natural de la web textual a la
web estructurada y contextualizada,
útil para un entorno cada vez más
complejo, saturado de información y
en el que la relevancia para el usuario
resulta cada vez más importante.
Hoy, para ser relevante ante el usuario,
la web debe ser construida y estructurada para la recuperación de la información de forma precisa, orientada a
satisfacer una necesidad y la atención
del usuario.
Para ello, la información deberá estar
organizada y llevar asociados marcadores semánticos que permitan, por
un lado, la conexión lógica y relevante de los datos y, por otro, la recuperación de los mismos ante una
cuestión. Esa es la lógica que subyace tras los navegadores hoy, dotados con capacidad de inferir ideas,
aportar sugerencias de búsqueda,
y una cada vez más relevante información basada en nuestro histórico
de búsquedas, cookies e Inteligencia
Artificial. Esta es la base del Google
Knowledge Graph y un componente
de la Inteligencia Artificial.
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En la actualidad se está trabajando en
amplificar el valor del dato añadiendo texto predictivo y prescriptivo a las
rutinas del día a día de cada departamento, de forma que permita realizar
análisis predictivos que signifiquen una
mejora en la anticipación de conductas
de los clientes.

c) El Internet de las Cosas
El Internet de las Cosas o IoT (por sus
siglas en inglés, Internet of things) es
una tecnología que conecta objetos a
través de sensores vinculados a Internet y que son capaces de intercambiar datos entre sí. Así, por ejemplo,
podemos abrir o cerrar las ventanas
de casa desde nuestro smartphone
aunque estemos fuera de la ciudad o
controlar nuestras constantes vitales
a través de un reloj.
El Internet de las Cosas permite, por
ejemplo, gestionar flujos de visitantes, tráfico rodado, gestionar colas,
establecer capacidades de carga, crear
mapas de calor de concentración, gestionar el espacio público, reducir los
accidentes, incrementar la satisfacción del viajero-residente-ciudadano...
El crecimiento y el potencial de la
tecnología es impresionante, por eso
los expertos pronostican que en 2019
habrá 26,6 mil millones de dispositivos IoT a nivel mundial.
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Las compañías que integren soluciones de IoT descubrirán una serie de
beneficios derivados de esta. Estos van
más allá de permitir una mejor recopilación de datos, el IoT será visto como
un impulsor de mejoras en todos los
negocios. Las organizaciones ya están

empezando a usar IoT para reducir
el riesgo en sus operaciones, disminuir costes, crear nuevas fuentes de
ingresos, mejorar la productividad de
los empleados, mejorar la experiencia
del cliente y mucho más. Es probable
que las empresas encuentren aún más

61

C A P ÍT U LO 5

beneficios a medida que implementen
la tecnología en todas sus operaciones.
Sin embargo, cuantos más dispositivos de IoT nos rodeen y entren en
nuestras vidas, especialmente en la
zona del espacio vital, mayor será la
preocupación por la privacidad de
los datos y de la información que se
obtiene. Esta reacción ya está presente en los ciudadanos en cuanto al
reconocimiento facial, la búsqueda
por voz o los datos que nuestros dispositivos móviles realizan.
La irrupción de la Inteligencia Artificial, así como de la tecnología 5G de
baja latencia, va a suponer un punto
de inflexión en cuanto a su proliferación en espacios urbanos, así como en
la cantidad de datos que se recogen
y cómo estos se procesan a través de
un algoritmo.
Conscientes de esta preocupación,
en 2015, la Federal Trade Commission
de USA lanzó una serie de recomendaciones de buenas prácticas a las
compañías, que incluían tanto la necesidad de que la seguridad fuese
nativa en los dispositivos conectados,
como el mantenimiento de unos estándares que permitiesen interoperar
al tiempo que garantizar la seguridad.
Una extensión del Internet de las Cosas son los wearables, que son objetos
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cotidianos que llevamos diariamente
sobre nuestro cuerpo (reloj, chaqueta, gafas…) conectados a internet y
con los que interactuamos de alguna
forma. Por ejemplo: el reloj inteligente
que mide nuestras pulsaciones o la
calidad del sueño.
Sobre estos también existen reservas
acerca de la facilidad de acceso a los
datos que, por ejemplo, permitieron
descubrir las bases secretas de la CIA
en destinos de oriente a través de la
extrapolación de los datos de las pulseras de entrenamiento Fitbit de los
soldados del ejército americano.
Por tanto, IoT es una de las grandes
tendencias que ya se está desplegando y la previsión es que se instalen por
toda la tierra millones de balizas que
permitan aumentar nuestro control
del espacio físico, del tiempo, de la
cultura, del turismo, de la sanidad, de
la agricultura, del consumo de recursos y un largo etcétera.
Esto sin duda es así. Y sin embargo, la cuestión a resolver es la de
siempre: ¿qué sistema vamos a
desarrollar para garantizar que la
experiencia de usuario en el territorio
es simplemente genial? Los datos
y las balizas son las herramientas
útiles del proyecto, pero la gobernanza de este dependerá del sistema de
gestión centrado en tener el pulso
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de la dirección de la experiencia de
usuario. Esa es la clave del sistema.
Nuevamente la seguridad, la privacidad, el anonimato aparecen como
uno de los peros a considerar. Ya se
están dando los primeros pasos para
encontrar soluciones, como la reciente normativa de protección de datos,
la antes mencionada regulación de la
Federal Trade Commission de USA, el
manifiesto de principios éticos y legales del IoT o la reciente Ley aprobada
en el estado de California.
Sin embargo, la realidad es mucho
más dura. Existe una demanda clara
por ser conscientes de las bondades
que aportan los territorios inteligentes
y sin embargo no hemos aprendido
todavía al respecto de cómo funcionan los negocios tecnológicos en
cuanto a la necesidad de trabajar con
estándares claros, código abierto, plataformas y otras funcionalidades que
hacen que las soluciones sean universales y fomenten la interoperabilidad,
y no sistemas cerrados excluyentes y
propiedad de unos pocos.
Este capítulo ya lo vivimos cuando el
software y el hardware eran incompatibles en el mercado, y fruto de ese
cortoplacismo muchos fabricantes y
proveedores murieron por el camino.
¿Alguien se acuerda hoy del WordPerfect, Lotus 1,2,3 o de las impresoras

para PC o Mac? Seamos serios, los
productos y servicios de IoT deben ser
compatibles entre los sistemas, aparatos y plataformas, en la integración de
los datos, en la estandarización de la
ontología y la clasificación… o directamente desaparecerán del mercado.
Hoy diseñar para nichos verticales, haciendo incompatible el lenguaje máquina a máquina, provoca dos escenarios:
primero, una gran desafección a la hora
de entender y asumir el IoT como una
opción estratégica para la obtención
de datos del negocio; y por otro lado,
un alto nivel de estrés para decidir qué
tecnología adquirir –que no es barata-,
ya que no tengo seguridad de acertar
hoy y sobre todo a la hora de escalar y
evolucionar la solución según las necesidades del proyecto.
Para garantizar la seguridad, confianza y una base tecnológica con medidas y sistemas robustos, la Organización Internacional de Normalización
(ISO), ha publicado el primer estándar
internacional que proporciona una
arquitectura de referencia de IoT que
utiliza un vocabulario común, diseños
reutilizables y las mejores prácticas
del sector.
El Internet de las Cosas ha venido
para mejorar la vida de los ciudadanos, sin duda. Bosch estima que los
automóviles conectados a internet re-
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ducirán las lesiones por accidentes en
carretera en 350.000 cada año para el
año 2025 y salvará 11.000 vidas anualmente. Lo cual reducirá la factura de la
sanidad, los gastos de las aseguradoras, la reparación de infraestructuras y
así un largo etcétera.
Además, por la convergencia de
diferentes tecnologías el IoT estará
cada vez más presente en nuestras
vidas. El crecimiento en el Internet
de las Cosas será impulsado por una
proliferación de múltiples usos en los
hogares inteligentes, ciudades, edificios y empresas.
Como en todos los procesos transformadores, aquellos que marcan de
tal forma la organización que nunca
volverá a ser la misma, se debe tener
en cuenta que es una estrategia
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global, es un viaje y no una parada en
el camino.

d) Los bots
Los asistentes virtuales están presentes
desde hace tiempo entre nosotros. El
primer chatbot se creó en 1950, y sin
embargo, como mucha otra tecnología,
no ha sido hasta la llegada de la Inteligencia Artificial cuando realmente han
adquirido un alto grado de fiabilidad y
de sofisticación útil para las empresas.
Un asistente virtual o bot es un programa informático desarrollado para
automatizar procesos dentro de la red
capaz de interactuar gracias a una rutina
o algoritmo, respondiendo preguntas
de los usuarios. Son robots de software
dotados de Inteligencia Artificial que les
permite mantener una conversación en
tiempo real, coherente y funcional con
un usuario y adaptarse a sus respuestas.
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Los bots pueden ser utilizados para:
×× Escanear internet en busca de infor-

mación.
×× Automatizar respuestas rápidas.
×× Mantener conversaciones.
×× Corregir datos de forma automati-

que maneja más de 16.000 interacciones de clientes semanalmente. En los
primeros seis meses de operación, BB
envió casi dos millones de mensajes
a más de 500.000 clientes. Recientemente, KLM ha conectado su chatbot
con Google Home.

zada.
×× Simular seguidores en las redes

sociales.
×× Actuar como asistente virtual.
En la actualidad los chatbots pueden
integrarse en servicios digitales impulsados por Inteligencia Artificial como
Facebook Messenger, Slack, Telegram,
WeChat, Google Assistant, Alexa...
Según datos de The Economist las
apps de mensajería son la función más
utilizada en dispositivos móviles. Los
usuarios pasan más de 200 minutos
al día en las aplicaciones de mensajería. Además, el usuario está cansado
de las apps, y por ello usa chatbots que
son mucho más abiertos y funcionales.
KLM Royal Dutch Airlines, por
ejemplo, lanzó un chatbot a través de
Facebook Messenger llamado “BB” o
BlueBot. La función principal de BB
es ayudar a los pasajeros a reservar
sus billetes y mantener actualizada la
información sobre el estado del vuelo,
los cambios en la puerta de embarque
y funciones similares basadas en datos. Este bot se desarrolló con la intención de asistir a su equipo de soporte

En 2018 Alphabet presentaba Google
Duplex, un bot dirigido a los pequeños negocios que no tienen sistemas
automatizados de reserva online y que
está basado en la Inteligencia Artificial,
la comprensión del lenguaje natural,
el aprendizaje profundo y el dictado de
textos. Sorprendió por su capacidad
de reservar en restaurantes y hoteles al
tiempo que por la dificultad de discernir
entre voz humana. Alibaba acaba de
responder con su propia versión desarrollada sobre AliMe, motor de reconocimiento de lenguaje e Inteligencia
Artificial de Alibaba, que ya se usa para
repartir paquetes, logística, al tiempo
que se está desarrollando un motor
capaz de realizar reservas en entornos
ruidosos para los restaurantes o un
chatbot que permite regatear precios y
que ya utilizan el 20% de los vendedores en la plataforma Xianyu, de Alibaba.
Bobby, de Luxair, es un ejemplo de bot y
el nuevo asistente digital en Facebook
Messenger de la compañía. Está diseñado para que sea lo más útil posible y
puede ayudar al usuario en los temas
que suelen generar más dudas:
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××
××
××
××
××
××

Problemas de equipaje.
Política de equipaje.
Goodies.
Página web.
Aparcamiento y seguro.
Política de animales de compañía.

Según Forbes, alrededor del 40% de
las empresas tendrán o comenzarán
a utilizar los chatbots a finales de
2019. Los propios avances relacionados con la Inteligencia Artificial y el
reconocimiento del lenguaje natural
harán que sea casi imposible reconocer un chatbot de una conversación
humana lo cual por un lado aportarán
un valor añadido al servicio post venta,
marketing, captación de leads en la
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web o en las redes sociales, ampliación
del CRM… pero por otro, deberemos
tener en cuenta que muchas personas
aún no desean hablar con máquinas.
Otra de las funcionalidades de los
chatbots es la capacidad de interactuar en formato multilenguaje.
El de Booking.com, por ejemplo, ya
opera bajo 42 idiomas diferentes. O
por ejemplo las integraciones con
otras plataformas que permiten la
automatización del marketing como
por ejemplo Zapier o Salesforce. Si
el chatbot es capaz de comunicarse
con el CRM de la empresa, ésta puede
obtener valiosos inputs que mejoren
sus procesos de venta.
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En cualquier caso esta tecnología
todavía tiene recorrido de mejora ya
que según los recientes datos aportados por la consultora Econsultancy,
el 45% de los consumidores considera que los chatbots son “molestos”,
y el 78% de los consumidores dice
que el problema con las experiencias
automatizadas es que son demasiado
impersonales. En el caso del turismo
según datos de Phocuswright, 4 de
cada 10 utilizarían chatbots para interactuar con la empresa.

e) Las tecnologías de lenguaje de voz
o los asistentes virtuales
El procesamiento del lenguaje natural –NLP- es la rama de la Inteligencia
Artificial que dota a un ordenador de la
capacidad de reconocer, comprender y
ejecutar comandos gracias al lenguaje hablado. Asociado al mismo, se
encuentra el aprendizaje de máquina
–machine learning- capaz de devolver
análisis profundos de gran volumen
de datos que, a su vez, mejoran el
aprendizaje de la misma.
La relevancia de este sistema radica
en la capacidad que deben tener los
motores de búsqueda de información
para “entender” las peticiones realizadas por voz en un lenguaje natural
de la persona. Si el motor funciona
correctamente, la información será altamente relevante y, por tanto, impactará con mayor eficacia en el cliente.

Hemos de tener en cuenta que el
lenguaje natural y su relevancia la
adquiere por la capacidad que tiene el
ordenador, a través de la Inteligencia
Artificial, de reconocer los comandos,
las órdenes de proceso. Por tanto, se
puede decir que esta tecnología es
otro componente más de la Inteligencia Artificial.
Las razones de la importancia de la
búsqueda por voz son aplastantes: los
humanos pueden decir 150 palabras
por minuto frente su capacidad de
escribir que se reduce a 40 palabras
por minuto. Además, el 28% de los
usuarios piensa que la búsqueda
por voz es una forma más precisa de
búsqueda. El 43% cree que usar la
búsqueda por voz es más rápido que
usar un sitio web o una aplicación.
Con el lenguaje natural y la Inteligencia Artificial como puerta de entrada,
las webs cambiarán y evolucionarán
hacia un lenguaje mucho más coloquial, técnico, o afinado a la cultura de
la persona a la que nos dirigimos.
De igual forma que existe una netiquette en internet, las diferentes tribus y
colectivos manejan su propio código
de palabras. Por ejemplo, si yo que soy
buceador y visito una web en la que
hablan de bombonas de oxígeno en
vez de botellas, directamente abandonaré la página. De igual forma, cuando
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se generalice la búsqueda por voz,
aquellas webs que no hayan cambiado
su contenido orientándolo a las búsquedas por voz, simplemente pasarán
a ser irrelevantes o anónimas.

Las tecnologías del lenguaje, por
tanto, están revolucionando la forma
que tenemos de entender la tecnología, bajando la fricción y mejorando la
adopción de la misma.

Gartner pronostica que para el año
2020 la Inteligencia Artificial conversable será una experiencia de
usuario a la que darán soporte más
del 50% de las grandes empresas
centradas en el consumidor. Pero
esto no es todo, según la Universidad
de Oxford:

Alphabet, que es como se conoce
ahora a Google, anunció el año pasado
que su software –Google Now- era
capaz de distinguir varias voces al
mismo tiempo. Así, una familia de
hasta seis miembros podría utilizar el
mismo aparato con diferentes cuentas
de Google. Amazon Alexa también es
capaz de discriminar varias voces. La
conectividad y apertura de estándares
resulta transcendental para conseguir
la adopción. Por eso Google Assistant permite interoperar con más de
10.000 aparatos smart de otros fabricantes. En el caso de Amazon Alexa

×× El 70% de los consumidores británi-

cos es consciente de que buscará a
través de los servicios de voz.
×× El 57% de los consumidores americanos usa asistentes de voz para el
proceso del viaje (Travelport).

68

C APÍTULO 5

el número asciende a más de 20.000
dispositivos.

teligentes, es Alexa de Amazon al que
le siguen Google y por último Apple.

Precisamente esta interoperabilidad, y
lo útil que resulta para el usuario, está
impulsando las ventas de los dispositivos smart. A nivel mundial, según datos
de la consultora IDC, –temporizadores,
iluminación, termostatos, monitorización de hogares, seguridad, incluyendo
los altavoces smart- estaba previsto
que crecieran un 27% hasta los 550
millones de unidades para 2018. Esta
tecnología, por tanto, tiene un especial
recorrido en la domótica de habitaciones, recepción, servicios de información, y espacios sociales. No tanto a la
hora de venta de servicios turísticos que
siguen realizándose en puntos físicos
(62,3%), web (26,3%) o móvil (7,6%).

Alexa de Amazon ya está siendo usado
a través de altavoces Amazon Echo Dot,
Echo y Echo Plus por los hoteles Marriott, Westin Hotels & Resorts, St. Regis
Hotels & Resorts, Aloft Hotels, Wynn Las
Vegas permitiendo a sus clientes controlar el confort de la habitación, consultar información del hotel, contactar
con recepción, realizar pedidos o poner
música. Además de conseguir acceso a
la analítica del software basados en el
feedback de los clientes.

Si te preguntas quién está ganando la
carrera de la aceptación por parte del
usuario de los asistentes de voz sin
duda, por número de dispositivos in-

El mundo de la televisión también está
incorporando asistentes de voz a sus
prestaciones con el ánimo de mejorar la
experiencia de usuario. Este es el caso
de Samsung con su asistente Bixby, o
Movistar con su asistente de voz Aura
que en este caso se encuentra integrado con Facebook Messenger, Google
Assistant y Cortana de Microsoft.
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En el caso de Movistar ha conseguido
unificar todas sus tecnologías bajo
Inteligencia Artificial para prestar el
servicio Aura, aunque en 2019 veremos también un nuevo dispositivo
que permitirá hacer vídeo llamadas
y proyectarlas en la televisión. Esto,
sin duda, resultará muy atractivo para
los huéspedes y otros usuarios de
servicios turísticos, agencias de viaje
y oficinas de turismo.
Hasta tal punto está llegando la
penetración de dicha tecnología
que en breve seremos capaces de
comunicarnos con nuestros dispositivos electrónicos de forma
verbal, cambiando el paradigma de
la relación entre los usuarios y las
máquinas. Si además le unimos a
ello el software de reconocimiento de
emociones, las máquinas como los
asistentes podrían ofrecer respuestas dependiendo de los diferentes
estados de ánimo.
Un dato que refuerza la relevancia
que están adquiriendo los sistemas
de reconocimiento de voz es su velocidad de adopción por parte de los
usuarios. La más rápida de todas las
conocidas:
×× El número global de altavoces inte-

ligentes doblará los 225 millones de
unidades en dos años según datos
de la consultora Canalys.

×× Las ventas a través de Alexa de

Amazon podrán suponer más de $5
mil millones de beneficios en 2020
de acuerdo con el informe de RBC
Capital Markets.

f) El reconocimiento facial
Según The Economist, el 2018 fue el
año del reconocimiento facial. Y es
que, aunque no nos demos cuenta,
esta tecnología ya está entre nosotros
y no hay que ir muy lejos para encontrarla. Por ejemplo, en noviembre del
año 2017 Apple lanzaba al mercado el
IPhone X que se desbloquea gracias a
una tecnología de detección de rostro
y biométrica.
A gran escala, en China están escaneando a la población con el uso
de esta tecnología. Con más de 176
millones de cámaras de vídeo de alta
definición y un sistema de complicados
algoritmos, basados en Inteligencia
Artificial, que está vigilando a la población china, para detectar infracciones
de tráfico, malas conductas, crímenes...
pero también para clasificar a las personas y obtener datos personales.
China ha incorporado recientemente
un “sistema de crédito social” inspirado en la serie Black Mirror, que en 2016
ya avanzaba una sociedad basada
en la reputación personal y el crédito
obtenido. China lo ha hecho realidad y
básicamente..:
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a) Quienes obtengan una alta
reputación conseguirán:

nados con una baja en su puntaje,
lo que al final los podría catalogar
como “personas no confiables”.

×× Alquilar bicicletas o coches sin tener

que dejar un depósito.
×× Acceder a colas preferenciales en

tiendas, bancos y hospitales.
×× Mostrar su ranking en redes socia-

les y así demostrar que se trata de
alguien de confianza.
b) Los que “rompan” la confianza:
×× No serán considerados para un car××
××
××

××
××

××
××
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go público.
Perderán acceso a la seguridad
social.
Serán revisados a fondo a su paso
por la aduana china.
Serán excluidos de puestos de alto
nivel en el sector de alimentos y medicamentos.
No podrán tener acceso a una cama
en los trenes nocturnos.
Serán excluidos de hoteles y restaurantes con estrellas más altas y
serán rechazados por las agencias de
viajes.
Sus hijos no podrán ingresar en
escuelas privadas más caras.
Aquellos que, por ejemplo, incumplan el pago de un préstamo, adquieran deudas, hagan fraudes, se hagan
acreedores a multas de tránsito e
incluso expresen opiniones en contra
del gobierno ya sea en redes sociales
o en sitios públicos, serán sancio-

Por otro lado, alguno podría pensar que
esta tecnología sólo será usada por
los chinos pero en algunos colegios de
Inglaterra ya están usando un software
similar de patente israelí para controlar
el tiempo que los profesores invierten
en tomar el té.

g) La computación afectiva sensorial
Por otro lado, hace ya 20 años que se
está trabajando en la computación
afectiva que quiere dotar de inteligencia emocional a los dispositivos
para lograr una comunicación más
íntima y personalizada con el usuario.
El Grupo de Computación Afectiva del
MIT explora cómo dotar a las tecnologías de inteligencia emocional, una
capacidad que muchos consideran
crítica para lograr relaciones mucho
más naturales entre los humanos y la
Inteligencia Artificial.
Entre otros objetivos, este grupo del
MIT busca que en el futuro cualquier
dispositivo sea capaz de entendernos mucho mejor y nuestra comunicación con estas máquinas sea más
íntima y personalizada. “Por ejemplo,
si el móvil detecta que estamos pasando por un mal momento, quizás
filtre las noticias para discriminar
las más negativas, nos recomiende
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escuchar una canción que nos gusta
o nos sugiera hablar con alguien
cercano para aliviarnos y mejorar
nuestro estado de ánimo”, según
Javier Hernández, investigador del
Grupo de Computación Afectiva del
MIT en una entrevista para el periódico El País.

h) La tecnología blockchain
La tecnología blockchain promete
revolucionar muchos aspectos de
nuestra vida cotidiana, incluso la
forma en la que viajamos. Pero, ¿en
qué consiste? Es una tecnología que
almacena, de forma pública, todas las
transacciones que se producen en
una determinada red. Los registros
se encriptan y se van agrupando en
bloques que forman una cadena, de
ahí el nombre de blockchain o cadena
de bloques.
Una de las características más interesantes de la tecnología blockchain es
que los datos están descentralizados;
es decir, se distribuyen por los diferentes nodos u ordenadores que forman
la red y cada uno de ellos tiene una copia de toda la información recopilada.
Cada vez que un bloque o un registro
se añade tiene que ser confirmado
por todos los miembros y se incluye
en la copia que cada uno almacena.
De este modo, se evita que la información pueda ser alterada o modificada.
Así, los datos almacenados en la red

blockchain son seguros, rastreables,
inmutables y transparentes.
El blockchain, por tanto, añadirá
seguridad y garantías en nuestra
industria de forma que, aunque invisible para el usuario, permitirá operar de
forma solvente. Por ejemplo: garantizar una contratación, las condiciones
contractuales de mi viaje, mi perfil crediticio, verificar la identidad, reservar
un billete… Y todo esto facilitará a las
empresas centrarse en los procesos
de servicio.
La industria en su conjunto trabajará
de forma colaborativa y descentralizada en la construcción, sobre la tecnología blockchain, de un repositorio
de información único basado en una
arquitectura de bloques inmutables y
compartidos por el sector que, a través
de un token, o llamada de consulta,
permitirá compartir dicha información
a la empresa que lo demande de forma
fiable e inmediata.
Supondrá una revolución en la manera de relacionarse legalmente. Y, en
principio, debería garantizar la gestión
de los datos, su anonimato, control
y trazabilidad de estos por parte del
usuario. Se trata, en suma, de establecer un servicio de información único
y veraz que pueda ser consultado por
el proveedor de servicios sin necesidad de tener que identificar o dar más
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datos de los necesarios al mismo, que
garantice que la información es correcta y adecuada al servicio que voy a
consumir.
Este sistema puede suponer, y de
hecho lo hará, una revolución cuando
converja con la Inteligencia Artificial
o con el Internet de las Cosas ya que
acelerará exponencialmente sus
potencialidades. Si tenemos la certeza
de conocer no sólo quién es, sino el
perfil y los consumos históricos del
usuario, seremos capaces de predecir
y sugerir servicios altamente atractivos para el mismo.
Debemos, no obstante, llamar la
atención sobre el hecho de que esta
tecnología está ahora mismo en fase
de experimentación, por lo que no se
prevé una irrupción con soluciones a
corto plazo. Sectores como el bancario, el legal y el de las aseguradoras ya
están experimentando con el blockchain. Veremos cómo evolucionan y su
nivel de adopción.

i) Los wearables
Aunque ya hemos hablado sobre los
wearables, queremos volver sobre
ellos con más detalle, ya que fueron
los primeros dispositivos en abrir
el Internet de las Cosas a la vida
cotidiana, la doméstica, la de todos.
Y es que a través de pequeños dispositivos conectados podemos conocer
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nuestro estado físico, cuánto andamos, la calidad del sueño, las calorías consumidas, dónde nos encontramos o el recorrido realizado. Por
otro lado, hemos podido controlar el
aire acondicionado o la calefacción
desde la distancia o llenar nuestra
nevera gracias a dispositivos que nos
avisan del producto que debemos
comprar porque no nos queda en el
frigorífico.
Hoy existen en el mercado infinidad de
dispositivos que, gestionados a través
de nuestros móviles, nos permiten tener el control de nuestro entorno. Esto
es el Internet de las Cosas.
Las empresas que hayan implementado soluciones de IoT en el 2018
tendrán una clara ventaja sobre sus
competidores a la hora de desarrollar
sus capacidades digitales. Según
el Barómetro de IoT 2017/18 de Vodafone, el 74% de las empresas que han
adoptado IoT coinciden en que la
transformación digital es imposible
sin él.
Además de los beneficios derivados
de la propia tecnología, las empresas
que integren soluciones IoT podrán
hacer una mejor recopilación de
datos, disminuir costes, crear nuevas
fuentes de ingresos, mejorar la productividad de los empleados, elevar la
experiencia del cliente y mucho más.
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Los datos son la base del Internet
de las Cosas; por tanto, software y
hardware van de la mano a la hora de
conseguir producir, catalogar, cribar e
interpretar dichos datos para aportar
verdadero valor.
Comentarios, tweets, vídeos, indicadores de paso, clics, análisis de sentimiento, escaneado de emociones…
todo ello es el valor del Big Data. Además del Social Data, Big Data, Smart
Data… es importante incorporar el llamado Dark Data, que se corresponde
con todos los datos no estructurados,
no etiquetados y desaprovechados,
que se encuentran en los almacenes
de datos y no se han analizado ni
tratado. La consultora IDC estima que
nada menos que el 90% de los datos
corresponde a esta categoría.

j) Los peligros de los algoritmos y la
percepción de seguridad
“No deberíamos dejar que los ordenadores tomasen decisiones importantes porque nunca tendrán cualidades
humanas como la compasión y la sabiduría”, Joseph Weizenbaum del MIT.
Los algoritmos nos rodean. Organizan
nuestro mundo haciéndolo más fácil,
intuitivo… pero, en ocasiones, menos
libre. Cuando convergemos diferentes
tecnologías y descubrimos el potencial de control social, las libertades
pueden verse mermadas.
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Por ejemplo, en 2016, un bot tuitero
de Microsoft llamado Tay aprendió
rápidamente la netiqueta de esta red
social y comenzó a tuitear apologías
de los nazis, a defender el muro antimexicano de Donald Trump y a acosar
a cualquier humano ingenuo que se le
ponía a tiro. En 24 horas tuvo que ser
clausurado.
Si tenemos en cuenta que cualquier
proceso burocrático que nos afecta
como individuos en los próximos 10
años va a ser digitalizado, recordemos
que ya existe la obligación en España
de relacionarse con la administración
electrónica vía telemática salvo las
personas físicas, los algoritmos nos van
a juzgar y evaluar constantemente. Lo
estamos viendo en EE. UU. y en China.
Nuestra huella digital nos delata,
define y, a veces, dibuja perfiles que
no son del todo correctos a través de
los algoritmos, las búsquedas de voz,
el análisis de cookies en internet, las
redes sociales o cualquier otra fuente.
A partir de aquí, el algoritmo, la Inteligencia Artificial y el machine learning
pueden crear patrones que en realidad no existen o que no son ciertos.
“Que una empresa supiera que yo
tenía un perro y me mostrara anuncios de comida de perros en lugar de
gatos me parecía indoloro. Pero hoy
me ofrecen un préstamo a un 25% de
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interés semanal porque me identifican como alguien emocionalmente
delicado, que acaba de perder dinero
y pueden averiguar cuándo atacar
y solo lo hacen contra mí”, dijo Jonathan Zittrain, director del Centro
Berkman Klein de Internet y Sociedad
de la Universidad de Harvard.
Con todo esto, ya han comenzado a
aparecer las primeras plataformas
que piden que los algoritmos sean
transparentes y que existan reguladores públicos de los mismos; como
por ejemplo la Liga del Algoritmo
Justo.

k) Brecha de seguridad en los datos,
una preocupación al alza
Recientemente la cadena hotelera internacional Marriott Starwood ha sido
hackeada50, sufriendo el robo de los
datos de 500 millones de clientes.
Entre toda la información extraída se
encuentran los números de tarjeta de
crédito relacionados con las reservas
hechas desde 2014 hasta el 10 de
septiembre de 2018. A pesar de que
estos datos están encriptados, los
atacantes también han descifrado la
fecha de caducidad de la tarjeta.
En un mundo cada vez más conectado, más centrado en la explotación
de datos como fuente de riqueza de
la economía digital, cabe suponer que
el ataque malicioso de ladrones de

datos a nuestras organizaciones, así
como a nuestros servicios, serán muy
comunes.

l) La libertad del anonimato
Qué duda cabe de que los llamados
“mayordomos virtuales” representan grandes funcionalidades para el
usuario pero es que, además de esto,
sus dotes de escucha y grabación de
audio podrían ofrecer usos algo más
dudosos.
Por ejemplo, Google y Amazon guardan en sus servidores fragmentos de
audio capturados a través de nuestros dispositivos de cara a mejorar
sus servicios. Facebook, Instagram,
WhatsApp… también utilizan los
micrófonos de nuestros móviles para
identificar patrones publicitarios.
Esta tecnología puede servir para
espiarnos, catalogarnos o simplemente
conocer todo sobre nosotros, lo cual
alerta y provoca rechazo entre los ciudadanos digitales.
La Comisión Federal de Comercio de
los Estados Unidos alertó hace unos
meses sobre SilverPush, una startup
que utiliza Inteligencia Artificial y beacons8 al servicio del marketing lo que
le permite, a través de señales acústicas imperceptibles, vincular dispositivos y trazar un perfil de la persona que
los usa.

8. Un beacon es un dispositivo de bajo consumo que emite una señal broadcast, y son suficientemente
pequeños para fijarse en una pared o mostradores.
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En 2018, Donald Trump, a través de la
Comisión Federal de Comunicaciones
dio un paso crucial para eliminar la
neutralidad de la red, protegida desde
2015 por la Administración Obama, con
una medida que amenaza con transformar para siempre cómo entendemos
internet: pérdida de seguridad y libertad de formatos, ralentizar contenidos,
falta de estándares internacionales…
hasta el punto de que la propia Unión
Europea salió al paso para reforzar su
política de garantías de neutralidad en
la red en la zona Euro.

m) La revolución de los Gemelos
Digitales
El Gemelo Digital o Digital Twin es una
réplica virtual de objetos o procesos
que simulan el comportamiento de
sus homólogos reales para analizar su
eficacia o comportamiento y así poder
mejorar su eficiencia. Esta idea, aunque
no es nueva, se presenta como una
de las tendencias más importantes en
2018 según la consultora Gartner. Por
su parte, el informe “Beyond the hype”,
de KPMG, menciona el digital twin
como necesario para formar parte de
la cuarta Revolución Industrial.
Así, con una estimación de 21.000
millones de sensores conectados para
2020, los Gemelos Digitales serán
millones en los próximos 10 años.
También para el año 2020, 30% de
las multinacionales del ranking Forbes

78

Global 2.000 –las 2.000 mayores empresas del mundo- tendrán implementados Gemelos Digitales avanzados
dentro de sus procesos de producción.
En el contexto del Internet de las Cosas,
el Gemelo Digital es una representación virtual que debe permitir tomar el
pulso a la realidad del territorio al estar
vinculado a espacios físicos reales, a
balizas, a datos de explotación y consumo, a indicadores de operaciones, y a
cualquier otra información que permita
responder a los cambios, mejorar operaciones, optimizar procesos, parametrizar estrategias, planificar inversiones,
escalar infraestructuras y, en definitiva,
añadir valor al modelo real.
El desarrollo de un Gemelo Digital es
esencial en el momento de tránsito
digital que nos encontramos, ya que
permite contemplar la dimensión y
las capas de actuación que deberán
intercalarse para que el destino turístico inteligente tenga éxito.
No se trata de crear un modelo virtual al uso, se trata de recrear digitalmente la complejidad del territorio, y
a partir del mismo, interactuar y observar cómo afectan mis decisiones
en tiempo real al modelo virtual.
De igual forma, el Gemelo Virtual es
aplicable a resorts, parques temáticos, cruceros y cualquier infraestruc-
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tura que tenga la voluntad de convertirse en inteligente y que, en sus
objetivos, esté la eficiencia, el control y
la mejora de procesos en tiempo real.
Además, Microsoft también hará un
foco especial en su servicio Azure Digital Twins, motor de la digitalización
de las Smart Cities, donde convergen
la nube, la Inteligencia Artificial y el
Internet de las Cosas. Gracias a ello,
es posible conectar personas, lugares
y dispositivos para ofrecer una imagen
completa de las relaciones y los procesos que tienen lugar en los núcleos
urbanos, impulsando la transformación en base a los datos obtenidos y
analizados en tiempo real.
Y es que el concepto de gemelo digital abre un sinfín de posibilidades
dentro de la planificación estratégica, de recursos e infraestructuras y,
por tanto, resultará crítico para la
correcta gobernanza de los modelos
turísticos en los próximos años.

n) La exponencialidad, el nuevo
estándar de crecimiento
“El cambio tecnológico es exponencial,

contrario al sentido común intuitivo
y lineal. Luego no avanzaremos 100
años en el siglo XXI, el avance será de
más de 20.000 años”, Ray Kurzweil
Co-founder de Singularity University.
Los plazos de la transformación se aceleran. La aplicación de conceptos como

Lean y Agile en el marketing dará como
resultado plazos más iterativos y cortos.
Pasaremos de itinerarios de innovación
de 5 a 7 años, a trabajar en ciclos de 18
a 24 meses o incluso menos.
Un claro indicador del ritmo al que se
producen los cambios y la innovación
son las actualizaciones casi semanales que realizan las multinacionales
del software. Por tanto, podemos
asumir que la competencia está en
plena producción de actualizaciones
y betas permanentes, apalancando
su crecimiento en estrategias exponenciales y usando técnicas de Lean
y Agile marketing para tener éxito en
su estrategia de innovación.
Estamos a las puertas de una nueva
revolución producto de la combinación de tecnologías base disponibles
junto con otras nuevas como la Inteligencia Artificial, el machine learning
y la capacidad de computación. El
salto será exponencial y acelerará
nuevas industrias y sectores; como
por ejemplo el automovilístico, los
transportes, la seguridad, la medicina, la logística… y otros muchos.
Lo positivo de la situación es que
disparará la eficiencia y la productividad, abrirá nuevas oportunidades de
negocio y creará nuevos puestos de
trabajo y profesiones. Lo negativo es
que será gradual y no llegará a todos
por igual.
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La exponencialidad, unida a la globalización y la aceleración de la tecnología, hará que la administración y
la gobernanza siempre se sitúen por
detrás de los avances tecnológicos,
debiendo legislar a posteriori o simplemente a sentar unas bases mínimas
que garanticen los derechos del usuario. En una situación como la actual,
resulta imposible prever lo que está
a punto de ocurrir. Por ello, debemos
prepararnos para una sociedad en la
que las empresas piden perdón en vez
de permiso, y en la que el cliente es el
soberano de todas las decisiones.

o) La gestión de la escasez
La economía de la escasez plantea
el dilema creado por un entorno de
concurrencia masiva de servicios y
productos, en el que las personas y las
marcas deben gestionar su viabilidad
y futuro bajo un sistema en el que
pueden escasear:
EL TIEMPO
No tenemos tiempo y las cosas suceden de forma acelerada debido al
cambio súbito y exponencial.
LA ATENCIÓN
Nos falta tiempo para centrarnos en
las necesidades reales. Cada vez prestamos menos atención a las cosas
hasta el punto que están aflorando
principios universales como la conciencia plena o mindfulness, la lucha
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del marketing por captar la atención
en base al Inbound Marketing, retargeting, storytelling...
EL TALENTO
La aceleración de los cambios demanda habilidades blandas y talento adecuado a la necesidad real del mercado,
lo que supone un cambio de paradigma aún no asumido ni por la empresa,
ni por la administración o la academia.
LA CULTURA
En un mundo globalizado, la cultura
corre el riesgo de banalizarse haciendo del turismo una actividad vulgar,
paquetizada y agresiva con la diversidad, con lo singular, con lo auténtico.
DESGASTE DEL MEDIOAMBIENTE
El desafío de la gestión de la escasez
se agudiza en el entorno; donde el uso
sin conciencia de los recursos ha derivado en el agotamiento progresivo del
medioambiente, y a una acumulación,
cada vez mayor e insostenible, de los
residuos tóxicos.

o) La singularidad
La singularidad tecnológica implica
que un ordenador, red informática,
o un robot podrían ser capaces de
auto-mejorarse de forma continua;
o de diseñar y construir ordenadores
o robots mejores que él mismo. En
ese momento la creación de inteligencia sería muy superior al control
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y la capacidad intelectual humana.
Todo cambiará y transcenderá al humano. No será como una revolución
industrial más, será como el principio de una nueva sociedad en la
que las normas y los paradigmas del
trabajo, de lo social, de la seguridad
y la identidad, de la ley y el orden…
cambiarán. Se apunta al periodo
entre 2030 a 2045, aunque nada es
seguro.
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Lo que sin embargo damos por cierto
es que los vectores de la tecnología y
la forma de producir valor hoy avanzan hacia ese punto, y que los desafíos del planeta y el envejecimiento de
las sociedades harán que el futuro se
encuentre mucho más cerca de lo que
sospechamos. Y nuestra industria, la
del ocio, el turismo y la hotelería, sin
duda se beneficiará de dicha singularidad tecnológica.
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5.3 Principio del sector turismo,
el ocio y la hotelería
a) El mundo ya es global para el
turismo
Todo lo que ocurre, nos afecta a todos;
por lo que ya no es posible ir por libre.
Por tanto, organismos internacionales y gobiernos de toda índole están
obligados a colaborar en materia de
comercio dentro de un sistema multilateral abierto y basado en reglas, para
así abordar los riesgos que generan
los excesivos desequilibrios mundiales
y afrontar los desafíos comunes.
Las normativas, leyes y otros condicionantes legales deberán ir adecuadas a la cultura local al mismo tiempo
que deberán permitir el desarrollo
de la competencia, por un lado, así
como la competitividad del negocio
turístico. Las normas son globales, el
negocio local.

b) Las personas y el turismo
En el contexto tecnológico en el que
nos encontramos descrito en este documento, una de las habilidades que
destacan frente al resto es la de la
inteligencia emocional como puente
para comprender y conectar con las
audiencias.
Si algo hemos puesto en evidencia
es la velocidad del cambio de ciclo
que nos ha tocado vivir. La velocidad

es inversamente proporcional a la
necesidad de observar y predecir, de
interpretar el entorno y a las personas
que nos rodean.
Pero por otro lado, la velocidad es
el principal precursor del cambio
de cultura, conducta y aprendizaje
necesario para sobrevivir en el cambio
de ciclo. Es esa velocidad la que nos
acerca al valor y el rol de la percepción.
El entorno está claro: centrifugación
y beta perpetua. En cuanto al humano, la persona, este es el resultado
de su genotipo al tiempo que, de su
fenotipo, de las experiencias previas
vitales, del acervo, de los aprendizajes
que ha acumulado, de las emociones,
de la personalidad que nos ha moldeado como individuo, y como ser
social que somos.
Al fin y al cabo, el éxito de las redes
sociales y su influencia en nuestra
sociedad y empresas es precisamente
por todo ello, por ser las plataformas
donde esas emociones viajan de un
punto a otro del planeta afectando
para bien o para mal a nuestra marca.
Existen tantas realidades como personas, al igual que existen tantos relatos
para las mismas.

c) La economía de la experiencia
Gasta tu dinero en experiencias, no
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en cosas: un estudio descubrió que el
75% de las personas se sentía más
feliz cuando invertía su dinero en
viajes, cursos y clases.
Si hay una industria en la cual esto ha
tenido una especial incidencia es en la
del turismo, el ocio y la hotelería. Esto
está generando, por tanto, una nueva
capa de valor en la creación, la prestación y el consumo de un servicio.
En 1998 se publica el libro “La Economía de la Experiencia” de Pine y Gilmore
y en 2001 salió a la luz “The Dream
Society” de Rolf Jensen; dos obras
maestras que reflejan los cambios que
a nivel de sociedad y de producción de
servicios se estaban produciendo en
la economía global. Estábamos siendo
testigos del nacimiento de las experiencias como eje del valor económico. Como base de la relación entre las
marcas y las personas.
Hoy en día, el 21% de las empresas
dispone ya de una oferta de productos y servicios contextualizados y
personalizados, ofrecidos de forma
inteligente en función de la ubicación
geográfica o las condiciones particulares del cliente; y el 70% espera contar con ella en el futuro. Además un
estudio reciente desveló que el 69%
de los clientes son más leales a una
compañía de viajes que personaliza
sus experiencias.
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Booking.com, en un reciente
informe apunta que:
×× Reservar experiencias o actividades

a la hora de viajar fue una de las
mayores tendencias de viaje en 2018
y seguirá siendo así en 2019.
×× Vivir experiencias ya es más importante que tener posesiones materiales para el 62% de los viajeros
españoles.
×× En 2019, el 46% de los viajeros
españoles tiene pensado visitar un
destino que les haga sentirse de
nuevo como niños.
La ingeniería de las experiencias es
meticulosa, precisa y en absoluto sujeta al azar. Hay que trabajar de forma
sistémica para construir emociones
en la mente de las personas. Pasamos
del commodity, al mundo emocional.
La industria turística hoy es capaz
de crear un mundo en la mente de
su cliente usando colores, imágenes, espacios de influencia, palabras
descriptivas, vídeos, texturas, aromas,
paisajes, emociones, sentimientos,
vivencias… a través del relato percibido y la experiencia vivida. Esta es la
clave del éxito en el posicionamiento
competitivo.
Más allá de una solución digital o de
automatizar procesos, cada interacción está plagada de emociones, de
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sentimientos, de sensaciones y tal y
como Kike Sarasola apunta, “la felicidad es rentable. Viajar es lo único que
se puede comprar que te hace más
rico y feliz”.

d) Vivimos instalados en nuestras
percepciones
Resulta vital cuestionarnos la realidad
que observamos –cual caverna de
Platón-. Cuantas más preguntas nos
hagamos acerca de en qué estado
emocional se encuentra la persona
que tenemos frente a nosotros y a
qué puede deberse, más capaces
seremos de construir relaciones. En
definitiva, debemos dudar de nuestras percepciones.
La magia de conversar nos permite
obtener datos para procesar –comunicación verbal, no verbal, preguntas filtro, conflictos, humor…- y
comprender el comportamiento y las
emociones de los demás. Esto representa uno de los atributos y momentos más trascendentales del momento actual en el que todo se basa en
plataformas, pantallas, algoritmos,
escáneres, reconocimiento facial… La
tecnología se contrarresta y enriquece con la inteligencia emocional. Es
por ello que la ingeniería emocional
resulta necesaria para poder construir mundos sensitivos, cognitivos
y emocionales que conecten con
nuestros clientes.

e) Los millennials como referente
Quizás el grupo de control más cercano a la realidad social, tecnológica
y de mercado sobre el cual deberíamos prestar atención es el grupo
de los millennials. Están a mitad de
camino de la generación siguiente, la
Z, y la anterior, la generación del baby
boom.
Hemos de tener en cuenta, además,
que nuestro concepto de generación
nada tiene que ver con su realidad.
La permeabilidad actual en lo tecnológico, económico y social hace
que, teniendo como referencia a los
millennials, podamos extrapolar ideas,
tendencias y estrategias igualmente
válidas para la generación del baby
boom y la Z.
Cabe destacar que:
×× Son muy conscientes de las 3R:

reducir, reutilizar y reciclar.
×× Menos apegados a lo material.
×× Más conscientes de lo que comen.
×× Más pragmáticos en cuanto a la reli-

gión, el sexo, la vida en general.
×× Conectados con la realidad social.
×× Invierten en causas que consideran

justas.
×× Su casa es el mundo.
×× La gig economy59 les encaja perfec-

tamente.
×× Son creativos y están acostumbra-

dos a cooperar.
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f) La 4ª Revolución Industrial también afecta al turismo
Nuestra industria, la del ocio, el turismo y la hotelería; debería aprender
más del Walt Disney, por múltiples
razones pero sobre todo, por ser el
padre del concepto “edutenimiento”
que significa la unión de “educación
y entretenimiento”. Este concepto es
el fundamento del turismo creativo
basado en la cocreación de experiencias turísticas.
Y es que Disney está detrás de
muchos de los grandes avances en
nuestro sector. En 1961 patentó los
Audio-Animatronics, creados por
Walt Disney Imagineering, que son
una especie de robots creados para
espectáculos y atracciones en los
parques temáticos de Disney.
Un interesante estudio de Travelzoo
realizado a más de 6.000 personas de
diferentes culturas y países, ponía de
manifiesto que el 80% de los encuestados está convencido de que los robots jugarán un rol importante en sus
vidas en 2020. Cerca de dos tercios
declaran que se sienten cómodos con
los robots utilizados en la industria
turística. Los más reacios son los franceses y los alemanes, mientras que en
el caso de los chinos y los brasileños
son los más abiertos a ver cómo robots
y la Inteligencia Artificial pueden hacer
mejor la experiencia turística.

Por supuesto dependerá de la interfaz
humana o relación robot-humano
que se desarrolle, pero lo cierto es que
usados de forma apropiada los robots
aportarán valor a nuestro sector.
¿En qué áreas de nuestra industria
pueden ser útiles? En muchas de las
actividades del back office como la
lavandería, almacenaje y montaje,
eficiencia en la captura de información orientada al up selling y cross
selling, a la venta de experiencias, a
la satisfacción de necesidades del
cliente, a la mejora del CRM y del
perfil del usuario, la experiencia del
usuario en nuestras instalaciones,
la automatización de procesos de
check in y check out…
Además, la convergencia entre tecnologías como la Inteligencia Artificial, el machine learning y la robótica
aportan funcionalidades muy útiles
que están siendo percibidas por la
industria turística como acelerador de la mejora de experiencia de
usuario entre los huéspedes.
Por otra parte, los hoteles se han
lanzado a experimentar rápidamente
con el Internet de las Cosas. El uso de
teléfonos móviles, relojes inteligentes
o pulseras con identificación se utilizan ya para acceder a la habitación o
controlar el aire acondicionado.
En la práctica, el Big Data o recolección
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de datos permiten saber, por ejemplo,
que un huésped ha dormido mal y que
por la mañana es preferible ofrecerle
un café extrafuerte. O, igualmente, se
puede identificar la bebida preferida
del huésped y llevársela a la piscina,
donde se ha registrado que pasa mayor
tiempo de su actividad en el hotel.

to, te lleva las maletas y te controla los
tiempos y las puertas de embarque.
De momento está disponible en los
aeropuertos JFK, San Francisco y el
centro de operaciones de KLM en el
aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam.

Mientras tanto, los usuarios parecen
estar a favor del uso de la Inteligencia
Artificial en el servicio hotelero. Un estudio realizado por la web Travelzoo
sobre 6.000 usuarios reflejó que el
80% de ellos confía en que la robótica
y la automatización de procesos serán
parte esencial de la gestión hotelera
en el futuro cercano. Creen, además,
que los robots están mejor preparados para manejar diferentes idiomas
y que procesarán más eficientemente
los datos recabados de los huéspedes
para su mejor atención.

La importancia de poner al cliente
en el centro es lo que ha acelerado los
cambios, ha redibujado las fronteras
del marketing y de la empresa creando un maravilloso caos –referido a lo
impredecible- que ha supuesto la metamorfosis del sistema en su conjunto.

Con mayor o menor acierto, los robots
ya se han integrado en cadenas hoteleras, cruceros, aeropuertos, restaurantes… Te atienden en la recepción, te
llevan el room service a la habitación,
resuelven tus dudas como el mejor de
los conserjes, hacen cocktails, realizan
el check in en la recepción...
El último en incorporar esta novedad
ha sido la compañía holandesa KLM
con Care-E, un asistente que te atiende durante tu estancia en el aeropuer-
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g) El cliente es el centro de todo
(por fin)

Los ejecutivos de marketing se
enfocan demasiado en segmentos demográficos que son cada vez
más reducidos y en extensiones de
producto cada vez más triviales. En
lugar de eso, deberían averiguar qué
tareas necesitan hacer los consumidores para encontrar el camino hacia
productos con propósito y lograr una
innovación genuina.

h) Los touchpoints se hacen complejos
Quizás presionados por el mantra de
la transformación digital, pensamos
que el online afecta a todo en nuestra
industria lo cual es válido en mayor
o menor medida para ciertas fases
del proceso del viaje. Pero no todo es
online. En algunas fases como la de la
reputación, el impacto que los sitios
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de opinión, las redes y plataformas
tienen a la hora de valorar un destino
o servicio turístico es indiscutible.
En el caso de la fase de reserva no
es tan cierto. Según el exhaustivo análisis realizado por McKinsey y Google
sobre la industria de viajes europea, el
87% de todas las reservas involucró,
en alguna parte del ciclo, el uso de la
web; pero de ellas, un 42% acabaron
cerrándose offline.

2.

Las posibilidades de que nuestra
competencia capture su atención
a través de ofertas, storytelling,
usabilidad… es muy alta.

3.

La mayoría de los puntos de
contacto no son de propiedad de
la empresa, lo cual nos hace más
compleja la interacción y la gestión
de la atención. En el caso de las
aerolíneas menos del 20% de los
puntos de contacto antes del vuelo
son propios.

La relación con el usuario se hace
cada vez más compleja al tiempo que
las herramientas y las soluciones tecnológicas vinculadas al marketing nos
ayudan a que dicha relación sea cada
vez más relevante.
Según identifica el estudio9 realizado
por McKinsey, en la industria de los
viajes, cuando analizamos el complejo
ciclo del viaje del cliente, el promedio
pivota de canal en canal hasta en 50
ocasiones interactuando desde las
pantallas del ordenador, la tableta o el
móvil. Y así, se identifican hasta 100
puntos de contacto.
Seis consideraciones a tener en
cuenta en nuestra industria:
1.

En este escenario de complejidad
no es de extrañar que exista una
fuerte disputa por la atención del
viajero.

9. “La industria de los viajes y logística”. McKinsey & Company. Mayo 2018.
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5.4. Principio del ecosistema de
la empresa
a) La cocreación
Desde el punto de vista de la empresa
la cocreación representa el desafío
de innovación más importante del
momento ya que ante un producto
acelerado, permite alcanzar el mercado en tiempo récord de forma conjunta, añadiendo activos de otro partner,
antes que de forma individual.

×× Compartir objetivos comunes y

mercado.
×× Confianza en el partner y el cliente.
×× Hibridación de equipos y activos.

Así, los beneficios esperados de
la cocreación en turismo para las
personas son:
×× Acelera la fase de lanzamiento de

producto -go to market-.
×× Impulsa la creación de productos y

servicios singulares.
En el caso del turismo, además, la
cocreación representa la base de la
economía de la experiencia, del turismo creativo; por lo tanto, resulta muy
oportuno desarrollar la cocreación a la
hora de lanzar nuevos servicios turísticos desarrollados con otras marcas
para satisfacer una necesidad.

×× Trabaja en contextos personalizados

Desde el punto de vista del cliente
también resulta útil para construir de
forma conjunta un producto, haciéndolo experiencial, creativo, participativo y por tanto alineado con las
demandas actuales del mercado.

La identidad ante un mundo globalizado, cotiza al alza. Es el principal
factor diferencial que un destino,
servicio o producto tiene. Y es importante defenderlo.

¿Qué será necesario para
implementarlo dentro de la
organización?:
×× Liderazgo.
×× Empoderamiento de los empleados

y clientes.
×× Apertura y transparencia.
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para cada cliente.
×× Desarrolla el significado personal de

la experiencia de cocreación, que es
lo que determina el valor real percibido para el individuo.

b) La identidad cotiza al alza en el
turismo

Cuando en febrero de 2012, desde
el departamento de marketing de la
Comunitat Valenciana, planteamos
cualificar al sector como punto de
inflexión en la competitividad de
nuestro destino, entablamos conversación con el Disney Institute,
escuela de alta formación para directivos de Turismo, Ocio y Hotelería del
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grupo Disney. Tras un par de correos
informativos decidimos solicitar
presupuesto para hacer una acción
formativa en el Instituto y otra en el
destino. Nos pidieron obviamente
información sobre la plaza dónde se
celebraría y nosotros les informamos:
Benidorm.
Su respuesta fue tajante: “Desafortunadamente, debo informarle que su
escenario número dos propuesto no
será posible debido a la “Diferencia
Disney”, que no nos permite enseñar a
una entidad competidora lo que hace
a Disney grande, porque le quitaría la
“Diferencia Disney”. Esto nos previene de capacitar directamente a otras
organizaciones de hostelería como
hoteles y autoridades turísticas”.
Otro caso paradigmático es el de Ferran Adrià, que se da cuenta de que
el negocio, El Bulli, es una cortapisa y
lo abandona de una manera intuitiva
pero directa. “Si me fijo en el negocio
no haré lo mío. Uno tiene que saber
cuándo tiene que transformarse”.
El nuevo Bulli abrirá sus puertas en
septiembre de 2019.

c) Deberás ser tan ágil como el
software
¿Sabías que el 87%10 de los profesionales de marketing dicen que la metodología Agile hace que sus equipos
sean más productivos?

No es ya una cuestión de gestión del
tiempo, el tiempo en sí se ha convertido en una cuestión estratégica. Por
tanto, debemos de ser capaces de reaccionar en tiempo real a los desafíos
del mercado y para ello, tendremos
que adaptar nuestras empresas a
modelos Agile, disruptivos, descentralizados y con empleados empoderados que resuelvan las necesidades de
un mercado solícito, bien informado, y
con una competencia preparada para
la acción y para quitarnos nuestra
cuota de mercado.
Una analogía la vemos en el mundo del software hoy en día. Estamos
acostumbrados a sufrir actualizaciones de sistemas operativos, software
y apps que son fruto de las necesidades de seguridad, implementación
de mejoras evolutivas, así como la
optimización de hardware. Aunque en
realidad, estas mejoras están motivadas por la demanda del cliente que
cuando algo no le sirve, simplemente
lo evita. Por tanto, no solo tienes que
tener un buen producto, sino que
también te comprometes a actualizarlo, innovar e implementar mejoras en
todo momento, de forma perpetua y
constante.
Ser ágil es sin lugar a duda la actitud a
conseguir y, para ello, debemos repensar la organización y tomar acciones
concretas que permitan deconstruir

10. Datos del informe de Workfront “El arte de agile marketing 2018”.
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equipos y concentrar el talento basado en el compromiso y las aspiraciones de las personas disponibles.
Agile Marketing es:

social y biológicamente para ser garante de la supervivencia de la especie
humana y, por ende, se establecen
premisas y conceptos inamovibles que
son los que nos permiten decodificar
el entorno y sentirnos seguros en él.

×× Agilidad para reaccionar frente a las

dinámicas del mercado.
×× Agilidad para reaccionar a los cam-

bios competitivos.
×× Agilidad para usar activos más eco-

nómicos y ventajosos, reduciendo los
costes.
×× Agilidad para adecuarse a la volatilidad de la demanda.
×× Agilidad para organizar los equipos
de trabajo.
×× Desarrollar la cultura de lo posible
adyacente y el pensamiento ágil en
cada una de las personas del equipo
de forma que se actúe de forma
espontánea.
Recuerda, piensa en lo ágiles que son
las empresas de software en su lucha
por permanecer relevantes frente a la
brutal competencia del mercado, centrándose en entregar valor y relevancia al usuario. De igual manera, debes
de proponerte ser ágil tú también para
conquistar o defender la cuota de
mercado que hoy tienes.

d) En la disrupción encontrarás el
camino a la próxima estación
Desde el comienzo de los tiempos
nuestra cultura ha estado diseñada
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Sin embargo, en los últimos 100 años,
las necesidades básicas de la especie,
gracias al desarrollo tecnológico, económico y humano; han evolucionado
mucho. Por ello, resulta casi imposible imaginar los cambios que se
avecinan en los próximos cinco años
y que van a afectar a tu vida personal,
y en especial a las organizaciones.
La disrupción supone una ruptura
brusca con lo establecido y, por tanto,
implica un conflicto para las organizaciones. Este conflicto es el motor
del cambio; por tanto, la disrupción
induce necesariamente a una renovación en lo tecnológico, lo social, en
lo económico…
Sí, es cierto que la disrupción representa una apuesta clara por lo desconocido o lo arriesgado. Y sin embargo,
las disrupciones son siempre validadas por el usuario; es decir, aquellas
innovaciones disruptivas que impactan en nuestra sociedad han sido
previamente validadas por el consumidor por tanto son innovaciones que
seguro afectarán a nuestra empresa.
No cometamos el error de catalogar-
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las como ocurrencias; al contrario,
preguntémonos cómo y qué debemos
hacer para convertir nuestro proyecto
y empresa en disruptivos.

e) Sin visión, vamos ciegos por la
vida
La visión es sin duda, uno de los
sentidos más importantes de la vida.
Nos permite conectarnos con nuestro
mundo, interactuar de forma segura,
avanzar y hacer volar la imaginación a
través de los estímulos visuales.
La visión se ha convertido en un mantra, en un poderoso instrumento mental que cambia la vida de las personas,
que es capaz de generar movimiento y
acción entre los usuarios, que tiene un
gran poder psicológico y espiritual. Es
propia de las mentes iluminadas.

f) La metodología de trabajo es Lean
El “método Lean” es un tipo de estrategia empresarial que trata de mejorar
la eficiencia reduciendo los costes
y las operativas sacando al mercado
productos y servicios que son demandados por el consumidor.
A través de este sistema, se consigue una reducción de los recursos
necesarios para la puesta en marcha
de un nuevo producto, promoviendo
además la colaboración entre departamentos para experimentar y analizar
resultados de forma ágil.
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Este concepto ganó relevancia en el
año 2011, con la obra de Eric Ries “El
método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continúa”. Sin embargo, Amancio
Ortega, dueño del imperio de Inditex,
empezó a utilizarlo en 1986 contratando a ingenieros de Toyota, que fueron
pioneros en aplicar este método.
Muchas grandes compañías de España ya lo utilizan, pero también muchas
pymes y startups con el objetivo de
innovar y mejorar sus productos.

g) Convergencia de tecnologías,
salto evolutivo
Uno de los grandes patrones observados en este cambio de ciclo es la hibridación o innovación lateral que se
produce entre diferentes tecnologías,
productos y servicios cuando se unen
para formar otro nuevo. Se origina,
entonces, una convergencia de ideas
y objetivos para desarrollar nuevos
productos y servicios.
La convergencia se da, por tanto,
cuando combinamos funcionalidades,
añadimos valor, cuando por oportunidades validadas en el mercado
realizamos un cobranding y alineación
de marcas… La convergencia puede ser física y digital. Y puede estar
diseñada para ser enriquecida sensorialmente a través de plataformas,
dispositivos, escaparates...
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Según el estudio Growing Digital
Business basado en una encuesta
realizada a directivos en 15 países, casi
el 90% de las empresas estudiadas
afirma tener grandes expectativas en
las tecnologías digitales y el 70% dice
que las tecnologías digitales tienen
todavía más poder de transformación cuando se aplican de forma
conjunta que por separado.
El efecto de la convergencia permitirá
la expansión exponencial de otras
tantas tecnologías que ya tenemos,
pero que permanecen en estado
latente esperando nuevos materiales,
una mayor velocidad de computación
y una conectividad absoluta (5G). Y
entonces, estaremos aún más cerca
de la singularidad.

h) La madurez digital y su influencia
en la industria
Como pone de manifiesto el estudio
realizado por Sloan MIT Center for
Digital Business, las empresas que
han alcanzado un mayor grado de
madurez digital —es decir, aquellas
más avanzadas en cuanto a transformación e innovación digital se refiere— obtienen incrementos medibles
en cuanto a retención y captación de
clientes, aumentan sus ingresos e
incrementan sus beneficios.
Según el informe, las compañías digitales de cada industria son como

promedio un 26% más rentables
que la media de su sector, generan
un 9% más de ingresos que sus
competidores y aumentan su valoración de mercado en un porcentaje
superior al 12%.
En la industria del turismo, hoy en
día, más del 95% de los viajeros,
según The Boston Consulting Group,
utiliza los recursos digitales en el
transcurso de sus viajes, ya sea antes, durante o tras su realización.
Y, como término medio, un usuario
visita alrededor de 19 webs y/o aplicaciones móviles diferentes.
El caso de la transformación digital
de Meliá
La cadena hotelera Meliá, con 350
hoteles distribuidos en 40 países,
inició su transformación digital en
2014 cuando anunció la inversión de
100 millones de euros teniendo como
principales objetivos los accionistas,
las personas de la organización y la
tecnología. Su objetivo era, por tanto,
ser social. En abril de 2016 hacía
pública su intención de “ser dueño del
cliente más que del ladrillo”.
Durante este proceso de transformación digital, le ha permitido poner al
cliente en el centro y tomar el control de sus activos. ¿Los resultados
hasta ahora?
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×× Tienen una visión 360 grados del

negocio.
×× Más del 70% de las ventas de Meliá.
com proceden de miembros de Meliá
Rewards.
×× El 60% de los ingresos globales son
digitales.
La ejecución de la estrategia
depende del canal
Meliá ha sabido identificar, al centrarse en el usuario y su comportamiento,
quién está detrás de cada plataforma y
qué necesidades específicas tiene que
resolver. Monitorizan, desde el punto
de vista estratégico, sus redes sociales
y analizan la evolución de estas para
reajustar la estrategia de forma inteligente según los intereses de la marca.
Cada plataforma tiene sus métricas,
sus formatos y sus audiencias; la clave
reside en analizar cómo todo esto contribuye a mejorar el posicionamiento
de la marca en el mercado. Para ello,
tienen estrategias diferenciadas para
cada una de las plataformas.
Meliá y la innovación
Meliá Hotels International sigue
fiel a su hoja de ruta de innovación
y transformación digital. Bajo este
paraguas, ha lanzado dos acciones
muy interesantes.
Por un lado, con motivo del Black Friday, ha puesto a la venta dos tipos de
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tarjeta regalo de puntos Meliá Rewards,
su programa de fidelidad: una con
35.000 puntos y otra con 55.000 puntos. Además de un descuento del 40%
durante el Black Friday de Amazon,
los puntos podrán ser canjeados por
cheques regalo de Amazon.
También han incorporado el sistema
de pago de Amazon para agilizar el
mismo sin solicitar ningún dato bancario o sistema adicional al cliente.
Transformar datos en información
Meliá ha diseñado una maquinaria de
conversación capaz de producir millones de datos sociales, pero también
de comportamiento. El reto estriba en
aplicar Inteligencia Artificial y machine
learning para convertir todos esos datos en valor y crear una oferta específica para cada usuario.
En la actualidad, Meliá ha conectado
un motor de personalización en el que
está integrado lo social y está dirigido
a los miembros Gold de su programa
de fidelización que reciben contenido
personalizado. Poder escalarlo a todos
los clientes de forma individualizada
es el siguiente gran reto.

i) Trabajo 4.0
Durante la recesión provocada por la
crisis bancaria y de crédito internacional de 2008 sucedieron muchas
cosas en el plano laboral. En primer
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lugar, muchas empresas cerraron y
los empleados se vieron abocados a
reinventarse. Muchos trabajadores se
resignaron a firmar contratos precarios que era lo único que había para
poder llegar a final de mes. Además,
en el sector servicios, se destruyeron
empleos fijos que fueron transformados en falsos autónomos o trabajadores freelance. Y, por último, las nuevas
incorporaciones de millennials que
están acostumbrados a viajar por el
mundo, a terminar sus estudios en
otros países y cuyos valores de trabajo
son muy diferentes a la generación
que les precede, han terminado por
asentar un modelo que, aunque en
evolución, es diferente y presenta
interesantes características.
Hemos pasado de un periodo de reconstrucción y paz universal que propició la generación de los baby boomers,
aquellos nacidos entre 1946 y 1964,
cuya característica era el trabajo sacrificado, largas jornadas, pocos cambios
de empleo y fidelidad a la empresa; a
una generación opuesta en principios,
la de los millennials, que trabajan para
ser felices y no para ascender en el
escalafón social, buscan un trabajo que
les permita realizarse, que tengan ética
y que les permita viajar y vivir.
Los millennials no viven para trabajar,
trabajan para vivir. Según un estudio
realizado11 priorizan tres cosas a la

hora de elegir dónde y cómo trabajar: dinero, estabilidad y tiempo libre.
Quieren que se les recompense por
su esfuerzo, sentirse seguros en su
trabajo y tener la libertad de parar de
vez en cuando.
Sin embargo, hemos de estar muy
pendientes de las nuevas dinámicas que se crean entorno a las
empresas tecnológicas y cómo ello
afecta a las condiciones de trabajo,
influidas por la nueva cultura digital.
Las empresas icónicas que buscan
cambiar el mundo están redibujando
no solo las fronteras, también las
condiciones y normativas. Elon Musk
afirmó en su cuenta de Twitter que
“80 horas de trabajo semanales de
forma sostenida, con picos de más
de 100, en ocasiones” es el número
ideal de horas de trabajo para cambiar el mundo.
Hay que decir, también, que existe
otra cara de la moneda. Es el caso
de Perpetual Guardian, que puso en
marcha una semana laboral de cuatro días durante los meses de marzo
y abril del año 2018. Así, sus empleados, trabajaban cuatro jornadas de
ocho horas, pero recibían el salario de
cinco. ¿El resultado? Menos estrés,
niveles más altos de satisfacción
en el trabajo y un mejor sentido de
equilibrio entre lo laboral y la vida
personal.

11. Mangroup a 19.000 jóvenes de 25 países distintos, ”Carreras profesionales de los millennials: Horizonte 2020”.
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j) Visualización
Visualizar permite viajar al futuro,
imaginarnos en el mismo. El futuro es
una ilusión que cuando llegamos a
él se materializa de forma no imaginada.
Nos han entrenado para trabajar de
forma analítica de cara a obtener resultados solventes basados en datos.
Sin embargo, esto no es en absoluto
incompatible con la necesidad de
optimizar todos los recursos y capacidades para la consecución de los
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mencionados objetivos. La parte creativa que se encontraba denostada;
sin embargo, hoy cobra una especial
relevancia a la hora de pensar rápido,
validar e implementar.
Del poder de la visualización se deriva
la rápida adopción de técnicas tan
gráficas como el Design Thinking, el
Service Design Thinking, Agile Marketing, Speed Thinking y cualquier otra
que permita mapear el desafío al que
nos enfrentamos, dibujando la solución al mismo.
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Fase dos: drivers
globales o factores

L

a estabilidad macroeconómica y geopolítica mundial de la
que se ha beneficiado nuestro
turismo en los últimos años
comienza a cuestionarse con la recuperación de la competencia, la irrupción de mercados tan importantes
como el chino, así como las oportunidades que generan decisiones como
la política de USA -que está desviando
mercados tradicionales de este destino hacia Europa- o la estabilidad de
la zona euro y los precios del petróleo.
El papel de los drivers globales o
factores debe encontrarse alinea-
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do, acelerado y/o potenciado por su
dependencia de los principios antes
observados, y las sinergias entre
ambos definen las variables clave de
futuro o tendencias observadas en la
siguiente fase. A continuación, desarrollamos los ocho drivers o factores
analizados.

6.1. Factores políticos
La base del turismo conocido en los
últimos 70 años ha sido la estabilidad
europea, el desarrollo de los sistemas
de comunicación, la consolidación de
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los derechos laborales y el desarrollo
de la cultura del viaje. Sin embargo, a
lo largo de los últimos 10 años, hemos
visto cómo las crisis económicas, la
falta de liderazgo político, así como la
falta de seguridad en los destinos, han
afectado de forma negativa, en mayor
o menor medida, al turismo.
En la actualidad, quizás los casos más
paradigmáticos que están alterando los
mercados y que, sin duda, en los próximos dos años seguirán haciéndolo son:
La Presidencia de Donald Trump
El presidente americano, simplemente
a golpe de tweet, es capaz de hacer
temblar el mercado turístico a nivel
mundial. Tal y como dijo Jonathan
Tisch, presidente emérito de la United
States Travel Association: “mientras los viajes a nivel global siguen
creciendo, la cuota de mercado de
Estados Unidos ha caído un 13%. Son
7,4 millones de turistas internacionales menos, que habrían gastado
32.000 millones de dólares y generado 100.000 puestos de trabajo”12. En
2017 la caída fue del 16%.
El índice de reputación del país está
cayendo en todo el mundo. En el caso
de Suecia la caída es de más de 10
puntos. Todo ello está afectando a
la economía, incluso a la educación
ya que las peticiones de estudio en
universidades americanas por parte

de ciudadanos europeos, árabes incluso rusos y chinos está en números
rojos afectando a cuatro de cada diez
universidades del país.
El Brexit
Todavía está por ver cómo afecta
definitivamente la anunciada salida
de Reino Unido de la Unión Europea;
aunque lo cierto es que, en la actualidad, esta situación de incertidumbre
está afectando a toda la cadena de
valor del turismo especialmente por
las relaciones e intereses que tiene
nuestro país con dicho mercado.
La independencia en Cataluña
A nivel local, la inestabilidad política
generada en Cataluña por el Procés
de Independencia, sumado al posicionamiento de la alcaldesa de Barcelona en contra del turismo, así como
los efectos de la saturación turística,
han supuesto la pérdida de turistas de
un 14% entre julio y agosto de 2018,
frente al ejercicio de 2017.

6.2. Factores económicos
VUCA es un acrónimo utilizado para
describir o reflejar la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad
de condiciones y situaciones. Este
concepto fue creado por el U.S. Army
War College para describir la situación
mundial tras el fin de la Guerra Fría.
Este concepto permite, de nuevo,

12. “Los hoteleros de EEUU se hartan de Donald Trump”. Hosteltur. 19 de junio de 2018
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describir la coyuntura económica
mundial en la actualidad. Fenómenos como el Brexit, la deuda pública,
los vaivenes del precio del petróleo,
los aranceles de Trump, la falta de
visión global, proteccionismo del
sistema de comercio… Podemos decir
que vivimos, de nuevo, un momento
de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.

positivo y por encima del europeo,
pierde impulso tal y como el Fondo
Monetario Internacional apuntaba.
El PIB español crecerá en 2018 un
2,7% gracias a una demanda interna
que se mantiene gracias a tres
factores: la favorable evolución de la
inversión de las empresas, un gasto
público expansivo y, sobre todo, por el
aumento del consumo.

Según datos del Fondo Monetario Internacional, el ímpetu de la expansión
cíclica mundial se mantiene vigoroso
con nubes en el horizonte: conflictos
comerciales, volatilidad de los mercados financieros… Por eso, los Gobiernos deben incrementar la resiliencia
del sector financiero e implementar
reformas estructurales, entre ellas las
relativas a la corrupción y la gestión
de gobierno.

Lo que la industria turística aporta
al PIB a nivel mundial representa el
10,5% del total. En 2016, los ingresos
en las industrias europeas de viajes
y logística ascendieron a 330 mil
millones de euros y 410 mil millones de
euros, respectivamente. De estos, alrededor del 50% de los ingresos de los
viajes aéreos de pasajeros en Europa
provienen de las reservas en línea13.

En cuanto a Europa, las expectativas de crecimiento se ralentizan. La
demanda externa, debido a diversos
factores, ha perdido impulso: el precio
de las materias primas, la falta de
mano de obra cualificada… En general,
a corto plazo, la economía crecerá,
pero mucho más lento de lo que se
podía prever.
¿Y qué ocurre en España? Según
datos de la Fundación de Cajas
de Ahorros (Funcas), si bien el
crecimiento se mantiene en
13. Datos del Eurostat.
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6.3. Factores socioculturales
Tal y como apuntábamos en el principio del Renacimiento 4.0, el impacto
en la sociedad de la cultura global y
la cultura digital, potenciado por la
tecnología, ha configurado en poco
tiempo una nueva sociedad en la que
los valores humanos, deontológicos
y sociales cada vez cobran mayor
relevancia.
La pirámide de Maslow se ha invertido. Hoy, como sociedad, desarrollamos la tendencia a la búsqueda
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del placer y el bienestar en todos los
ámbitos de la vida.
El envejecimiento poblacional y el lento avance de las reformas están debilitando el crecimiento potencial en las
economías avanzadas. El crecimiento
debe, también, volverse más inclusivo
dado que las disparidades de ingresos
se han ampliado.

6.4. Factores tecnológicos
Ante el escenario descrito en la fase
anterior relativa a los principios, hay
que destacar la velocidad de los cambios. En ese contexto existe una falta
de empleos cualificados que lastra la
capacidad de crecimiento del sector
digital al tiempo que se constata que
ni la empresa, ni la administración, ni
la academia están entendiendo la profundidad de los cambios y los sacrificios que vamos a tener que realizar
para ponernos al día con la realidad.
Los cambios son tan rápidos que la
demanda de habilidades y capacitaciones técnicas en lo digital son las
más codiciadas en el sector. Científico
de datos, analista de sistemas, usabilidad, experiencia de usuario… son
perfiles necesarios.
Según apunta César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica, en España hay más de 350.000 puestos
de trabajo sin cubrir debido a la falta
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de competencias digitales. Para el
año 2020 serán necesarios 3 millones
de jóvenes con formación digital.

6.5. Factores ecológicos
Un factor para tener en cuenta y que
debemos observar detenidamente por
ser una amenaza es, sin lugar a duda,
el cambio climático y su incidencia en dos factores: la empresa y la
demanda.
En el primer caso estamos hablando
de la adecuación de la empresa turística a las realidades endógenas que
suponen el aumento de las temperaturas, el déficit hídrico, la adecuación
de las infraestructuras a la nueva
realidad, regresión de las costas y
aumento de temporales que azotan
los litorales turísticos…
Y en el segundo caso, se trata de la
adecuación de la oferta a una demanda cada vez más sensible con
la gestión del medio ambiente y del
cambio climático, que no entiende el
derroche de recursos y que penaliza
en los mercados la mala gestión de
los recursos hídricos.
El medioambiente es también una de
las principales preocupaciones de la
generación millennials. Este aspecto
lidera el ranking de conflictos globales
a los que se enfrenta esta genera-
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ción, con el 48,8% de los votos de los
encuestados14.
El cambio climático ya afecta directamente a nuestra industria. Quizás junto con la agricultura, ganadería y pesca
sea uno de los sectores más amenazados. Más allá de las lluvias torrenciales,
los incendios, la subida del nivel del
agua, la calidad del aire, la pérdida de
riqueza medioambiental y de especies…
lo cierto es que sobre nuestra industria
tiene efectos directos.
Ya se está constatando en la venta
de viajes cómo los viajeros estacionales buscan destinos templados y
frescos: Islandia sigue creciendo en
popularidad, los cruceros por Alaska y
las aventuras a la Antártica y el Ártico
aumentan, además de las auroras
boreales están ahora en tendencia.

6.6. Factores legales
Tan solo en nuestro país más de 200
normativas, leyes o decretos afectan
a la industria turística según datos de
la Mesa del Turismo. ¿Cómo podría un
sector estar sujeto a tal número de normativas y pretender ser competitivo?
La clave está en los datos, son el
nuevo petróleo, pero deben poder
“legalizarse” para ser usados. Cuando
estos se comercializan es posible lograr ventajas competitivas. De hecho,

Gartner pronostica que el 35% de las
empresas vendía los datos de sus productos y servicios o, al menos, tenía
previsto hacerlo.
Vodafone, Telefónica, los servicios de
devolución de IVA de los aeropuertos y
centros comerciales, la banca… ya han
entrado en la venta de datos a terceros de cara a dotarse de esas ventajas
competitivas.
Sin embargo, desde que el RGPD
(Reglamento General de Protección
de Datos) entró en vigor en Europa
las normas de juego han cambiado
dentro y fuera de nuestras fronteras.
La Unión Europea se ha posicionado
a respecto de las garantías que deben
ofrecer las marcas a los usuarios. Así
se consigue un mayor control y rigor
sobre los datos personales, y esto
incluye la publicidad, las relaciones
públicas y el marketing.
El RGPD exige una mayor transparencia por parte de webs y servicios online
sobre cómo se tratan los datos y se garantiza la seguridad en la información
de los usuarios. Si una empresa no
cumple con la normativa, se enfrenta a
multas de hasta 20 millones de euros,
o el 4% de sus ingresos.
Esto ha obligado a grandes como
Facebook, WhatsApp o Google a
cambiar cómo recopilan información

14. Según la encuesta anual de Global Shapers, elaborada a partir de 31.000 participantes.
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y cómo nos informan de lo que saben
sobre nosotros además de darnos el
derecho al olvido o a la rectificación
de datos. Sin embargo, otras empresas con menos recursos han tomado
decisiones más drásticas y han cerrado sus servicios de información a los
europeos directamente.
El caso de los blogueros y la
publicidad encubierta
Tanto el RGPD como la norma de la
Federal Trade Commission de USA,
protegen los derechos del consumidor obligando a los influencers a
identificar como publicidad todas
las promociones y el marketing de
productos y servicios turísticos que
promueven.
De acuerdo con una reciente encuesta
realizada por Zine, el 52% de los influencers reconoce que suelen marcar
los contenidos esponsorizados por
marcas. Sin embargo, solo 4 de cada
10 lo hacen cuando la marca se lo pide
y un 7% nunca lo hace.
A esto deberíamos añadir que según
un reciente estudio publicado por
Origin en marzo de 2018 mostraba
que el 34% de la generación Z está
abandonando las redes sociales de
forma permanente, un 35% apunta
que hay demasiada negatividad y el
29% manifiesta que las redes sociales
rompen su autoestima.

108

Las campañas de email marketing
Como para realizar campañas de
email marketing es necesario el
consentimiento previo del usuario,
las marcas deberán mantener un
continuo y constante canal de comunicación con él.
Esto tendrá como consecuencia
probable una mejora en la calidad de
la información, mayores y mejores
capas de datos, un mejor conocimiento de los indicadores del Customer Journey y, por extensión, una
mejora cualitativa y cuantitativa en
el marketing de contenidos.
Somos conscientes del potencial que
el nuevo sistema de toma de datos
en tiempo real tiene para nuestra
sociedad y por ello, nos preocupa
especialmente tanto la preservación
de la singularidad como la privacidad
personal, la de los datos, los algoritmos y las decisiones que se puedan
tomar en base a la pura observación
de los datos, más allá del contexto o
la realidad de estos.
El poder de los datos residirá de la
capacidad legal del uso de estos, y
del rechazo que produzca su uso con
fines diferentes a los que fueron obtenidos. Por tanto, la gobernanza, el
control y la supervisión de los datos
será de especial importancia en el
nuevo entorno.
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6.7. Factores de identidad, personal y extendida
Otro de los hitos que deberá afrontar
el sector del turismo es la globalización, que está estandarizando los
servicios, y nos hace correr el riesgo
de perder el tan demandado valor
diferencial para ser atractivo en el
mercado turístico.
Los viajeros han abandonado su
zona de confort para adentrarse en la
zona de lo posible adyacente. Están
abiertos a explorar nuevos destinos,
a experimentar nuevas sensaciones
en destino, a realizar nuevas actividades, a probar algo inesperado que les
cambie la vida...
Hoy queremos ser viajeros, no turistas. Esta etiqueta se ha convertido
en un commodity, se ha vulgarizado
y huimos de ella. Por eso buscamos
experiencias inmersivas o un turismo
creativo y responsable que ponga en
el centro el crecimiento personal tanto
del viajero, como el de la población
local. Esas vivencias fuera de catálogo, espontáneas, llenas de vecindad y
autenticidad.
Por tanto, las marcas deben buscar
un propósito vital y ser auténticas,
porque es lo más importante para
millennials y generación Z. En una
reciente encuesta realizada por Skift,
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el 52,8% de los encuestados afirmó
valorar más los viajes transformadores
que hace tres o cinco años.
Los trabajadores son, por ejemplo, una
poderosa herramienta de branding
que, además, se ve potenciada por las
redes sociales. Su voz se ve ampliamente difundida en aquellos soportes
a los que los usuarios acuden a la hora
de informarse sobre sus compras.
Así, las personas que forman una
organización tienen una fuerte marca
personal y si además coinciden en la
figura de Lovebrand, -el que se enamora de la marca o de su empresa, la
conoce y la evangeliza-, la suerte estará
de nuestra parte. Como hemos visto
antes, clientes y este tipo de personas
de la organización están relevando a
los influencers a la hora de conectar socialmente y de promocionar una marca.
No se trata de forzar a los empleados
a estar presentes en las redes sociales, más bien al contrario. Se trata de
establecer las condiciones propicias
para que, de forma espontánea y liderada por la empresa, el personal pueda
promocionar nuestra marca. Para ello
lo importante de establecer políticas de
comunicación, meritocracia y transparencia de forma implícita y explícita
en la organización, de manera que sea
algo natural el desarrollo de una comunidad leal alrededor de nuestra marca.
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6.8. Factores de organización de
empresa
En general la estructura empresarial
española debe de aumentar su concentración, ganar masa y peso crítico
en la sociedad. Organizarse y ejercer
como lobby empresarial frente a la
administración. Reivindicarse.
La industria turística fue el verdadero artífice de la salida de la crisis
internacional que sufrimos en el año
2008. Esta es, con creces, la que más
riqueza y empleo crea en todo el país
directa e indirectamente. Además, es
el principal activo de la marca España
en la generación de branding del país.

Creemos profundamente en que las
pymes, autónomos y los grupos familiares ejercen un papel de liderazgo
indiscutible en nuestro sector. Son la
base del negocio. Los cimientos de un
futuro prometedor. Por tanto, seguirán siendo relevantes sin duda alguna
y, sin embargo, vamos a ver en los
mismos una profesionalización como
antes nunca hubiéramos imaginado.
Hoy la gestión empresarial es compleja y será aún más en el futuro. Marketing y tecnología, Inteligencia Artificial y emociones, gestión de la cultura
de empresa… todo ello demandará de
los grupos una profesionalización de
los directivos nunca antes vivida.
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Fase tres: variables
clave de futuro o
tendencias que
afectan a la marca y a
la producción de los
servicios turísticos

A

través de los principios y los
drivers o factores previamente analizados en este
informe, hemos extraído una
serie de tendencias que identificamos
como relevantes y que afectarán a lo
largo de 2019 a la industria turística:

7.1. Los turistas somos datos y
algo más
En diferentes sesiones dedicadas a
la tecnología, una tendencia emerge
de manera diáfana: las empresas y los
destinos tienen cada vez más claro que
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los turistas somos datos... Y actúan en
consecuencia desplegando cada vez
más campañas de marketing digital.
Así que, cuanto más usen los consumidores la tecnología, más datos podrán
tener las empresas turísticas y destinos. Y cuantos más datos tengan de
sus potenciales clientes, más personalizadas podrán ser las campañas
turísticas del futuro.
No obstante, hay un segmento de
consumidores que ya no ve tan claro
si tiene sentido ir con el smartphone

C APÍTULO 7

a todas partes. Pasando del FOMO
-fear of missing out (miedo a perderse algo)- al JOMO - joy of missing out
(el placer de perderse algo)-. Y esta
es precisamente la base del Mindful
Travel.

7.2. Diseña nuevas experiencias,
por favor
Varios estudios presentados en la
feria de Londres WTM (World Travel Market) de 2018 coincidían en lo
siguiente: los turistas, de cualquier
parte del mundo, no dejan de buscar
experiencias diferentes, inusuales,
que se salgan del guión, de lo más
trillado y fotografiado.
Por tanto, los destinos tienen una
buena oportunidad para crear nuevos
productos. Para ello, será necesario
ser imaginativo, hacer ese producto
atractivo, accesible y disponible online. Tener un recurso, por muy bueno
que sea, no es lo mismo que tener un
producto.

El enfoque del Design Thinking es:
×× Centrado en la persona.
×× Altamente colaborativo.
×× Iterativa: falla rápido, falla temprano.

Nimmo Bay de Canadá, ha creado
su propia fórmula de la teoría de la
hotelería:
E2 = MC: Expectativas excedidas =
memorias creadas.
De igual manera, Northern Edge
Algonquin en cada programa que
desarrollan para los turistas contiene
al menos los siguientes factores:
××
××
××
××
××
××

Ser aspiracional/sueños.
Creatividad.
Aventura.
Inmersión en la comunidad.
Celebración.
Naturaleza.

7.3. Control: menos, es más

El Design Thinking resulta fundamental
para ayudar a las organizaciones a tener éxito en la economía digital, ya que
representa una metodología para el
desarrollo de la innovación que reúne:

Las nuevas campañas de marketing
de algunos destinos se están orientando cada vez más a ciertos segmentos de turistas que aporten más
gasto, aunque ello suponga recibir
menos visitantes.

×× Tecnología (factibilidad).
×× Negocios (viabilidad).
×× La experiencia humana (usabilidad).

Al mismo tiempo, con esto se busca descongestionar el centro de las
ciudades creando nuevos itinerarios
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hacia zonas menos visitadas, que
puedan atraer un perfil de viajeros
más “aventurero”.
Ámsterdam incluso está invirtiendo dinero de su presupuesto de promoción
en campañas en los medios donde, en
lugar de animar a los turistas a viajar
a dicho destino (destacando sus museos, canales, etc.), les dice otra cosa
muy diferente: que se comporten de
manera correcta si viajan a la ciudad.
En esta campaña, la capital holandesa
le recuerda a los visitantes: “Cantar
en un bar es gratis, hacerlo en la calle
son 140€”, (la multa que te impondrá
la policía).

×× Pérdida de recursos únicos identita-

rios por la banalización.
×× Densificación.
×× Ansiedad por la superpoblación.
×× Pérdida de los lazos con la ciudad y el

ciudadano.
×× Se percibe el espacio turístico como

××

××

decorado, tratado como parque
temático.
La ciudad es imposible gestionarla
como una empresa, hay que gestionarla como una banda de jazz si no,
no contaremos con la creatividad viva
y caótica de la ciudad.
Se corre el riesgo de generar hipermarcas y ello a su vez iconos huecos
convertidos en souvenires replicables
y baratos.
Las ciudades corren peligro de pasar
a ser gobernadas por fondos de inversión, grandes firmas, empresarios.
Problemas de convivencia.

Londres, por otro lado, está distribuyendo una aplicación entre los viajeros que interactúa con ellos en tiempo
real de forma que, cuando detectan
saturación en un punto concreto,
muestran descuentos e incentivos en
otras atracciones para desviar el flujo
y trabajar así la descongestión.

××

De igual forma que Venecia, que ha instalado tornos para separar a los turistas
de los residentes, intentando descongestionar servicios y espacios del destino dando prioridad a los locales.

El turismo es responsable del 5%
de las emisiones de CO2, pero también del aumento exponencial de los
plásticos en los mares. El 85% de los
residuos que se encuentran en las
playas son plásticos, de los cuales el
61% son de un solo uso.

Este tipo de problemas aparecen por
falta de planificación, pero sobre todo
por la falta de liderazgo que sufren
algunos destinos:
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××

7.4. Responsabilidad, conciencia
ambiental

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, dijo:
“La contribución de la industria es
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grande, y con su concienciación podemos apoyar significativamente los objetivos cuantitativos de reducción de
impactos”. A lo que añadió: “tenemos
una capacidad como pocos sectores
de concienciar y sensibilizar a amplias
capas de la población”.
La globalización ha traído como consecuencia el tomar conciencia de lo
débil que es el planeta y, por tanto, han
aflorado los problemas medioambientales que nuestra especie ha causado.
Esa percepción influye en la cuenta de
resultados al ser claramente reconocida como un valor por parte del cliente.
Hoy a nivel mundial existen movimientos que inciden en la responsabilidad
social, en la conciencia ambiental, en la
reducción de residuos... El Congreso de
los Diputados ha prohibido la comercialización, importación y exportación de
utensilios que sean completamente de
plástico como platos, vasos, cubiertos o
pajitas. En su lugar, exigirán que estos
estén compuestos por un 50% de materiales biodegradables a partir de 2020
y del 60% a partir de 2025. De igual
manera la Unión Europea ha lanzado
una serie de medidas para prohibirlos.
Algunas cadenas hoteleras como
Meliá, Iberostar, Riu, Piñero, Paradores,
Norwegian Cruise, Royal Caribbean,
Hilton, Marriott, Intercontinental… han
decidido no utilizar pajitas y/o plás-

ticos desechables en el 100% de sus
instalaciones. De igual forma que Ikea,
McDonalds en Irlanda y Reino Unido,
Estados Unidos, Francia y Noruega, el
Estado de California en los restaurantes.
Numerosas empresas turísticas, desde
cadenas hoteleras a aerolíneas, se han
lanzado a ambiciosos programas para
erradicar el uso de plásticos de un
solo uso. Y es que estos residuos son
una amenaza para mares y océanos.
En lugar de plásticos, la industria
turística está apostando por otros
materiales reciclables como cartón.
RIU, por ejemplo, incorpora pajitas
biodegradables en España, Portugal y
Cabo Verde. Estas, además de biodegradables son compostables; es decir,
se degradan en contacto con el resto
de los residuos orgánicos para convertirse en abono. Este proceso dura
en torno a 40 días y no deja ningún
tipo de residuo tóxico. En cambio, una
pajita de plástico común tarda 500
años en descomponerse. La iniciativa,
que tiene el objetivo de “ahorrar CO2,
eliminar residuos y proteger el medio
ambiente”, llegará a todos los establecimientos de RIU en el continente
americano en 2019, según las previsiones que maneja la compañía.
La vicepresidenta del Grupo Iberostar, Gloria Fluxá, apuntaba en la mesa
redonda “Emprender desde la empre-
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sa familiar”, celebrada en el marco del
XXI Congreso de la Empresa Familiar
que: “somos la primera cadena hotelera que erradicó en 36 hoteles todos
los plásticos de un uso, un proceso
que terminaremos en 2019”. También
han aumentado la trazabilidad en el
pescado que demandan sus clientes,
para que tenga un consumo más responsable e incluso tienen un equipo
científico que les ayuda a diseñar
planes para conservar el litoral, al
estar sus hoteles en primera línea de
playa15. Esto permitirá la reducción de
43 toneladas de basura plástica.
KLM como ejemplo, organizó en
Barcelona un encuentro de blogueros
en torno al turismo y la sostenibilidad.
14 ponentes de toda España especializados en turismo se dieron cita
y debatieron en dos mesas redondas
acerca de los siguientes temas: “Huella ecológica” y “Huella cultural”.
Todo esto, además de afectar al planeta, también influye en la decisión de
los viajeros a la hora de reservar sus
viajes. Según un reciente estudio realizado por Booking.com, la conciencia
social de los españoles influirá en
sus viajes durante 2019. Las tendencias de viaje más importantes para el
año que viene incluyen intercambios
culturales, activismo ecológico, agentes virtuales y una mentalidad en la
que predomina el “menos es más”.
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Algunos datos de interés:
×× Más de la mitad de los viajeros espa-

ñoles tiene en cuenta los problemas
sociales del destino al que viajan a
la hora de decidir sus vacaciones. Es
más, el 61% prefiere no viajar a un
destino si cree que tendrá un impacto negativo en la gente que vive ahí.
×× Una inmensa mayoría de los viajeros
españoles (85%) señala que estaría
dispuesto a dedicar tiempo a actividades que contrarresten el impacto
medioambiental de su estancia, y el
31% añade que limpiaría plásticos y
basura de playas u otros lugares de
interés.

7.5 El nuevo marketing de influencers
El primer blogtrip que se organizó
en España fue en julio de 2009 y
en el que participaron las 30 webTV más importantes del país, junto
con representantes de Argentina y
Brasil. Los objetivos de aquel primer
experimento era investigar qué papel
y recorrido tendrían las webTVs en
la promoción de los destinos y crear
el primer blogtrip de contenido para
promocionar un destino: Benidorm,
en este caso.
Desde entonces, el marketing de
influencers se ha consolidado; pero en
aquella época solo llegábamos a intuir
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el impacto que tendría la comunicación
inducida por los evangelizadores. Hay
que recordar que en esa época las lovebrands comenzaban a coger impulso,
apenas hacía dos años de que Twitter
había llegado al mundo, Snapchat e
Instagram nacerían el siguiente año...
Sin embargo, todo este recorrido en el
que el influenciador ha ido ocupando
un espacio muy importante a la hora
de inspirar, promocionar y vender un
destino ha comenzado a equilibrarse.
¿Qué ha pasado por el camino? No
resulta difícil identificar las fases por
las cuales hemos llegado al punto
de hoy, y que marcan las tendencias
del futuro respecto al marketing de
influencia. Podemos diferenciar tres
etapas:
1. Fase de madurez del modelo
publicitario tradicional: cuando comenzamos a trabajar con bloggers,
nadie conocía esta figura. Es más,
tenían dos grandes enemigos: los
periodistas y los publicistas. Más tarde, cuando las empresas de publicidad comenzaron a trabajar con ellos
porque las marcas los demandaban,
y los periodistas se inspiraban en sus
historias para escribir en sus medios,
reconocieron el cambio de paradigma y mutaron. Hoy, las centrales de
medios y las agencias de publicidad
trabajan de forma habitual con ellos,
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contratándolos para prestar sus
servicios a las marcas. Por ello, se
han profesionalizado, han aprendido
sobre SEO, marketing de contenidos, retorno de la inversión… saben
relacionarse con los empresarios que
buscan rentabilidad inmediata a sus
acciones de comunicación. Sin embargo, las audiencias perciben que
ese halo de individualidad, no vinculación con la marca y de autonomía
está muy lejos de ser la realidad.
El consumidor ha madurado, tiene
mucha cultura digital al tiempo que
maneja sin problemas las redes.
2. La fase de “mamá, de mayor
quiero ser blogger”: todo aquel que
tenía una bitácora se reconocía a sí
mismo como bloggero-influenciador,
y comenzó a ofrecer sus servicios
de promotor de destinos. A partir de
2014 comienzan a aparecer bloggers
especializados en generar, mover y
amplificar el alcance del contenido
de calidad. En esta época nacen los
iAmbassadors y los Travel Inspirers,
probablemente los lobbies de bloggers de viaje más profesionales del
escenario actual. El papel del blogger serio, transparente y capaz de
conectar seguirá siendo importante
en 2019.
3. La fase de marketing de influenciador en 2019: los celebrities con
una audiencia abultada pero disper-

C APÍTULO 7

sa, incluso cuestionada, dan paso al
verdadero conector de la marca con
las audiencias globales individualizadas, en las que los empleados, que
conocen a la perfección la marca por
dentro-, y los clientes -que tienen
una experiencia como usuario real
del producto o servicio-, cobran una
especial relevancia en cuanto a confianza y relevancia de los contenidos
ofrecidos por la marca. Hoy por hoy,
son y serán durante 2019 y me atrevo
a pronosticar en adelante, los verdaderos embajadores de la marca.

En un reciente estudio realizado
sobre los influencers en España en
2018 por la consultora Human to
Human (H2H) estima que el fraude
de los influencers ha costado a las
empresas españolas 12 millones en
2018. Y avanza los siguientes datos:
×× En 2018 se han invertido 35 millones

××

××

Sin embargo, comienza a despuntar
en 2018 la reputación y a la recomendación la persona interna o empleado.
El 71% de los marketers usan o
usarán empleados como influyentes prescriptores de la marca. Este
cambio refleja las demandas de los
usuarios (cerca de dos tercios de los
consumidores) que dicen que comprarían un producto recomendado por
un amigo (el 61%) antes que por un
influenciador o celebridad (36%)15.
El marketing de influencers entra en
2019 en la fase de maduración, en la
que más allá de demostrar el retorno
de la inversión y si el título de influencer es meritorio o no para la empresa,
deberán demostrar vinculación a la
marca, compromiso y liderazgo para
así poder influir en otros. Es una demanda de los consumidores.

××

××

de euros en campañas en las que
han participado influencers.
El 25% de los seguidores de un influencer es falso y uno de cada cinco
likes es comprado.
27,47% de los seguidores de estos
influencers no tienen ningún valor comercial para las marcas. Se
trata de cuentas fantasmas, robots
o perfiles integrados en grupos de
crecimiento y apoyo que suponen
más de una cuarta parte del volumen
total de sus seguidores.
Este año ha supuesto un nuevo
récord para el sector con 35 millones
de euros invertidos en campañas con
influencers. 400% más que en 2017.
Y para 2019 se calcula un volumen
de negocio que superará la barrera de los 100 millones de euros en
España.

7.6. La industria está preparada
para la gestión del usuario 360º
La Inteligencia Artificial acelera ya los
procesos de marketing en nuestra industria, aportando perfiles de clientes

15. Fuente: Sprout social Index 2018
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–buyer persona- mucho más enriquecidos, inteligentes y adecuados
a la toma de decisiones del profesional turístico. Al incorporar datos
reales de indicadores de contacto
con nuestra marca procedentes del
CRM16 interno, con el DMP17 propio de
la publicidad programática, podemos
contextualizar, adecuar, personalizar
y acelerar la cadencia y secuencia de
los mensajes –marketing de contenidos- sujetos a datos reales del usuario, más allá del Google Analytics, las
cookies o de los ratios de apertura de
email.
Hoy la investigación comercial tradicional es cosa del pasado siglo. Queremos llamar tu atención sobre las
inmensas posibilidades que tenemos
como industria, de aprovecharnos
de las redes sociales, plataformas,
brokers de datos, open data y del dato
propio de negocio –BI18-, de cara a
construir perfiles de clientes competitivos y alineados con la realidad.
Tal y como Gartner define, debido
a los avances de la tecnología y la
posibilidad de integración de fuentes
y plataformas, se ha configurado “el
centro de operaciones de marketing”
o concentrador de fuentes y servicios,
que aportan a la industria soluciones
que permiten mapear puntos de contacto y las señales o indicadores, así
como dibujar de forma precisa cómo

es y cómo actúa mi cliente, en formato
multicanal, aportando herramientas
de interacción precisas de 360 grados.

7.7. El marketing es a corto plazo
y en tiempo real
La estrategia de marketing cambia
casi en tiempo real. La complejidad
de las 4Ps, las 4Cs19, las 4S20… y otros
acrónimos, no hacen sino evidenciar que el marketing y la publicidad
están en plena centrifugación de
formatos, métricas, soportes y pantallas. Por esto, debemos tener en
consideración datos del comportamiento del usuario:
×× El 88% de los consumidores confían

en la opinión de personas como ellos.

×× En nuestro país, el 28% de los inter-

nautas utiliza adblockers21 para esquivar la publicidad y el 20% navega
en modo incógnito o privado. Entre
los millennials, el 40% también bloquea la publicidad en internet.
×× A pesar de que la mayoría considera
algunos formatos más molestos que
otros, un 45% preferiría que la publicidad no existiera, y un 55% percibe
la publicidad en internet igual de
molesta que en la televisión.
×× Un 68% declara que, si pudiera,
bloquearía la publicidad, pero sólo
un 13% pagaría por ello.
×× La publicidad en móvil, para un 62%,
es la más molesta.

16. CRM o Customer Relationship Manager, en su versión más allá del software.
17. DMP es una plataforma de gestión de datos centralizada que permite a los anunciantes crear audiencias objetivo.
18. BI o Business Intelligence que representan los indicadores de ejecución propios del negocio.
19. Consumidor, coste, conveniencia y comunicación.
20. Social, científico -datos-, estratégico y storytelling/storydoor/storybuilder
21. Programas que bloquean la publicidad, las cookies que hacen anónima la navegación por internet.
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×× El 39% de los usuarios borran las

cookies22, bajo el argumento de limpiar su ordenador y de salvaguardar
su privacidad, pero tan solo el 18%
bloquea las cookies para evitar ser
monitorizados.
×× Asimismo, los españoles disponen de
un conocimiento bastante elevado
sobre las técnicas para no ver publicidad online: el 59% conoce el uso
de adblockers, el 50% el borrado de
cookies, el 47% el uso de navegación
privada y el 45% el uso de anti-trackers o bloqueadores de cookies23.
Cómo hacer lo correcto:
1.

2.

3.

Sé transparente y a la vez demanda
transparencia: el 94% de los consumidores será leal a una marca
que sea transparente en su relación
con los usuarios24.
Los microinfluencers son más
efectivos en las campañas de
marketing. El estudio llevado a
cabo por HelloSociety apunta que
la ratio de compromiso es superior
al 60%.
Protege tu marca cuando estés
trabajando con influencers.

7.8. El retorno de la eficiencia
operativa
Por fin la industria turística cuenta
ahora con dos herramientas muy
avanzadas: marketing y tecnología.

Cuando ambas convergen aportan
no solo estrategia, también una
visión de ingeniería de los procesos
internos de la empresa y su ejecución.
Esto permite, gracias a los indicadores -KPI-, adecuar la ejecución de
esta a la obtención de indicadores
de ejecución basados en la productividad, la eficiencia y la rentabilidad
como nunca habíamos podido. Pero
por delante de todos ellos, se posicionarán sin duda todos los indicadores orientados a controlar la
experiencia del usuario.
Por fin disponemos de tecnología
que nos permite gestionar adecuadamente todos los departamentos
de la empresa, luego podremos centrarnos en garantizar la experiencia
de usuario de forma satisfactoria.

7.9. La gestión del producto avanza hacia el desarrollo de todo su
potencial
En 2019 las empresas turísticas comenzarán a centrarse en la gestión
orientada a productos y servicios,
frente a la gestión orientada a proyectos. Metodología y tecnología se
centrarán en el cliente, con el objetivo de conocer el grado de ejecución
de soporte, experiencia de usuario y
satisfacción de expectativas.

22. Observatorio que Publicis Media.
23. Observatorio que Publicis Media.
24. 2016 Transparency ROI Study. Labelinsight.
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Cobrará especial relevancia el papel
de un “Director de Experiencias” que
sea capaz de equilibrar, interpretar y
dar voz al cliente dentro de la organización, produciendo experiencias
y orientando al resto del equipo en
la producción de estas. Marketing,
tecnología y oficio puestos al servicio
proactivo del cliente.

ecosistema digital gracias a las APIs,
las web apps, las apps móviles y la
tecnología en la nube; que, junto con
la conexión móvil a internet, garantizan el uso y la propagación de estas.
Las plataformas están diseñadas para
ello y, por tanto, para el crecimiento
exponencial.

Este cambio de ciclo también pone
de manifiesto que la estructura tradicional de la empresa, y su enfoque
orientado a procesos, marketing,
producción y accionistas ya no funciona. No da lugar al crecimiento. Por
el contrario, aquellas organizaciones
ágiles, de estructura abierta y flexible,
enfocada a la creación de valor y experiencia de cliente tendrán garantizada la supervivencia.

“En un futuro no habrá
competencia entre empresas
sino entre redes”.

De igual forma, el marketing tradicional no resuelve los desafíos del
2019; más bien al contrario, ya que se
centra en los procesos internos de la
empresa y de los proveedores y no en
la persona. Tal y como Philip Kotler
apunta: el marketing 3.0 es el marketing centrado en el alma del humano, es el marketing de la persona.

7.10 El auge de la plataforma
B2B y el comercio
Las plataformas tienen la capacidad
técnica de dispersarse a través del

Philip Kotler.
Por tanto, son capaces de crear puntos de distribución del producto a velocidades nunca vistas, con una capacidad de venta excepcional basada en
el diseño, en la ingeniería de procesos,
en las emociones del usuario y amplificadas por el uso y la convergencia de
la Inteligencia Artificial. Son sin duda,
las herramientas de marketing y distribución del siglo XXI.
Además, representan los ecosistemas donde cantidades ingentes de
datos de la economía conductual
son producidos, basados en gustos,
necesidades, sentimientos, histórico
de compras, comportamientos… Todo
ello representa su principal activo. Es
previsible, como ya hemos visto, el auge
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de los brokers de datos y que las plataformas comiencen a generar economías de escala a partir de los mismos.

7.11. CRM, el gran aliado de la
empresa, la estrategia de contenidos y la experiencia de usuario
El 28% de las empresas españolas
usan CRM, siete puntos más que la
media europea según datos de Eurostat 2017. Gracias a este almacenan,
depuran, recolectan datos de personas con garantías de seguridad para
el usuario.

según un informe de la firma de inteligencia de mercado IDC y Salesforce.
Las razones por las cuales debemos actualizar nuestro CRM en
2019 son:
×× Fidelizar clientes, con un aumento del

××
××
××

Sin embargo el CRM tradicional ya no
sirve. Hemos pasado de la simple captación de arrobas a las necesidades
de establecer un perfil adecuado de
lo que le interesa a mi cliente –buyer
persona-, a dirigir todos los esfuerzos,
creatividad y habilidades sociales a
conseguir una verdadera, sabia y sana
comunidad de marca que me arrope
cuando la necesite, y que disfrute de
mi presencia.
Además, los avances en todas las
áreas hacen prever un recorrido interesantísimo en los próximos meses
que nos permitirá adelantarnos a las
necesidades del cliente. No en vano,
el 28% de las compañías globales
ya han usado la Inteligencia Artificial como parte de su estrategia de
CRM y el 41% planea hacerlo en 2019,
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××

5% en la retención de clientes puede
mejorar la rentabilidad de una empresa en un 75%. Según Bain y Co.
Cualificar bien los datos del CRM
agregando nuevas capas de valor.
Ampliar el mensaje, apropiándote de
sus plataformas.
Humanizar el mensaje y ser transparentes.
Mejorar tu reputación.

7.12. Del servicio, al compromiso
de la marca con el cliente
Por otra parte, también se están
popularizando nuevas plataformas
para la administración de los hoteles.
Aunque estas herramientas no están
pensadas para que las utilicen los
clientes, sí facilitan mejor su atención
y el servicio ofrecido. Gracias a estas
aplicaciones, se automatizan y aceleran
tareas repetitivas. Además, se agregan
capacidades analíticas para monitorizar las ventas o controlar el gasto de
productos.
Este es el caso de “Connie” –que cuenta con el software de Watson IBM- el
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primer robot conserje de la industria
turística. Connie informa sobre servicios del hotel, atracciones turísticas,
recomendaciones del restaurante o
características del hotel. El nombre lo
toma de Conrad Hilton.

la definición de buyer persona, será
una de las misiones clave del 2019 de
cara a la personalización del producto,
servicio, la relación con el cliente, la
experiencia de cliente, la prestación
del servicio… todo, en definitiva.

Cuando hablamos de compromiso
con el cliente, este lo va a percibir
como la capacidad que tiene la empresa de personalizar su relación o
servicio con él.

En el caso de JAL25, la línea aérea, ha
lanzado un programa de hiperpersonalización que consiste en explorar lo
que las nuevas tecnologías pueden
aportar a la gestión de experiencia de
usuario en cada punto de contacto de
la marca con el cliente; y para ello está
introduciendo la Inteligencia Artificial
de forma que mejore la atención e
información de los usuarios (con bots
y robots que aplican esta tecnología
para resolver las dudas y orientar al
usuario), así como con el reconocimiento facial para mejorar la experiencia de usuario en el check in y el
tránsito de seguridad y embarque.

7.13. Personalización contextual:
los bots
Hoy, la tradicional investigación comercial no sirve. Necesitamos perspectiva
ante la rapidez de los cambios y los
efectos de la globalización y la cultura
digital. Si nos enfocamos solo en lo que
ya sabemos del cliente, nos estamos
perdiendo su vida real, la actualidad y
su futuro. La investigación comercial
basada en las costumbres y usos hoy
ya no es válida. Hemos de avanzar
hacia resolver sus necesidades.

7.14. Los datos hoy son la fuente
del negocio turístico

En este sentido el definir buyer personas, o al cliente como persona, ponerle
en el centro de nuestra investigación
e intentar conectar emocionalmente
con él, en su entorno y sus circunstancias es la clave de la personalización.

IBM estima que el 90% de todos los
datos se han creado en los últimos
dos años. Las formas en que compartimos, analizamos y absorbemos información a través de la tecnología ahora
han explotado hasta el punto en que el
uso de Big Data es mucho más común.

Aceptemos pues que la personalización dinámica, o la beta perpetua de

Los datos son el combustible que
potencia la inteligencia empresarial

25. Acrónimo de Japan Air Lines
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del siglo XXI. En la industria de los
viajes, específicamente, al analizar un
conjunto complejo de datos como, el
historial de viajes y la demografía, el
análisis predictivo puede trazar los
próximos movimientos de los viajeros
incluso antes de que ellos mismos
sepan cuáles son.

absoluto. Ya hoy dispones de brokers
de datos que, junto con el equipo
adecuado, te permitirán hacer magia
en tu establecimiento, destino o
resort.

La ventaja competitiva que la Inteligencia Artificial aporta a tu negocio es la capacidad de convertir en
información útil cantidades ingentes
de datos que antes no eran útiles en

El móvil se ha convertido en nuestro
mayordomo, nuestro testigo y confidente a la vez. Toda nuestra vida
comienza o acaba con un smartphone
en la mano. Por tanto, todo apunta a
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7.15. El presente y el futuro en los
mercados ya es móvil
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que el móvil juega un papel trascendental a la hora de llegar al público
objetivo. Si hemos puesto al cliente
en el centro, y el cliente vive en modo
“no sin mi móvil”, deberemos siempre
trazar una estrategia centrada en este
dispositivo.
Y es que, además, las cifras de la tecnología móvil dan vértigo: el número
de usuarios de móviles en el mundo
se estima que sobrepase los 5.000
millones en 2019. En 2016, el 62,9%
de la población poseía un móvil, se
estima que alcanzará el 67% en 2019.
La población que posee un móvil inteligente (smartphone) alcanzó en 2017
el 57% del total. Se pronostica que las
conexiones 5G alcanzarán los 1.200
millones en 2025, lo que representa el
14% de las conexiones totales en ese
momento.26
Hoy en día sabemos que el móvil está
presente en todas las fases del viaje.
Según diversas fuentes, el 33% de los
usuarios reserva sus viajes a través de
su teléfono, el 62% cree que el embarque digital facilita mucho el proceso y
el 46% dice que una buena experiencia digital es importante al elegir una
aerolínea.
Por tanto, el móvil representa el punto
de contacto más próximo, y quizás
más íntimo, con nuestros clientes.

7.16. La llegada del 5G
Dos tercios de las conexiones móviles del mundo se ejecutarán en redes
4G y 5G para 2025; de todas estas, el
53% será 4G frente al 29% en 2017.
Sin embargo, el 5G desbloquea un
mundo de oportunidades.
Las conexiones 5G serán 100 veces
más rápidas, con velocidades medias de 20 Gbps. Eso querrá decir
que las descargas de datos superarán a las de las actuales redes fijas
de fibra óptica. Por ejemplo, una película de 1GB se podrá bajar en menos
de diez segundos.
El lanzamiento en nuestro país está
previsto a lo largo de 2020. En Estados Unidos se prevé que se produzca
en 2019. El gobierno de España prevé
sacar a subasta la banda de los 700
MHz, clave para el despliegue del 5G
y ocupada actualmente por la TDT, a
“principios de 2020”, en línea con lo
que reclamaban las operadoras.
Vodafone ya está experimentando con
el 5G en diferentes puntos del centro
de las ciudades de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga, Bilbao y Valencia. Ha
colado routers Wi-Fi en zonas universitarias, parques tecnológicos, zonas
céntricas, etc. Se estima que para la
segunda mitad del 2019 comenzará a
llegar al usuario español.

26. Son datos del informe anual Mobile Economy de la GSMA, la asociación que organiza el Mobile World Congress (MWC). Barcelona.
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La gran mejora del 5G no será tanto la gran capacidad del ancho de
banda, que también, sino de una gran
mejora en la reducción de la latencia y
aumentará la capacidad de manejar
un mayor número de conexiones por
instalación lo que traerá consigo una
explosión del Internet de las Cosas
y los transportes autogestionados.
Esto permitirá hacer real el sueño del
Internet de las Cosas en el que no solo
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estén conectados los móviles y los
ordenadores, sino también los coches,
los electrodomésticos o los wearables.
Como comentamos, uno de los
grandes avances será la conducción
autónoma. Aunque ya existen tecnología de cámaras, sensores, balizas,
GPS, acelerómetros, radares… lo más
importante será transmitir toda esa
información en tiempo real con datos
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a baja latencia, lo que podrá garantizar la seguridad de los pasajeros y
los viandantes. Pero esto solo será
posible con el 5G.
Otro de los grandes avances gracias al
5G será el denominado Internet Táctil,
que permitirá tomar control absoluto
en tiempo real de robots a distancia
capaces de ver, escuchar y manipular
objetos de manera remota con sensibilidad y eficiencia humanas. Esta tecnología ya permite realizar operaciones médicas en tiempo real a miles de
kilómetros de distancia. Sin embargo,
con la convergencia 5G, se podrá ampliar el espectro de las operaciones,
mecanizar procesos complejos en los
destinos y resorts, revolucionará los
transportes, la experiencia de usuario
en el destino...
“Cuando todo esté conectado, no solo
tu smartphone o tu tablet, asumiremos
que la conectividad estará ahí presente de la misma manera que entendemos que tenemos la electricidad
a nuestro alcance en cualquier sitio”,
sentenciaba Cristiano Amon, presidente de tecnología de Qualcomm.

7.17. La llegada del nuevo estándar Wifi 6.0
En 2019 el nuevo estándar WiFi 6.0,
802.11ax, estará disponible lo cual
supondrá un salto cuantitativo y

cualitativo similar a la entrada del
5G. Básicamente aportará a nuestros
negocios:
×× Incremento de la capacidad.
×× Mayores ratios de transferencia de

datos.
×× Buen rendimiento en entornos de

alta demanda.
×× Menor riesgo de saturación.
×× Mayor calidad en cuanto a la veloci-

dad y baja latencia.
×× Alcanzará 10 veces la velocidad de la

wifi 5.0.
×× Mejorará la vida y la duración de las

baterías.
×× Además, los picos de velocidades al-

canzarán los 5 gigabytes en frecuencia de bandas 2,4 GHz y 5 GHz lo que
significará que tardaremos cinco
segundos en bajarnos una película
HD de 4 gigas.

7.18. El turismo es una industria
demasiado importante como
para no gestionarla
Hay que separar la turismofobia de la
planificación. La turismofobia es la
antítesis de la planificación o de los
beneficios esperados por las sociedades de acogida. Es precisamente lo
contrario. Las fobias hacia el turista
no existen en nuestro país.
Sí existe, sin embargo, la sensación
de que en un entorno de éxito y de
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bonanza como el actual, las capacidades de carga de los destinos, espacios
y paisajes turísticos se resienten pudiendo generar disfunciones, desasistencias, saturaciones o estrés en
los servicios de atención al residente,
cuando entra en concurrencia con el
turista que nos visita.
Por supuesto, como cualquier industria
que afecta al territorio y a la sociedad
de acogida, es vital la planificación de
este. Es importante establecer capacidades de carga, zonas de amortiguación, actuaciones limitantes y
medidas de higiene que garanticen que
el turismo genera oportunidades para
toda la sociedad de acogida, al igual
que permite al viajero disfrutar de una
vivencia honesta, real e inclusiva.
Ningún destino o empresa puede o
debe renunciar a los beneficios del
turismo. Por tanto, un producto turístico completo, complejo, diverso como
lo es el de nuestro país, no puede en
absoluto permitirse el lujo de renunciar a dichos beneficios sin renunciar
a lo que somos. Renunciar al mestizaje, a la hibridación cultural y la riqueza
gastronómica, económica, cultural
que nos hace más libres e integrados
en la cultura universal es hoy por hoy
imposible. Por ello resulta vital para
todos cuidar y gestionar el turismo
desde una perspectiva pragmática,
profesional, científica y empresarial.
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El turismo es demasiado importante
como para improvisar.

7.19. El ecosistema digital se
aprende y se desprende de la
cultura digital
Cuando a finales de los años 80 llega
la cultura de la calidad a nuestro país
teníamos una máxima: la cultura
comienza desde el presidente de la
organización. Hoy dicha máxima está
más vigente que nunca en cuanto a la
transformación de la Cultura Digital y
su introducción en las organizaciones,
ya que ésta siempre comienza por los
líderes. Son ellos los que deben crear
una potente y viva cultura digital dentro de sus organizaciones.
De acuerdo con un estudio realizado
por la consultora IDC, en 2020 al menos el 55% de las empresas estarán
comprometidas con la transformación digital, transformando mercados
y reimaginando el futuro a través de
nuevos modelos de negocio y productos y servicios orientados al mundo
digital.
La Cultura Digital es importante.
Según datos de Boston Consulting
Group cerca del 80% de las empresas evaluadas, que se centraron en
la cultura digital, tuvieron un fuerte
desempeño. Además, las empresas enfocadas en la Cultura Digital
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consiguen un 90% más de éxito en
la implementación de los cambios
relativos a la Transformación Digital.

7.20. La reputación es el nuevo
marketing
La reputación es una gracia otorgada por el usuario. Además, en un
entorno altamente competitivo y
transparente como el actual, no es
posible comprarla y cuesta mucho
mantenerla.
La reputación mejora la percepción
de la marca, aumenta la visibilidad
y el fondo de comercio, la demanda
real, así como el precio que el cliente
está dispuesto a pagar por tu servicio
y, por tanto, las ganancias. Una marca deseada, es una marca valorada
y por tanto gozará de buena salud
siendo competitiva en el mercado.
Hemos de tener en cuenta que el
93% de los usuarios leerá 10 o más
opiniones antes de forjarse una
opinión sobre los negocios y el 90%
leerá opiniones de otros usuarios
antes de visitar tu negocio. Por tanto,
independientemente del esfuerzo
realizado en todos los puntos de
contacto del customer journey la relevancia que la reputación tiene para
los usuarios nos alerta de la especial
incidencia que tiene para la vida de
tu negocio.

Respecto a la suprema importancia del
boca a oído, el 60% de las compañías
B2C usarán como indicador el Net Promoter Score como la principal métrica
de su reputación en 2020.
El informe de IDC predice que para
2021, cerca del 30% de los fabricantes
y distribuidores habrán construido un
sistema de confianza digital a través de
servicios de blockchain colaborativos
entre la cadena de valor, y darán acceso
a los clientes a la historia del producto.

7.21. De la especialización, al trabajo por planes y proyectos
Según apunta la consultora IDC, para
2021 se espera que el 60% de las
empresas hayan adoptado el denominado “puesto de trabajo del
futuro”: flexible, inteligente y en un
entorno colaborativo, virtual y físico
que mejora tanto la experiencia del
empleado como su productividad.
Hoteles, agencias de viajes, administraciones… deberían adecuarse rápido
a los cambios, o perder las oportunidades que brinda el mercado.
El 65% atraerá el talento con espacios de coworking y opciones
de trabajo remoto, con acceso
generalizado a las aplicaciones
empresariales en modo colaborativo.
El puesto de trabajo mutará de ser
un espacio físico, a ser un momento
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en el que interactuar, colaborar y
producir.
El trabajar 40 horas semanales no
tendrá sentido, se contratará puntualmente y se trabajará por objetivos
y proyectos concretos, como freelancers, que se conjurarán por un obje-
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tivo común disolviéndose el equipo
tras resolver el proyecto que les unió.
Las habilidades que predominarán
serán emocionales y digitales y se
crearán plataformas donde ofrecer el
talento. IDC apunta que el 40% de los
freelancers lo usarán para ofrecer sus
servicios y habilidades en 2023.
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7.22. La comunicación es la clave: bidireccional y de relato

“Es muy probable que las
mejores decisiones no sean
fruto de una reflexión del
cerebro sino del resultado de
una emoción”
Eduardo Punset
“Viajar te deja sin palabras;
luego te convierte en
narrador”
Ibn Battuta, explorador bereber.

Las tendencias en el marketing experiencial en la industria turística tratan
de crear momentos personalmente
relevantes vinculados a una llamada
a la acción. Las historias –storytellingson clave porque:
×× Permiten conectar con las perso-

nas, los lugares y el presente.
×× Tienen vínculos a los cuales los

viajeros pueden acogerse.
×× Evolucionan con el tiempo y pue-

den compartirse.
×× Pueden ser contadas de manera

que envuelven a la persona y la
hacen participativa.
×× Crean conexiones y visión personal –cada uno la hace suya.
×× La historia cambia con la personalidad del storyteller.
×× Resultan poderosos detonantes
de la acción por ser emotivas.
Recordemos que el marketing emocional es una batalla de percepciones. La verdad no existe. Las marcas
son como historias, necesitan tiempo
para escribirse, tiempo para ser contadas y tiempo para poder disfrutarlas. Tu audiencia es la que contará la
historia y la hará propia, si tu marca
no tiene personalidad será difícil que
la recuerden.
Céntrate en conseguir que la experiencia percibida por tu cliente sea
única, transcendental, memorable.
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Así, las grandes tendencias para
2019 respecto al relato son:
×× Crear un relato convincente, real, ho-

nesto e incentivar las conversaciones
alrededor de ella (conversación).
×× Permitir que la historia evolucione
con el tiempo y que el consumidor
pueda influir en su evolución haciéndola suya (social branding: la marca
es de tu audiencia).
×× Hazla auténtica gracias a las sinergias con la audiencia (autenticidad).

7.23. Inocular la innovación en el
ADN de la empresa
Ante la incertidumbre, la aceleración
de los cambios, la convergencia de
tecnologías y lo posible adyacente
la única solución es la innovación
continua. Por ello, aquellas empresas y organizaciones turísticas que
se inoculen la innovación en su ADN
serán las que ocupen el liderazgo
de los destinos atractivos, de fuerte
personalidad, competitivos y siempre
evolutivos.
La innovación hoy representa una
oportunidad para reforzar la internacionalización de nuestras empresas, la transformación digital de las
mismas, la innovación como principio
garante de nuestra presencia en el futuro del turismo, así como el refuerzo
de la competitividad de nuestro sector
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muy especialmente en lo referente a la
automatización y tecnificación de los
procesos, la integración del marketing
y la tecnología y la búsqueda de la
excelencia.
La fórmula a seguir es escuchar,
innovar, conectarse, colaborar y
coopetir:
×× Las empresas que deseen crecer hoy

deberán de escuchar de forma proactiva tanto al cliente interno como al
externo e incorporar las necesidades
a la cadena de valor de la empresa.
×× Además, la empresa tendrá que ser
innovadora. Debe cuestionarse todos
los procesos en busca de la mejora
perpetua y de la excelencia empresarial, será la única forma para la empresa de estar conectada con la realidad y seguir el ritmo de los cambios
del mercado. Por tanto, la innovación
será crítica para la supervivencia de
la empresa.
Por tanto, la industria turística deberá centrar su interés en 2019 en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Innovación en productos/servicios.
Innovación en procesos.
Innovación organizativa.
Innovación comercial o en marketing.
Innovación en sistemas de la información.
Innovación medioambiental.
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7.24. Los robots ocuparán el espacio turístico
Todo lo prescindible se automatizará;
como la lavandería, la administración
-que será digital/sin papel-, el mantenimiento predictivo de las instalaciones gracias al IoT, y en general
cualquier actividad que sea repetitiva.
Al menos el 50% de las tareas serán
automatizadas, robotizadas y absorbidas por la Inteligencia Artificial en
2024 según IDC.
Los robots, la Inteligencia Artificial,
Internet de las Cosas, la domótica...
irrumpirán con fuerza en la industria
turística a todos los niveles, lo cual
supondrá fuertes cambios en la organización. Las personas deberán ser
analíticas, críticas, capaces de balizar
el Customer Journey y el Service Blueprint, se integrarán y concentrarán
servicios y se llegará a gestionar toda
la operativa de servicio integrada en
un solo punto de control y gestión.
Cuando tan solo el 3% de las empresas ha terminado con éxito el proceso
de transformación digital emprendido,
este cambio se convertirá en un factor
de competitividad indiscutible.

7.25. El futuro es cognitivo
Lo cognitivo es aquello que pertenece o
que está relacionado al conocimiento.

Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. Por
tanto, en tiempos como los actuales,
resulta importante poder controlar y
conocer todo lo que a nuestro servicio o
destino puede afectar.
El componente emocional irrumpe
con fuerza en el escenario turístico,
la cultura de empresa, la gestión de las
emociones, la sonrisa y la felicidad, la
asertividad y en definitiva la experiencia
de usuario. Esta es la que construye
hoy la experiencia de marca y, por
tanto, resultará crítica a medida que
avanza la tecnología ya que el cliente
cada vez más está en contacto con ella.
De la gestión de marca, avanzaremos
al branding emocional construído
mano a mano con el usuario. Es lo que
se llaman branding extendido.

7.26. El reconocimiento facial
acelerará los procesos que acentúan la experiencia de cliente
¿Cómo podremos pronto sacarle
partido a esta tecnología en nuestra
industria? A continuación, cinco ideas:
PERSONALIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA
Los datos, como ya hemos apuntado en este informe, son críticos para
poder personalizar adecuadamente

137

C A P ÍT U LO 7

nuestros servicios a las necesidades
reales del cliente e incluso anticiparnos a ellas. Identificando biométricamente a nuestro cliente, teniendo un
buen repositorio de datos del mismo,
podremos hacer magia a medida.
Por ejemplo, en el momento de la
confirmación y pago de la reserva,
se podría solicitar una fotografía al
usuario para acelerar los procesos
a la llegada del huésped a nuestras
instalaciones.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La producción de los servicios se
acelerará exponencialmente una vez
tengamos identificados a los clientes
y por ello, podremos centrarnos en
tomar el control de la personalización del servicio. La compañía aérea
holandesa KLM y la americana JetBlue
comenzaron a experimentar con esta
tecnología para agilizar procesos
cuando el usuario llega al aeropuerto:
identificarse en el mostrador, en el
punto de seguridad, en la puerta de
embarque…

fehacientemente a nuestros clientes
y, por tanto, darles acceso a nuestras
instalaciones, crédito para el consumo
de servicios o simplemente, amplificar
la experiencia.
Todos los aeropuertos de Japón y
los 22 más importantes de EE.UU.,
incorporan por seguridad el sistema
de reconocimiento facial.
OBTENCIÓN DE DATOS
Una vez identificado el cliente, podremos hacer una trazabilidad de este en
nuestras instalaciones permitiendo
contrastar si nuestro diseño de servicio,
el customer journey e incluso el mapa
de empatía es correcto y si no, actualizarlo. Esto permitirá introducir mejoras
en nuestro servicio en tiempo real.
Además, nos permitirá el análisis de
los sentimientos, agregando una capa
de datos emocional de gran interés en
nuestra industria. Recordemos, somos
vendedores de felicidad.

En diferentes hoteles Marriott de China, ya se está realizando el checkin a
través del reconocimiento facial.

De los datos demográficos pasaremos
a los datos de comportamiento y sentimiento, lo cual encaja a la perfección
y es la base de la economía conductual del siglo XXI.

SEGURIDAD
Los rasgos biométricos de la cara
son irreproducibles por lo que una
vez escaneados, podremos identificar

PAGOS Y CRÉDITO
En el IPhone X, tu cara es la clave.
Todo lo que hacemos que deba ser
acreditado, lo es a través de la cara:
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las transacciones bancarias, el movimiento de fondos, los pagos...
El sistema bancario a nivel internacional está usando la tecnología de la
startup InPhinite para garantizar las
transacciones.

7.27. Las tecnologías del lenguaje diseñarán el medio
Travel Port 2017: “El 47% de los viajeros en USA utiliza las búsquedas por
voz del tipo Amazon Echo o Google
Home cuando busca viajes”.
Hay que tener en cuenta que:
×× Se realizan más de 1.000 millones de

búsquedas por voz cada mes.
×× 40% de los adultos en EE.UU. utiliza

la búsqueda de voz una vez al día.
×× La quinta parte de las personas con

teléfonos móviles habla con sus dispositivos en lugar de escribir.
¿Qué es lo que va a cambiar en 2019
respecto a las búsquedas por voz?
1. Las búsquedas se harán cada vez

más complejas.
2. El periférico será un micrófono-al-

tavoz inteligente, no hará falta un
ordenador con pantalla, un móvil
inteligente o una tableta, aunque
también podemos realizar la búsqueda a través de sus micros.

3. La competencia será mucho mayor

y el rich media no tendrá el papel
que ha tenido hasta ahora en las
búsquedas.
4. Las búsquedas, y los resultados,
serán sobre todo locales.
¿Cómo puedes utilizar esta tecnología
a tu favor en el año 2019?
×× ¿Vas a incorporarla para enriquecer

la experiencia de usuario en tu hotel,
destino u oficina de turismo?
×× ¿Acaso crearás experiencias activas
por voz?
×× ¿Dotarás a tu negocio de la capacidad de compra de servicios por parte
del usuario a través de la voz?
×× ¿Crearás servicios de asistentes
virtuales para atender las dudas e
incrementar la venta cruzada de
servicios?

7.28. La Inteligencia Artificial no
es tan inteligente… todavía
Thomas Grundner, vicepresidente de
JA Resorts & Hotel, denomina esta
etapa como la era de la asistencia. Los
usuarios cada vez más se encuentran
cómodos con las funcionalidades y
servicios prestados por la tecnología
dirigida adecuadamente; por ello,
aunque no esté en tus planes, deberías interesarte por cómo la Inteligencia Artificial va a revolucionar por
completo nuestra industria.
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Imaginemos a Isabel, una clienta que
llega desde Barcelona en viaje de
negocios a un hotel en Nueva York
después de haber reservado el viaje
a través del móvil. Hace el check in
automático y con la llave electrónica,
enviada a su móvil, abre la puerta de
su habitación. La primera sorpresa
que se lleva es el upgrade en la misma,
así como un mensaje que le acaba de
llegar dándole la bienvenida y animándole a recuperarse del largo viaje
con un bono gratuito para el Spa que
tanto disfrutó la última vez que estuvo
en el hotel. La luz, el aire acondicionado, el minibar, las sábanas y almohadas han sido previamente seleccionadas, al fin y al cabo, el CRM del hotel
está orientado a ello y aquello que
pudiera escaparse, ya está previamente diseñado en la web y la app de personalización de la estancia en nuestro
hotel. Para este cliente, en Nueva York,
no habrá otro hotel.
¿Qué ha pasado? Desde el punto de
vista del cliente este se encuentra
asistido, acompañado en todo
momento e incluso el hotel se anticipa
a sus necesidades en todo momento.
Está disponible para ella.
Desde el punto de vista del servicio,
todo ha sido estratégicamente previsto. Gracias a la arquitectura tecnológica basada en el CRM y la Inteligencia
Artificial orientada a detectar oportu-
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nidades, procesar información y adelantarse a la competencia generando
experiencias wow entre nuestros
clientes. Hemos orientado, entrenado
y empoderado al equipo para detectar
y aprovechar esos momentos. Hemos
liderado la organización para aprovechar las oportunidades de la transformación del cliente, para transformar
nuestro negocio.
La ventaja competitiva que la Inteligencia Artificial aporta a tu negocio es
la capacidad de convertir en información de valor cantidades ingentes
de datos que antes no eran útiles en
absoluto.

7.29. Construye relaciones de
confianza
Zander Lurie, CEO de SurveyMonkey,
la empresa estadounidense que permite a los usuarios crear encuestas
online, lo tiene claro: “las compañías
que escuchan construyen en confianza y crecen rápidamente, porque hoy
por hoy todas las industrias afrontan
una crisis de confianza”.
Y señala que “la gente pierde la confianza en la marca porque obtiene una
experiencia de producto pobre, en el
75% de los casos; o porque recibe un
servicio al cliente deficiente (71%). No
en vano el 82% de los consumidores
confía más en otros como él que en
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la marca”. En este escenario generalizado de desconfianza hay una
empresa que destaca por encima del
resto justamente por todo lo contrario: Amazon27, la compañía que mejor
cuida a sus clientes con diferencia al
ofrecerles el mejor servicio y resolverles los problemas rápidamente.
Las claves para construir relaciones
duraderas y de confianza son:
×× Escucha, pregunta, sé proactivo.
×× Establece mecanismos de detección
××
××
××
××
××
××
××
××
××

de quejas.
Actúa con transparencia.
Sé honesto.
Sé rápido.
Comete tus errores, pide disculpas.
Premia la fidelidad.
Recompensa los errores.
Actúa con compromiso.
Crea comunidad de marca.
Lidera.

7.30. La autenticidad sigue siendo la tendencia
El 69% de los millennial apuesta por
la autenticidad; es decir, por experiencias que les permitan vivir la cultura
del lugar que visitan.
Cuando hablamos de autenticidad
nos referimos necesariamente a los
componentes físicos, oníricos, sabores, los tangibles e intangibles vincu-

lados con una marca, con un servicio,
con un territorio... que hacen único al
mismo.
Sin embargo, el crecimiento constante en el número de viajeros, el
abaratamiento de los transportes y las
nuevas plataformas han banalizado
el turismo. Esto es así hasta tal punto
que ciudades como Barcelona, Palma
de Mallorca, Dubrovnik, Venecia o
Ámsterdam se oponen a un turismo
masivo, sin orden ni concierto, sin
mesura. Quizás el ejemplo más paradigmático sea el de Venecia que con
52.000 habitantes reciben cada año
a 26 millones de turistas. Esto es, 500
turistas por cada habitante.
La identidad se ha convertido en el
verdadero valor diferencial del posicionamiento turístico que permite a
un destino mantenerse relevante para
el viajero. Pero la identidad se compone de elementos tangibles e intangibles, las emociones que transmite, la
reputación, las expectativas capaces
de generar, el propósito vital de la
marca...
Como dijo Bruce Lee: “Las cosas
intangibles representan la verdadera
esencia del universo. Es la semilla de
lo tangible”.

27. “Amazon: qué pueden aprender los hoteleros de su éxito” publicado por HOSTELTUR
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Manual de
supervivencia ante
los desafíos

E

n los próximos años viviremos, por tanto, una metamorfosis dentro de la industria del turismo siguiendo
las tendencias anteriormente mencionadas. Para poder afrontar los desafíos que se avecinan es importante
estar bien preparados.
Para ello, lo primero es contar con el
conocimiento y la información necesarias, para eso este documento, y lo
segundo es ponerse manos a la obra.
Te dejamos algunos consejos para
que inicies tu propia metamorfosis:
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PERSONALIZA LA EXPERIENCIA A
TRAVÉS DE LOS DATOS
Los consumidores, como hemos dicho,
buscan experiencias y contenidos que
se adapten a sus gustos y necesidades.
Lo que parecía muy difícil hace unos
años, hoy en día, gracias a los datos
puede ser muy sencillo. Para obtener
información de tus clientes y sacarle el
máximo partido es importante contar
con una estrategia de CRM que utilice
Inteligencia Artificial para extraer insights de utilidad. Existen herramientas
en el mercado como Salesforce que te
ayudarán a conseguir tu objetivo.
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PON EN EL CENTRO AL USUARIO
Trabaja en estrategias 360 en las
que el cliente se encuentre en el
centro de ese círculo. Además de la
personalización, como hemos dicho,
es importante que tu punto de vista
sea global y que trabajes todas las
patas de tu negocio a la vez y bajo
los mismos objetivos de ventas. A
medida que pasen los años el mundo
será cada vez más complejo (más
canales, más ruído, más tecnología…)
por lo que tendrás que poner el foco
en el consumidor y formular una estrategia que cubra todas las áreas.
TRABAJA LA UX DE TU WEB
La experiencia de cliente (UX) en tus
plataformas digitales es fundamental.
Tal y como mencionamos, las ventas a
través de tu web irán aumentando así
como las consultas de clientes interesados en adquirir tus servicios.
Por tanto, es importante trabajar en
esta a través de diferentes capas
para poder adaptarte a todo lo que
está por venir:
××

Adáptate a la búsqueda por voz:
en un futuro lo normal será que el
usuario solo emplee su propia voz
para buscar información en Google.
Para eso, tu página deberá tener un
lenguaje acorde al lenguaje natural
del usuario para que la búsqueda
sea exitosa.

××

Si tu web aún no es responsive,
¿a qué esperas?: llevamos mucho
tiempo hablando de la importancia
de adaptar los canales al dispositivo móvil ya que este seguirá cobrando importancia. Con la llegada
del 5G su protagonismo será aún
mayor.

UTILIZA LOS BOTS PARA OFRECER
UNA MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE
Cuando un usuario entre en contacto
con tu marca debe poder llevarse la
mejor de las impresiones; por eso,
para estar a la altura, debes ofrecer
una atención al cliente brillante. Sin
embargo, hoy en día, sabemos que
es difícil responder a todas las dudas
que nos llegan a través de diferentes
canales, las 24 horas al día y con la
rapidez esperadas. Los bots, en cambio, pueden ser una buena solución
para mejorar la calidad de tu servicio.
Estos se convertirán en el primer punto
de contacto tratando de resolver la
solicitud que hace el cliente y, si no es
capaz, se lo enviará a un agente (humano). De este modo, el proceso será más
fluido y el cliente quedará satisfecho.
PON EN VALOR TU MARCA A TRAVÉS
DE LA CREATIVIDAD
En un mercado en el que las opciones turísticas son tan numerosas
como destinos hay en el mundo, es
importante tener una personalidad
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de marca diferenciadora. Para ello, es
importante trabajar el branding y la
creatividad para encontrar tu propia
voz y destacar. En este sentido, también es fundamental conocer a tu
buyer persona para crear un discurso
acorde con sus gustos y preferencias.
AUTOMATIZA CON ÉXITO E INVIERTE MEJOR EL TIEMPO
El tiempo es y será un valor único; por
eso, es importante que lo aproveches
al máximo y lo inviertas bien. Por
suerte, hoy en día, las tecnologías te
permiten automatizar muchas tareas
que antes eran impensables y obtener
mejores resultados. Hablamos, en este
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caso, del Marketing Automation que
te permiten crear workflows automáticos para ir llevando al usuario hasta el
punto final: la compra. Esta tecnología
te permitirá, también, crear esas estrategias 360 centradas en el cliente.
Atrévete a innovar
Se avecinan muchos cambios, como
sabes, y la innovación se presenta
como un requisito necesario para
seguir adelante. Abre tu mente,
atrévete a hacer cambios, a romper
con todo y volver a empezar sobre un
folio en blanco. Rodéate de un equipo y partners que estén dispuestos a
innovar, a mirar más allá y a dar ese
salto hacia el futuro.

C APÍTULO 8
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Conclusiones

“Un barco está a salvo en el
puerto, pero no es para eso
para lo que están hechos los
barcos”

E

l fin último de la empresa
es generar prosperidad,
crear riqueza social, cultural,
medioambiental, económica…
crear empleo. La empresa refleja una
compleja realidad social y económica
que asume riesgos, que apuesta por el
futuro, que aglutina los anhelos de un
colectivo de personas...
La empresa es riesgo y aventura. Todo
ello y más es ser empresa y empresario
hoy. Por ello, tu empresa, sea este un
proyecto, destino, departamento de
una empresa turística o institución, sea
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cual sea el rol que ejerces en la industria turística, deberás tener presente:
Que no te abrumen los cambios
Están ahí, y sí, van a ser trascendentales para la empresa, la sociedad,
el planeta... Sin embargo, todos ellos
representan una oportunidad. Identifica las tendencias, planifica la hoja
de ruta de la innovación y comienza a
cumplir hitos.
Solo no vas a ninguna parte
Necesitas talento y equipo. Cuida
al cliente interno, genera cultura de
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empresa, impulsa la gestión emocional del equipo y si necesitas ayuda,
rodéate de partners que entiendan
de emociones, de tecnología y de
estrategia.
Construye siempre desde la perspectiva estratégica del crecimiento del
negocio
Cada pieza debe de encajar en el futuro, por tanto, no uses commodities.
Emplea tecnologías y partners estratégicos que te permitan crear negocio,
crecer, innovar, evolucionar de una
forma integral, aterrizando firmemente los resultados.

Cuando hablamos de coopetencia
hablamos de empresas con carisma,
sin miedo a crecer, con una fuerte
identidad
Únete a ellas para crecer. Son sólidas en principios y pragmáticas en la
gestión del cliente. Estas y no otras,
añadirán valor a la relación que emprendas.
En 2019 emprende tu propio ccosistema de innovación interna
Organiza un hackathon, crea un grupo
de innovación y comienza a explorar
herramientas, metodologías, formación…. Es el momento de comenzar la
carrera de la innovación en tu negocio.

Sin sobresaltos y sin sorpresas, haz
seguimiento de las tendencias e indicadores del sector que más te llaman
la atención
Analiza sectores afines que pueden
mostrarte caminos diferentes para
llegar al mismo punto: a la hibridación
de tecnologías, de técnicas o de innovación que te ayudarán a comprender
el cambio de cultura.
Menos, es más
Diseña desde la perspectiva de la persona. Ponla en el centro y crea desde
la innovación, los datos, la experiencia,
la intuición. Pero diseña. Recuerda, el
buen diseño es negocio. Por más que
hagas no conseguirás mejores resultados, haz lo necesario para conseguir
tus objetivos.
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Lo único indiscutible ante un cambio
como el que vivimos es la necesidad
de cambiar la cultura
No es cuestión de adquirir tecnología,
ni de contratar talento, ni de ampliar
plantilla. La transformación digital
tiene en la cultura la clave del negocio
y a la vez esta es su gran reto. Cultiva
pues la cultura de la innovación, la
cultura del talento, las emociones y las
capacidades internas de tu negocio.
A partir de ahí, los momentos eureka
comenzarán a surgir.
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Marketing y tecnología, junto con
creatividad y oficio son las claves del
marketing hoy
Céntrate en ser curioso y haz
planteamientos creativos para
resolver, con innovación, marketing
y tecnología, los desafíos clave de tu
negocio.
Comprométete con los clientes, con
las personas que trabajan contigo,
con los proveedores, con el medio
ambiente, con lo que hagas…
Pero comprométete de verdad. Este
cambio de ciclo demanda compromiso y liderazgo, no gestores. Conviértete en líder sectorial, en referente
para tus empleados y tus clientes. La
reputación escalará por las nubes.

La innovación, fijar la mente y la actitud en el futuro, es la única forma de
liderar en el mundo hoy
Cambio perpetuo, adaptación en tiempo real, lo posible adyacente son los
mantras que deberás repetir sin parar.
Une tu futuro a los líderes sectoriales
Conecta con proveedores que tengan
propósito vital, karma, personalidad.
Aquellos que lideran el entorno, los
que se enfrentan a los desafíos y ganan batallas. Ellos son los que pueden dar un vuelco a tu negocio. Son
bridge-makers de la transformación
digital. Aprovéchate de ellos.
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anexo
Anexo 1 - El Código Ético de la
Organización Mundial del Turismo
ARTÍCULO 1. Contribución del turismo
al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades. Se
recogen derechos y deberes referidos
tanto a las comunidades receptoras
como a los turistas o visitantes.
ARTÍCULO 2. El turismo, instrumento
de desarrollo personal y colectivo.

ARTÍCULO 5. El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino.
ARTÍCULO 6. Obligaciones de los
agentes del desarrollo turístico.
ARTÍCULO 7. Derecho al turismo.
ARTÍCULO 8. Libertad de desplazamientos turísticos.

ARTÍCULO 3. El turismo, factor de
desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 9. Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector
turístico.

ARTÍCULO 4. El turismo, factor de
aprovechamiento y enriquecimiento
del patrimonio cultural de la humanidad.

ARTÍCULO 10. La implicación de los
agentes sectoriales, el desarrollo de
estándares y la creación de un comité
de vigilancia y buen gobierno.
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