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Las nuevas

Tecnologías y
turismo
esde el Plan de Estabilización del 59 el turismo ha sido una actividad clave para el
desarrollo de nuestro país. Junto con la
gran afluencia de emigrantes (algo que
vuelve a tener un papel relevante a día de
hoy), y la inversión extranjera fue uno de los pilares del
desarrollo económico y adquirió un papel relevante que
no ha perdido hasta nuestros días.
España es de los primeros receptores de turistas del mundo pero la sofisticación del turismo a nivel mundial y el
incremento de la competencia de países emergentes han
puesto al sector turístico español al frente de un mercado
muy competitivo donde la propuesta de valor debe mejorarse año a año.
En el entorno globalizado y digitalizado actual no hay
competitividad sin un uso intensivo y eficiente de las TIC.
Las grandes cadenas hoteleras son punteras a nivel de
gestión interna, aprovechando las ventajas organizativas
que les ofrecen las nuevas tecnologías y en gestión externa de acceso al mercado global, de presencia y comunicación en Internet. Utilizan de una manera muy aceptable
las nuevas tecnologías y están poniendo el Cloud Computing en el centro de su desarrollo TIC.
El problema viene en el uso de las TIC en las empresas
no tan grandes. Pensemos que hablamos de un sector
¶ muy atomizado, donde pequeños establecimientos hoteleros compiten por hacerse un hueco en un mercado global, compitiendo con las grandes cadenas y con pequeños establecimientos de muchos otros países. Una lucha
de todos contra todos en la que los pequeños no suelen tener las armas apropiadas.
Las primeras barreras de entrada fueron el acceso a la
banda ancha y la escasa presencia en Internet. La presencia turística quedó reducida en muchos casos a buscadores especializados, usando esos portales como canal comercial con la consiguiente erosión de los márgenes co-

D

46 / ComunicacionesHoy

merciales y una dependencia cada vez mayor de dichos
portales.
Frente a eso están habiendo iniciativas que con especial
determinación han sido impulsadas por Red.es. La más
conocida es la de Alojamientos Conectados pero también
otras iniciativas más generales que también pueden tener
interés para empresas hoteleras como el programa de
mentoring para ecommerce.
En el sector turístico tenemos tres megatendencias: computación en la nube, la movilidad y el geoposicionamiento. Por un lado el Cloud Computing está dotando de servicios avanzados a empresas que no podían afrontar
grandes inversiones y que ahora puede disponer de la última tecnología en un modo de pago por uso y escalable.
La movilidad y la geolocalización abren un sinfín de
oportunidades de segmentar nuestra estrategia comercial
y de fidelización llegando al cliente justo en el momento
adecuado.
Las organizaciones empresariales, y las organizaciones de
usuarios como Autelsi, sirven de acicate paca consolidar
estas tendencias de la forma más provechosa para el sector. Por un lado en la captación de clientes mediante una
presencia online apropiada, por otro en los elementos de
gestión como CRMs y ERPs que permiten aumentar la eficiencia de la gestión empresarial hotelera y por último en
toda la fase de fidelización y socialización. De tal forma
que, las empresas utilizan las TIC para mantener una relación fluida y duradera con sus clientes y a la vez sacar el
máximo partido al componente social que siempre tiene
el turismo. Porque no podemos dejar de lado la realidad
de que el turismo es social por naturaleza. Se comparte y
comenta antes, durante y después del viaje y el valor de
las recomendaciones en este sector es innegable. Las TIC
son por tanto un arma que no podemos dejar de utilizar
para garantizar la competitividad del sector turístico de
nuestro país. !

