Reporte ejecutivo:
El caso para la movilidad
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Introducción
La naturaleza omnipresente de los dispositivos móviles
podría disminuir su valor, convirtiéndolos en productos de
uso corriente. Pero su verdadero poder aún no ha comenzado
a ser explotado, especialmente por los hoteleros.
Si se la ve como una puerta de enlace para la eficiencia
operativa, la mejora de las experiencias de los
huéspedes y, lo más importante, un mejor resultado
final, la movilidad no debería pasarse por alto. Esta es
exactamente la razón por la que es el momento de
verla a través de un prisma diferente, o de correr el
riesgo de quedar a la zaga de la competencia.
Equipar al personal del hotel con dispositivos móviles,
como tabletas y teléfonos inteligentes, significa liberarlos
de la recepción y permitirles trabajar con libertad,
brindando un servicio excepcional a los huéspedes
donde y cuando sea necesario. Imagine las posibilidades
casi ilimitadas: supervisar a los huéspedes importantes
mientras son conducidos hasta el hotel, alertar en tiempo
real al personal de limpieza para que asee la habitación
de un huésped que llega temprano, o subir fotografías
de una filtración en la ducha para que el personal de
mantenimiento pueda evaluar de forma precisa la
gravedad y solucionar rápidamente el problema.
Cada tarea es impresionante por sí misma. Pero vistas
colectivamente, proporcionan una visión de un hotelero
experto en tecnología que aborda el mayor desafío de la
hospitalidad: la necesidad de ofrecer individualización.

Movilidad: Una Avenida
Hacia La Individualización
Y La Mejora De Las Ventas

II.

De hecho, se trata de un dilema universal que enfrentan
prácticamente todos los sectores según un reciente
estudio de Oracle, The Era I Enterprise: Ready for Anything
(Compañías en la Era I: listas para todo). De acuerdo con
el reporte exhaustivo, que encuestó a 300 ejecutivos de
nivel C de un espectro de industrias en Norteamérica, el
84 % afirmó que su organización ha experimentado una
tendencia hacia clientes que desean una experiencia más
individualizada. Sin embargo, menos del 20 % otorgó
a su organización una “A” por su capacidad de ofrecer
experiencias altamente individualizadas a los clientes
o empleados. Los demás reconocieron debilidades
como una incapacidad para torcer rápidamente el
rumbo en respuesta a cambios u oportunidades, ofrecer
productos o servicios muy individualizados, y responder
eficazmente a las cambiantes condiciones del mercado.
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%
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afirmó que su organización ha experimentado
una tendencia hacia clientes que desean una
experiencia más individualizada
Abordar estas deficiencias podría parecer algo abrumador,
pero a las empresas comprometidas con el esfuerzo y que
invierten en experiencias de huéspedes individualizadas, es
probable que el futuro les depare un resultado favorable:
según el reporte Era I, las organizaciones estiman que
si fueran capaces de ofrecer a los clientes y empleados
una experiencia altamente individualizada, podrían
obtener un ingreso anual adicional del 18 %.

III.

El Acoplamiento De La
Nube Y La Movilidad

¿Qué debe hacer para que su hotel sea capaz
de torcer rápidamente el rumbo?
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Una parte integral de cualquier solución es el empleo
de tecnología capaz de adaptarse continuamente a las
necesidades en constante cambio de los huéspedes, y
anticiparlas. En la mayoría de los casos, el acoplamiento de
las soluciones basadas en la nube con la movilidad es una
de las mejores fórmulas para lograr la individualización.
De acuerdo con el reporte Era I, el 81 % de los participantes
afirmó que cree que hay un vínculo importante entre las
soluciones de TI basadas en la nube y la capacidad de sus
organizaciones para ofrecer experiencias individualizadas a
los clientes y empleados. Un respaldo tan fuerte de la nube
refleja su capacidad para abordar uno de los principales
desafíos que enfrenta TI: la reducción de los costos y de
la complejidad. Muchos expertos del sector afirman que
el modelo operativo actual de TI en el entorno local es
insostenible, teniendo en cuenta que el 75 % de los gastos
está normalmente representado por el mantenimiento
de rutina y los esfuerzos de integración, dejando solo
el 25 % disponible para las verdaderas iniciativas de
innovación. La vinculación de la movilidad como una
solución de interfaz para dicha plataforma convierte a un
establecimiento hotelero en un entorno sin fronteras y
permite que la innovación penetre en todas partes.
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Cómo La Movilidad
Redefine El Servicio

En una era de individualización, en la que los huéspedes
buscan experiencias personalizadas basadas en el
reconocimiento y las preferencias, las soluciones de
movilidad no solo ayudan a agilizar las operaciones,
sino también a personalizarlas. Se puede acceder a
ellas desde una tableta o un teléfono inteligente y
permiten un intercambio en tiempo real de la información
relevante por parte de los miembros del personal en
todo el establecimiento e incluso más allá de este.
EXTENSIÓN DEL SERVICIO MÁS ALLÁ DE LA RECEPCIÓN:

Uno de los atributos más poderosos de la movilidad es su
capacidad para aprovechar los perfiles, las preferencias, el
historial de alojamiento y los patrones de consumo de los
huéspedes. Con esta información al alcance de las manos,
el personal puede proporcionar una atención individualizada
a los huéspedes a su llegada o partida: en la acera, en
los vestíbulos, en las salas de reuniones e incluso en los
aeropuertos. El servicio a los huéspedes puede verse
reflejado de miles de maneras: los grupos asistentes a
un evento pueden registrar la entrada en un área especial
para reuniones en lugar de soportar largas colas en la
recepción, y los clientes importantes pueden completar el
registro de entrada de camino al hotel para que gocen de
un acceso directo a la habitación a su llegada. La movilidad
proporciona flexibilidad a los hoteleros, lo que les permite
rediseñar el proceso de registro de entrada estándar para
poder ser más eficientes y ofrecer a los huéspedes una
experiencia de registro de entrada mucho más agradable.
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Cómo La Movilidad
Redefine El Servicio
(continuación)

OPTIMIZACIÓN DE LA LIMPIEZA:
Equipado con dispositivos móviles que poseen una interfaz
de usuario intuitiva e iconos fáciles de reconocer, el personal
del hotel puede afrontar las tareas de gestión de la limpieza
y de las habitaciones con mayor eficiencia. Cuando están
completamente integrados con las aplicaciones del servicio
en la nube, los dispositivos móviles pueden recomendar
la siguiente habitación que se debe limpiar en función de
la información de prioridad del sistema de administración
de establecimiento. Cumplen eficazmente una función de
comunicación bidireccional, garantizando que el personal
cuente con información actualizada de los huéspedes y
permitiendo que los empleados notifiquen a la administración
los cambios de estado de las habitaciones o los huéspedes y
la finalización de las asignaciones de limpieza. El personal de
limpieza no tiene necesidad de llamar a las puertas para ver
si una habitación se puede limpiar. Verá en línea cuando un
huésped haya realizado el registro de salida y podrá actualizar
con facilidad el estado de la habitación mientras ejecuta
la lista de tareas diarias. Las listas de tareas de limpieza
también se pueden actualizar en tiempo real en función de
las necesidades de limpieza y la disponibilidad de personal,
con la consiguiente mejora de la eficiencia operativa.

MEJORA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:
Con sus dispositivos móviles, el personal puede documentar
las nuevas tareas de mantenimiento en tiempo real,
alertando de inmediato a la recepción acerca de los
problemas y agilizando la resolución. Para ilustrar mejor los
problemas o las reparaciones que requieren atención, el
personal también puede usar sus dispositivos móviles para
tomar fotografías y enviarlas junto con un pedido de trabajo.
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La Conexión Con Los
Huéspedes Y El Personal De
La Generación Del Milenio
Al brindar una atención tan oportuna y cortés, y
adaptar el servicio a las preferencias individuales, los
hoteleros podrán conectarse con un nuevo público que
determinará su futuro: la generación del milenio.
El proclamado grupo demográfico ya no personifica
a adolescentes caprichosos y temperamentales; sus
integrantes son consumidores influyentes y expertos
en tecnología que se encuentran en los hoteles de todo
el mundo. La generación del milenio, que comprende
individuos nacidos entre 1981 y finales de la década de
1990, representa una población de 83 millones en los EE.
UU., que supera en número a los baby boomers y a la
generación X. En conjunto, ostenta un enorme potencial
de gasto estimado en unos $200 mil millones de dólares al
año. Una considerable porción de ese total está destinada
a la hospitalidad: se espera que la generación del milenio
gaste un promedio de $3900 en viajes este año
(*American Millennials, Deciphering the Enigma Generation,
de Barkley). También se prevé que representen el 50 %
de la fuerza laboral para 2020, lo que pone de manifiesto
la importancia y la necesidad de obtener su lealtad.
La generación del milenio espera la ausencia total de
“fricción” en las transacciones comerciales, lo que
significa que no haya colas, la ausencia de problemas y un
servicio más rápido, de acuerdo con Steve Brown, asesor
sénior del sector de ventas y marketing de Intel. Se trata
del tipo de servicio que la movilidad puede ofrecer. Lo
que los hoteleros deben reconocer es que la tecnología
móvil ha generado una gran turbulencia, ofreciendo a los
consumidores el acceso instantáneo a prácticamente todo.
Los hoteleros deben admitir al uso de la tecnología móvil
por parte de los huéspedes y, mejor aún, implementar
sus propios dispositivos para enriquecer las experiencias
de los huéspedes. Por ejemplo, dotar al personal de
dispositivos móviles y datos en tiempo real, según
Brown, hará que estén “más informados en el momento
de ofrecer el servicio personalizado que se requiera”.

La Conexión Con Los
Huéspedes Y El Personal De
La Generación Del Milenio

V.

(continuación)
Para comprender mejor a la generación del milenio y sus
expectativas con respecto a la tecnología en el entorno de la
hospitalidad, Oracle Hospitality encargó el estudio Millennials
and Hospitality: The Redefinition of Service (La generación
del milenio y la hospitalidad: la redefinición del servicio),
que encuestó a más de 9000 individuos de este grupo
demográfico en todo el mundo, incluido un subconjunto que
había trabajado en el sector durante los últimos cinco años.

52

%
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Según el estudio, el 52 % de los encuestados afirmó
que desea utilizar sus dispositivos móviles para
aprovechar las ventajas de los programas de fidelización
que ofrecen los restaurantes, los bares y las cafeterías.
Estos individuos desean obtener un reconocimiento
con recompensas personalizadas. Para los hoteleros,
estos programas impulsados por dispositivos móviles
representan una oportunidad de recopilar datos muy
valiosos sobre el comportamiento de los huéspedes y
ofrecer promociones personalizadas. Tenga en cuenta
que permitir que los empleados del hotel estén a cargo
de tareas tan importantes también los fortalece.
La generación del milenio desea realizar contribuciones
significativas, y la tecnología móvil les proporciona los medios
para alcanzar ese fin, que es interactuar con los huéspedes
y brindarles un servicio que marca la diferencia. Según el
estudio, sin embargo, los hoteleros no han podido aprovechar
este frente: más de un tercio (36 %) de los individuos de
la generación del milenio que habían trabajado en el sector
respondió que sus empleadores no usaban la tecnología.
Y lo que es peor, solo el 15 % afirmó que sus empleadores
solicitaron sus comentarios sobre cómo mejorar el uso de
la tecnología para optimizar las operaciones y el servicio.
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Conclusión
De ninguna manera la movilidad, y la tecnología en general,
es la única respuesta a todos los desafíos de los hoteleros.
A pesar de su dependencia de la tecnología móvil, los
huéspedes de hoy aún desean y valoran un servicio
humano ejemplar. De hecho, es fundamental que los
hoteleros recuerden que no se trata de sustituir el servicio
con tecnología, sino de mejorar el servicio para crear los
momentos memorables que los huéspedes ansían.
Con ese fin, la movilidad resulta fundamental porque es
la plataforma ideal para crear experiencias relevantes,
oportunas e individualizadas, desde el ofrecimiento de
beneficios personalizados a los huéspedes hasta el
suministro de información valiosa al personal cuando más
la necesita. El suministro constante y a gran escala de
experiencias de este tipo se convertirá progresivamente
en un requisito para el éxito, y esa es otra de las
promesas que la movilidad puede hacer realidad.
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