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Impacto en el día a día

Preguntarse: 

“Que hay afuera?”

lo hará perderse en el espacio

Preguntarse:

“Que desearía tener?”

lo  traerá a casa?





Datos 
Estructurados

Datos 

No Estructurados

Tipos de datos   





Source: glassbeam.com

















Rapidez con la que se pueden obtener y utilizar la información
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¿Qué acciones tomar? 

1. Perfil de Pasajeros
1. ¿Que tipos de viajeros tiene la compañía? 

Esto nos podrá ayudar a entender porque ciertos viajeros 
cumplen la política y otros no

2. Al perfilar a los pasajeros, podremos identificar problemas 
y oportunidades por los tipos de grupos

3. Nos va a permitir crear una comunicación más directa y 
evitar los correos masivos



¿Qué acciones tomar? 

1. ¿Son diferente los perfiles para cada pasajero? 
1. La frecuencia de sus viajes 
2. Que tipo de tarifas reservan y con que anticipación 
3. Que trabajo hacen o que limitaciones tienen

SOLO trabajando de la mano con el Travel 
Manager podremos entender el significado de 
los datos que estamos recolectando



¿Qué acciones tomar? 
1. Ofertas Personalizadas

• Una empresa de retail controla todos los puntos de contacto 
con el cliente y logra recoger todos los datos necesarios

• Nuestra industria hay muchos intermediarios lo que dificulta 
esta labor. 

2. Si podemos según el perfil del viajero, personalizar lo más posible 
las ofertas (FareFocus)

3. Lo difícil de pedir información personalizada es convencer que 
esto se hace en beneficio del viajero 

4. Adaptar el programa de viajes a las necesidades del viajero es 
crucial para el éxito, por eso el comprender los hábitos es muy 
importante





EL BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 
ES LA TECNOLOGÍA PARA 

TRANSFORMAR LOS DATOS EN 
INFORMACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN EN

CONOCIMIENTO



App

Software as a service

Tableros de control Alarmas

Control de Contratos



SOFTWARE COMO UN SERVICIO



Tableros de control – Alarmas - Control de Contratos



Aplicación para dispositivos móviles



Experiencia del Usuario



Una solución completa de BI permite lo siguiente:

 Observar: ¿Qué está pasando? (o estuvo pasando)

 Entender: ¿Porqué está pasando?

 Predecir:

 Decidir: ¿Qué camino tomar?

¿Qué pasará?Predecir:



Usted es nuevo 

en esto del 

almacenamient

o en la nube.

Cierto?



La computación en la nube, es un paradigma 

que permite ofrecer servicios de 

computación a través de una red.





• 1 USB = 8 Gb

• 1 Terabyte = 1024 Gb = 128 USBs

• 1 Petabyte = 1024 Tb = 131,072 USBs

• 1 Exabyte = 1024 Pb = 134,217,728 USBs

• 7910 Exabytes = 1,061,662,228,480 USBs

Todas las palabras compiladas de todas las lenguas 

(antiguas y modernas) = 5 Eb



Cloud 

Computing -

Beneficios

 CERO instalación

 Capacidad de almacenamiento ILIMITADA

 Escalabilidad

 Actualizaciones automáticas

 Acceso desde cualquier lugar y desde cualquier plataforma

 Facilidad de implementación 

 Back up automático

 No se necesitan expertos

 Soporte instantáneo

 Reducción de costos



Para el 2020 el 80% de las Apps productivas estarán en la nube



Cloud Computing - Hechos



Cloud Computing - Hechos



RESUMEN 









¿QUÉ IMPRESIONA A SUS CLIENTES?
¿POR QUÉ REGRESAN A LA AGENCIA?

Hacen que los viajes sean exitosos

Evitan que se cometan errores costosos

Encuentran mejores ofertas

64%

63%

66%

*Encuesta realizada por ASTA Mayo 2016



¿QUÉ HACER?

NO a los HiPPO –
HiPPO (highest paid person's opinion, highest paid person in the office)

NO al de Tecnología –
The CIO must also line up business unit and executive management support for 
specific data science initiatives, such as utilizing customer experience data to inform 
both sales and product management.

Master de tú sistema

1-

2-

3-






