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Introducción 

En el presente trabajo se ha tratado el tema de Innovación en empresas 

turísticas/hoteleras; se ha abarcado, primeramente, algunos conceptos básicos y tipos de 

Innovación para luego desarrollar el tema principal donde se explica su importancia y 

aspectos a considerar para lograr el éxito en la empresa. Asimismo, se enfoca en la 

coyuntura actual llamada Covid -19. En este ámbito se hace un vistazo a lo que están 

planeando y ejecutando otros países para adaptarse a la nueva realidad. Para respaldar lo 

desarrollado con anterioridad, se muestra casos exitosos de empresas, donde la innovación 

ha jugado un rol principal. Luego se analiza el caso actual de una empresa de cruceros; 

cómo dicha empresa ha adaptado la innovación para subsistir y posicionarse en el 

mercado. Dicho ejemplo nos da una idea de cómo será el nuevo escenario para las 

empresas del rubro y cómo adaptarnos al sistema mediante la innovación. 
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Capítulo I 

Innovación 

 

1.1       Definición 

Para Porter (como se citó en Ferràs, 2014, párr. 3), “Las empresas consiguen 

ventajas competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza 

en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas”.  

“El proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una 

necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente 

aceptado” (Asturias Corporacion Universitaria, s.f., p. 3). 

Para que haya innovación, hace falta como mínimo que el producto, el proceso, el 

método de comercialización o el método de organización sean nuevos (o 

significativamente mejorados) para la empresa. Este concepto engloba los 

productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en 

desarrollar y aquellas que han adoptado de otras empresas u organizaciones 

(Eurostat y OCDE, 2005, pp. 56-57). 
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Innovación es el proceso de transformar ideas en valor para la organización y los 

consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje 

de viabilidad, hasta la implementación de uno nuevo, o significativamente 

mejorado: producto –bien o servicio- proceso, esquema de mercadeo o estructura 

organizacional de la empresa (Gonzalez, 2012, p. 4). 

“Innovar es explotar con éxito nuevas ideas o nuevo conocimiento, asumiendo más 

riesgo que los competidores, para conseguir una posición competitiva superior” (Ferrás, 

2014, párr. 6). 

Partiendo de esas definiciones se puede decir que innovación es crear, mejorar y/o 

transformar un producto o servicio respondiendo a la necesidad del mercado y a su vez, 

anticipándonos a las nuevas tendencias. Además, nos mantendrá posicionados en el 

mercado. 

 

1.2       Tipos de innovación 

Según El Manual de Oslo (Eurostat y OCDE, 2005) los 4 tipos de innovación son: 

 Innovación en producto/servicio: Es colocar en el mercado novedosos 

productos/servicios, los cuales pueden acarrear variaciones relevantes en los 

detalles técnicos, en los elementos, en la introducción de un software o en otras 

características funcionales; y, en el caso de servicios pueden incluir, ya sea, 

variaciones relevantes en la forma en la que se brindan o una nueva manera de 

prestarla. 

 Innovación en proceso: Este tipo de innovación hace referencia a poner en 

funcionamiento originales (o con ciertas variaciones relevantes) procesos de 

fabricación, logística, distribución o prestación de servicios, la cual puede implicar 

cambios en los métodos, técnicas o materiales. 
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 Innovación de mercadotecnia: Es poner en funcionamiento nuevos métodos de 

marketing, incluyendo cambios relevantes en el diseño de un producto o 

empaquetado (ya que son parte del nuevo concepto de comercialización), precio, 

distribución y promoción. 

 Innovación de organización: Significa colocar novedosos métodos de organización 

o adoptarlos en la empresa (gestión del conocimiento, formación, evaluación y 

desarrollo de los recursos humanos, gestión de la cadena de valor, reingeniería de 

negocio, gestión del sistema de calidad, etc.), en la organización del trabajo y/o en 

las relaciones hacia el exterior. Su objetivo es mejorar los resultados de la empresa, 

este tipo de innovación debe ser el resultado de decisiones estratégicas por parte de 

la dirección general. 

Algunos autores también clasifican a la Innovación en dos tipos: Tecnológica y No 

Tecnológica. La primera se refiere a los tipos de procesos y producto, la segunda a los 

tipos de comercialización y organización. 

Por otro lado, hay ciertos factores o causales que influyen en la decisión de innovar 

en una empresa cuyos objetivos están orientados, por ejemplo, a servicios, productos, 

calidad, nuevos mercados, entre otros. Por eso es necesario conocer bien qué es lo que 

motiva a la empresa a innovar y así encaminarnos a lo deseado.  

Poniendo en práctica la acción de innovar, nos volverá más competitivos en el 

tiempo y nos ayudará a posicionarnos en los nuevos mercados y horizontes.  
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Capítulo II 

Innovación en empresas turísticas/ hoteleras 

 

2.1 Importancia de la innovación en empresas turísticas/ hoteleras 

Este sector es uno de los principales motores de la economía a nivel mundial que 

siempre anda en frecuente cambio a causa de las nuevas exigencias y conocimientos de sus 

usuarios y la complejidad que encierra la relación: sociedad, cultura, economía, finanzas, 

entre otros; por lo cual el acto de innovar se hace imprescindible en el sector. 

Entonces, partiendo de las definiciones de innovación, se podría decir que su 

importancia radica en responder a las necesidades de los viajeros, superar sus expectativas 

e incluso crear experiencias auténticas y memorables; se debe dejar de lado lo habitual y 

empezar a ofrecer un nuevo sentido al producto y/o servicio turístico. 

Algunos estudiosos en el tema dan prioridad a unos tipos de innovación, por 

ejemplo: 

En el sector turístico, las innovaciones en los procesos y en la gestión, suelen ser 

más importantes que las innovaciones en el producto. Este es un aspecto muy 

importante dada la intangibilidad de los productos turísticos, por este motivo es 
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muy difícil de diferenciar una innovación en el producto o en el proceso (Ivan O.H, 

2015, párr. 3). 

 

2.2 Aspectos 

Según el mismo periódico virtual (Ivan O.H, 2015), se debería de considerar 

algunos aspectos, los cuales lograrían una innovación eficaz en el sector y sus servicios 

brindados. Estos son: 

 La innovación debe apuntar a optimizar los recursos y a mejorar la calidad de los 

servicios. 

 Dirigidas al consumidor basándose en la diversificación y creación de nuevos 

servicios. 

 Brindar un plus, es decir, agregar valor añadido al producto y/o servicio y de esta 

forma se logre superar las expectativas del consumidor. 

 Utilizar los TIC’s en las empresas del rubro es indispensable para empezar a 

innovar. 

 Las innovaciones tecnológicas son las más apropiadas para hacer algo más 

tangibles los servicios turísticos, por ejemplo, a través de apps. 

 No debe ser muy costosa, y de fácil implantación. 

 Si queremos que sea una innovación como tal, necesitaremos anticiparnos a las 

necesidades de los clientes. 

 

2.3       Ejemplo de innovación 

En esta nueva era tecnológica que envuelve al mundo y a sus habitantes, el sector 

turístico y hotelero no se ha visto ajeno. A continuación, se presentan algunos ejemplos de 

innovación que han implementado algunas empresas del sector. 
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Henna Hotel Tokyo 

Lo particular e innovador de esta cadena de hoteles es que usan robots como 

personal que labora en el hotel. La apariencia de estos robots depende de dónde se 

encuentran localizados. Por ejemplo, si hablamos de la sucursal de Maihama, los robots 

tienen apariencia de dinosaurios y son los encargados de dar la bienvenida a los turistas, el 

porqué de su imagen es debido a que esa sucursal está cerca de Tokyo Disneyland. 

La introducción de estos robots nació de la idea de satisfacer la demanda, así como 

reducir costos en personal, pero no solo se logró eso, sino qué hora se convirtió en una 

fuente de atracción de clientes. 

Miura Tatsuki, ejecutivo a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas de la 

División de Planificación de Gestión de Negocios dice: 

Al principio introdujimos robots con el objetivo de mantener bajos los costos 

laborales. Pero en poco tiempo los robots en sí se convirtieron en una atracción, 

sumando entretenimiento y atrayendo la atención popular. Los hoteles 

de Henna tienen una calificación de tres a tres estrellas y media, y la gente no 

espera mucho de ellos, por lo que el rendimiento de estos robots puede aportar un 

valor añadido (Fukiko, 2018, párr 6). 
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Figura 1 Recepción del hotel Maihama Tokyo Bay. Fuente: Recuperado de 

https://www.nippon.com/es/views/gu900045/ 

 

Turvirtualtur 

Lo característico e innovador de esta empresa es que ha creado el canal de 

distribución para los contenidos de realidad virtual, según su misma página web 

(Turvirtualtur, s.f.), los cuales muestran productos y servicios turísticos que se ofrecen en 

una agencia de viajes a los potenciales viajeros. Estos viajeros tendrán la oportunidad de 

vivir de una manera virtual el destino turístico que quieran visitar, los ayudará a decidir 

entre todas sus opciones; además, ayudará a formar a los empleados de dicha agencia de 

viajes. 

“Turvirtualtur ofrece servicios tan variados como vídeo estático y dinámico 360, 

vídeo y foto 360 3D, la finalidad de estos servicios es aportar una auténtica experiencia de 

viaje” (Turvirtualtur, s.f.). 

Y un dato importante a tener en cuenta es que esta empresa es la fundadora de 

la Sociedad Española de Agencias de Viajes con Realidad Virtual.  

 

https://www.nippon.com/es/views/gu900045/
https://sociedad.turvirtualtur.com/
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Figura 2. Logo de la empresa. Fuente: https://turvirtualtur.com/ 

 

OMIO 

O como la mayoría lo conoce GoEuro, fue creada por una empresa alemana. Esta 

app que está disponible en Google play y App Store fue creada para conectar, en un primer 

momento, toda Europa. La finalidad de esta APP es que el viajero pueda encontrar con 

facilidad los diferentes horarios de embarque de buses, trenes y aviones; asimismo, 

reservarlos y comprarlos. Solo es necesario que se ingrese la fecha de salida, lugar desde 

donde parte y hacia dónde quiere llegar y la cantidad de pasajeros. Por esta misma 

plataforma lo puede comprar, para ello debe ingresar sus datos personales y completar con 

los datos del medio de pago que elija. Al momento del embarque solo debe de mostrar su 

boleto que se guarda en el móvil. 

Esta idea nació, según el periódico digital Perez, (2017) debido a lo difícil que era 

comparar precios de los diferentes medios de transportes para desplazarse dentro del 

continente europeo. Sin duda esta App es de gran ayuda para los viajeros del viejo 

continente. Actualmente, según el mismo periódico, esta aplicación tiene más de 30 

millones de usuarios. 

El nombre GoEuro fue cambiado por Omio debido a que esta empresa decidió 

expandirse fuera de Europa y necesitaba que su nombre no lo limite, llegaron a la 

conclusión de que Omio sería fácilmente adaptado en todos los idiomas. 

https://turvirtualtur.com/
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Figura 3. Omio App.  Fuente: https://www.omio.com/apps 

 

Todos estos ejemplos nos dejan una idea clara de lo positivo que es innovar, pero 

no solo son ellos, también encontramos otros ejemplos que merecen ser mencionados 

como lo son los softwares, que han nacido de una idea innovadora y que ya forman parte 

de las empresas turísticas y hoteleras. (Apéndice A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omio.com/apps
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Capítulo III 

Innovación de las empresas turísticas/hoteleras en tiempos de Covid-19 

 

Como ya es conocido el Sars Cov -2 o Covid-19 es una amenaza para la salud 

pública debido a su fácil forma de contagio; además, el colapso económico y social que ha 

generado, ha puesto en peligro los medios de subsistencias y el bienestar de millones de 

personas, y el sector turismo no se ha visto ajeno a todo esto. 

 

Figura 4. Lo que está en juego. Fuente: 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/p

olicy_brief_covid-

19_and_transforming_tourism_spanish.pdf 
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La aplicación y la comunicación de protocolos adecuados de salud y seguridad en                 

todos los puntos del viaje serán fundamentales para restablecer la confianza y 

garantizar al mismo tiempo la seguridad de los viajeros, los trabajadores y las 

comunidades receptoras. Será esencial que los países colaboren y cooperen para tal 

fin (Naciones Unidas, 2020, p. 21). 

Debido a esta nueva realidad, se ha visto más que necesario crear, implementar y/o 

mejorar los productos y servicios turísticos. El aprovechamiento de la tecnología y el uso 

de plataformas digitales será indispensable para mejorar la competitividad del sector. Se 

requerirán también nuevas estrategias, las cuales junto a la innovación responderán no solo 

a las nuevas necesidades y exigencias de los viajeros sino también protegerá a todos los 

actores de la actividad turística. 

 

3.1        Nuevo Cliente 

“Las apuestas son claras: este año mandará el mercado nacional. Será clave para 

reactivar a corto plazo el turismo de cercanía; y, con la reapertura de los vuelos, llegará el 

mercado internacional” (Start Point, s.f, párr. 6). 

Según este blog (Start Point, s.f.), el nuevo tipo de cliente tendrá las siguientes 

características: 

 Será nacional y ecofriendly, priorizará el turismo interno, la vivienda de playa 

propia o en alquiler y, preferirá lugares abiertos, naturales y alejados de la multitud, 

según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Asimismo, optara por transportarse con movilidad propia. 

 Requerirá un servicio personalizado, con menos contactos físico y con el uso de 

nuevas tecnologías. Tales como, digitalizar los procesos de pago y entrada a los 

hospedajes; la realidad virtual y aumentada, la cual será tendencia porque permitirá 
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conocer nuevos lugares desde la comodidad del hogar; y el Big Data recobrará más 

protagonismo al momento de innovar y conocer al turista de la nueva normalidad. 

 

3.2       Soluciones innovadoras; estrategias en marcha 

En el webinar (2020) “Desafíos y estrategias del sector turísticos” celebrado el 10 

de junio del 2020 en la Cámara Franco-Española en colaboración con Distrito Digital 

Comunitat Valenciana, se dieron a conocer algunas estrategias que han puesto en marcha 

en el escenario actual Covid 19 algunas conocidas empresas del sector. Estas fueron: 

 Air France; ellos anunciaron el “Air France Protect” el cual tiene un exhaustivo 

protocolo para salvaguardar la seguridad sanitaria del pasajero dentro del avión. 

Fernando Álvarez, director de Ventas Corporativo de Air France, KLM y DELTA 

aseguro que las nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial o la 

biometría, garantizará una excelente estancia de viaje.  

 Europcar Mobility Group, por su parte, mostro al público su programa Save&Flex, 

que consiste en disponer fases de desinfección, teletrabajo y mecanismos para 

disminuir el contacto con el cliente. Asimismo, se han basado en 4 campos los 

cuales irán evolucionando de acuerdo a los avances acerca del Covid 19, estos son: 

desinfección del vehículo, seguridad, digitalización y nuevos productos 

tecnológicos. 

 Otro en presentarse fue Accor, ellos están adicionando nuevas formas de 

limpieza que garanticen seguridad y bienestar a los consumidores y trabajadores. 

Han implementado junto a Bureau Veritas Group un sello ALLSAFE. “Tan 

importante como la seguridad, la higiene o la flexibilidad es mantener lo que hace 

única a la hotelería: una acogida de calidad, profesional y humana y vivir 
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experiencias excepcionales, comento la directora de operaciones de la marca 

Cristina Ramos.    

Para finalizar, el Instituto Tecnológico Hotelero menciono que para reactivar el    

sector y superar esta crisis se necesitara mucho de la tecnología. 

Otro experto en el tema comenta que “La tecnología inteligente, ya sea integrada 

en dispositivos portátiles o aplicaciones móviles, también puede ser la clave para el 

distanciamiento social especialmente en grandes barcos con miles de pasajeros” (Golden, 

2020, párr. 11). 

En el rubro de los cruceros cabe resaltar que su tendencia ya era ser contacless, un 

ejemplo de ello es Princess Cruises, el cual ofrece a sus huéspedes un dispositivo portátil 

que desbloquea las puertas de la cabina y paga las bebidas; otro ejemplo es la aplicación 

de Celebrity Cruises que permite a los usuarios abrir puertas de forma remota.  
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Capítulo IV 

Cruceros en tiempos de Covid-19 

 

 4.1      Situación actual 

Según el informe de la consultora especializada Vessels Value, como cita una 

reconocida página web (PortalPortuario.cl, 2020), la industria de Cruceros pasó su mayor 

crisis en 2020. Ellos detallan en el informe que en 2019 había 346 naves de pasajeros 

turísticos operando en todo el mundo. En ese escenario se realizaron, durante el primer 

semestre, 30 mil viajes con una distancia total recorrida de 13,5 millones de millas 

náuticas, los cuales disminuyeron dramáticamente en menos de la mitad en 2020. Los 

datos brindados por esta consultora indica que los viajes realizados en ese mismo año 

bajaron considerablemente a solo 43%; es decir, 14.048, y que de estos viajes efectuados la 

mayoría fue para desembarcar pasajeros o para reposicionarse a la espera de la apertura de 

algún puerto.  

Además, según Vessels Value, el valor total de la flota de cruceros a nivel global se 

ha depreciado en US$ 4000 millones desde el 1º de enero del 2020. “Mientras la pandemia 

persista y los barcos no puedan comerciar, las compañías de cruceros y las partes 
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interesadas continuarán perdiendo grandes sumas de dinero” señala Guy Cooper, analista 

de la consultora (Ausfet, 2020, párr. 11). 

 

4.2       La pronta reactivación 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) emitió 

una orden de no navegar  (Federal Register, 2020), que regía desde 14 de marzo hasta 29 

de octubre del 2020. Después de esta fecha, tendría una serie de fases para reiniciar 

operaciones con clientes. Las fases iniciales serian basadas en medidas preventivas contra 

el Covid 19 así como pruebas de descarte para la tripulación. Sin embargo, esto no se dio 

debido a los incrementos de casos Covid-19. 

Según la misma entidad CDC (2020) el plan reside en que todos los operadores de 

las líneas de cruceros tengan los elementos adecuados para resguardar su salud y seguridad 

mientras implementan sus laboratorios a bordo para realizar pruebas a la tripulación y 

futuros clientes. Las siguientes etapas tendrán viajes de simulación con personas que 

interpretaran a los clientes, la finalidad de esto es probar la capacidad de los operadores de 

las líneas de cruceros para minimizar los riesgos de propagación del Covid -19. Dicha 

entidad bridara certificado a los barcos que cumplan con los requerimientos. La condición 

que ellos proponen para que los cruceros vuelvan a operar es que estos desarrollen, 

implementen y pongan en funcionamiento un apropiado, accionable y sólido plan para 

prevenir, mitigar y responder a la trasmisión del Covid-19 dentro del barco. 

No obstante, han difundido un aviso de salud de nivel 4 para viajes (Apéndice B) la 

cual sugiere evitar viajar en cruceros por causa de la trasmisión del Covid -19 y el aumento 

del riesgo de contagio de persona a persona. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-cruise-ship
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Aplicación práctica 

Caso Norwegian Cruise line 

Esta compañía de cruceros, tomando en consideración las recomendaciones de la 

CDC, ya tienen planeado viajes cortos a partir de octubre del presente año. El plan que han 

desarrollado está lleno de innovación y seguridad, y tal como ellos mismos dicen en su 

página web (Norwegian Cruise Line, 2021) “La salud y la seguridad de nuestros 

huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos siempre han sido nuestra 

prioridad número uno”.  

Teniendo en cuenta que una de las causas de la innovación es responder a las 

necesidades de las personas, esta compañía de cruceros ha creado, junto a expertos en el 

tema de la salud pública y tecnología, un completo protocolo de salud y seguridad Sail 

Safe que abarcan todo el viaje del crucero tanto en agua como en tierra. También dejan 

claro que continuaran evaluando e innovando constantemente esos protocolos a medida 

que la ciencia, la tecnología y sus conocimientos acerca del virus evolucionen, y les 

ofrezcan a los huéspedes toda la información relevante incluidos los cambios en los 

protocolos antes de zarpar. 

En su protocolo a desarrollar podemos resaltar los siguientes ítems: 

 Inmunización obligatoria contra el Covid – 19 en las primeras travesías; todos, 

tanto clientes como trabajadores, deberán estar inmunizados, mínimo 2 semanas 

antes de viajar. El requerimiento de inmunización en pasajeros se está aplicando 

actualmente en todas las naves con fechas de embarque hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

 Pruebas universales y protocolos previos al embarque; todos los clientes tendrán 

que hacerse una prueba de antígeno del Covid-19 la cual deberá salir negativa, esta 

prueba será administrada y pagada por la línea de cruceros. Además, los pasajeros 
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deberán de cumplir todos los requerimientos de salud y seguridad, algunos de estos 

pueden incluir pruebas extras. 

 Check-in socialmente responsable; han renovado su proceso de embarque 

escalonado y también han desarrollado un nuevo sistema de check-in, el cual será 

más ágil y permitirá al pasajero firmar digitalmente.  

En estos ítems podemos resaltar la utilización de unos de los tipos de innovación, 

esta es Innovación en proceso. Se resalta dicho tipo porque su plan de protocolo 

implantado responde a las necesidades de los pasajeros, ya que han cambiado, o mejor 

dicho mejorado ciertos métodos convencionales por unos que se adapten más a la nueva 

realidad, y así, mejorar la calidad del servicio. 

Pero eso no es todo, Norwegian Cruise Line también presenta tecnología 

innovadora que proporcionará seguridad y satisfacción al cliente (Norwegian Cruise Line, 

2021), estos son: 

a)  Modernización de los filtros de aire de uso médico: Han instalado, de forma estratégica 

filtros de aire de grado médico del más alto grado de filtración, MERV 13 o HEPA, los 

cuales tienen la capacidad de exterminar el 99.9% de los patógenos en el aire como la del 

Covid-19 y, asimismo, han implementado una original técnica de ionización bipolar. 

b)  Mejora en los servicios de salud y en el equipamiento médico a bordo: Han mejorado 

sus capacidades médicas a bordo adicionando trabajadores y equipos médicos. Asimismo, 

tienen convenio con instituciones médicas en tierra. 

c)  Cruise Norwegian app: Esta aplicación permitirá a los pasajeros ahorrar tiempo en el 

puerto al realizar su check-in en línea, el cual tiene una nueva sección de Salud y 

Seguridad de la Compañía que todos los pasajeros deberán llenar para viajar. 

Otra ventaja de la aplicación es que los huéspedes pueden hacer reservas en línea, 

por ejemplo, algunas actividades a bordo como cenar; también se puede reservar 
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excursiones en tierra y entretenimiento antes y mientras están en el barco. Asimismo, 

podrán revisar los detalles importantes del viaje, acceder al programa del día y llamar y 

enviar mensajes a los invitados. 

Y para terminar, se puede decir que esta empresa ha puesto en práctica el conocido 

tipo de innovación: Innovación en organización, ya que han creado un nuevo método de 

organización en la práctica empresarial enfocado al Covid 19, dicho método trata de cómo 

prevenir y tratar esta enfermedad a bordo, uno de los planes encontrados en su página web 

(Norwegian Cruise Line, 2021) fue: “Plan de movilización exhaustivo y eficaz en caso de 

brote: Movilización y respuesta” el cual consta de los siguientes pasos: 

1. Rastreo de contacto: Al detectar un caso positivo de COVID-19, la línea de 

cruceros utilizaría una de sus varias metodologías de rastreo de contactos a fin de 

identificar y notificar a aquellos que pueden haber estado expuestos. 

2. Confinamiento: Dispondrán de áreas adecuadas y acondicionadas para llevar a 

cabo el confinamiento.  

3. Escenarios de desembarque: Han elaborado una serie de fases centradas en 

responder a las necesidades médicas que pueda tener el pasajero y poder ofrecerle 

un tratamiento adecuado. También han formado lazos estratégicos con, por 

ejemplo, autoridades de las localidades para obtener el paso seguro a casa de todos 

los pasajeros y trabajadores, y también con instituciones médicas en tierra. 
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Síntesis 

El acto de innovar se refiere a crear y/o mejorar un producto, servicio, método, 

proceso entre otros, y su uso dependerá de las necesidades de la empresa; asimismo 

innovar significa responder a las exigencias de los clientes y/o adelantarse a lo que ellos 

necesitarán. Innovar también permitirá a la empresa posicionarse en el mercado y/o abrirse 

a nuevos horizontes. 

Todas las empresas de los diferentes sectores innovan y el sector turístico no podía 

ser la excepción. En la actualidad ha tomado más relevancia este sector ya que ha resultado 

uno de los más afectado por la crisis sanitaria existente en el mundo. 

La importancia de innovar en las empresas turísticas radica en que, al pertenecer a 

un mercado dinámico, siempre debe de estar su altura y superarlo. En otras palabras, 

innovar les permitirá brindar una experiencia única y memorable al turista y satisfacer sus 

necesidades y expectativas. Un buen desarrollo de la actividad innovadora dará paso al 

éxito de la empresa. 

Un claro ejemplo de Innovación y adaptación a la nueva realidad es la empresa 

Norwegian Cruise Line, una línea de cruceros que ha puesto en práctica todos los 

conceptos básicos de innovación, ha sabido desarrollar, en mi opinión, una estrategia 

completa para poder seguir laborando y existiendo en el rubro. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica 

La elaboración de este trabajo de investigación me ha ayudado a profundizar mis 

conocimientos acerca de Innovar y a poder identificar su vital importancia en el rubro 

turístico/hotelero, más ahora en esta nueva realidad donde se debe de crear, adaptar y/o 

mejorar el producto o servicio para permanecer en el mercado y no quebrar. 

Como muestra cada idea innovadora tratada en esta monografía, el acto de innovar 

ha surgido de una necesidad, ya sea por parte de la misma empresa o por parte de los 

clientes, y ha servido para subsistir y posicionarse en el mercado como lo ha hecho, en mi 

opinión, la línea de cruceros Norwegian. 

En resumidas cuentas, el acto de innovar es fundamental, más ahora en la 

coyuntura actual donde si quieres permanecer en el mercado tienes que introducir nuevos o 

significativamente mejorados productos y/o servicios que vayan acorde a las nuevas 

necesidades y exigencias de los viajeros e incluso anticiparnos a ellos; ya que ahora las 

personas son más informadas y más demandantes en sus requerimientos. Innovar nos 

permitirá estar por encima de nuestra competencia con un producto/servicio de calidad, y 

así generar más oportunidades de crecimiento económico y profesional. 

 

Sugerencias 

           En el caso práctico tratado acerca de la línea de cruceros Norwegian , después de 

haber leído sus acciones a tomar en esta etapa de reapertura de viajes puedo recomendar 

que también es necesario monitorear al pasajero antes de abordar, podría sugerir unos días 

de aislamientos previos al embarque ya que esto garantizaría que llegue en perfectas 

condiciones y sin temor de portar el virus Covid – 19; a pesar de que ya hayan sido 
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vacunados pues como se sabe la vacuna no significa que no se pueda contraer la 

enfermedad ni contagiar a alguien. 
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Apéndice A: Softwares innovadores 

Software ¿Para Qué Sirve? 

SABRE SABRE es una red que está compuesta por operadores 

turísticos como aerolíneas, hoteles, servicios de alquiler de 

automóviles y líneas navieras; los cuales ofrecen sus 

productos e información detallada. Básicamente permite a 

las empresas turísticas encontrar fácilmente el itinerario que 

más se acomode a sus clientes. 

Opera PSM Es usado por la mayoría de los hoteles ya que 

automatiza las operaciones de front office como la reserva, el 

check-in y el check-out; asimismo brinda un informe detallado 

de las operaciones que ocurren, también sobre el  estado de las 

instalaciones y hasta del personal. 

Chatbots La finalidad de estos bots es mantener una 

conversación cercana al cliente, ofrecerle información útil y 

brindarle la atención que merece. Los bots están disponibles las 

24hrs y son capaces de responder en cualquier idioma; 

asimismo, ellos almacenan  información importante la cual es 

usada luego en el plan de marketing. 

CRM Travel Este software es ideal para gestionar la relación con 

los clientes ya que permite fidelizarlos y así almacenar sus 

intereses, incidencias, consultas, quejas, sugerencias, etc. Todo 

esto ayuda en el ciclo de ventas y campañas de marketing. La 

finalidad es la atención personalizada del cliente. 

Travelcompositor Permite crear al gusto del pasajero el paquete perfecto 

en minutos; los precios se adaptan según al itinerario de viaje 

seleccionado. Cualquier empresa del sector puede 

implementarlo en su página web. 

             Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: COVID -19 y viajes en cruceros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-cruise-ship. 

 

 

 

 


