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Introducción

"La nueva capacidad de distribución (NDC) 
le permitirá al sector de viajes transformar 
la manera en la que los productos aéreos se 
comercializan al por menor con corporaciones, 
viajeros de placer y de negocios, abordando 
las limitaciones actuales de distribución del 
sector: la diferenciación de productos y el plazo 
de lanzamiento, y el acceso a contenido variado 
y completo sobre vuelos". 

NDC es un estándar de tecnología basado en XML que 
permite transferir datos, como la información de reserva 
de los pasajeros, a través de internet con un método 
común. El uso de esta tecnología permite que las aerolíneas 
distribuyan su contenido a agencias de viajes y empresas de 
gestión, y a terceros, en una transacción sin inconvenientes, 
directamente al consumidor o mediante un intermediario.

– IATA1
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Actualmente, Travelport se diferencia del 
resto de las empresas que ofrecen tecnología 
de distribución debido a que fue la primera 
empresa en recibir una certificación de nivel 3 
como agregador, el nivel más alto de la IATA.

Dado que NDC ha progresado desde 
los proveedores de tecnología que 
desarrollan servicios y las aerolíneas que 
experimentan con la entrega de contenido 
a implementaciones reales como nuestros 
programas de prueba, IATA ha ideado niveles 
de acreditación que reconocen la aptitud de 
una organización para implementar el estándar. 

Certificación NDC 
nivel 3
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Una breve historia 
de la distribución 
de aerolíneas

¿Recuerda cómo comenzaron los sistemas 
de distribución global hace 40 años? En ese 
momento, solo eran una parada obligatoria 
entre los negocios de viajes, y la información 
sobre precios y productos de las aerolíneas. 
Los boletos se escribían a mano, los pasaportes 
se verificaban en persona y las aerolíneas 
no sabían mucho sobre un pasajero antes 
de que llegara.

En la actualidad, dos décadas después de que 
internet se volviera ampliamente disponible, 
todo ha cambiado; primero, en la oficina, 
después en el hogar y ahora, en tu bolsillo:

 1.9%  80%  47%  35%  47%
Reservas en línea de 
aerolíneas en EE. UU.

Reservas en línea 
de vacaciones en 
todo el mundo

Uso de búsqueda 
por voz durante la 
planificación del viaje

Reservas de viajes 
de placer desde 
dispositivos móviles

Los viajeros de negocios 
seleccionan una aerolínea si tienen 
una buena experiencia digital

19982 20123 20174
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2 https://www.flightglobal.com/news/articles/changing-roles-120927/ 

3 http://www.travelweekly.co.uk/articles/41280/80-booking-holidays-online-finds-study 

4 https://marketing.cloud.travelport.com/gdtr 

Para las aerolíneas, maximizar las posibilidades 
del comercio al por menor moderno implica 
nuevas maneras de crear paquetes de 
tarifas y servicios auxiliares para los clientes, 
además de obtener nuevos canales para la 
comercialización. Los sistemas tradicionales 
ya no proporcionan la infraestructura adecuada 
y en el ecosistema complejo de los viajes 
globales, todos deben trabajar en conjunto 
para reaccionar, reubicarse, invertir y triunfar.

Nos encontramos en un momento clave  
en nuestro desarrollo y en la creación  
de la infraestructura para una nueva era  
en el  comercio al por menor.
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Actualmente, la tecnología que le permite 
a las aerolíneas ofrecer y recibir datos como 
precios e información sobre disponibilidad 
desde y hacia los GDS y terceros representa, 
en gran medida, un intercambio de datos 
básicos. El potencial de NDC para 
transformarlo por medio de la interfaz 
de programación de aplicaciones (API) 
es realmente interesante. 

Las aerolíneas tienen una gran flexibilidad 
en la manera en la que crean y presentan 
sus productos y servicios. Las agencias 
podrán adaptar mejor sus ofertas a los clientes 
individuales en función de sus requisitos 
y en el caso de las TMC, también será 
posible aplicar previamente los parámetros 
de una política definida de viajes corporativos. 
Los gerentes y los compradores de viajes 
corporativos tendrán la posibilidad 
de negociar acuerdos que brinden 
valores agregados considerables.  

NDC

Hacia una nueva 
era en el comercio 
al por menor
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Volando hacia el futuro 
Oportunidades para 
aerolíneas

Creemos que el desarrollo de un estándar 
de NDS beneficia a las aerolíneas. Esto les 
permitirá superar las limitaciones actuales en 
la manera en la que distribuyen sus productos 
para maximizar las oportunidades que ofrece 
el entorno de comercio al por menor móvil las 
24 horas, los 7 días de la semana.

Varias de las aerolíneas con las que trabajamos 
dicen que consideran a NDC como una manera 
de desarrollar relaciones más directas con 
agencias, viajeros y clientes corporativos.

Algunas personas creen que reducirá el costo 
de la distribución. Un estudio de 2017 indica 
que el costo de la distribución directa de las 
aerolíneas tradicionales es de EUR 12.56 frente 
al EUR 14.21 de la distribución indirecta5 (es decir, 
a través de GDS). Sin embargo, esto no incluye 
otros costos como la adquisición del cliente.

Nuevas conversaciones sobre distribución8

travelport.com/ndc

http://www.ectaa.org/files/cms/20171024/-infrata-airline-distribution-myths-full-report.pdf
http://www.ectaa.org/files/cms/20171024/-infrata-airline-distribution-myths-full-report.pdf
http://travelport.com/ndc


6 https://www.statista.com/statistics/788849/airline-industry-ancillary-revenue/

Los esfuerzos para impulsar las ventas directas 
no permiten posibles pérdidas de participación 
en el mercado excluyendo el canal intermediario 
de la estrategia de distribución. Esto es verdad 
especialmente en los viajes de negocios con 
una lista de clientes formada por viajeros 
frecuentes prémium.

Uno de los principales atractivos de la distribución 
con NDC es la capacidad de vender servicios 
auxiliares: acceso a salas especiales, piezas de 
equipaje revisadas con anterioridad, comida 
y bebida a bordo, etc. Esto no se debe subestimar. 
El valor estimado de ventas de servicios 
auxiliares para 2017 fue de USD 82 200 millones.6 
Tradicionalmente, era difícil reservar servicios 
adicionales desde GDS, pero las tecnologías más 
nuevas como las API, el contenido variado y marca 
de Travelport, y NDC permiten que las aerolíneas 
accedan a esta posibilidad.

NDC también es interesante para las aerolíneas 
debido a que les ofrece la oportunidad 
de diferenciar sus productos y servicios. Imagina 
dos aerolíneas que ofrecen vuelos al mismo 
destino; NDC les permite destacar con claridad 
lo que ofrecen. Además, les permite crear 
ofertas específicas para grupos determinados 
de clientes. En un sistema de viajes globales 
saturado, solo progresan los que se diferencian. 

La mayoría de las aerolíneas con las que 
conversamos se encuentran investigando 
o implementando algunos de los elementos 
de NDC. Todavía se analiza cuál es la mejor 
manera de obtener un enfoque único, 
lo que quizás sea el motivo por el cual las 
implementaciones actuales de NDC en las 
aerolíneas se califican como "compatible con NDC".

La mayoría de las aerolíneas 
con las que conversamos 
se encuentran investigando 
o implementando algunos 
de los elementos de NDC.
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Además de oportunidades considerables, 
surgen desafíos para las aerolíneas cuando 
estas intentan implementar la tecnología 
nueva de NDC de manera estándar.

 > NDC no equivale a "distribución libre". Existe 
un costo, ya sea en la etapa de adquisición 
del cliente, de asistencia administrativa 
y atención al cliente, o de inversión 
de tecnología.

 > ¿Cómo serán las relaciones comerciales 
en el futuro? Las aerolíneas deben encontrar 
intereses comunes con los agentes de viajes 
y establecer con claridad quién es su cliente.

 > En la actualidad, las aerolíneas distribuyen 
tarifas; en el futuro, crearán y distribuirán 
ofertas en paquetes para satisfacer las 
necesidades conocidas exactas del viajero. 
Esto cambiará las funciones de los equipos 
de ventas, marketing y gestión de ingresos, 
que deberán adaptarse a este nuevo método 
del comercio al por menor de viajes.

 > Las aerolíneas se encuentran en diferentes 
etapas de implementación de NDC. 
El objetivo para la industria de la IATA es que 
un subconjunto de aerolíneas distribuyan 
el 20 % de sus ventas globales por medio 
de NDC para 2020.7

Enfrentar estos desafíos requiere tiempo  
y un enfoque de colaboración. 

Lidera esta conversación con nosotros.

Volando hacia el futuro

Desafíos para  
las aerolíneas

7 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/ndc-
hub-special-april-2018.html 
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Agentes del cambio 

Oportunidades para 
agencias

Varias agencias clientes observan un gran potencial 
en el comercio al por menor por medio de NDC, dado 
que esperan que les permita demostrar y mejorar 
su valor en la cadena de distribución de viajes.

 >  Para muchos agentes, NDC es la continuación de todo 
lo que siempre han hecho; proporcionar valor a sus 
clientes accediendo a la mejor opción de contenido 
a través de un flujo de trabajo único, de modo que 
no sea necesario asumir que el cambio será perjudicial.

 > Esto le permitirá a los agentes proporcionar 
un servicio más personalizado a los viajeros 
por medio de la adaptación de las ofertas 
de las aerolíneas para satisfacer las necesidades 
específicas de las personas y los grupos de viajeros.

 > Además, permitirá la alineación de las agencias 
con la manera en la que los viajeros compran 
en la actualidad brindando una experiencia 
de compra similar a Amazon, que se base en las 
opciones y la personalización. Esto permite que 
ofrezcan y vendan un amplio rango de productos 
y servicios de aerolíneas adaptados, que incluyen 
cobertura de seguro, espacio adicional para las 
piernas y abordaje anticipado.
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 > Las agencias con esta tecnología también 
podrán decidir conectarse directamente 
en los sistemas de algunas aerolíneas. Esto 
les permitirá prestar servicios a sus clientes 
de manera más eficiente. 

 > La adopción generalizada de NDC requiere 
que cambie la manera en la que varias 
agencias buscan y reservan boletos 
en la actualidad. Debe ser un proceso gradual, 
de modo que los flujos de trabajo existentes 
se alteren lo menos posible.

Travelport ya interactúa con agencias y terceros 
para garantizar sus aportes al proceso 
de desarrollo de productos, de modo que 
NDC funcione para todos. Las soluciones 
se encuentran actualmente en la versión beta 
y un pequeño grupo de agencias nos permiten 
continuar perfeccionando la guía de nuestros 
productos.
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Es interesante establecer un paralelismo entre 
NDC y la emisión de boletos electrónicos, que 
comenzó lentamente y se volvió estándar tras 
13 años. Al principio, las aerolíneas estaban 
indecisas sobre el retorno de la inversión 
necesario y enfrentaron la falta de aceptación 
de los clientes8. En 2004, la IATA estableció 
un objetivo de adopción de boletos electrónicos 
del 100 % para 2008, lo que condujo a una 
incorporación generalizada. Se estima que 
la emisión de boletos electrónicos le permitió 
a la industria ahorrar hasta USD 3000 millones 
en costos por año desde 2008, y es más 
conveniente para los pasajeros, quienes 
ya no deben preocuparse por perder los boletos 
y pueden realizar cambios en su itinerario con 
mayor facilidad.9

8  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

9  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

Se estima que la emisión de boletos 
electrónicos le permitió a la industria 
ahorrar hasta USD 3000 millones 
en costos por año desde 2008
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Agentes del cambio

Desafíos para las agencias

Como en el caso de las aerolíneas, los sistemas 
de las agencias varían en cuanto a su nivel de 
desarrollo. A pesar de que las OTA generalmente 
poseen tecnología más moderna, en algunas 
TMC u otro tipo de empresas con sistemas 
más antiguos, incluso las modificaciones más 
insignificantes pueden ocasionar alteraciones 
considerables. 

 > No solo se trata del proceso de venta; 
también se debe considerar el flujo de trabajo 
de administración y de las operaciones, 
de modo que aún así, las tareas cotidianas 
que en el caso de las TMC incluyen la gestión 
de gastos y el cuidado razonable deben 
realizarse. En el futuro, consideramos que los 
agentes continuarán accediendo a determinado 
contenido de las aerolíneas por medio 
de GDS y la API, y estamos adaptando 
nuestras soluciones en consecuencia. 

 > Las agencias ya no conservarán información 
sobre reservas en sus sistemas dado que pueden 
acceder directamente al contenido dentro del 
sistema de la aerolínea. En el mundo actual, donde 
la pertenencia del cliente es crucial para garantizar 
un servicio personalizado y la personalización 
es imprescindible en la satisfacción del cliente, 
es vital que este nuevo método de distribución 
funcione para todos.

 > Los agentes deben aprovechar esta 
oportunidad para demostrar el valor que 
proporcionan a las aerolíneas y sus clientes, 
además de aceptar la nueva era en el comercio 
al por menor de viajes. Las TMC también deben 
reconocer y demostrar el valor que pueden 
brindar cuando prestan servicios de asesoría 
a clientes corporativos con el fin de ayudarles 
a comprender el panorama cambiante. 

David Bishop, director comercial, Gray Dawes Group afirma: 
"Nuestros asesores de viajes tuvieron que evolucionar con el tiempo para garantizar que además de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, las superásemos, y aseguráramos que ofrecemos la mejor asesoría y orientación posible. Esto abarca más 
que la tarifa que debe reservar un viajero o en qué hotel se hospedará; también les brindamos información sobre las políticas 
de viajes corporativos, consejos para negociar mejores tarifas y tasas, etc. De esta manera, les mostramos a los gerentes 
de viajes y a los viajeros el valor verdadero de una TMC".

Nuevas conversaciones sobre distribución

travelport.com/ndc

14

http://travelport.com/ndc


La mayoría de los gerentes de viajes nos 
informan que están comenzando a centrarse 
en la distribución de NDC como una prioridad. 
Desean que sus socios, entre ellos, Travelport 
y las TMC seleccionadas, compartan su 
experiencia a la hora de ofrecer los posibles 
beneficios de NDC a sus viajeros y empresas.

Cultura corporativa 
Oportunidades 
para los gerentes 
de viajes 
corporativos
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 > Es posible que la distribución de NDC ayude 
a los gerentes de viajes a evitar los viajes 
que no respeten la política garantizando que 
sus viajeros obtengan acceso al contenido 
adecuado, relevante y disponible para 
reservar en el momento correcto. 

 > NDC también permitirá a los gerentes y los 
compradores de viajes corporativos negociar 
acuerdos que brinden valores agregados 
considerables, y puedan adaptarse a sus 
necesidades y presupuestos específicos.

 > Las TMC asociadas ofrecerán una opción 
más amplia y variada de contenido de vuelos 
en un proceso de reserva más sencillo.

 > Las TMC continuarán teniendo acceso 
al contenido sobre vuelos reservados, 
lo que les permitirá garantizar y realizar 
las obligaciones relacionadas con 
el cuidado razonable.

 > Cuando se implemente completamente, 
NDC permitirá a los gerentes y los 
compradores de viajes corporativos ofrecer 
una mejor experiencia de cliente en los sitios 
web de las aerolíneas con su herramienta 
de reserva en línea (OBT) y entornos móviles.
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 > No todos implementarán NDC de la misma 
manera. Dado que los viajes representan 
un costo considerable para las empresas, 
algunos gerentes de viajes consideran que 
la implementación de NDC es una molestia 
adicional si no se definen con claridad los 
beneficios.

 >  La velocidad y la coherencia de las reservas 
en NDC deben ser tan eficaces, o mejores, 
que las de los sistemas que usan los gerentes 
de viajes corporativos en la actualidad. Por 
ejemplo, Travelport proporciona el 99.99 % 
de disponibilidad. Las API de las aerolíneas 
deben alcanzar los mismos niveles.

 >  NDC podría implicar mayores desafíos para 
los gerentes de viajes a la hora de comparar 
tarifas de manera transparente debido a que 
las aerolíneas poseen mayor flexibilidad 
en la creación y eliminación de paquetes 
de servicios. Para tomar decisiones 
de compra informadas, los gerentes 
de viajes deben garantizar que las ofertas 
de las aerolíneas que se comparan son 
similares. 

Cultura corporativa

Desafíos para los gerentes de viajes corporativos
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Hace décadas que nos dedicamos 
a la distribución eficiente, y como el primer 
operador de GDS con certificación nivel 
3 en NDC como agregador, Travelport 
se encuentra en el centro de la evolución 
actual en el comercio al por menor de viajes. 
Por medio de nuestros programas de prueba 
de NDC, estamos trabajando en conjunto con 
nuestros socios en aerolíneas, agencias y otras 
organizaciones para definir la implementación 
en esta nueva era de la distribución. Sabemos 
que se estima que la industria de los viajes 
globales continuará creciendo, de modo que 
consideramos que si trabajamos en conjunto, 
podemos compartir el éxito de brindar 
contenido relevante y disponible para reservar 
a los viajeros con rapidez, desde el dispositivo 
que elijan para conectarse.

Únete a las nuevas 
conversaciones 
sobre distribución
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Estamos implementando la tecnología nueva 
con cuidado para continuar satisfaciendo las 
necesidades del comercio moderno de viajes. 
A partir de la segunda mitad del año, se incluirá 
en Travelport Smartpoint una capacidad que 
les permitirá a las agencias buscar y reservar 
contenido de NDC junto con el contenido 
tradicional de GDS. El próximo año, se agregará 
una búsqueda completamente agregada 
y un servicio de reservas, que ofrecerá 
contenido NDC y GDS en el mismo flujo 
de trabajo, mediante la tecnología 
de API más reciente. 

Para averiguar cómo podemos ayudarte 
a prepararte para NDC, únete a las nuevas 
conversaciones sobre distribución: 
travelport com/ndc
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El sector de viajes está valuado actualmente en 
7 billones de dólares, y Travelport se encuentra en 
el centro de este sector al impulsar las experiencias 
que proporcionan las empresas de viajes líderes 
en el mundo. Nuestra plataforma permite que los 
proveedores de viajes, las agencias de viajes, las 
corporaciones y los desarrolladores busquen, 
compartan, compren y vendan viajes. 

Nos encargamos de conectar a los principales 
proveedores de viajes del mundo con compradores  
en línea y fuera de línea, por medio de una  
plataforma de comercios de viajes B2B de nuestra 
empresa. Nuestra Plataforma de Comercio 
de Viajes funciona en 180 países y proporciona  
contenido para más de 235 000 agentes de  
viajes, lo que incluye los siguientes sitios: Travelport 
Apollo, Travelport Galileo y Travelport Worldspan.

Contacto: info@travelport.com  
travelport.com 

Acerca de Travelport

© 2018 Travelport. Todos los derechos 
reservados. Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan 
y el logo de Travelport son marcas comerciales 
de Travelport. Todas las demás marcas son 
propiedad de sus respectivos dueños.
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