Tecnología e internet, herramientas clave

para impulsar a las Agencias de Viajes
Las redes sociales, las aplicaciones móviles y las estrategias
digitales, entre otras, se han convertido desde hace unos años en
instrumentos básicos de comunicación para las empresas alrededor del mundo.
“La tecnología es una herramienta estratégica para las Agencias
de Viajes para ser más competitivas, reducir costos y ofrecer un
mejor servicio al cliente”, aseguró Sandra Santa María, Gerente
general de Amadeus Perú en un encuentro internacional.
Los Agentes de Viajes necesitan un buen sistema de reservas que
les permita comercializar la oferta de productos turísticos,
encontrar las mejores tarifas aéreas disponibles y con base en eso
incrementar la calidad del servicio y su productividad.
Requieren de herramientas que les permitan no solo ofrecer
vuelos y destinos, sino paquetes turísticos completos que
abarquen reservas de hoteles y alquileres de carros, entre otros.
Es preciso tener en cuenta que los tiempos han cambiado. Hoy
hablamos de nuevos viajeros que utilizan nuevas tecnologías que
les permiten estar muy bien informados y que exigen más sobre
las ofertas.
Por tanto, las Agencias de Viajes deben enfocarse en una oferta
especializada, competitiva y cambiante que se adapte a las demandas de sus clientes y a los nuevos avances.
Para muchos, con el desarrollo de la tecnología, de aparatos y
dispositivos, ya no hay excusa para que una empresa no tenga un
portal web. ¿Y qué hablar de las redes sociales? Portales como
Facebook, Twitter y Pinterest, por nombrar algunos, se han
convertido en los espacios predilectos de los usuarios para opinar
sobre un producto o servicio. También, en dichos portales, se
recomienda qué lugares conocer y visitar.
Según cifras publicadas en la página del Ministerio de Tecnologías,
de la Información y las Comunicaciones, Colombia ha registrado
un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios
registrados en las redes sociales.

El país “ocupa el lugar número 14 en Facebook con más de 15
millones de usuarios mientras que Bogotá es la novena ciudad en
el mundo con una cifra cercana a los 6.5 millones. En el caso de
Twitter, a pesar de que la red de microblogs no revela datos
oficiales, la industria estima que cerca de 6 millones de colombianos usan el popular servicio”, publica el ministerio.
Las ventas online en el sector de los viajes y turismo a través de
las Agencias de Viajes para Latinoamérica se estiman en un 10.7%,
según el estudio de Amadeus “Research & Intelligence Market
Information 2013”, lo que demuestra un crecimiento que
anteriormente no se veía.
Para los administradores de los portales, estos sitios web son un
canal de comunicación y una herramienta para transmitir un
mensaje masivo de una forma rápida.

Edición No. 22 - Septiembre 2013

Novedades: Media Social Week

anato
News

¡Compre sus vacaciones de fin de año
en la Feria de Turismo - V Salón Colombia!

Esto se suma, además, al incremento del uso de tabletas y teléfonos
inteligentes en el mundo lo que ha llevado a que cada día, más y más
empresas se embarquen en el universo de las aplicaciones móviles.
¿Será que ya no basta tener un portal web? ¿Qué tan necesario son las redes sociales para una empresa? ¿Cómo
hacer un uso adecuado del big data?
Si quiere resolver estas dudas, si los temas de tecnología e internet le
llaman la atención o si le interesa los nuevos desarrollos e investigaciones, no se pierda las conferencias del Social Media Week, un
evento que se realiza de forma simultánea en Bogotá, Berlín, Chicago,
Londres, Los Ángeles, Mumbai, São Paulo, Torino y Toronto.

Las Agencias de Viajes ANATO de
Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga se unieron para ofrecer en septiembre de
2013 las mejores promociones para vacaciones y viajes de negocios.

¿Cuándo?

En el evento, organizado por la Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo,
ANATO, usted podrá encontrar descuentos
en paquetes turísticos, pasajes aéreos, cruceros por el Caribe y Europa, Disneyland, planes
para quinceañeras, ejecutivos, city tours y
visitas a parques naturales de Colombia.

Del 23 al 27 de septiembre de 2013. Puede asistir gratis a los
encuentros en Bogotá o seguirlos a través de internet.
Para la tercera edición del Social Media Week en Bogotá, se abordarán temas como big data, e-Commerce, experiencia de usuario,
community management, desarrollo de aplicaciones móviles y estrategias digitales, entre otras.

Destinos internacionales: Estados Unidos,
Cuba, México, Panamá, Rusia, Dubái, Turquía
y en general a cualquier destino en Sur América, Europa y África.

Conferencias recomendadas para las Agencias de Viajes:
• El internet ha hecho nuestro mundo más pequeño y más grande.

Destinos nacionales: Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Amazonas, San
Gil y Eje Cafetero, entre muchos otros.

• Del community management al big data management.
• Nuevas dinámicas en la investigación de mercados.

“Con la Feria de Turismo – V Salón Colombia
pretendemos incentivar la compra anticipada
de vacaciones y demostrar a los viajeros que al
planificar sus salidas de descanso o negocios
con Agencias de Viajes cuentan con innumerables beneficios. Les damos la bienvenida a las
ciudades que se sumaron a esta iniciativa de
ANATO para promover el turismo en
Colombia”, afirma Paula Cortés Calle,
Presidente de ANATO.
Entre las principales Agencias presentes con
sus productos, paquetes, ofertas aéreas y todo
tipo de atracciones están Aviatur, Viajes
Coopava, Mundial de Viajes, Viajes Selectos,
Nómadas, Vision Tours, PriceTravel, BestTravel Service, Expreso Viajes y Turismo, Viajes
Chapinero, Viajes Falabella, OIT, Grupo
Welcome y Grupo Otta, el cual incluye a
Over, Turismo Total, L’alianxa y Travel Group.

Más información e inscripciones en:
http://socialmediaweek.org/bogota/
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El sector de los viajes se encuentra en «un momento
decisivo respecto al big data», según un importante
estudio global encargado por Amadeus.
El estudio realizado por el Profesor Thomas H. Davenport de Harvard Business School, concluye que el big data marcará el futuro de los viajes con
beneficios potenciales tanto para los viajeros como para las empresas del sector.
El aprovechamiento de grandes volúmenes de nuevos datos no estructurados permite mejorar la toma de decisiones, ampliar la innovación de
productos y reforzar las relaciones con los clientes; en este sentido el estudio advierte de que «el momento de actuar es ahora».

Según un importante estudio global e independiente, el big data
tiene el potencial de transformar la manera en la que las empresas de
viajes ofrecen sus servicios a los viajeros. Sin embargo, el análisis advierte
de que el sector se encuentra en un momento decisivo con respecto al
big data y que las empresas deben hacer de él una prioridad, si desean
maximizar sus beneficios y ofrecer, al mismo tiempo, una experiencia
de viaje más inteligente y personalizada.
En la encrucijada de Big Data: hacia una experiencia de
viaje optimizada examina la aparición de nuevas tecnologías y
estrategias para gestionar big data y explica cómo puede ser
aprovechado para reenfocar los viajes hacia las necesidades y
preferencias de los consumidores, en lugar de centrarse en los procesos
industriales.
Basándose en la abundante información aportada por directores de
tecnología y expertos en big data de empresas de todo el mundo que
se desarrollan en el mercado de la tecnología y el turismo, el estudio
extrae las siguientes conclusiones principales:
1. Este es el momento de actuar: el profesor Davenport insta a las
empresas de viajes a empezar a medir su nivel de madurez en
relación con el sector, al tiempo que reúnen los conocimientos
necesarios sobre ciencia de datos y formulan una estrategia
general de big data para sus organizaciones.
2. El big data ofrece oportunidades importantes para que las
empresas de viajes puedan mejorar tanto su negocio como
la experiencia del viaje: las ventajas del big data incluyen una
mejor capacidad para tomar decisiones, mayor innovación en
cuanto a productos y servicios, y relaciones más estrechas con los
clientes, gracias a la aplicación de nuevos enfoques en la gestión de
clientes, ingresos y operaciones internas.
3. Las tecnologías emergentes serán la clave de la evolución
del big data: la llegada del nuevo software de código abierto para
dividir las tareas de procesamiento de datos entre varios
servidores básicos, así como nuevos tipos de bases de datos con
enfoques «columnares» y «verticales», y nuevos lenguajes de
programación emergentes como Python, Pig y Hive, se combinan
para aprovechar el potencial del big data.
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4. Pero el despliegue efectivo de iniciativas basadas en big
data también conlleva varios desafíos: el estudio destaca que
el sector de los viajes deberá superar varios obstáculos para poder
acceder a la oportunidad ofrecida por big data como por ejemplo:
la fragmentación de los datos a través de múltiples sistemas; la
coexistencia de arquitecturas de gestión de big data y
arquitecturas tradicionales; la búsqueda y contratación de los
escasos profesionales con conocimientos de big data; y la gestión
de los datos de manera responsable y en el interés común.
Thomas H. Davenport, Profesor visitante de la Harvard
Business School, Cofundador y Director de Investigación
del International Institute for Analytics y autor del
estudio, comentó: "el sector de los viajes se encuentra hoy en la
encrucijada del big data, con nuevas tecnologías y técnicas que tienen el
potencial de convertir volúmenes crecientes de datos en mayores
beneficios y operaciones más eficientes. Algunas empresas punteras están
liderando el uso de big data y ya están experimentando un enorme
impacto. Las aerolíneas, aeropuertos, hoteles, empresas ferroviarias y
distribuidores de productos turísticos deben plantearse si cuentan con una
estrategia basada en big data, y si ésta les permitirá situarse a la
vanguardia de esta oportunidad".
Hervé Couturier, Head of R&D, Amadeus manifestó:
«Queremos facilitar la discusión sobre tendencias clave para poder
participar en el debate sobre cómo se dibujará el futuro de nuestro sector,
y el tema clave en la actualidad es, sin lugar a dudas, el big data. Resulta
imposible exagerar el potencial transformador que posee el big data para
mejorar tanto la experiencia de viaje como el funcionamiento del sector en
su conjunto. Teniendo esto en cuenta, quizás estemos ante la mayor
oportunidad de esta generación para las empresas de viajes: aceptar la
estructura cambiante de la información para poder aprovecharla al
máximo. Además, el big data nos ofrece la oportunidad de “hacer que
viajar vuelva a ser una experiencia divertida”, lo que, en esencia, consiste
en mejorar la experiencia de los pasajeros».
Para descargar una copia del estudio visiten:
www.amadeus.com/bigdata

Luego del éxito de la Vitrina Turística
2013 y continuando con los eventos que
organiza ANATO, los invitamos a participar y
ser parte de los próximos encuentros del
sector en Colombia: IX Salón del Turismo y
Feria de Turismo – V Salón Colombia.
En esta nueva edición de ANATO News
podrán encontrar la información sobre dichos
encuentros que se realizarán en el mes de
septiembre. El primero en Bogotá y Cali y el
segundo en Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga
y Cúcuta.

Presentamos, además, una investigación sobre
el big data y las Agencias de Viajes, la
importancia del uso de las redes sociales en
las empresas y la agenda del Media Social
Week.

¿Qué tan necesarias son las
redes sociales para las empresas?

Infórmese sobre turismo y entérese sobre las
últimas investigaciones que refieren al sector
con nuestras ediciones trimestrales de ANATO
News.

Carlos García, editor de medios sociales del grupo Santo Domingo.

PAULA CORTÉS CALLE
PRESIDENTE ANATO

Noticia

Salón del Turismo llega a
su novena edición
Cali y Bogotá son sede del mejor evento comercial para la
industria turística nacional y mundial. En este importante encuentro,
organizado por ANATO Capítulo Mayoristas, se congrega a la
Industria Turística de diversos países y regiones de Colombia
representados por Mayoristas, Operadores, Hoteles, Aerolíneas,
Proveedores Turísticos, Oficinas de Turismo, Oficinas de
Representación y Entes Gubernamentales.
Su importancia radica en contar con la presencia de diferentes
países, alrededor de 50 expositores, 300 profesionales del sector y
más de 500 visitantes en cada ciudad. Un espacio motiva a los
asistentes a fortalecer sus negocios como operador, emisor,
receptivo y vendedor, entre otras actividades afines.
“Con el fin de reforzar la actividad de las Agencias de Viajes en
Colombia, queremos hacer una invitación especial para que
consulten y compren la gran variedad de paquetes que ofrecen las
Agencias Mayoristas de ANATO, tanto en el tema emisivo como
receptivo, esto generará un valor agregado en el mercado para sus
viajeros, una serie de opciones para obtener un catálogo de servicios
dinámico de acuerdo a los requerimientos del mercado”, asegura
Paula Cortés Calle, presidente de ANATO.
El IX Salón del Turismo cuenta además con interesantes atractivos
como actividades académicas, seminarios especializados, carrera de
observación, refrigerios y almuerzos.

Son el escenario de encuentro de
muchas personas. Es allí donde se conversa, se
crea y se comparte. Las empresas deben
entonces ir hasta donde están los usuarios y
conquistarlos para atraerlos hacia su negocio.
Carlos García trabajó en la página web de la
Revista Semana como redactor de temas
políticos, de conflicto armado y derechos
humanos. Se ha hecho merecedor de reconocimientos como el Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar, Premio a la
excelencia periodística de la Sociedad
Interamericana de Prensa SIP, dos veces
premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón
y Premio al mejor blog latinoamericano
otorgado por el diario español 20 minutos,
entre otros. Es docente en el área de
Community Management en Interlat, CMLatam y OMLatam. Conferencista y orientador
de talleres en diferentes instituciones educativas.
¿Las redes sociales complementan o reemplazan
al portal web?
Complementan. Es en el sitio web donde
debe estar clara la unidad de negocio, es allí
donde se hacen las transacciones, es allí donde
se consume la información. Las redes sociales,
o mejor el Community Manager, es un
conquistador de públicos para convertirlos en
clientes.
¿Cómo es el lenguaje que se utiliza en las redes
sociales?
Cada empresa debe definir cómo habla en las
redes sociales. Esto es un trabajo que
compromete no solo al CM (Community
Manager) sino a las más altas esferas de la
organización. Con qué tono, con qué lenguaje
se comunicarán basados por supuesto en los
objetivos que quieren lograr, lo que se
desprende de una estrategia sana.
¿Quiénes consultan las redes sociales para
obtener información de una empresa?
Los usuarios no precisamente consultan las
redes sociales, ellas son un espacio de encuentro, de conversación y de interacción.

Las empresas llegan allí para aprovechar las
masas de usuarios y lograr atraerlos hacia sus
servicios o productos. Quienes sí deben
consultar las redes sociales son las empresas,
las marcas, para entender qué es lo que están
pensando, amando u odiando los usuarios y
así enfocar su estrategia de comunicación.
¿La información que se maneja en un portal web
es la misma que se maneja en las redes sociales?
Con un tono o lenguaje enfocado a la conversación en redes sociales, debe ser la misma.
Con claros objetivos, llevar al usuario a una
acción en el sitio web o aplicación. No debe
existir entonces informaciones diferentes.
¿Cuáles son las más usadas por las empresas?
Sin duda Facebook y Twitter porque allí se
concentra la mayor cantidad de usuarios. Pero
una organización debe estar, por ejemplo, en
la creciente LinKedin y gestionarla como una
plataforma de promoción y gestión de
empleo. Sin embargo, existen muchas redes
sociales y cada empresa, según su negocio,
debe encontrar su nicho.
¿Cuáles considera usted que le aportan más a
una empresa?
En las que sean necesarias para alcanzar las
metas propuestas por la organización. No es
recomendable estar en todas las redes
sociales, solo en las que ayudan a cumplir los
objetivos del negocio.
¿Cada cuánto deberían ser alimentados estos
sitios? ¿De qué depende?
Corresponde al CM identificar cuáles son los
mejores momentos para compartir información, de acuerdo a la actividad de los usuarios
y la especificidad de cada red social. Además
esto está absolutamente ligado al contenido
que se tiene por compartir, no hay una regla
de tiempo en cuanto a periodicidad se trata.

¿Quiénes deberían manejar las redes sociales de
una empresa?
Un Community Manager, figura que se hace
necesaria cada vez más. Quien debe conocer
a la organización para la cual trabaja, debe
estar enterado de cada detalle para así poder
conversar y llevar el negocio a las redes
sociales. Este CM es la voz de la marca en las
redes sociales y a su vez la voz de los usuarios
al interior de la organización. En algunas
empresas se están creando equipos Social
Media conformados por roles que empiezan a
surgir como necesidades a la operación
misma.
¿Qué se debe medir en una red social?
Se debe medir lo que la empresa quiera
medir de acuerdo a sus objetivos planteados.
Las redes sociales no son un fin en sí mismas,
son una vía para ir a un siguiente paso. En el
caso de las empresas, podrían llevar a los
usuarios de las redes sociales a una experiencia de consumo.
Tres tips para las empresas que están comenzando a implementar estas herramientas.
Conversar-escuchar, atender y mejorar.
Recomendaciones para tener cuentas exitosas y
seguras.
Liderar conversaciones basadas en el respeto
por el otro. Aprovechar las redes sociales para
conocer los gustos y pasiones de los usuarios,
y llevarlos a experiencias novedosas. Tener a
un equipo de redes sociales encargado de
salvaguardar la reputación de marca y
gestionar las crisis que comprometen a la
empresa dentro de las redes sociales.

