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Intro
Customer experience improvement offering the 

personalization of products and services according 
to their interests and lifestyle habits, which make it 

possible to raise the average ticket per customer

Las innovaciones tecnológicas de los hoteles que recién comenzaban a 
implementarse antes de la pandemia, se han convertido en necesidades 
tecnológicas, ya que las compañías buscan

mejorar la experiencia del huésped 

reducir sus costos operativos

aumentar el gasto medio de los huéspedes

ofrecer servicios personalizados

y hacer todo lo posible para garantizar una estancia segura.



Intro

“El regreso depende de lo rápido que se 
implementen las tecnológicas sin contacto.”

Christopher J. Nassetta, CEO of Hilton Worldwide



Intro
Customer experience improvement offering the 

personaliza=on of products and services according 
to their interests and lifestyle habits, which make it 

possible to raise the average =cket per customer

Fuente: Gartner Reports

95% Para 2025 se espera que el 95% de 
las interacciones que tengamos 
online a la hora de consumir, estén 
apoyadas de tecnologías 
de Inteligencia Artificial o Machine 
Learning.



Qué es Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) son técnicas que permiten a
las máquinas imitar el comportamiento humano.

El Machine Learing (ML) es un subconjunto de técnicas 
que utilizan métodos estadísticos que permiten a las 
máquinas mejorar su comportamiento.

La inteligencia artificial ofrece un poder
transformador, cada vez más importante para el sector
turistico, principalmente por su capacidad para
automatizar tareas y procesos manuales, así como para
personalizar el servicio y la experiencia del cliente.



Como se puede aplicar AI para el sector?

Automatización de 

procesos para agilizar el 

recorrido del cliente y 

ofrecer servicios seguros y 

con el minimo de contacto



Como se puede aplicar AI para el sector?

Mejorar la experiencia del 

huésped ofreciendo 

personalización de productos y 

servicios de acuerdo a sus 

intereses y estilo de vida, lo que 

incrementará el gasto 

promedio por cliente.



Como se puede aplicar AI para el sector?

Automatización de 

procesos para ahorrar 

tiempo y costos, lo que 

permite al personal dedicar 

más tiempo a cosas más 

importantes.



Como se puede aplicar AI para el sector?

Mejora la predicción de 

la demanda de futuras reserva, 

la gestión de stocks y los 

servicios también



La transformación de la IA

Agentes Virtuales
Transforma la experiencia 

del cliente



Language Understanding
Reconocimiento del lenguaje 

natural

QnA Maker
Capa conversacional de 

preguntas y respuestas sobre 
los datos.

Text Analytics
Detección de lenguaje, frases 

clave y entidades con nombre.

Translator Text 

Capaz de detectar y traducir 
más de 90 idiomas

Content Moderator

Detecte contenido 
potencialmente ofensivo o no 

deseado.

Personalizer

Experiencias personalizadas 
para los huéspedes

Servicios Cognitivos del Virtual Concierge



“tengo hambre”





“quiero una pizza”





“Me apetece una pizza 
de pepperoni”





“No te olvides
el upselling”



$10,50 sin
upselling



$16,00 con
upselling



con
upselling

Aumento de los 
ingresos de 

52%



elegir punto de 
entrega



Experiencia personalizada



Experiencia personalizada



WELLNESS WHAT TO DO COVID INFO PORTFOLIO

ORDER HISTORY

AIRPORT INFO

Virtual Concierge opciones

Y mucho mas…..



Digitaliza toda tu información



Contactless Smart Check-in

• Automatizar y agilizar el check-in de los clientes a su 
llegada al hotel y habilite una estancia inteligente sin 
contacto

¿Cómo?: El hotel dispone de los datos de reserva de sus 
clientes, el cliente puede subir sus fotos a través del 
Virtual Concierge y asociar las fotos a su reserva. 
Mediante diferentes cámaras instaladas en el hotel, el 
hotel sabe cuándo llega el huésped y le permite acceder 
a las instalaciones y a su habitación mediante 
reconocimiento facial.

El Futuro de Inteligencia Artificial en el sector hotelero. 



¡GRACIAS!

¡Muchas
Gracias!


