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CAPÍTULO 1: 
Más allá del asiento: ¿Qué es realmente la venta de 
soluciones aéreas?
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Introducción

Hoy en día, muchas aerolíneas aún cuentan con 
capacidades limitadas para influenciar a los viajeros y 
vender con éxito productos para cada etapa del viaje del 
cliente. Los datos aislados, la falta de conocimientos 
sobre los clientes y la disparidad en las estrategias 
de distribución han limitado a las aerolíneas en su 
capacidad de información y recursos necesarios para 
sobresalir como comerciantes de primera categoría.

En 2017, los ingresos de Amazon superaron los USD 
175.000 millones1 y Alibaba reportó un crecimiento 
del 61%2  en los ingresos interanuales, y aun así, las 
aerolíneas siguen luchando por capturar la totalidad de 
su porción del mercado. ¿Qué saben los comerciantes 
más exitosos del mundo, empresas como Amazon y 
Alibaba, que las aerolíneas desconocen?

En este artículo, analizamos el génesis de la venta de 
soluciones aéreas y exploramos la próxima frontera: 
nuevas herramientas y estándares, tecnologías 
emergentes y enfoques inspiradores para poner a las 
aerolíneas y a sus socios de distribución a la vanguardia 
de las ventas.

1. Fuente: https://www.statista.com/statistics/266282/annual-net-revenue-of-amazoncom/ 

2. Fuente: https://techcrunch.com/2018/05/04/alibaba-beats-forecasts-with-61-growth/

VENTA DE SOLUCIONES AEREAS  
(ven·ta \ ‘benta \ de \ ðe \ so·lu·cio·nes \ 
solu’θjones \ a·é·re·as \ a’ereas) 
El proceso de cotizar y empaquetar 
productos aéreos y no aéreos y vender 
esos productos a través de todos 
los canales. Esto garantiza brindar 
las ofertas adecuadas a los viajeros 
correspondientes, en el momento 
indicado de su proceso de compra.

INTRODUCCIÓN
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Dinámica 1: Pensando más  
allá del asiento 

La mayoría estaría de acuerdo en que la venta de 
soluciones aéreas está rezagada con respecto a 
otras industrias, pero pocos saben realmente por qué. 
Históricamente, la venta de soluciones aéreas giraba 
solamente en torno a la venta del asiento en el avión (con 
frecuencia considerado por los viajeros como producto 
básico). La comercialización de este asiento individual era 
simple y directa: mientras hubiera un asiento disponible 
para una ruta particular y una hora determinada, una 
aerolínea lo ponía a la venta.

También el proceso de puesta a disposición para la venta 
(denominado “disponibilidad”) era relativamente fácil. Las 
aerolíneas optaron por distribuir su producto (el asiento) 
a través de dos de los principales canales de venta, ya 
fuera directamente al cliente a través de sus propios 

sitios web y/o indirectamente a través de terceros, como 
agentes de viajes, agencias de viajes en línea y empresas 
de gestión de viajes. A menudo, esta distribución por 
parte de terceros se gestiona a través de un sistema de 
distribución global o GDS.

Este abordaje por dos frentes no resolvía completamente 
la necesidad de personalizar ofertas, y las aerolíneas 
necesitaban un enfoque más sofisticado en su forma de 
poner productos a la venta. El crecimiento del catálogo 
de productos, generado por la creciente importancia de 
los servicios complementarios como fuente de ingresos, 
complicó esto aún más. Ahora las aerolíneas tienen 
más productos para vender y necesitan poder mostrar y 
distribuir ese contenido en varias combinaciones.

MODELO TRADICIONAL DE VENTA DE SOLUCIONES AÉREAS 
Actualmente las aerolíneas hacen ofertas basadas en horarios, disponibilidad y tarifas, tanto directamente al cliente como indirectamente a  
través de un agente.

MÁS ALLÁ DEL ASIENTO
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Dinámica 2: El modelo de bajo costo 
desafía más que sólo el precio

MIX DE INGRESOS DE LA AEROLÍNEA
El mix de ingresos de la aerolínea está cambiando debido al crecimiento a nivel mundial de las aerolíneas de bajo costo.
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El impacto de las aerolíneas de bajo costo impulsó aún 
más a las aerolíneas a ampliar su gama de productos y 
servicios ofrecidos, separándolos de la venta del asiento. 
El impacto que las aerolíneas de bajo costo ha tenido 
en la industria aérea se refleja claramente en el “Anuario 
de Ingresos por Servicios Complementarios”, publicado 
anualmente por IdeaWorks. En su última edición, se 
afirmó que “la preponderancia de los ingresos por 
servicios complementarios sigue creciendo, dejando una 
huella cada vez mayor en los estados financieros de las 
aerolíneas y los productos ofrecidos a los consumidores”.

No es sorprendente que entre las 10 principales 

aerolíneas, para las que los ingresos complementarios 
representan el mayor porcentaje de sus ingresos totales, 
predominen las de bajo costo.

Durante los últimos siete años, el ingreso por asientos 
por pasajero (TCCA) disminuyó en un 2%, mientras que 
el ingreso por servicios complementarios por pasajero 
(TCCA) creció en un 41%. Sin embargo, los ingresos por 
servicios complementarios por sí solos no compensarán 
la disminución del 2% en los ingresos por asientos por 
pasajero. Para esto, se requiere un enfoque de las ventas 
diferente y más dinámico.
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Estamos operando en un mercado 
centrado en el viajero, y estamos 
compitiendo con la experiencia que 

nos brinda cada día la tecnología de viajes de ocio. 
Nuestros viajeros son personas con poco tiempo. 
Visualizar el contenido en nuestra aplicación móvil 
cumpe un rol fundamental en la experiencia general  
del ususario.

 Fred Stratford 
— CEO de Reed & Mackay Travel Limited
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Dinámica 3: 
Personalización: el 
santo grial

Como resultado de las dos dinámicas mencionadas 
anteriormente, la personalización se ha convertido en 
el santo grial del éxito en la venta de soluciones aéreas. 
Comprender por qué alguien está viajando y ser capaz 
de deducir los tipos de productos y experiencias que le 
importan, aumenta las oportunidades de conversión.

Como consumidores, nos hemos acostumbrado a una 
experiencia de compra altamente personalizada a un ritmo 

alarmantemente rápido. Para ganar terreno en ventas 
personalizadas, tenemos que observar otros sectores 
e investigar cómo el impacto de la venta digital les ha 
permitido prosperar a pesar de un panorama económico 
desafiante. Por ejemplo, la empresa de cosméticos 
Sephora, con sede en los Estados Unidos, ofrece una 
experiencia única en la tienda y comercializa sus productos 
en función de lo que sus clientes desean ver. Los clientes 
de Sephora que gastan US$ 20 en la tienda luego reciben 
recomendaciones por correo electrónico basadas en sus 
compras específicas. Compare esto con una aerolínea. 
Un viajero podría gastar US$ 20.000 por año sin que la 
aerolínea conozca sus preferencias en comidas o las 
actividades que podría disfrutar en su destino. Así como 
los clientes actuales de Sephora no quieren comprar 
productos de belleza de la manera en que lo hacían sus 
madres, los viajeros inteligentes no quieren comprar 

pasajes aéreos usando los métodos anticuados que 
usaban sus padres. Para alinearse con los viajeros de 
hoy en día, las aerolíneas y las agencias de viajes deben 
pensar y comportarse como verdaderos comerciantes. 
Deben analizar el comportamiento del consumidor y los 
datos del mercado para orientar mejor sus ofertas futuras. 
Deben comprender la travesía del cliente por completo y 
determinar cómo pueden satisfacer la mayor cantidad de 
sus necesidades.

De manera igualmente importante, necesitan determinar 
qué pueden ofrecer a sus clientes, que quizás ni ellos 
sepan que quieren o necesitan. Nada de esto puede 
manejarse sólo por intuición. Las aerolíneas necesitan 
sistemas inteligentes para crear este tipo de ofertas.

LA EVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS PERSONALIZADAS
Si bien las ofertas de hoy son anónimas, los datos del mercado y la asistencia para la toma de decisiones del mañana  
crearán ofertas de paquetes de vuelo + servicios complementarios.

MÁS ALLA DEL ASIENTO
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Hay una clara distinción entre NDC 
y una estrategia de distribución 
más amplia. NDC es una norma 

técnica. La estrategia de distribución es una 
capacidad técnica, que puede estar habilitada 
por NDC, más un modelo comercial para generar 
un nuevo valor.

Caroline Strachan 
— Socia gerente, Festive Road

La Oportunidad: 
Logrando el cambio

La clave para poder brindar ofertas personalizadas a 
los clientes es una plataforma inteligente de gestión de 
ofertas, que centraliza la creación de ofertas, el control 
de canales y la visualización.

A diferencia de los sistemas antiguos que sólo muestran 
el asiento, la tarifa y la disponibilidad, las plataformas de 
gestión de ofertas extraen información de los datos del 
mercado y del cliente y de las herramientas de asistencia 
para la toma de decisiones para generar respuestas de 
búsqueda ultra rápidas  
e individuales.

Aquellos que desconocen el proceso actual de gestión 
de ofertas de las aerolíneas, se sorprenderán al saber 
que estas ofertas generalmente constan de tres partes:

Las tarifas se construyen mayoritariamente sin 
visibilidad de quién realiza la solicitud, lo que significa 
que no existe la capacidad de ofrecer a la persona 
adecuada la tarifa correcta en el momento correcto.

La aerolínea no conoce el comportamiento de búsqueda 
anterior ni las preferencias del consumidor y tampoco 
tiene la posibilidad de venderle productos y servicios 
adicionales, por lo que el asiento se convierte en un 
producto básico. Además, los únicos diferenciadores 
reales que el viajero ve son precios  
y horarios.

Si comparamos esto con otras experiencias de compra 
vemos una brecha cada vez mayor.

“En la industria de los viajes hemos entrenado a nuestros 
consumidores para comprar sólo en función del precio 
y el horario”, afirmó Caroline Strachan, socia gerente 
de Festive Road, durante un reciente seminario web de 
Tnooz. “Este ha sido el orden establecido durante años. 
Todos deberíamos mirar más allá de precios y horarios.”

Las aerolíneas están listas para presentar el mismo 
contenido y diferenciación de marcas disponible a 
través de su sitio web “marca.com”, a través de todos los 
canales. Y están listas para adoptar nuevas tecnologías 
para llevar esto a cabo. ¿Cómo pueden aerolíneas y 
agencias lograr cambiar para diversificar y vender mejor, 
brindando a los viajeros aéreos la experiencia de compra 
que verdaderamente esperan?

1. 3.2.
Disponibilidad Servicios 

complementarios
Vuelo 

programado
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Aprovechar el 
futuro: Las nuevas 
capacidades de 
distribución y el 
futuro de la venta de 
soluciones aéreas

La nueva capacidad de distribución de IATA (NDC) es un 
estándar técnico que es parte de una iniciativa mucho 
más grande.

Existen muchos conceptos erróneos sobre NDC, por lo 
que es importante tener una idea clara de qué es y qué 
no es. Por lo tanto, nos gustaría comenzar por develar 
algunos mitos de NDC:

•  NDC no es un producto o solución técnica.

•  NDC no es un canal de venta de conexión directa; 
   puede funcionar a través de una plataforma de  
   tecnología de viajes o directamente con la aerolínea.

•  La estrategia de NDC no se vincula automáticamente 
   con la estrategia comercial de una aerolínea.

NDC es un conjunto de protocolos de comunicaciones 
acordados, un estándar que hace posible una nueva 

generación en venta de soluciones aéreas y proporciona 
una base sobre la que se pueden construir nuevas 
tecnologías. NDC es un habilitador. Sin embargo, la sigla 
ha cobrado una especie de significado político dentro 
de la industria de viajes, sinónimo de cambio (a veces 
negativo).

La industria de las aerolíneas depende en gran medida 
de los estándares técnicos. Sin ellos, no habría consenso 
sobre cómo pilotos y controladores de tráfico aéreo 
deben hacer aterrizar un avión en forma segura. NDC 
impacta la forma en que las agencias de viajes y los 
pasajeros aéreos hablan con las aerolíneas.

Volviendo a las complejidades de la venta de soluciones 
aéreas, uno de los principales desafíos es la falta de 
información que las aerolíneas tienen sobre la persona 
que solicita el viaje. NDC permitiría que el proceso 
estático de horarios, tarifa y disponibilidad se convierta 
en un proceso basado en preguntas y respuestas.

La aerolínea puede responder con un resultado 
apropiado en función de quién solicita la tarifa y 
la cantidad de información que el comprador está 
dispuesto a proporcionar durante el proceso de 
búsqueda. También puede ofrecer al cliente una gama 
de otros productos y servicios diseñados para mejorar 
su experiencia, en función de sus preferencias, así como 
de sus datos en tiempo real o históricos.

Por ejemplo, una aerolínea podría ver que un cliente 
compró Wi-Fi y un asiento con espacio extra para las 
piernas en sus dos últimos vuelos. La próxima vez que el 
cliente busque vuelos, la misma aerolínea puede agrupar 

estos servicios complementarios como parte del costo 
del asiento y crear una experiencia personalizada para 
que el viajero sienta que la aerolínea realmente entiende 
sus necesidades.

“Al principio NDC fue percibido como destructor de 
los GDS, pero ahora es todo lo contrario. En cualquier 
industria, y ciertamente en la de los viajes, cuanto más 
fragmentado se vuelve el contenido, más difícil es para 
los clientes encontrar lo que buscan. Por eso en ese 
mundo la agregación se hace mucho más valiosa. La 
función de un GDS siempre ha sido agregar contenido 
de una variedad de fuentes, aplicando sofisticación 
adicional desde una perspectiva comercial para poder 
garantizar que estamos encontrando la oferta correcta 
para el cliente adecuado y en el momento justo,” dijo 
Kathy Morgan, vicepresidente del Programa NDC  
de Sabre.

NDC permite a la aerolínea tener 
una conversación interactiva 
con el comprador; un diálogo en 

vivo. Esto permite a las aerolíneas comprender 
mejor las necesidades expresas e implícitas 
del cliente.

 Xavier Lagardere  
— Jefe de distribución de Lufthansa Group



Lo que nos diferenciará en el 
futuro será la sofisticación de la 
agregación e integración de todo 

este nuevo contenido interactivo.

 Kathy Morgan
— Vicepresidente, Programa NDC, Sabre

Nuestra visión va mucho más allá de 
NDC. Estamos en una posición única 
para ofrecer soluciones de venta que 

cubren desde el principio hasta el fin de la experiencia 
del cliente, desde la creación de la oferta hasta  
su ejecución.

Rodrigo Celis 
— Vicepresidente de Gestión de Productos de Sabre

Para obtener más información 
sobre la estrategia “Más allá de 
NDC” de Sabre, visite la última 
edición de la revista Ascend, que 
incluye una entrevista con  
Kathy Morgan y Rodrigo Celis.
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NDC: ¿El principio 
y fin de la venta de 
soluciones aéreas?

No exactamente. NDC es una parte importante de la 
venta de soluciones aéreas y llevará la conversación al 
siguiente nivel. Sin embargo, sigue siendo un estándar 
muy nuevo en el mundo de la tecnología de las 
aerolíneas. Hay mucho por hacer en torno a los puntos 
de prueba, y necesitamos casos prácticos para mostrar 
cómo NDC manejará los acuerdos de asociación, las 

operaciones irregulares, los cambios de horarios y 
mucho más. Al menos durante los próximos años, 
no será cuestión de elegir entre NDC o la distribución 
tradicional; coexistirán NDC y la distribución tradicional, 
que son la base del mundo híbrido. El contenido fluirá 
a través de ambos “conductos” al menos en el futuro 
previsible, lo que crea una complejidad adicional 
e incluso una mayor necesidad de tecnología que 
soporte ambos mundos. Aunque no se trata sólo de 
respaldar ofertas tradicionales y de NDC, también se 
trata de pensar más allá del estándar NDC. “NDC es un 
componente. Sin embargo, no define nuestra visión,” dijo 
Rodrigo Celis, vicepresidente de gestión de productos de 
Sabre. “NDC es un estándar industrial, no una innovación 
real. 

Nuestra visión es mucho más amplia, y creemos que 
las aerolíneas también deberían pensar en grande. 
Con nuestro historial de gestión de ingresos, existe la 
oportunidad de utilizar el soporte de decisiones para 
hacer nuestra plataforma de gestión de ofertas mucho 
más inteligente, un diferenciador clave. Estamos en una 
posición única para ofrecer soluciones de venta que 
cubren desde el principio hasta el fin de la experiencia 
del cliente, desde la creación de la oferta hasta  
su ejecución.”

Después de definir las ventas, el próximo capítulo 
profundizará en el ecosistema de viajes y explorará la 
oportunidad de beneficiar por igual a todas las partes. 
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CAPÍTULO 2: 
Favorece por igual a todo el ecosistema de viajes
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Introducción 

A menudo decimos que los viajes son un negocio 
de “personas”, y esto no debería sorprendernos, si 
tomamos en cuenta las múltiples relaciones, complejas 
cadenas de valor e interdependencias que habitan el 
ecosistema de la industria de viajes. 

Una parte central del ecosistema es el sistema de 
distribución global (GDS por sus siglas en inglés).  
En nuestro rol como agregadores de datos y 
proveedores de tecnología para viajes, atendemos 
a todos los actores, desde aerolíneas y agencias 
de viajes, a compradores corporativos y otros 
intermediarios - ofreciendo una venta, distribución y 
ejecución sin contratiempos. Si exploramos un poco 
más el ecosistema, una cosa es segura. Ninguna parte 
de la cadena de valor puede sobrevivir por si sola. 

En este capítulo estudiaremos a los actores clave del 
ecosistema de la industria de viajes para comprender 
sus preocupaciones y conocer sus puntos débiles, y 
finalmente veremos cómo los estándares de NDC (New 
Distribution Capability) los ayudarán a interactuar de 
manera más efectiva y a ofrecer un mayor valor a los 
viajeros modernos.

INTRODUCCIÓN
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Los actores

Hay seis actores clave en el segmento aéreo del 
ecosistema de viajes que impulsan el mercado desde la 
perspectiva de la oferta y la demanda: 
 

1. LA AEROLÍNEA: las aerolíneas suministran 
el producto y lo comercializan para obtener la 
máxima rentabilidad y diferenciar su marca. 
Las aerolíneas pueden distribuir su producto a 

través de canales directos o indirectos. 

2. EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL 
(GDS): El GDS concentra el contenido 
de las aerolíneas, aplicando sofisticados 
algoritmos para comparar la información 

y generar ofertas para los viajeros. La tecnología del 
GDS proporciona a las agencias de viajes la ventana de 
búsqueda indirecta al contenido de la aerolínea y ofrece 
soluciones para administrar y ejecutar las reservas de las 
aerolíneas usando flujos de trabajo integrados en todo el 
ciclo de vida del viaje.

3. THE TRAVEL MANAGEMENT COMPANY 
(TMC): La TMC utiliza la tecnología del GDS 
para analizar y ofrecer una experiencia de 
búsqueda comparativa a los viajeros de 

negocios. Ofrece servicios para empresas más allá de la 
reservación del viaje, tales como informes, consultoría, 
manejo de riesgo de viajeros corporativos, aplicaciones 
móviles y en línea y análisis comparativos. Esto va 
acompañado de pautas corporativas de reservación 
(políticas) para presentar opciones de viajes dentro de 
un conjunto de reglas acordado, para alcanzar niveles 
consistentes de cumplimiento con el programa y de la 
comodidad del viajero.

 
 
 
 
 

 
 

4. LA AGENCIA/AGENCIA DE VIAJES ONLINE 
(OTA por sus siglas en inglés): Las agencias 
dedicadas a los viajes vacacionales, con 
tiendas físicas o en línea, utilizan la tecnología 

de los GDS para recopilar y presentar las opciones de 
viajes y experiencias similares al usuario final. Éstas le 
brindan la posibilidad de realizar su búsqueda en un sólo 
lugar con una gran variedad de contenido para el viaje del 
cliente de principio a fin. En el corazón de su estrategia 
está la necesidad de comprender mejor y anticipar las 
necesidades de sus viajeros.

5. EL GERENTE DE VIAJES CORPORATIVOS: 
Los gerentes de viajes corporativos brindan 
a los viajeros de negocios, el acceso a las 
opciones de viajes disponibles en el GDS que 

cumplen con las políticas, a través de una herramienta 
de reservaciones corporativas (directa) o a través de una 
TMC (indirecta).

6. EL VIAJERO INDIVIDUAL: En un mundo 
donde hay cada vez más para elegir y donde 
cada vez se les presta menos atención, 
los viajeros exigen ofertas y servicios 

personalizados a través de sus canales preferidos, 
que van desde agencias físicas o en línea y canales 
de servicios que van desde el contacto con humanos 
y la asistencia virtual hasta la inteligencia artificial de 
vanguardia, como los chatbots. El mayor impulsor del 
cambio en la industria de viajes es la expectativa del 
consumidor, establecida por experiencias de compra 
ajenas a los viajes como Uber, Amazon, Netflix y 
Starbucks. Examinemos el rol que cumple cada uno de 
los actores individualmente y cómo NDC puede ayudar 
a todas las partes a colaborar mejor para que juntas 
puedan ofrecer una experiencia excepcional al viajero.
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La aerolínea

¿QUÉ ROL CUMPLE LA AEROLÍNEA EN LA  
CADENA DE VALOR?  
La aerolínea es el proveedor del producto. Más allá de 
los asientos, muchas aerolíneas han logrado desglosar 
exitosamente todo un conjunto de productos y servicios 
adicionales, tales como la ubicación de los asientos, 
comidas, abordaje preferencial y acceso a servicios en 
línea, que alguna vez fueron considerados como integrados 
en la compra. Cuando la venta se realiza a través de 
su propio sitio web, la aerolínea tiene el control total de 
todos los aspectos de cómo el producto se presenta al 
consumidor. Sin embargo, cuando la venta se realiza 
a través de canales indirectos, y se paga un cargo de 
distribución para hacerlo, las aerolíneas desean tener un 
mayor control sobre cómo se muestran sus productos al 
viajero y quieren que su marca se diferencie. 

LO QUE LAS AEROLÍNEAS REALMENTE QUIEREN?  
La posibilidad de transformarse en una verdadera solución 
de venta digital. Quieren comercializar sus productos y 
servicios de manera consistente en todos los canales. 
Quieren conocer a sus clientes para poder hacerles 
ofertas específicas que se ajusten a sus necesidades 
y preferencias. Tradicionalmente, los estándares de 
distribución de las aerolíneas estaban diseñados para 
apoyar la venta de asientos en lugar de una venta moderna. 
La creación de soluciones de venta personalizadas para 
varios canales de venta no es económica ni técnicamente 
viable para las aerolíneas.

Un enfoque más general redundaría en una mayor 
eficiencia para las aerolíneas, al tiempo que reduciría 
significativamente el tiempo necesario para comercializar 
otros productos.

¿CÓMO AYUDA NDC? 
El estándar de NDC permite a las aerolíneas desarrollar su 
estrategia de ventas, exhibir sus productos con contenido 
interactivo, diferenciar su marca de la competencia y 
aumentar las ventas de servicios complementarios a lo 
largo de todo el viaje del cliente. Este enfoque premia a las 
aerolíneas por invertir e innovar en los canales indirectos 
en concordancia con sus canales directos y mejora la 
velocidad a la hora de comercializar nuevos productos. 

Sin embargo, no existe un método acelerado para lograr 
una venta personalizada. Esto se logra a través de un 
enfoque por etapas, que comienza con la adopción de 
la solución y evoluciona hacia plataformas de oferta y 
demanda habilitadas por NDC.

FAVORECE POR IGUAL A TODO EL  
ECOSISTEMA DE VIAJES

Es importante para las 
aerolíneas comprender que no 
se convertirán en una aerolínea 
NDC de la noche a la mañana. 

Existe un enfoque metódico para crear los 
sistemas de manejo de la oferta y la demanda 
de la próxima generación y es necesario 
dar ciertos pasos a nivel de la tecnología y 
evolución de los productos.   

Rodrigo Celis
— Vicepresidente de Gestión de Productos  

de Sabre



FAVORECE POR IGUAL A TODO EL  
ECOSISTEMA DE VIAJES
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El GDS 

¿QUÉ ROL CUMPLE EL GDS EN LA CADENA DE VALOR?  
Como parte central del ecosistema de viajes, el rol del 
GDS es multilateral. En esencia, el GDS es un mercado 
de viajes entre la aerolínea (u otros proveedores) y el 
agente, que agrupa y da sentido a la enorme cantidad 
de información de viajes disponible. Además de agrupar 
la información, el GDS registra y analiza ofertas de 
manera estable y en menos de un segundo, para producir 
respuestas normalizadas e integradas para que los 
consumidores puedan comprender sus opciones de 
búsqueda. El rol del GDS va más allá de la venta - también 
incluye un control de calidad altamente automatizado 
y servicios de ejecución. En Sabre, detrás de nuestra 
sofisticada estrategia de ventas, existe una sofisticada 
estrategia de información y análisis de datos. Nuestra 
poderosa plataforma tiene visibilidad en torno a los 
comportamientos de búsqueda y los comportamientos de 
reservación de servicios complementarios, lo que impulsa 
nuestro amplio y profundo portafolio de soluciones. 
Conocer esta información permite a las aerolíneas hacer 
ofertas más sofisticadas al comprender mejor el contexto 
del viaje del pasajero.

 

¿QUÉ QUIERE EL GDS? 
El GDS quiere diferenciarse a través de un sofisticado 
agrupamiento de datos y la integración de nuevo 
contenido enriquecido en el proceso de oferta. Quiere 
tomar lo que la aerolínea quiere vender, de la manera 
en que lo quiere vender e integrarlo en un entorno de 
búsqueda comparativa, mientras mantiene los flujos de 
trabajo actuales de la agencia relacionados con el manejo 
y la ejecución de las reservas. En Sabre, queremos 
resolver el creciente problema de la complejidad del 
contenido y proporcionar un valor consistente a las 
aerolíneas, las agencias, los compradores de viajes y  
los viajeros.



FAVORECE POR IGUAL A TODO EL  
ECOSISTEMA DE VIAJES
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¿QUÉ ROL CUMPLE LA TMC EN LA CADENA DE VALOR?  
La TMC toma información de los proveedores y el GDS 
y la compara para producir ofertas ajustadas al contexto 
de los viajeros corporativos. En el entorno de los viajes de 
negocios, la TMC superpone la comparación de tarifas con 
la política de viajes corporativa para asegurarse de que se 
apliquen las reglas en el punto de venta, un punto de control 
fundamental para el comprador de viajes corporativos. 
Las TMC ofrecen una infinidad de servicios relacionados 
para respaldar los indicadores clave de desempeño de sus 
clientes corporativos en los costos, el servicio al cliente y el 
manejo de riesgo del viajero de negocios.

¿QUÉ QUIEREN LAS TMC? 
Quieren seguir ofreciendo la mayor cantidad de opciones, 
las tarifas más competitivas y un excelente servicio. 
Quieren mantener la paridad de contenido y de precios que 
sus clientes corporativos esperan. Aunque no sea de 
visibilidad inmediata para sus clientes, las TMC también 
quieren asegurar que los flujos de trabajo se optimicen 
y que la productividad de sus agentes - su activo más 
costoso - no se vea afectada por los cambios en los 
modelos de distribución. Mantener la consistencia entre 
todas las aerolíneas y los procesos administrativos y 
contables (por ej. reembolsos, cambios, facturación) es 
esencial para la productividad, y por supuesto, 
para la rentabilidad.

¿CÓMO AYUDA NDC? 
Junto con el rol de agente y asesor, una de las propuestas 
más importantes de las TMC es la búsqueda comparativa. 
Con la creciente importancia de la experiencia del viajero, 
las TMC buscan beneficiarse de los nuevos modelos de 
ventas que les permitirán ofrecer un contenido más rico y 
personalizado y al mismo tiempo mantener un proceso de 
manejo de reservas y ejecución eficientes. Sigue siendo 
responsabilidad de las TMC asegurarse de mantener su 
rol como guardianes de las políticas y que se alcance la 
paridad en el precio y el contenido con los canales directos 
de la aerolínea. Si NDC realmente logra que se alcance esa 
paridad, las TMC comenzarán a beneficiarse ya que esto 
acabaría con el tema de que se puedan encontrar tarifas 
más bajas o una mayor variedad de opciones en los sitios 
web de las aerolíneas o a través de las agencias online. 

Si las futuras versiones de NDC pueden resolver los 
procesos de trabajo tales como los acuerdos interlineales, 
los cambios de itinerario y la sincronización de los PNR, 
las TMC podrán tener una idea más clara de cómo 
implementar NDC sin que esto afecte a los clientes. 
Además, las TMC necesitan una tecnología fuerte, 
sofisticada y escalable que ofrezca soluciones integrales 
de ventas, distribución y ejecución para seguir brindando 
un excelente servicio.

Cada vez más, las aerolíneas 
venden sus productos 
directamente al viajero. 

Creemos en ofrecer libertad de elección a 
nuestros clientes, por lo tanto, queremos 
asegurarnos de que vean las mismas 
opciones que ven en los sitios web de las 
aerolíneas en todo nuestro paquete integrado 
de tecnología, tanto en la versión para 
agentes de viajes como en la de escritorio o 
la versión móvil. Y queremos ser capaces de 
brindar el mismo servicio líder en la industria 
en cada reserva, tal como lo hacemos 
actualmente con el contenido de los GDS. 
Con el tiempo, esperamos que NDC pueda 
brindar esta posibilidad.

Fred Stratford
— CEO, Reed & Mackay

La compañía de  
gestión de viajes
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¿QUÉ ROL CUMPLE LA AGENCIA/OTA EN LA CADENA 
DE VALOR?  
La agencia/OTA consume datos de los proveedores y 
el GDS y los compara para producir ofertas oportunas 
y relevantes según el contexto, principalmente para los 
viajeros vacacionales. Debido a la enorme cantidad 
de opciones, estos viajeros confían en las OTA para 
ver y comparar las opciones de precios o de factores 
cualitativos (por ej., comodidad, conveniencia) para tomar 
sus decisiones. A diferencia de los viajes de negocios, 
donde el individuo está obligado a realizar el viaje, los 
viajeros vacacionales a menudo se encuentran en el 
proceso de decidir si gastarán su dinero disponible en una 
experiencia para explorar un nuevo destino, su cultura y 
tradiciones locales. Las agencias/OTA pueden inspirar a 
las personas a comprar un viaje que aún no  
han considerado. 

Las agencias/OTA también se encuentran en una posición 
única para compartir datos sobre las necesidades de los 
viajeros para sus viajes de principio a fin, de influenciarlos 
en cómo pueden llegar hasta allí, dónde quedarse y qué 
cosas hacer en el destino.

¿QUÉ QUIERE LA AGENCIA/OTA?  
Las agencias y las OTA quieren captar, convertir y retener 
más viajeros. Para alcanzar ese objetivo, quieren tener 

acceso a todo el contenido disponible a través de las 
aerolíneas, los GDS y otros intermediarios en un solo 
lugar, para una búsqueda comparativa y una ejecución 
más sencillas. Si bien encontrar la tarifa más baja es un 
factor muy importante a la hora de decidir la compra, los 
viajeros también toman en cuenta factores cualitativos, 
tales como la percepción de la marca del proveedor 
del servicio y la experiencia general del viaje. Muchas 
agencias/OTA invierten en canales de comercialización 
como la TV y las redes sociales para captar clientes y 
aumentar su presencia la marca.

¿CÓMO AYUDA NDC? 
Las agencias de viajes online y offline están buscando 
beneficiarse de los nuevos modelos de venta que les 
permitirán ofrecer un contenido más rico con una 
búsqueda personalizada y una ejecución omnicanal sin 
contratiempos. Si NDC puede facilitar contenido aéreo 
más avanzado y normalizado, liberará el tiempo y los 
recursos necesarios de la agencia/OTA para extraer y 
analizar innumerables opciones de vuelos. En su lugar, 
podrán centrar su atención en otros contenidos que 
aporten valor, tales como servicios de alojamiento, 
cruceros y transporte terrestre o experiencias tales como 
excursiones y actividades.

La agencia/agencia de 
viajes en línea (OTA)
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¿QUÉ ROL CUMPLE EL GERENTE DE VIAJES 
CORPORATIVOS EN LA CADENA DE VALOR?  
Los gerentes de viajes corporativos son los responsables 
de administrar el equilibrio entre el control de costos, 
manejo de riesgo del viajero y la experiencia de usuario 
para su compañía. Sus actores clave incluyen viajeros, 
compradores de viajes y propietarios de presupuesto y 
su rol incluye comunicar las políticas de viajes, controlar 
el cumplimiento de las políticas y asegurar que todos los 
actores en la cadena de suministro cumplan con los niveles 
de servicio y los compromisos acordados. Los viajeros 
corporativos esperan disfrutar de una experiencia de 
reservación que les ofrezca todas las opciones, flexibilidad 
y servicios complementarios que ven en sus reservas de 
viajes vacacionales, combinada con la garantía de que 
recibirán la ayuda que necesiten si las cosas no salen según 
lo planeado.

¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES PRINCIPALES DE 
LOS GERENTES DE VIAJES CORPORATIVOS? 
La mayoría de sus preocupaciones entran dentro de uno 
de estos tres grupos: costos, servicio al cliente y el manejo 
de riesgo del viajero. Decidir a qué darle prioridad es muy 
importante y variará de una empresa a otra. Si bien los 
costos son una prioridad fundamental para la mayoría de 
las empresas, la experiencia de usuario es cada vez más 
importante, y muchas grandes empresas (particularmente 
de servicios profesionales) se están concentrando mucho 
en la experiencia de sus empleados.

¿CÓMO AYUDA NDC? 
La manera en que los gestores de viajes corporativos 
negocian con las aerolíneas no ha sido cuestionada en 
muchos años. Basándose en el volumen o en la cuota de 
mercado, los gestores de viajes corporativos adquieren 
compromisos con las aerolíneas y, a cambio, obtienen 
tarifas preferenciales que deberían superar a todas las del 
mercado. Sin embargo, estas tarifas son generalmente 
estáticas y no siempre incluyen servicios complementarios 
que son altamente valorados por los viajeros. La 
incorporación de estos servicios podría tener un impacto 
económico en el costo total. Sin embargo, actualmente 
desde el punto de vista del gestor de viajes, este proceso 
está altamente fragmentado y es ahí donde surge la 
oportunidad para ofrecerles las nuevas soluciones aéreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Según Kathy Morgan, vicepresidente de NDC para Sabre 
Travel Solutions: “los paquetes tarifarios negociados 
personalizados para las empresas, en los que usted recibe 
una amplia variedad de productos serán cada vez más 
habituales”. Sin embargo, advierte: “si bien estas cosas se 
tornarán muy valiosas, usted deberá asegurarse de que sus 
políticas estén listas para esto”

¿CUÁL ES EL BENEFICIO PARA EL VIAJERO?  
Imagine que en el futuro, en lugar de negociar por 
determinadas clases de tarifas con descuentos específicos, 
los consumidores puedan recibir un paquete de productos 
y servicios complementarios. Y aún más importante, la 
política podrá ser aplicada en el punto  
de venta.

El gerente de  
viajes corporativos

Presupuesto y Flexibilidad

Proveedor y acceso a los dispositivos

VIAJERO INDIVIDUAL  
Los viajeros deberán balancear sus requisitos personales 
(presupuesto y flexibilidad) con la necesidad de acceder a 
todo el contenido personalizado de los proveedores.
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La realidad es que las 
empresas van a tener que 
evolucionar en sus políticas 

de viajes corporativos. La noción de que todo 
se basa en la tarifa lógica más baja ya no 
es relevante. Muy a menudo, la tarifa lógica 
más baja no es la tarifa que usted desea que 
el viajero reserve. Al final del viaje, habrán 
gastado más en servicios complementarios o 
en su experiencia durante el viaje. Evolucionar 
de la tarifa más baja a la mejor tarifa es la 
clave, y “mejor” se convierte en lo que definirá 
su programa de viajes. 

Kathy Morgan 
— Vicepresidente de NDC para  

Sabre Travel Solutions



Aerolíneas 
• Diferenciar los productos 
• Mejorar los tiempos de   
  comercialización 
• Personalizar las ofertas  
• Ofrecer contenido consistente 

Agregador 
• Restablecer su posición 
• Eficiencia

Herramienta de auto-reservación/
TMC/OTA/Agencias 
• Enfocadas en el cliente 
• Paridad con aerolíneas.com 
• Restablecer su posición 
• Eficiencia

Viajero/Comprador de viajes de 
negocios/Viajero vacaciona 
• Controlar la paridad 
• Visibilidad/control POS 
• Personalización a nivel del  
   viajero/comprador
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Favorece a todos por igual 

Esta parece una situación que favorece a los 
involucrados por igual. Las aerolíneas pueden 
maximizar sus ingresos y diferenciar su marca y su 
oferta de productos. Las agencias, las OTA y las TMC 
pueden ofrecer una búsqueda comparativa con más 
ofertas relevantes según el contexto del viaje. Los 
gerentes de viajes corporativos obtienen una mayor 
visibilidad de los costos reales del viaje, ya que eliminan 
la compra de servicios complementarios adicionales. 
Y los viajeros reciben más ofertas personalizadas 
basadas en su fidelidad, su historial de compra y 
el contexto de su viaje. Sin embargo, las aerolíneas 
se están moviendo a distintas velocidades y los 
compradores de viajes deben esperar que, en el futuro 
próximo, el nivel de madurez de las soluciones aéreas a 

lo largo de su cadena de suministro pueda variar. Todos 
los actores del ecosistema de la industria de viajes 
se beneficiarán de los métodos avanzados de venta, 
que incluyen NDC. Estamos en un punto crítico en la 
evolución de las soluciones de venta de las aerolíneas, 
pero aún así, NDC sigue siendo un nuevo estándar. Hay 
muchos puntos que necesitan ser probados y definidos; 
sin embargo, creemos que este es el futuro. 

En el siguiente capítulo, veremos cómo Sabre está 
invirtiendo más allá de los estándares de NDC para 
crear un ecosistema integral de venta, distribución  
y ejecución.

Fuente: Festive Road

TODA LA CADENA DE VALOR PUEDE BENEFICIARSE DE NDC
Las aerolíneas, los GDS, las TMC, las OTA, las agencias y las empresas se beneficiarán de las capacidades mejoradas de 
venta que ofrece NDC.

FAVORECE POR IGUAL A TODO EL  
ECOSISTEMA DE VIAJES

De Contenido UX

Aerolíneas Agregador

TMC

Herramienta de 
auto-reservación

OTA/Agencias

Viajero/Comprador 
de viajes de negocios

Empresas

Viajero vacacional
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Introducción

MÁS ALLÁ DE NDC 
El enfoque diferenciado de Sabre 
de innovación más allá del estándar 
NDC en soluciones de venta, 
distribución y ejecución de  
última generación, que  
aportan valor a todos los  
actores del ecosistema  
de viajes.

INTRODUCCIÓN

La Nueva Capacidad de Distribución (NDC) de IATA abre 
nuevas posibilidades a la venta de soluciones aéreas y tiene 
la capacidad de aportar valor a los actores clave de todo el 
ecosistema de viajes. Sin embargo, en forma aislada es sólo un 
estándar y no genera innovación.

Sabre se encuentra en una posición única para invertir en un 
ecosistema integral de ventas centrado en el viajero, más 
allá del estándar NDC. Nuestras inversiones se basan en 
vastas cantidades de datos enriquecidos y garantizan ofertas 
inteligentes y una ejecución perfecta. Tomamos en cuenta 
la cadena de valor entera para garantizar que se beneficien 
todos sus integrantes, incluyendo aerolíneas, agencias  
y viajeros. 

En este capítulo, exploramos los diferenciadores clave de 
nuestra estrategia Más allá de NDC, diseñada para ayudarlo 
a ir más allá del CRM, más allá del asiento, más allá de la 
emisión, más allá de la conectividad y más allá de  
las interfaces.

plataforma de servicios de datos 
para crear una vista de 360   grados 
del cliente

Ecosistema omnicanal 
para brindar experiencias 
atractivas a través de 
todos los canales
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Gestión de ofertas inteligentes 
para crear y vender paquetes 
personalizados de vuelos y 
servicios complementarios

Gestión de pedidos integrada 
para garantizar una ejecución 
perfecta

Búsquedas integradas de 
contenido de NDC, tradicional 
y LCC
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INNOVANDO MÁS ALLÁ DE NDC

Más allá del CRM

ACTUALMENTE
63.000 MILLONES DE OPCIONES DIARIAS

NUEVA YORK LONDRES

Fuente: Base de datos de tarifas aéreas del GDS Sabre

HACE CINCO AÑOS
5.000 MILLONES DE OPCIONES DIARIAS

1.260% 
DE AUMENTO

BASE DE DATOS DE TARIFAS AÉREAS DEL GDS SABRE 
Por ejemplo, hay aproximadamente 63 mil millones de opciones diarias de vuelos de Nueva York a 
Londres, incluidas tarifas, servicios complementarios y marcas. Hace apenas unos años, esa cifra era  
de sólo 5 mil millones.

La complejidad de la industria de viajes está en su punto 
más alto. Por ejemplo, hay aproximadamente 63 mil 
millones de opciones diarias de vuelos de Nueva York 
a Londres, incluidas tarifas, servicios complementarios 
y marcas. Hace apenas unos años, esa cifra era de 
sólo 5 mil millones. Esto significa que la plataforma 
de servicios de datos debe ser capaz de soportar 
volúmenes exponenciales de datos, sin que esto afecte 
la experiencia del cliente. 

"Cuando pensamos en NDC y la venta de soluciones 
aéreas, lo más importante es hacerlo a escala," dijo Brett 

Burgess, vicepresidente de gestión de productos  
de Sabre. "Nuestros tiempos de respuesta actuales  
son inferiores a dos segundos y producen todos esos 
resultados y los combinan para generar la oferta más 
favorable e interesante para el viajero." 

La producción de estos resultados favorables comienza 
por tener una visión de 360   grados de los clientes, más 
allá de la información que se encuentra en el perfil de su 
programa de fidelización. Sabre aprovecha los datos de 
las respuestas de búsqueda  
(o del mercado) como fuente de datos clave del sistema 

de distribución global (GDS), que se pueden utilizar 
para perfeccionar futuras ofertas, ya que proporcionan 
información adicional sobre la demanda de productos, 
las ofertas competitivas y las opciones mostradas. 

Al invertir en una plataforma de integración de datos 
en tiempo real, estamos reuniendo datos del mercado, 
de las respuestas de búsqueda y de las operaciones 
de la aerolínea, creando así oportunidades de diseñar 
experiencias personalizadas para los clientes.
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El surgimiento de nuevas 
tecnologías y el hecho de 

que tenemos acceso a los datos, nos da 
una ventaja única en el mercado para 
garantizar una ejecución no sólo correcta, 
sino también muy inteligente."

Pramod Jain
— Vicepresidente de gestión  

de productos de Sabre
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INVENTARIO

ASISTENCIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES 

Atención al cliente, precio 
y disponibilidad

TIENDA DE OFERTAS 
Mantiene el contenido, 
la validez y la integridad 

de la oferta

GESTIÓN DE PEDIDOS
Retiene las ofertas desde 

la creación del pedido 
hasta la entrega

Vuelos

Servicios 
complementarios

CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS

Vuelos

Servicios 
complementarios

PLATAFORMA 
DE VENTAS

Agrupación 
dinámica

Incrementar/
rebajar

Cotización

Ver y Clasificar

MOTOR DE 
BÚSQUEDA 
AVANZADA

Más allá del asiento

Una vez implementadas las soluciones de datos fundamentales, las aerolíneas pueden 
invertir en un sistema de gestión de ofertas inteligente.  En nuestro rol como proveedores de 
TI para aerolíneas, este es un componente clave de la venta efectiva. 

La asistencia para la toma de decisiones es un elemento clave que permite a las aerolíneas 
crear ofertas inteligentes. En esencia, la oferta de productos de una aerolínea consta de 
disponibilidad, precio y venta de servicios complementarios.  Los "cerebros" deben definir 
y controlar estas ofertas por roles. La parte difícil es identificar cuándo cambia el rol: es 
la misma persona, pero las necesidades son diferentes.  Es aquí donde entra en juego la 
asistencia para la toma de decisiones, ya que la tecnología debe poder entender el rol del 
viajero en cada circunstancia. Para el viajero de negocios, una de sus principales prioridades 
es llegar a su destino en el menor tiempo posible, manteniéndose en conformidad con 
las políticas corporativas.  Cuando viaja con su familia, el objetivo final es diferente. 
En este caso la misma persona preferirá una tarifa más barata que incluya servicios 
complementarios para sus hijos. 

A partir de ahí, el catálogo de productos crea un "menú" de productos que se pueden 
combinar en ofertas agrupadas. Estas ofertas se crean y distribuyen a través de un motor 
de búsqueda de última generación diseñado para soportar el crecimiento exponencial de los 
volúmenes de búsqueda y ofrecer respuestas ultra rápidas en tiempo real.  También permite 
que las tarifas se distribuyan con precisión a través de todos los canales.

A partir de ahí, la plataforma de venta ejecuta paquetes dinámicos, optimiza los precios al 
habilitar reglas de incremento y rebaja y ofrece promociones de vuelo al cliente.  La tienda 
de ofertas valida y controla dónde se envían las ofertas, almacenando el rendimiento del 
canal y todos los contenidos de la oferta, incluido el precio.

Al reunir estos componentes, estamos ofreciendo una plataforma de gestión de ofertas que 
ofrece experiencias de búsqueda nuevas y atractivas que los viajeros no han visto nunca 
antes.

COMPONENTES CLAVE DE LA GESTIÓN DE OFERTAS Y PEDIDOS DE SABRE
Las plataformas de gestión de pedidos y ofertas de Sabre centralizan la creación de ofertas y el  
control de canales y garantizan una ejecución sin tropiezos.
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Más allá de la emisión

Una oferta es apenas tan buena como la experiencia 
que usted brinda.  Imagine comprar un producto 
recomendado en Amazon, esperando recibirlo en dos 
días, sólo para descubrir que el paquete se perdió en 
el correo. ¿Qué sucede si compró un asiento premium 
para su luna de miel, pero perdió su conexión debido 
a que su vuelo se retrasó por mal tiempo?  En ambos 
casos, la oferta fue personalizada, pero la ejecución 
falló.

El sistema de gestión de pedidos de la aerolínea es 
responsable de mantener la integridad de la oferta a 
lo largo de todo el viaje del cliente, desde la creación 

del pedido hasta la ejecución.  La gestión de pedidos 
comienza con la creación de pedidos, que coincide 
con el contenido exacto de la oferta y crea un PNR 
heredado asociado para admitir flujos de trabajo 
tradicionales ya existentes.  Cualquier cambio se 
sincroniza entre el vendedor y la aerolínea, así como 
con el sistema de gestión de pedidos. 

Al proporcionar una verdadera solución integral de 
ventas inteligente, ayudamos a simplificar la integración 
con varios proveedores y garantizamos la atención de 
pedidos durante operaciones irregulares. 

INNOVANDO MÁS ALLÁ DE NDC | 26

Toda estrategia de ventas 
debe tomar el aspecto 

comercial e integrarlo a la distribución y la 
ejecución. La integración del sistema de 
operaciones de la aerolínea es fundamental.  
Esta es la única forma de asegurarse de que 
el viajero reciba la oferta prometida."

Kathy Morgan 
—  Vicepresidente de Sabre NDC en  

Travel Solutions
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No todas las aerolíneas se pasarán completamente al nuevo 
modo de ofertas y pedidos de NDC.  Incluso las aerolíneas que 
se pasan a las ofertas de NDC seguirán usando el proceso 
tradicional para algunas partes de sus operaciones, como la 
construcción de tarifas interlineales.  En algunos casos, cuando 
una aerolínea tenga ofertas de NDC en su mix de distribución 
para un itinerario determinado, el contenido tradicional para ese 
mismo itinerario será soportado de forma normal en el futuro 
próximo. Para Sabre, ir más allá de NDC significa que nuestros 
clientes prosperen en este mundo híbrido.

El contenido enriquecido de NDC sólo proporciona valor al 
ecosistema si todos los datos de búsqueda (API de NDC, de 
aerolíneas tradicionales y de bajo costo) se agregan, indexan, 
analizan y transmiten correctamente. Esto significa que el rol del 
GDS nunca ha sido más valioso para el ecosistema de viajes.

Sabre entregará estos resultados de una manera que se integre 
perfectamente con la plataforma existente.  Los clientes 
corporativos y agencias clientes de Sabre trabajan con procesos 
administrativos y contables que no pueden interrumpirse. Deben 
poder reservar y administrar el contenido, de la misma manera 
que lo hacen actualmente.  

La importancia que Sabre da al soporte del contenido tradicional 
y el mantenimiento de los flujos de trabajo actuales en paralelo 
con el respaldo a gran escala que damos a los clientes más 
grandes son los diferenciadores clave de la estrategia Más allá 
de NDC.

Más allá de  
la conectividad
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CREANDO UNA EXPERIENCIA OMNICANAL
Al utilizar un modelo de interfaz de usuario conjunto, Sabre permite a 
las aerolíneas diferenciar su marca y ofrecer ofertas consistentes a 
través de todos los canales.

 
 
 
 
Al reinventar las interfaces para la aerolínea, el agente, 
la empresa y el viajero, estamos permitiendo a las 
aerolíneas diferenciar su marca más allá de su propio 
sitio web y mostrar instantáneamente contenido 
enriquecido de manera uniforme a través de todos 
los canales.  Esto incluye herramientas de reserva 
corporativas y para agentes, sitio web de la aerolínea, 
interfaz para agencias o API de búsqueda y reserva 
disponibles para otros desarrolladores externos. 

Esto es crucial en la medida que las aerolíneas buscan 
aumentar la venta de servicios complementarios a 
través de los canales indirectos.  Hoy, sólo una de cada 
200 reservas hechas por canales indirectos contiene 
un servicio complementario.  Mientras que una de 
cada siete reservas por el canal directo incluye un 
servicio complementario.  A través del nuevo Sabre Red 
Workspace, las aerolíneas pueden comenzar a vender 
muchos más asientos, equipajes, seguros y accesos a 
sala VIP a través de agencias de los que venden en la 
actualidad. 

Para las agencias, la búsqueda comparativa es esencial 
para su modelo comercial. Los agregadores de NDC 
exitosos serán aquellos que puedan presentar múltiples 
ofertas, que varíen no sólo en aerolínea y precio, sino 
también en contenido.  Una capa de presentación o API 
de uso sencillo, que permita a la agencia y a sus viajeros 
seleccionar la mejor oferta y manteniendo al mismo 
tiempo los flujos de trabajo actuales, es esencial.  

 
 
 

 
Para las aerolíneas, el rediseño de la interfaz para 
agentes es fundamental para poder brindar experiencias 
personalizadas y un servicio integral a los clientes.   
Las vistas de pasajeros conjuntas simplifican el proceso 
de check-in lineal y ayudan a los agentes a abordar las 
excepciones de manera eficiente.  Al seguir un modelo 
de carrito de compra, los agentes también pueden 
vender y ejecutar los servicios complementarios en una 
sola página. 

El aumento en las ventas de servicios complementarios es 
una razón más por la que nuestra estrategia Más allá de 
NDC favorece a todas las partes. Las aerolíneas aumentan 
sus ingresos a través de los canales directos e indirectos a 
través de una automatización más inteligente, las agencias 
pueden apuntar fácilmente a los productos que influyen 
en la elección y los viajeros obtienen lo que desean: la 
experiencia de viaje que buscan al precio adecuado. 

Más allá de  
las interfaces DIRECT:

DIGITAL EXPERIENCE

INDIRECT:
SABRE RED WORKSPACE

Oportunidades para el crecimiento:   

Actualmente  
solo 1 de cada  
200 reserva
por canales indirectos incluye  
un servicio complementario.  
1 de cada 7 reservas realizadas  
por el canal directo incluye un  
servicio complementario.
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La tecnología  
como facilitador 

Antes de implementar soluciones habilitadas para 
NDC, se debe contar con la tecnología subyacente. 
Aerolíneas y agencias necesitan tecnología moderna 
que les permita implementar soluciones que utilicen 
inteligencia artificial, móvil, realidad aumentada, 
realidad virtual y comercio conversacional. 

Nuestra inversión en tecnología hará que las 
soluciones habilitadas para NDC sean aún más 
potentes gracias a:

• Una arquitectura abierta y conjunta que facilita la 
  integración y permite que las capacidades de la 
  plataforma se apliquen a todos los productos.

• Microservicios que permiten a nuestros clientes  
  configurar cada producto de la manera que funcione  
  para su negocio. Los kits de desarrollo de software 
  (SDK) de Microservices presentan capacidades de 
  plug-and-play que aceleran la innovación y la  
  eficiencia a través de la reutilización de códigos y las 
  prácticas de software modernas.

• Una plataforma distribuida globalmente, con una red   
  de nubes de almacenamiento de datos públicas y 
  privadas, que proporciona seguridad mejorada, 
  tiempos de respuesta mejorados y rendimiento 
  ininterrumpido.

A través de estas inversiones, estamos completando 
la evolución de nuestra tecnología para ofrecer la 
plataforma de viajes más avanzada; un componente 
fundamental para convertir Más allá de NDC en  
una realidad.
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Para conocer 
más detalles
de la directiva de NDC acerca de  
cómo invierte Sabre más allá del 
estándar NDC, vea las entrevistas  
a los ejecutivos de Sabre. 
Haga clic aquí.

Innovación continua  
en ventas y distribución

Estos desafíos de distribución y venta no son nuevos 
para nosotros. "No estamos empezando desde 
cero", dijo Rodrigo Celis, vicepresidente de gestión 
de productos de Sabre. “La comercialización digital, 
los datos de clientes y la gestión de ingresos han 
sido inversiones clave de Sabre. Nos sentimos muy 
confiados de validar nuestra estrategia con nuestros 
clientes, las inversiones que hemos realizado y lo que 
vendrá en los próximos años." 

Más allá de NDC da vida a las ventas, la distribución y 
la ejecución de última generación. La profundidad de 
nuestra experiencia en datos y la amplitud de nuestro 

alcance de canales, nos pone en una posición única 
para reinventar la venta en todo el ecosistema de 
viajes.  En última instancia, las aerolíneas y las 
agencias elevarán su negocio y transformarán toda  
la experiencia de viaje para los clientes.

Esta evolución es una gran tarea y es difícil  
saber cómo comenzar a habilitar su negocio.  
En el siguiente capítulo, analizaremos de cerca  
las mejores prácticas y los primeros pasos  
prácticos para comenzar a construir un  
ecosistema de ventas integral.

INNOVANDO MÁS ALLÁ DE NDC

(*) Content available in English
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CAPÍTULO 4: 
Cuatro pasos para comenzar
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Introducción

Ha llegado el momento para que la industria de viajes se 
transforme en ventas inteligentes. Las aerolíneas y las 
agencias están concentradas en buscar nuevas capacidades 
para apoyar esta transformación. La tecnología está aquí. 
¿Ahora qué?

Comenzar puede resultar abrumador, pero lograr este cambio 
no tiene que serlo. Caroline Strachan, directora general de 
Festive Road, destaca tres factores que son necesarios 
para impulsar el cambio en una organización: la voluntad, la 
capacidad y el capital. La voluntad se trata de tener el deseo 
y de alinear la estrategia, la capacidad significa tener a las 
personas correctas dentro de su organización y el capital 
significa tener resuelta la financiación.

En Sabre, nuestra estrategia de venta para las aerolíneas 
lo llevará más allá de NDC y lo guiará a través de esta vital 
transformación. Hemos creado cuatro pasos que le ayudarán 
a comenzar: 
1. Traer a los jugadores correctos 
2. Alinear su estrategia y objetivos 
3. Buscar fuera de su organización 
4. Asociarse con los proveedores de  
    tecnología adecuados

Algunos jugadores no adoptarán nunca NDC, mientras que 
otros marcarán el camino. Cualquiera sea el caso, Sabre 
podrá dar soporte a todo su contenido, todo el tiempo. 
Estamos listos. ¿Y usted?

Paso 1: Traer a los jugadores correctos

Paso 2: Alinear su estrategia y objetivos

Paso 3: Buscar fuera de su organización

Paso 4: Asociarse con los proveedores de  
               tecnología adecuados

CUATRO PASOS PARA COMENZAR
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Paso 1: Traer a los jugadores correctos

Involucrar a las personas correctas es un importante punto 
de partida. En una aerolínea o en una agencia, las ventas no 
son responsabilidad de un solo equipo. Usted deberá crear 
equipos multidisciplinarios a nivel interno, reunir a personas 
y departamentos que, hasta el momento, pudieron haber 
tenido objetivos completamente diferentes. Ahora es el 
momento para alinearse. 
 
Es importante hablar con los miembros de los  
departamentos que normalmente no ayudan a  
definir la estrategia de venta para que comprendan  
las implicaciones de cada una de las decisiones que se 
tomen. En abril de 2018, Singapore Airlines llevó adelante 

una reestructura comercial para alinear sus equipos de 
marketing y ventas para lograr una visión compartida para 
poder ofrecer el producto correcto al cliente correcto, en 
el momento justo, a través del canal adecuado. Un equipo 
de cotización determinará los precios óptimos para las 
ofertas, un equipo de comercialización creará las ofertas y 
un equipo de canales de distribución distribuirá las ofertas 
a través de todos los canales. Charlene Wee, directora del 
área de distribución expresó: "Al reunir a nuestros equipos 
comerciales, dirigidos por el mismo vicepresidente ejecuti-
vo, todos tienen una visión compartida, un objetivo común 
y una idea más clara sobre qué áreas deben intervenir 
para ofrecer al cliente el viaje ideal."  

Las aerolíneas ya están avanzando al reunir a sus equipos 
de comercio electrónico, comercialización y distribución. 
Mike Reyes, director ejecutivo del área de administración 
de ofertas de Sabre, enfatiza que el siguiente paso clave 
es darle al equipo de gestión de ingresos un lugar en la 
mesa. "Involucrar en la conversación a equipos que nos 
ayuden a tomar las decisiones nos asegura que, en la 
estrategia de venta, primero se tenga en cuenta cómo se 
crean las ofertas”, expresó. "Como resultado, el vicepres-
idente de gestión de ingresos, que tradicionalmente se 
centra en los precios de los vuelos, comienza a pensar en 
el impacto que esto tiene en los socios de la agencia y en 
los contratos de distribución”.

“Al reunir a nuestros 
equipos comerciales, 

dirigidos por el mismo vicepresidente 
ejecutivo, todos tienen una visión 
compartida, un objetivo común y 
una idea más clara sobre qué áreas 
tienen que intervenir para ofrecer al 
cliente el viaje ideal.

Charlene Wee 
— Directora del área distribución de 

Singapore Airlines

CUATRO PASOS PARA COMENZAR
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Paso 1: Continuación

COMERCIALIZACIÓN
Aumentar los ingresos por venta 

de servicios complementarios

COMERCIO ELECTRÓNICO
Impulsar la conversión en línea

VENTAS
Asegurarse de que las ofertas satisfagan 

las necesidades de los clientes

DISTRIBUCIÓN
Administrar los costos en los 

canales directos/indirectos

EQUIPOS INTERNOS DE IT
Asegurar el flujo de los procesos 

de principio a fin

AEROLÍNEA AGENCIA

GESTIÓN DE INGRESOS
Administrar la rentabilidad 

y el factor de carga

EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
Implementar la conectividad de 
las herramientas

EQUIPOS INTERNOS DE IT 
Asegurar la consistencia de 
los flujos de trabajo

RELACIONES CON LAS AEROLÍNEAS  
Comunicar las metas/objetivos

EQUIPOS DE VENTAS CORPORATIVAS  
Lograr compromiso/disposición de 
parte de las empresas

GESTIÓN DE INGRESOS  
Maximizar los beneficios en los 
contratos con las aerolíneas

DISTRIBUCIÓN  
Mantener un costo razonable 
para el acceso al contenido

FIJAR 
OBJETIVOS 
COMUNES

UNA VENTA EXITOSA  
INVOLUCRA MÁS EQUIPOS

CUATRO PASOS PARA COMENZAR
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Paso 2: Alinear su estrategia  
y objetivos

CUATRO PASOS PARA COMENZAR

Con la participación de los actores correctos, las aerolíneas 
y las agencias deberán definir tres estrategias para apoyar 
sus iniciativas NDC:

• Una estrategia del cliente que se centre en el viajero

• Una estrategia de venta que se centre en soluciones   
   inteligentes

• Una estrategia de tecnología que sea compatible con el 
  contenido integrado

 
 
 
El centro de toda estrategia de venta debe ser el cliente.
El mayor impulsor del cambio en la industria de viajes son 
las expectativas establecidas por experiencias que no son 
propias del viaje. A menudo, en los viajes, hacemos que el 
cliente reserve de la manera en que nosotros necesitamos 
que lo haga; sin embargo, para convertirnos en vendedores 
inteligentes, debemos comprender cómo desea reservar 
el viajero y luego personalizar esa experiencia. Centrarse 
en el cliente va más allá de la venta, la distribución y la 
ejecución, de modo que crear un esquema para todo el 
viaje del cliente es vital. Aún en condiciones adversas, las 
aerolíneas deben ser capaces de ejecutar a la perfección 

todos los productos y servicios complementarios que se 
ofrecen. Además, las agencias deben respetar el deber de 
protección.

Hablamos con el director del producto de una agencia 
socia global de viajes vacacionales que ve la necesidad 
de centrarse en el cliente como una oportunidad que la 
industria debe aprovechar colectivamente. Si bien las 
aerolíneas y las agencias tienen enfoques y objetivos 
diferentes, la única cosa que tienen en común es el cliente. 
Sin una excelente experiencia del cliente, ninguno de 
nosotros ganará.

Cuando desarrolle su estrategia del cliente, determine:

•  ¿Qué tipo de experiencia desea ofrecer  a sus clientes?         

•   ¿Qué puede hacer usted para que reservar y comprar  
un viaje sea tan divertido como lo es la experiencia de 
viajar?

•   ¿Cómo puede usted impulsar la conversión y la 
fidelidad del cliente?

En cierta medida, las aerolíneas ya han logrado crear un 
esquema del viaje del cliente en sus canales directos, 
pero deberán trabajar en conjunto con las agencias para 
comprender qué sucede en los canales indirectos. Aquí es 
donde nuestro enfoque Más allá de NDC lleva su estrategia 
de venta al siguiente nivel.

Estrategia 
centrada  
en el cliente
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Para asegurarse de que las estrategias de venta y distribución estén 
alineadas con el mundo de Más allá de NDC, es probable que las 
aerolíneas y las agencias tengan que cambiar su enfoque y su cultura. 

Las aerolíneas que busquen convertirse en vendedores inteligentes deberán: 
 
• Revisar el desempeño constantemente para optimizar los mercados

• Evaluar los productos/servicios existentes para conocer su desempeño

•  Aprovechar la información relacionada a los ingresos para la venta de 
servicios complementarios

•  Alinear la administración de las ofertas/solicitudes con los sistemas 
administrativo y contable de la agencia 

Ahora las agencias podrán presentar el mismo contenido que las 
aerolíneas tienen en sus sitios web. Esto se traduce en una mejor 
experiencia del cliente, un mayor conocimiento del producto y más 
opciones para el cliente. Sin embargo, las agencias deberán comprender 
las estrategias de venta de sus aerolíneas socias. También es importante 
considerar los riesgos de no tomar acción. "Si las aerolíneas no se 
mueven, corren el riesgo de ser sobrepasadas por proveedores que son 
vendedores mucho más eficaces", dijo Willy Goderis, asesor principal de 
Sabre. "En última instancia, se verán forzadas a vender un producto y a 
competir en el precio en lugar de en toda la experiencia de viaje."

Paso 2: Continuación
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Estrategia  
de Venta 
Inteligente
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 Estrategia de 
  Tecnología  
 Integrada 

Si bien el contenido de NDC promete una mayor 
personalización, requiere tecnología que concentre y 
normalice el contenido para ponerlo a disposición a 
través de múltiples interfaces de punto de venta. Si bien 
un puñado de aerolíneas están marcando el camino al ya 
estar listas para NDC, incluso ellas deberán preparar una 
estrategia de contenido dual para el futuro próximo. En 
un escenario híbrido donde el contenido de las aerolíneas 
fluye por los GDS a través de varias fuentes, una perfecta 
integración de contenidos y flujos de trabajo para las 
agencias y las empresas es fundamental. 

En el corto plazo, el éxito radica en aceptar el mundo del 
contenido híbrido. La base del éxito a largo plazo son 
las soluciones integrales que respaldan las capacidades 
de venta y distribución y permiten procesos de trabajo 
consistentes más allá de la reservación. Es complejo, pero 
no es nada que un socio de tecnología realmente avanzada 
como Sabre no pueda manejar.  
 
"Usted necesita crear una buena base que admita el 
contenido tradicional y el de NDC para elaborar una 

estrategia a prueba del futuro: piense en el largo plazo y en 
cómo su estrategia de tecnología puede ser compatible 
con ambos tipos de contenido", dijo Lisa Woods, arquitecta 
de soluciones de Sabre. 

Otro aspecto clave de la estrategia de tecnología de 
cualquier aerolínea es garantizar la integración del sistema 
de operaciones de la aerolínea. Concentrarse únicamente 
en las ventas no es suficiente. Las aerolíneas deberán 
pensar acerca de cómo sus sistemas respaldarán el 
viaje del cliente de principio a fin y en cómo cumplirán la 
promesa de la oferta, sin importar si se trata de contenido 
tradicional o de NDC.

Joel Bailey, vicepresidente de soluciones globales de Travel 
and Transport, Inc., resume la importancia de tener una 
sólida estrategia de tecnología. "El ambiente de los viajes 
es un ambiente de tecnología integrada. La tecnología es 
la base de cómo distribuimos los viajes a los clientes y es 
clave para su eficiencia. Busco proveedores de tecnología 
con una visión que mantenga la eficiencia por la que 
hemos trabajado tanto como industria, que se apoye en 
todo lo que hemos logrado y mejore la realidad del futuro.”

Al alinearse en estas estrategias, las aerolíneas y las 
agencias pueden estar seguras de que tendrán un 
ambiente de tecnología integrada para respaldar las ofertas 
personalizadas y el contenido enriquecido.

Paso 2: Continuación

"El de los viajes es un 
ambiente de tecnología 

integrada. La tecnología es la base de 
cómo distribuimos los viajes a los clientes 
y es clave para su eficiencia.

Joel Bailey 
— Vicepresidente de Soluciones globales

de Travel and Transport, Inc.

| 37CUATRO PASOS PARA COMENZAR



| 38

Paso 3: Buscar fuera de su organización

MADUREZ Y ADOPCIÓN DE NDC
Las aerolíneas y las agencias varían en su madurez de NDC y su tolerancia a los riesgos

Henry Ford dijo alguna vez, "Si todos avanzamos juntos, el 

éxito viene solo,". Si bien los actores clave del ecosistema 

de viajes continúan moviéndose a diferente ritmo, la 

colaboración y la comunicación abierta entre las aerolíneas 

y las agencias socias son fundamentales. Es importante 

no sólo evaluar el nivel de madurez y tolerancia a los 

riesgos para NDC dentro de su propia organización, sino 

alinear esto con sus socios. Algunas aerolíneas y agencias 

ya están invirtiendo, mientras que otras prefieren esperar a 

tener pruebas de que funciona antes de hacer inversiones 

importantes en NDC. Según McKinsey, aproximadamente 

el 70% de los programas de cambio, falla en gran parte 

debido a la resistencia de parte de la organización.  

Las aerolíneas no podrán escalar su estrategia de venta 

indirecta sin estar alineadas con las agencias, y las 

agencias tendrán dificultades para comunicar su valor sin 

el apoyo de sus aerolíneas socias.  

 

Las agencias deberán definir qué consideran éxito para su 

negocio y presentarlo a las aerolíneas. Deberán trabajar 

con la aerolínea para comprender cómo el contenido NDC 

las ayudará a alcanzar sus metas y cómo el éxito de la 

agencia será reconocido. Las aerolíneas más efectivas 

trabajarán con sus agencias socias para ayudarlas a 

comprender que integrar el contenido enriquecido de NDC 

no debe verse como un trastorno en los procesos, sino 

como una oportunidad para generar ingresos. En definitiva, 

las aerolíneas y las agencias deberán innovar juntas, lo que 

requiere cambios en el comportamiento para aprovechar 

las ofertas del contenido enriquecido de NDC y brindar el 

mejor producto y servicio a los viajeros.

TOLERANCIA A 
LOS RIESGOS

MADUREZ DE NDC 

ESPERAR Y VER  
Confiar en el contenido 
tradicional para el 
futuro cercano

SEGUIDORES INMEDIATOS 
Aplicar los aprendizajes de los primeros 
usuarios antes de la adopción 

PRIMEROS USUARIOS DE NDC
Invertir ahora en las 
capacidades de NDC

Las aerolíneas interactuarán 
con las agencias en 

una nueva forma de comprender 
completamente la estrategia de negocios 
de la agencia, sus procesos de trabajo y 
sus desafíos diarios.

Lisa Le 
— Líder de práctica, 

Asesoría de NDC, Sabre

CUATRO PASOS PARA COMENZAR
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Desarrollar capacidades de venta puede implicar una  
inversión costosa y de largo plazo. Identificar las  
oportunidades que impulsarán el crecimiento de los  
ingresos, aumentar su ventaja competitiva y dar forma 
a una marca más fuerte es esencial. Como un socio en 
tecnología, Sabre está preparado para hacer realidad su 
estrategia de ventas.

Sin embargo, esta evolución en las ventas no se logra de la 
noche a la mañana. Lo mejor es que las aerolíneas desar-
rollen un enfoque por etapas que dé como resultado una 
plataforma de ofertas de NDC y una plataforma de adminis-
tración de solicitudes. Hay seis fases clave recomendadas 
para lograr una venta inteligente y personalizada: 
 
 1. FORTALECER LAS BASES: Comience  
 por invertir en las capacidades esenciales   
 tales como los controles de inventario, una 
plataforma de servicios complementarios y una plataforma 
de pago integrada.

 2. INFORMACIÓN DEL MERCADO Y DEL  
 CLIENTE: Las ofertas personalizadas parten de                      
 una visión de 360 grados de los clientes, 
más allá de la simple información explícita de su perfil de 
fidelidad. La información del mercado, por ejemplo, es una 
fuente clave del GDS que se puede aprovechar para obtener 
información en tiempo real de la demanda de los viajeros

 

 

 3. OPTIMIZACIÓN DE INGRESOS:  
 La asistencia para la toma de decisiones  
 inteligentes es esencial para crear las mejores  
ofertas. La optimización de precios determinará los puntos 
estratégicos correctos, tomando en consideración la  
demanda de pasajeros, la disposición de pago y las  
posiciones competitivas.

 4. ECOSISTEMA DIGITAL OMNICANAL:  
 Cuando cree su ecosistema de ventas, usted  
 deberá pensar en las implicaciones que esto 
tendrá tanto para los canales directos como para los  
canales indirectos. Al aprovechar los microservicios,  
podrá impulsar un contenido y una experiencia de usuario  
consistentes a lo largo de todos los canales.

 5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE OFERTAS: 
 Este sistema toma información del mercado y  
 del cliente y utiliza herramientas de asisten-
cia para la toma de decisiones para impulsar el motor de 
búsqueda de nueva generación, con respuestas de búsque-
da ultra rápidas basadas en el usuario. Aquí también es 
donde se ejecuta el motor de reglas en la oferta y las ofertas 
son validadas y guardadas. 
 
 6. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE  
 SOLICITUDES: Con un sistema integrado de  
 administración de solicitudes, usted podrá estar 
seguro de que las ofertas se ejecutarán a la perfección. Ante 
la eventualidad de operaciones irregulares, también ofrece la 
flexibilidad para cambiar o cancelar las solicitudes.

Paso 4: Asociarse con los proveedores  
de tecnología adecuados

Omnicanal significa que todos 
sus canales de interacción con 

los clientes trabajarán juntos, no es suficiente 
sólo con que existan. De acuerdo con una 
investigación realizada por Sabre, el 98% de 
las personas cambian de un dispositivo a otro, 
de modo que la experiencia de búsqueda no 
puede verse diferente en cada dispositivo. Los 
clientes desean retomar desde donde dejaron.

Lindsay Parker 
— Vicepresidente de Marketing global  

de Sabre Sabre
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Por otro lado, las agencias deberán consultar a sus 
proveedores de IT para asegurarse de que puedan 
aprovechar el contenido de NDC y al mismo tiempo evitar 
una interrupción en el servicio normal. Los estándares 
de distribución existentes están rodeados de una serie 
productos y servicios de asistencia y operativos que han 
sido desarrollados por Sabre y otros proveedores de GDS 
para respaldar los procesos de trabajo utilizados por las 
agencias hoy en día. "Para nosotros, ir Más allá de NDC 
significa proteger esas valiosas necesidades de asistencia 
y operativas", dijo Cindy Tonnessen, directora ejecutiva de 
NDC, Sabre. Además, para alcanzar el éxito, se deberán 
tener en cuenta varios preceptos de las agencias de viajes: 

 1. SINCRONIZACIÓN DE LAS RESERVAS 
 ACTIVAS: Las agencias deberán estar al  
 tanto de los cambios a los PNR realizados  
directamente por la aerolínea para luego introducirlos a los 
sistemas de la agencia.

 2. ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE VIDA  
 DEL VIAJE Y EL DEBER DE PROTECCIÓN:   
 Las agencias y las compañías de gestión de 
viajes (TMC) debensaber en todo momento y con exactitud, 
dónde se encuentran sus clientes. Además, asegurarnos 
de que se cumpla con el deber de protección es clave para 
nuestra iniciativa Más allá de NDC.

 3. RESPALDAR LOS PROCESOS DE  
 AUDITORÍA DE LAS OFICINAS  
 ADMINISTRATIVA Y CONTABLE:  
Las soluciones operativas que muestren el historial de 

las acciones e impulsen los procesos de respaldo como 
la facturación, contabilidad, procesos administrativos y 
recibos tendrán contenido NDC.

 4. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
 CORPORATIVAS: Saber esto también es  
 clave para las agencias, las empresas y las 
compañías de gestión de viajes (TMC). Este elemento 
deberá continuar con las nuevas soluciones  
de distribución. 
 
 5. BÚSQUEDA COMPARATIVA: Los clientes  
 quieren las mejores tarifas, de modo que el  
 contenido tradicional y el de NDC deberán 
estar disponibles en una misma búsqueda para asegurarse 
de que se obtendrá la mejor oferta.  

 6. INVERSIONES EN PLATAFORMAS Y  
 NECESIDADES DE ESCALABILIDAD:  
 Comprendemos que estos nuevos requisitos 
de negocios requieren grandes cambios en el diseño. 
Requieren una plataforma sólida y estable y una estrategia 
técnica de largo plazo con escalabilidad para dar soporte a 
las ofertas que requieran asistencia.

Al asociarse con proveedores de tecnología y aprovechar 
el enfoque por etapas, las aerolíneas podrán mitigar los 
riesgos asociados con los proyectos de transformación de 
IT a gran escala y así lograr generar valor más rápidamente. 
La escalabilidad de la tecnología y la perfecta integración 
con los flujos de trabajo existentes ayudarán a las agencias 
de viajes a asegurar sus negocios.

Paso 4: Continuación
CUATRO PASOS PARA COMENZAR
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Liderando el camino

Siguiendo estos cuatro pasos, usted reunirá a los actores adecuados, tendrá una estrategia 
de ventas alineada, colaborará con los socios externos correctos y comprenderá sus 
necesidades tecnológicas. No sucede de la noche a la mañana, pero con el enfoque y 
los socios correctos, crear las capacidades de venta de NDC será mucho más sencillo.  

En el capítulo 5, nuestro capítulo final, analizaremos ejemplos reales de cómo las aerolíneas 
y las agencias líderes están incorporando las iniciativas NDC a sus negocios y están dando 
vida a la iniciativa Más allá de NDC de Sabre.

CUATRO PASOS PARA COMENZAR
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CAPÍTULO 5: 
Una mirada a la perspectiva de las aerolíneas y agencias
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Introducción

A lo largo de nuestro libro electrónico, hemos pasado 
de establecer un entendimiento básico de la venta de 
soluciones aéreas a compartir pasos clave para llevarlo 
a cabo en su propia organización. Es hora de saber cómo 
otros actores de la industria se están preparando para la 
implementación de NDC.

Para el quinto y último capítulo 
de nuestro eBook, realizamos 
entrevistas con socios clave del 
programa Más allá de NDC 
de Sabre, destacando sus 
perspectivas únicas.

Tendrá oportunidad de enterarse directamente por las 
aerolineas que forman el leaderboard NDC de IATA y 
las principales agencias globales acerca de su enfoque 
y preparativos para NDC, y de cómo se asocian con 
Sabre para hacerlos realidad en el futuro cercano. 
Durante nuestras conversaciones descubrimos varios 
temas que nos ayudaron a ver como en los últimos 
años todos hemos pasado por la misma curva 
de aprendizaje y tenemos necesidades similares de 
encontrar soluciones escalables, que respalden el 
mundo de contenidos híbridos.

Algunos ven a NDC como la evolución de aquello en lo 
que han trabajado durante años, mientras otros lo ven 
como una oportunidad para eliminar áreas problemáticas 
del pasado. En última instancia, todos estamos de 
acuerdo en que no existen soluciones aisladas para NDC. 
Será necesario que todos los actores de la industria de 
viajes trabajen juntos para lograr el éxito que NDC está 
preparado para ofrecer. Tómese unos minutos para 
oír las palabras de nuestros socios, en un estilo de 
preguntas y respuestas:

• Neil Geurin, American Airlines, 

« Es una evolución de NDC, no una revolución »

• Blaine Stanga, Carlson Wagonlit Travel, 

« Nos inclinamos por desarrollar soluciones de 

NDC escalables. »

• Charlene Wee, Singapore Airlines, 

« Nos asociamos para impulsar la escalabilidad 

de NDC »

• Thane Jackson, BCD Travel, 

« La implementación de NDC comienza 

por la educación »

• Kalle Immonen y Tarja Koski, Finnair, 

« Eliminar áreas problemáticas del pasado»
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Es una evolución de NDC, no una revolución.

Cuando de NDC se trata, American Airlines no parte de cero. Es 

la evolución de una estrategia de venta en la que han estado 

trabajando durante la última década. Una estrategia que ha 

demostrado ser un éxito en el canal directo, pero que gracias a 

NDC, está evolucionando para enfocarse más en la distribución 

y los servicios para agencias. En American Airlines, la oportunidad 

que presenta NDC en el futuro es, en última instancia, una 

experiencia transformada para el cliente.

Neil Geurin comparte su perspectiva sobre el papel que 

desempeñan la tecnología y NDC en la evolución de las ventas.

Sabre: Cuando su organización dijo: “Necesitamos una estrategia 

de NDC”, ¿cuáles fueron algunos de los primeros pasos que 

usted realizó?

Neil: Seré honesto, esa es una pregunta difícil de responder, 

porque American ya estaba trabajando en algo parecido a 

NDC, antes de que NDC existiera. Hace mucho tiempo que 

sabemos que necesitamos una mejor manera de ofrecer 

nuestros productos y servicios a los clientes. A eso se debe el 

crecimiento de nuestro canal directo, pero también entendemos 

que trabajamos con miles y miles de agencias de viajes y 

necesitamos darles el poder de hacer lo mismo. El objetivo era 

llegar a un punto en el que pudiéramos hacer algo más que 

vender una tarifa a través de una agencia de viajes.

Sabre: Durante ese proceso, ¿la organización evolucionó 

internamente?

Neil: El equipo de distribución siempre ha trabajado 

estrechamente vinculado con los distintas aéreas dentro de 

la aerolínea, como nuestros equipos de administración de 

ingresos y ventas. Sin embargo, hace unos años, movimos al 

equipo a la organización de estrategia de ventas para lograr 

un nivel de colaboración más profundo. El propio equipo de 

distribución ha crecido bastante a lo largo de los años. Ahora 

tenemos más de 30 personas trabajando en la distribución 

todos los días, un equipo mucho más grande que el que 

teníamos hace cinco años. Hemos necesitado más personal y 

nos hemos acercado mucho más a las unidades de negocios 

más afectadas por NDC y otros asuntos de distribución.

Neil Geurin,  
Director de Estrategia de Distribución de American Airlines

UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DE LAS 
AEROLÍNEAS Y AGENCIAS 
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Es una evolución de NDC, no una revolución: 
Continuación

Sabre: ¿Qué desafíos existen todavía hoy en la industria 

en torno a NDC, a pesar de que el enfoque y la alineamiento 

ha aumentado?

Neil: A principios del 2018, llegamos a un punto de acuerdo 

en toda la industria con los socios tecnológicos de agencias, 

aerolíneas y GDS. A pesar de haber alcanzado ese punto, aún 

quedan muchas preguntas sin responder acerca de cómo se 

comporta NDC en su función de servicio y cómo lo hace 

cuando lo llevamos a la escala global. Todas esas preguntas 

aún están pendientes.

Calculamos que han surgido unas 100 preguntas sobre NDC a lo 

largo del tiempo y las hemos respondido colectivamente como 

grupo, una por una. Cuántos más interesados se involucren 

y más voces participen, mejores serán esas respuestas. 

Esperamos que en el transcurso del tiempo, podamos resolver 

los casos de uso restantes en torno a NDC y llevarlo realmente al 

siguiente nivel.

Sabre: Describa la experiencia del cliente en el mundo NDC.

Neil: Cambia con el tiempo, pero inicialmente la experiencia 

consiste en que el cliente pueda obtener acceso a paquetes de 

productos y servicios en cualquier punto de contacto. Ya sea 

que esté usando la herramienta de reserva o esté haciendo la fila 

en un aeropuerto para cambiar un boleto. Muy pronto NDC hará 

posible coordinar todo esto en un producto que estará disponible 

para el cliente a través de todos los canales. La estrategia de 

Sabre no solo nos permitirá esa personalización, sino que es lo 

suficientemente sólida como para tomar en cuenta los casos de 

uso que se producen a lo largo del comportamiento del cliente.

Constantemente tenemos noticias de Amazon y Google 

acerca de los esfuerzos a largo plazo hacia la búsqueda y las 

transacciones por voz. En este momento, es algo difícil de 

imaginar dentro del espacio de una aerolínea donde, por ejemplo, 

para un vuelo de Dallas a Nueva York, hay 25 opciones y todo 

tipo de productos y servicios diferentes para ofrecer. Al utilizar 

los datos de los clientes, podemos ofrecer microsegmentos y 

hacer de las transacciones por voz una posibilidad mucho más 

factible. Entonces, cuando se presenta un cliente que durante 

el último año viajó cuatro veces en esa ruta, que normalmente 

vuela a primera hora de la mañana y siempre paga por wi-fi, y 

dice: “Oye, Google, dime qué vuelos hay de Dallas a Nueva York”, 

sólo le mostraremos las opciones más relevantes, en función 

de su historial de reservas. Si bien nos tomará un tiempo llegar 

a ese punto, necesitamos la tecnología de gestión de ofertas 

ahora, para poder hacerla realidad a largo plazo.

« Cuántos más 
interesados se involucren 

y más voces participen, mejores serán 
esas respuestas »

Neil Geurin, 
Director de Estrategia de Distribución 

de American Airlines

UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DE LAS 
AEROLÍNEAS Y AGENCIAS 
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Nos inclinamos por desarrollar soluciones 
de NDC escalables

Para una compañía de gestión de viajes global de la magnitud 

de Carlson Wagonlit Travel, el centro de sus esfuerzos en torno a 

NDC es la escalabilidad. Diseñar una solución de NDC para que un 

solo agente pueda reservar un vuelo, es una cosa. Diseñar una que 

tenga la capacidad para que varios agentes reserven y vuelvan a 

reservar para miles de viajeros al mismo tiempo, es otra.

Blaine Stanga nos habla acerca de cómo se están abordando 

estas inquietudes, acerca de sus pensamientos sobre 

el mundo de contenidos híbridos y acerca de futuros niveles 

de certificación.

Sabre: ¿Qué piensa sobre la incorporación del contenido de 

NDC al mercado digital de viajes?

Blaine: Con NDC, el desafío es que si bien existe la posibilidad 

de publicar contenido a través de un canal para buscarlo, 

reservarlo y pagarlo, aún hay mucho que lograr más allá 

de esas capacidades. Pasamos mucho tiempo educando 

tanto a proveedores como a nuestra propia gente sobre la 

complejidad y la dimensión de nuestros procesos. Hay mucho 

que aprender acerca de todo lo necesario para vender un 

producto y de todas las demás tareas que se realizan detrás 

de escena para llevar eso a cabo. No se trata de simplemente 

reservar y olvidar el asunto.

Solía preocuparme por estar invirtiendo tanto tiempo, energía y 

dinero. ¿Se distribuiría suficiente contenido a través de canales 

NDC como para justificar tal inversión? Creo que en el último 

año se ha vuelto más evidente que contamos con el impulso 

suficiente para seguir avanzando.

Sabre: En su opinión, ¿qué queda por resolver desde el punto 

de vista técnico?

Blaine: Continuamos identificando fallas en la solución y 

estamos desarrollando nuevas soluciones que nos ayuden a 

satisfacer los requisitos de los viajes de negocios. Necesitamos 

que la información más relevante esté a disposición de nuestros 

asesores de viajes de la manera más rápida y eficiente posible. 

¿El rendimiento será suficiente? ¿Se escalará la solución? Por 

ejemplo, si hay una gran tormenta de nieve y nuestros agentes 

tienen que volver a hacer las reservas de miles de viajeros, eso 

se transmitirá también a los sistemas de las aerolíneas. ¿Serán 

sus sistemas de soporte capaces de manejar esa situación? Son 

inquietudes, pero creo que – como industria – las resolveremos.

Blaine Stanga,  
Director ejecutivo de Global Supplier Management de Carlson Wagonlit Travel

UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DE LAS 
AEROLÍNEAS Y AGENCIAS 
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Nos inclinamos por desarrollar soluciones 
de NDC escalables: Continuación

Sabre: Durante los últimos seis meses, ¿cómo han cambiado las 

conversaciones hacia la alineación con sus aerolíneas socias?

Blaine: Nuestras aerolíneas socias están ayudando a impulsar 

el diálogo. Entienden la complejidad de las soluciones que 

ofrecemos a nuestros clientes corporativos. No se puede 

replicar el flujo de trabajo de una aerolínea o del sitio web de 

una OTA a donde simplemente se va y se reserva un boleto.

Sabre: Hay algunas aerolíneas que esperan pasivas, a la 

expectativa de poder sacar alguna ventaja de estar entre los 

últimos en pasarse a NDC. ¿Qué le aconsejaría a las agencias que 

hacen lo mismo?

Blaine: Creo que a esas agencias se les hará muy difícil 

competir. Carlson Wagonlit está tomando la posición de querer 

ser líder en el mercado. Los clientes lo van a exigir. Les gusta la 

personalización que NDC pone a su disposición. Las agencias 

que no puedan ofrecer contenido enriquecido de NDC y nuevos 

productos relacionados, quedarán en seria desventaja.

Sabre: Su función es administrar la relación con el GDS y 

asegurarse de que éste impulse su estrategia de NDC. ¿Cómo 

ayudan los proveedores tecnológicos a hacer eso posible?

Blaine: Sabre es un socio estratégico muy importante para 

CWT. Tiene la capacidad de introducir al mercado una solución 

de NDC a escala. Considerando la complejidad de administrar 

varias conexiones con varias aerolíneas, y de eliminar los 

derechos de acceso de todas esas aerolíneas, el GDS es el 

que probablemente esté en mejor posición de hacerlo. En este 

momento, no tenemos ningún deseo de establecer 30 o 40 

conexiones con diferentes aerolíneas y hacer que administren 

esas conexiones. No es ese nuestro fuerte, en cambio es a lo 

que Sabre se dedica desde hace años. La capacidad de ampliar, 

de ofrecer una solución confiable y robusta, eso es lo que 

buscamos obtener de Sabre.

Sabre: ¿Qué piensa acerca de los niveles de certificación 

adicionales que se han discutido a través de IATA? ¿Cree que 

abordarán sus inquietudes?

Blaine: Soy muy optimista al respecto. Mi preocupación 

principal respecto a NDC sigue siendo la escalabilidad. 

¿Puede admitir diferentes usuarios de diferentes regiones, que 

quizás estén gestionando la misma reserva? ¿Cómo maneja 

la seguridad y los usuarios de confianza? El siguiente nivel 

de certificación lleva las soluciones al siguiente nivel para 

determinar si funcionarán en un entorno de centro de atención 

telefónica exigente y de alto rendimiento. Ese siguiente nivel de 

certificación es absolutamente necesario.

« La capacidad de 
ampliar, de ofrecer una 

solución confiable y robusta... eso es 
lo que buscamos obtener de Sabre »

Blaine Stanga, 
Director Ejecutivo de Global Supplier 

Management, Carlson Wagonlit Travel
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Nos asociamos para impulsar 
el alcance de NDC

Charlene Wee,  
Directora de Distribución de Singapore Airlines

El equipo comercial de Singapore Airlines está totalmente enfocado 

en impulsar la adopción de NDC. Están respaldando su compromiso 

como Leaderboard Airline con una nueva estructura organizativa, 

que reúne a todos los equipos comerciales bajo el mismo 

vicepresidente senior. Fuera de su propia organización, se dan 

cuenta de que la adopción por parte de las agencias es clave. Para 

su equipo, no se trata solo de distribuir contenido de NDC, sino de 

asociarse con un GDS, como Sabre, lo que hace que el uso de este 

nuevo contenido enriquecido sea fácil y provechoso.

Charlene Wee expone la importancia de las agencias socias 

para impulsar la ampliación de NDC y el papel crucial que 

desempeña el GDS.

Sabre: Como una de las Leaderboard Airlines, ¿qué consejos 

da a las aerolíneas y las agencias que están comenzando su 

experiencia en torno a NDC?

Charlene: Me gustaría enfatizar la importancia de cambiar 

la manera de abordar las conversaciones con las agencias 

socias, para obtener una noción muy clara sobre qué valor 

está aportando. No se trata sólo de decirles: “Tomen nuestro 

contenido de NDC”, porque nadie va a hacer eso. Si puede demostrar 

que está proporcionando mejor valor y mejor contenido, ya sea 

mejores descuentos u ofertas personalizadas, a través de este nuevo 

canal, es más fácil para las agencias tomar este nuevo contenido.

Para las agencias, particularmente las de Asia-Pacífico, es 

fundamental mantenerse activas en los foros de la industria para 

profundizar su comprensión de NDC y aprender de cómo sus 

colegas de todo el mundo están aprovechando esta nueva forma de 

distribución.

Sabre: ¿Cuál es su enfoque para crear ofertas dinámicas y 

personalizadas en el canal indirecto?

Charlene: Actualmente estamos desarrollando una nueva 

plataforma de comercialización que alimentará las diferentes 

capacidades. Estaremos implementando códigos de promoción, 

niveles de descuento y ofertas personalizadas. Hemos tomado 

la decisión consciente de que estas nuevas ofertas consistan 

exclusivamente en el contenido de NDC, lo que nos permitirá 

comparar más fácilmente el rendimiento de NDC en comparación 

con el contenido tradicional.

Sabre: ¿Cuál es el estado final ideal previsto de aquí a cinco años?

Charlene: En los próximos cinco a seis años, queremos realmente 

activar ONE Order, porque transformará la forma en que se 

distribuye contenido actualmente. NDC es sólo un comienzo. 

Nos permite facilitar todo el trabajo con los actores actuales de la 

industria, pero ONE Order es realmente el estado final a alcanzar. 

Permite el ingreso a nuestra industria de nuevos actores como 

Amazon y Facebook, empresas que no tienen idea de qué es un 

boleto electrónico o un EMD.

UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DE LAS 
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Nos asociamos para impulsar el alcance 
de NDC: Continuación

Charlene: Vemos que el futuro estado de la distribución 

consiste en facilitar la asociación entre marcas. No se trata sólo 

de que nosotros distribuyamos nuestros productos. Queremos 

colaborar en crear y usar las ofertas de socios y venderlas 

también en nuestras plataformas. Lo ideal es una colaboración 

cohesiva entre marcas y socios.

Sabre: Hasta que alcancemos ese estado final ideal, nos 

encontraremos en un mundo híbrido. ¿Cómo podemos acelerar 

ese proceso?

Charlene: Es aquí donde veo que el GDS y los actores como 

Sabre son clave. La cantidad de cosas que las aerolíneas 

pueden hacer por si mismas es limitada. ¿Puede imaginarnos 

contactando a 1.000 agencias diferentes y configurando 1.000 

conexiones diferentes? No es posible, y menos a gran escala. Una 

vez involucrados los GDS, disponemos de conexiones con miles 

de actores. Sólo se trata habilitar el canal.

Sabre:  ¿Cómo medirá el éxito del GDS en habilitar este tipo 

de contenido?

Charlene: No son sólo los canales indirectos. Nuestro objetivo 

es alcanzar al menos un 50% en ventas directas para 2020. 

Eso significa las ventas directas a través de nuestro sitio web y 

nuestra aplicación móvil, más las ventas indirectas que pasan a 

través de la API. 

Creemos que llegado ese momento, habremos alcanzado una 

mayor escala, habremos cambiado el panorama de distribución 

de Singapore Airlines y podremos dedicarnos a ONE Order y 

otras iniciativas.

Sabre: ¿De qué forma la estrategia Más allá de NDC de Sabre 

hace posible la visión de Singapore Airlines?

Charlene: El enfoque de Sabre es muy diferente en 

comparación con los otros GDS y, en nuestra opinión, 

más escalable.  

Su aspecto clave es que requiere menos cambios en los flujos 

de trabajo de las agencias, lo que lleva a una mayor adopción. 

Queremos ser parte de hacer de NDC una realidad ayudando 

a promover la colaboración entre aerolíneas y agencias. Si 

hacemos las cosas de una forma que impulse la adopción por 

parte de las agencias, estamos dispuestos a entender cómo los 

flujos de trabajo deberían cambiar de nuestro lado. En última 

instancia, no sólo queremos distribuir contenido de NDC. Se 

trata también de asociarnos con agencias para distribuir todo 

este nuevo contenido enriquecido.

« En última instancia, no sólo 
queremos distribuir contenido de 

NDC. Se trata también de asociarnos con 
agencias para distribuir todo este nuevo 
contenido enriquecido. »

Charlene Wee, 
Directora de Distribución, 

Singapore Airlines
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La implementación de NDC comienza 
por la educación

Thane Jackson,  
Vicepresidente de Distribución Global y Estrategia de Canales de BCD Travel

BCD Travel es un líder de la industria que viene preparándose para 

NDC desde hace años. Si bien BCD siempre se ha enfocado en la 

distribución global, uno de los primeros pasos hacia la preparación 

e implementación de NDC comenzó con la creación de un nuevo 

rol que se centró en el monitoreo de las tendencias de distribución 

emergentes. A lo largo del camino, el equipo descubrió que la curva 

de aprendizaje sobre NDC es muy grande y empinada y que se debe 

comenzar dentro de la organización antes de mirar hacia afuera para 

implementar los cambios necesarios.

Thane Jackson comparte su experiencia y consejos acerca de la 

implementación de NDC dentro de la organización.

Sabre: ¿Qué tipo de cambios internos se han realizado en su 

organización para prepararla para una estrategia global de NDC?

Thane: De hecho, empezamos a prepararnos para eso hace unos 

cinco años. El primer cambio fue la creación de mi rol, el que no 

estaba un 100% relacionado directamente con NDC, pero estaba 

relacionado con la distribución en general y los cambios que 

veíamos aproximarse. Siempre hemos tenido personas encargadas 

de la distribución global, pero necesitábamos a alguien que 

monitoreara las tendencias emergentes. Para las aerolíneas y otras 

organizaciones que buscan implementar NDC, contar con alguien 

enfocado en esto es clave.

Sabre: Hablemos sobre la cantidad de educación que tuvo lugar 

dentro de su organización.

Thane: Nuestra educación no sólo se extiende a nuestra propia 

gente; también nuestras discusiones con las aerolíneas han 

cambiado. Es del conocimiento público que tenemos relación 

con la mayoría de los principales operadores del mundo y que 

son administradas por nuestros gerentes de relaciones con 

proveedores. Tenemos que educarlos sobre los elementos de 

la distribución, que se vuelven bastante técnicos, pero estamos 

teniendo esas conversaciones, de manera de que nuestra gente 

entienda más. Más allá de eso, tenemos que educar a nuestras 

aerolíneas socias, porque ahora el proceso comienza por el 

equipo de distribución, que hasta ahora estaba en segundo 

plano. A su vez, esas personas educan a su gente, quienes 

luego educan al siguiente nivel, y así sucesivamente.

Sabre: Por el lado de los compradores, ¿cómo educa también 

a sus clientes?

Thane: Al equipo de distribución se le involucra en todas las 

preguntas y reuniones con clientes relacionadas con NDC. 

Eso es bueno, porque al menos estamos hablando desde una 

posición de conocimiento relativo. Realizamos seminarios web y 

producimos nuestro propio material, el que difundimos a través 

de nuestros ejecutivos de cuentas. Hay una gran actividad en 

torno a la educación, que ha sido por lejos el mayor desafío 

de los últimos tres años. En retrospectiva, hace tres años 

probablemente hubiera hecho bien en emplear a dos o tres 

personas dedicadas únicamente a la educación.

« En retrospectiva, 
hace tres años 

probablemente hubiera hecho bien 
en emplear a dos o tres personas 
dedicadas únicamente a la 
educación. »

Thane Jackson, 
Vicepresidente de Distribución Global y 

Estrategia de Canales de BCD Travel
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La implementación de NDC comienza 
por la educación: Continuación

Sabre: Con la llegada del contenido de NDC, ¿cómo ve al GDS 

posicionado en ese mundo?

Thane: Ya dijimos desde el comienzo de la llegada de NDC 

que la respuesta a esa pregunta llegará a través de las 

grandes organizaciones de TI dentro de la industria. Con eso 

me refiero a Sabre, a sus socios y a sus competidores. En 

cuanto a escalabilidad y resolución del nivel de complejidad, 

siempre hemos dicho que el GDS se encargará de hacerlo.

Sabre: ¿Cómo cree que se verá el contenido de NDC? ¿Tiene 

una idea clara de qué tipo de experiencia será para el viajero?

Thane: Desde la perspectiva de las agencias, claramente 

estamos interesados en cómo será la experiencia del 

viajero. También estamos interesados en cómo se verá, 

porque hay dos elementos: 1) lo que quieren los gerentes de 

viajes corporativos y los viajeros a quienes representan, y 

2) lo que las compañías de gestión de viajes deben tener para 

poder ofrecerlo. 

Algunas partes del mercado sienten que NDC es muy 

perjudicial para las políticas de viajes corporativos, y muchos 

gestores de viajes aún no están de acuerdo.

Pero hay una gran presión por parte de las aerolíneas para 

que así sea. Actualmente pueden ofrecer una gran cantidad 

de contenido enriquecido y personalizado en sus sitios web y 

aplicaciones móviles y quieren que ese tipo de funcionalidad 

esté disponible a través de todos los canales. Sin embargo, 

hasta ahora, no hay una solución claramente estructurada.

Hay una brecha entre las expectativas y la realidad.

Sabre: ¿Qué otros comentarios puede hacernos acerca 

de NDC?

Thane: Diría que no crean en mitos. “No crean en el mito de 

que NDC se trata sólo de Direct Connect. Esa es sólo una 

opción, pero para la mayoría de las organizaciones, no es 

una forma realista de verlo. Tampoco hay que subestimar 

la complejidad necesaria para resolver esto. 

Hagan preguntas. Están surgiendo muchos otros 

agregadores y compañías de TI que le dirán: “Es simple. 

Contamos con las APIs. Podemos conectarlo con 50 

aerolíneas mañana mismo.” 

Tampoco crean en ese mito. Se requiere un emprendimiento 

multimillonario para proporcionar un cierto nivel de 

conectividad total que permita reservar servicios 

completos, integrados a todas las cosas que se puede hacer 

a través del GDS.

Thane Jackson, 
Vicepresidente de Distribución Global y 

Estrategia de Canales
BCD Travel

« No crea en el mito de que 
NDC se trata sólo de
Direct Connect »
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Eliminar áreas problemáticas del pasado

Kalle Immonen,  
Jefe de Distribución y Protección de Ingresos, Finnair

Tarja Koski, 
Directora de Administración de ofertas y comercialización de Finnair

El equipo comercial de Finnair está alineado en torno a 
una estrategia común de distribución y venta. NDC no 
sólo ha transformado su organización interna, sino que 
también ha afectado las conversaciones con agencias 
y socios tecnológicos. Si bien aún están trabajando con 
los GDS, no se detienen allí. Finnair piensa más allá de los 
canales tradicionales para agencias y ya creó un chatbot 
piloto que ofrece contenido enriquecido a los viajeros en 
lugares donde no lo esperan actualmente.

Kalle Immonen y Tarja Koski de Finnair comparten los 
objetivos de la aerolínea y consejos para otras aerolíneas 
que apenas están empezando.

Sabre: ¿Cómo cambió su estructura organizativa 
para alinearse en torno a una estrategia común de 
venta y distribución?

Tarja: Como saben, NDC es sólo el estándar de 
mensajería. Detrás de eso, necesitamos sistemas 
inteligentes de soporte de decisiones y gestión de ofertas 
que nos ayuden a crearlas. Contamos con nuevos equipos 
de gestión de pedidos y ofertas que están pensando no 

sólo en el precio, sino también en el contenido.

La creación de estos equipos fue fundamental para 
garantizar que nuestra estrategia de comercialización 
siente las bases de nuestra incorporación de NDC.

Sabre: ¿De qué manera espera que sus socios 
tecnológicos impulsen su estrategia de venta?

Kalle: Los GDS tienen un gran papel en esta 
transformación, que consiste en asegurarnos de tener 
las herramientas de comercialización correctas y en 
sumar agregación. Tomemos como ejemplo Más allá de 
NDC. El enfoque de Sabre no consiste en simplemente 
copiar y pegar el entorno existente y convertirlo en NDC. 
Nos desafía a repensar los procesos actuales y las áreas 
problemáticas. ¿Podría NDC potencialmente resolver las 
áreas problemáticas existentes? ¿Qué podemos hacer de 
manera diferente, para no trasladar esas mismas áreas 
problemáticas al nuevo mundo? Debemos asociarnos 
para eliminar esas áreas problemáticas en el nuevo 
mundo y crear un entorno mucho más simplificado y fácil 
de usar para las agencias de viajes.

« El enfoque de Sabre no 
consiste en simplemente 

copiar y pegar el entorno existente 
y convertirlo en NDC. Nos desafía a 
repensar los procesos actuales y las 
áreas problemáticas »

Kalle Immonen,  
Jefe de Distribución y Protección 

de Ingresos, Finnair
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Eliminar áreas problemáticas del pasado: 
Continuación

Tarja: NDC también dará a actores completamente 
nuevos, que no son agencias de viajes tradicionales, la 
posibilidad de vender contenido de aerolíneas. Esperamos 
que los proveedores de tecnología nos permitan ofrecer 
contenido de aerolíneas a los viajeros en lugares donde no 
lo esperan actualmente.

Sabre : ¿Qué nuevos canales está considerando como 
parte de su estrategia omnicanal?

Kalle : Uno de los primeros pilotos que completamos fue un 
chatbot ubicado en la plataforma de Finnair en Facebook. Es 
el primer chatbot del mundo que utiliza tecnología habilitada 
para NDC. Sabe cómo responder preguntas frecuentes y 
puede ayudarlo a agregar servicios a su reserva. También 
se puede comprar vuelos a través de él, por lo que nuevos 
actores que hasta ahora no vendían nuestros vuelos, pueden 
hacerlo a través de un robot. Si bien puede haber preguntas 
inmediatas sobre NDC a corto plazo, es evidente que prepara 
el camino para capacidades futuras de una manera positiva.

Sabre: ¿Qué aspecto de NDC cree que es el más pasado 
por alto, en términos de educación?

Kalle: Existen procesos del sistema administrativo y 
contable que no son investigados por las aerolíneas 
porque no están familiarizados con todos esos procesos. 
Por lo tanto, creo que es muy importante como aerolínea 
formar parte de grupos de trabajo en los que podemos 

influir en cómo se desarrollará el estándar, junto a 
todos los actores clave. De esta manera, tomamos 
en consideración las necesidades de los agentes, 
porque tenemos una estrategia omnicanal muy clara y 
necesitamos la ayuda de las agencias de viajes ahora y en 
el futuro. Por lo tanto, es muy importante que participen 
en los foros de la industria para poder analizar sus áreas 
problemáticas y elaborar soluciones juntos.

Sabre: ¿Qué consejo le daría a las aerolíneas y agencias 
que observan pasivamente, sin actuar?

Tarja: Que suban a bordo, que exploren, que realicen 
pruebas y pilotos.

Kalle: Estoy de acuerdo y agregaría “que hagan 
preguntas”. Esta es la oportunidad perfecta para influir 
en el futuro. Es importante involucrarse y comenzar con 
pasos pequeños, reconociendo que esta transformación 
llevará algún tiempo. Todos los actores de la industria 
están juntos en esta experiencia, por lo que necesitamos 
cooperación y formas abiertas de pensar para hacer de 
esto una realidad.

UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DE LAS 
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*Contenido disponible solamente en inglés.

Muchas gracias a todos los socios del programa Más allá de NDC de Sabre que se 
tomaron un tiempo para hablar con nosotros acerca de su estrategia de NDC y de lo 
que debemos resolver juntos como industria.

Las conversaciones continúan en este video, que comparte las perspectivas de otros 
clientes que están trabajando para implementar NDC dentro de sus organizaciones.

Como todos sabemos, estos cambios no suceden de la noche a la mañana, pero 
están sucediendo, y gracias a las aerolíneas, las agencias y los proveedores 
tecnológicos el ritmo se acelera día a día.

Es un momento emocionante para la industria de viajes, y conversaciones como 
esta demuestran cómo estamos colaborando para dar vida a NDC.*
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Conclusión

Gracias por tomarse el tiempo de leer nuestro eBook, NDC se suma al poder de Sabre. 
Hemos cubierto los conceptos básicos de NDC y su impacto en todas las áreas de nuestra 
industria. Hemos compartido la estrategia Más allá de NDC de Sabre e incluso algunos de 
los pasos necesarios para comenzar. Ya sea que decida adoptar un enfoque avanzado para 
desarrollar soluciones habilitadas para NDC a gran escala en su organización, o si aún se 
está informando sobre el tema, esperamos que nuestro eBook le sea útil para acelerar su 
estrategia de NDC. NDC alberga inmensas oportunidades de transformación, pero Sabre 

no se detiene allí. Si bien es el final de nuestro libro electrónico, es sólo el comienzo de 
nuestras soluciones habilitadas para NDC. A la manera única de Sabre, estamos ofreciendo 
un ecosistema integral de venta inteligente que trasciende el estándar NDC. No es 
simplemente NDC, ¡es NDC sumado al poder de Sabre!

Visite Sabre.com/BeyondNDC para obtener actualizaciones periódicas acerca de 
nuestros productos, programas y otras herramientas útiles relacionadas con NDC.

UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DE LAS 
AEROLÍNEAS Y AGENCIAS 

https://www.sabre.com/page/ndc/


En asociación con Festive Road. A menos que se indique lo contrario, todas las marcas registradas y de servicio que figuran en este documento, tales como Sabre, Sabre Airline Solutions y 
Sabre Travel Network, entre otras, son marcas registradas de un afiliado de Sabre Corporation.Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  

© 2003-2019 Sabre GLBL Inc. Todos los derechos reservados.


