
Necesidad de velocidad y precisión
Cada día se necesitan nuevas cotas de velocidad y precisión. Lo que vale 
para hoy, no basta para mañana. Piensa en el Wi-Fi: hace un par de años, los 
consumidores tenían Wi-Fi en el aeropuerto y ahora se quejan si no hay Wi-Fi 
en el avión. Por lo que respecta a los consumidores, el acceso a banda ancha 
de gran velocidad ha dejado de considerarse un privilegio... ¡se da por sentado 
como un derecho del ser humano!

Para las agencias de viajes online (online travel agencies, OTA), la velocidad 
importa. Se ha demostrado que existe una correlación directa entre la velocidad 
y las tasas de conversión. Una demora de unos pocos segundos es suficiente 
para crear una experiencia de usuario frustrante que provoque el abandono 
de la página web. Y, si las demoras en la velocidad se repiten, los consumidores 
lo abandonarán, a menos que el compromiso por completar la tarea sea muy 
firme. Por lo tanto, optimizar la velocidad es esencial para el mundo online. 

La investigación demuestra que la velocidad es incluso más esencial en el 
canal móvil. Además, este canal es cada vez más importante en el sector de 
los viajes. Una previsión de Travelport augura que en tres años, el 70% de las 
transacciones se originarán en nuestra plataforma a través de dispositivos 
móviles. Los viajeros se sienten más cómodos con la adopción de tecnologías 
de autoservicio y móviles, por lo que no es una sorpresa que las compras 
realizadas con dispositivos móviles en el futuro representen la mayoría de 
las ventas online. Esto es crucial para las OTAs, que prestan servicio tanto a 
viajeros de negocios como a viajeros por placer. 

La necesidad de velocidad y precisión es un gran desafío cuando se trata de 
atraer la atención de consumidores que buscan vuelos. A pesar de que los 
separen tan solo un par de clics, resulta muy complicado convertir búsquedas 
en reservas. Una búsqueda más rápida reduce un elemento de fricción que se 
interpone en el camino de las OTA y la conversión de viajeros.

Hablando de conversión, la oportunidad que se presenta ante el sector de los 
viajes es inmensa, especialmente entre los usuarios móviles. En los últimos 
años, los viajes en avión no han dejado de aumentar y la mayoría de los 
consumidores ahora utilizan smartphones, especialmente mientras viajan, 
quienes al parecer buscan vuelos las 24 horas de los 7 días de la semana.  
Es aspecto crítico de atender a los usuarios móviles se evidencia en cómo 
Google comenzó en 2016 a clasificar las páginas web por su facilidad de uso. 
Además, estudios recientes muestran la importancia de proporcionar contenido 
para búsquedas de vuelos de manera efectiva en los teléfonos móviles.1
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Una tormenta perfecta hace complicado captar la atención
Las OTAs se enfrentan a numerosos desafíos en su lucha por atraer la atención 
de los viajeros. Para empezar, los viajeros digitales que buscan online esperan 
simplicidad y una experiencia sin fricciones. Además, los consumidores cargan 
más aplicaciones que nunca. Estudios realizados calculan que actualmente 
hay más de 60.000 aplicaciones de viajes disponibles, lo cual conduce a una 
rápida saturación y hartazgo con tantas aplicaciones. 

Con los SMS, la mensajería instantánea, el correo electrónico, las llamadas 
telefónicas y las búsquedas de páginas web (en ocasiones ocurre todo a la vez) 
el margen para captar la atención de los viajeros digitales es muy estrecho y 
sumamente valioso. Ahora, además, la explosión de las tecnologías móviles de 
bajo coste permite a los consumidores estar en línea en cualquier momento, en 
cualquier lugar. Combinamos todo esto con el creciente número de aerolíneas, 
vuelos y opciones de tarifas en todo el mundo, y se produce la tormenta perfecta.

Al mismo tiempo, dado que cada vez se producen más y más permutas y 
cálculos para cada búsqueda de viajes en línea, las tasas de conversión de 
las agencias de viajes online se están desplomando. En la actualidad, los 
consumidores rebotan entre distintas fuentes de tarifas de viajes, agregadores 
y motores de búsqueda. Puede que acaben visualizando cientos de opciones 
de vuelo diferentes. 

Para solucionar este desafío y eliminar las frustraciones de los consumidores, 
las OTAs deben aplicar tecnologías relevantes para crear un perfil de los 
viajeros y llegar a conocer sus preferencias. Lograr este nivel de personalización 
permitirá a las OTAs aplicar parámetros de búsqueda que son más probables 
de devolver resultados que insten a los consumidores a reservar vuelos.

Tecnologías de búsqueda que impulsan una personalización mejorada
El entorno online añade una capa de dificultad para que las OTAs lleguen a 
conocer a los distintos viajeros que compran vuelos. En este contexto, resulta 
especialmente difícil atraer al viajero para compartir el tipo de información que 
ayuda a reducir la búsqueda. 

Sin embargo, la personalización de contenido, la automatización, la inteligencia 
artificial y las tecnologías de aprendizaje automático, junto con la movilidad 
y la nube, están acercando al sector de las OTAs a ese estado ideal. Ahora 
se puede proporcionar información personalizada, precisa y relevante sobre 
vuelos y pasajes con rapidez. 

Llegar a este estado ideal de resultados de búsqueda es esencial. La 
investigación señala el papel crucial que juega la prestación de resultados 
personalizados rápidamente cuando los consumidores buscan vuelos online.2
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Una experiencia móvil optimizada desempeña un papel esencial
Además de aprovechar la personalización de contenido, la automatización, 
la inteligencia artificial y las tecnologías de aprendizaje automático, es 
importante que las OTAs optimicen la experiencia móvil. Pedir a los usuarios 
de smartphpones que se desplacen por cientos de opciones de vuelos no 
conservará su atención.

Por lo tanto, los resultados de búsquedas rápidos, precisos y relevantes son 
imprescindibles. La tecnología clave en los teléfonos inteligentes es la API 
(interfaz de programación de aplicaciones). Al configurar la API de motores 
de búsqueda para ajustarse a los usuarios móviles, las OTAs pueden facilitar 
la información adecuada, de forma rápida y en el momento adecuado, con 
independencia del dispositivo que estén usando los consumidores.

Una API optimizada para dispositivos móviles hace que la búsqueda de vuelos 
sea rápida y sencilla. También acelera los tiempos de respuesta y proporciona 
el contenido adecuado al conectarse directamente con motores de búsqueda, 
en lugar de atravesar infraestructuras de red innecesarias. 

Las OTAs también pueden enviar mensajes con tamaños mucho menores. 
Esto mejora aún más la velocidad de entrega en Internet, así como de los 
proveedores de servicios de telefonía móvil utilizados por los consumidores. 
Las API optimizadas también admiten la paginación y los resultados de 
transferencia asíncrona.

La paginación ayuda a utilizar el espacio limitado disponible en la pantalla de 
un móvil para solo mostrar unos pocos resultados cada vez. El viajero puede 
usar un botón “Más” o “Siguiente” para ver el siguiente grupo de resultados, 
reducido, pero relevante. El truco está en encontrar el equilibrio entre no 
suficiente contenido y no demasiado contenido. Y esto se puede gestionar 
espaciando el contenido en múltiples páginas, de modo que el contenido que 
sea mejor y más relevante aparezca primero.

Otra forma fantástica que tienen las OTAs de captar la atención siempre 
fugaz de los viajeros es asegurarse de utilizar la típica pantalla “de espera”. 
Esto debe ocurrir después de que el viajero haga clic en “Buscar” y antes de 
que se muestre el primer resultado. En lugar de un reloj giratorio, ¿por qué 
no devolver unos pocos resultados convenientes rápido mientras se rellenan 
todos los resultados? Esta tecnología se denomina búsqueda asíncrona y 
puede marcar una gran diferencia entre la implicación y el abandono de los 
viajeros mientras esperan a que aparezcan los resultados de su búsqueda. 

Finalmente, configurar las búsquedas por adelantado mediante el uso de 
personas y perfiles que, posteriormente, pueden aprovecharse dinámicamente 
a través de la API. Esto también conducirá a resultados más relevantes y a 
mayores tasas de conversión.

Las búsquedas personalizadas 
aumentan las reservas y reducen 
los tiempos de respuesta
Mediante la aplicación de parámetros 
de búsqueda personalizados, las OTA  
pueden crear reglas de búsqueda 
genéricas basadas en su opinión de 
lo que quieren sus viajeros, tal como 
se muestra en los dos casos prácticos 
siguientes:

Flygpoolen, una de las empresas de 
viajes privadas más grandes de Suecia, 
tiene la experiencia de posicionar de 
manera óptima contenido de aerolíneas 
para crear tráfico en su página web. 
Sin embargo, la agencia necesitaba 
controlar fácilmente contenido y adaptar 
las respuestas de las búsquedas a 
proveedores de metabúsquedas, algo 
esencial dado que el contenido y la 
conversión varían en el canal. Al utilizar 
esta capacidad y reglas de búsqueda 
de Travelport específicas del canal, 
Flygpoolen consiguió personalizar 
solicitudes de búsqueda y personalizar 
el contenido para teléfonos inteligentes. 
Lograr esta capacidad y transferir el 
conocimiento de expertos internos a las 
reglas de búsqueda permitió a la agencia 
aumentar las reservas un 100% en su 
mercado principal. 

Con más de dos millones de clientes, 
FlightNetwork es una de las agencias 
de viajes en línea más grandes de 
Canadá. La parte de administración del 
motor de búsqueda de billetes de las 
agencias genera un número asombroso 
de búsquedas (aproximadamente 15.000 
cada minuto), con lo que proporcionar 
un contenido sobre vuelos preciso 
y relevante es todo un desafío. Las 
tecnologías de búsqueda personalizada 
de Travelport permitieron a FlightNetwork 
reducir de forma drástica su tiempo 
de respuesta a cualquier solicitud, que 
es especialmente útil durante picos 
inesperados en el tráfico y en los 
volúmenes de búsqueda. Si la relación 
entre las búsquedas y las reservas es 
muy alta para una aerolínea concreta, 
FlightNetwork puede añadir de inmediato 
reglas de búsqueda para compensar la 
situación y reducir el tráfico irrelevante en 
cuestión de minutos.



Para saber cómo ayuda Travelport a las OTAs a impulsar experiencias más 
personalizadas para consumidores online que buscan vuelos con resultados 
rápidos, precisos y relevantes, visita www.travelport.com/es-es/platform/search
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Creación de la experiencia personalizada que demandan los 
clientes en la actualidad 
Muchas OTAs ya están aprovechando la flexibilidad para definir parámetros 
que arrojan búsquedas de viajes online basadas en su experiencia interna. 
El sector de la búsqueda de viajes online está ahora fijando su atención en 
tecnologías que permitirán a las OTAs analizar el comportamiento online de  
los clientes en tiempo real, así como sus compras de billetes previas con el fin 
de ajustar aún más los resultados de las búsquedas. 

Se prestarán técnicas como el aprendizaje automático y el análisis predictivo 
para optimizar aún más este tipo de búsquedas. Además, a medida que las 
capacidades entre estas funciones siguen evolucionando, las OTAs pueden 
mejorar su capacidad para proporcionar resultados de búsquedas más 
rápidos, con más precisión y más relevancia. 

Considerando todas las búsquedas que se efectúan, si la aguja de la 
conversión se mueve incluso solo un 1%, el impacto en el retorno en viajes 
será enorme. Todo se reduce a presentar contenido acertado de acuerdo 
con lo que quieren los consumidores y asegurarse de que se les proporcione 
rápido para que se queden. Lograr esta misión permitirá a las OTAs crear las 
experiencias personalizadas que demandan los consumidores hoy en día, al 
tiempo que mejoran las tasas de conversión de búsquedas de vuelos.

1 Jumio, “Abandono móvil del sector”, 2015

2  Search Engine Watch, “Cómo la velocidad afecta el rendimiento de tu sitio”, 2016 
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