
NDC no es solo un 
estándar - es una señal 
a la industria

Piensa en cómo reservaste tus 
últimas vacaciones o viaje de trabajo. 
Probablemente coloques una lista de 
requisitos en un motor de búsqueda, 
elimines las preferencias, tú mismo o a 
través de tu agencia de viajes, y espera 
a que te presenten las opciones más 
adecuadas. Para encontrar el viaje que 
mejor se adapte a tus necesidades, un 
sistema complejo cobra vida detrás de 
la escena: en Travelport estamos en el 

centro de ese sistema.

 A medida que el mundo que nos rodea 
cambia y las innovaciones tecnológicas 
simplifican los procesos, la industria 
de viajes también está cambiando 
para mantenerse al ritmo de nuestras 
expectativas como consumidores. 
La Nueva Capacidad de Distribución 
(NDC) de la IATA es el más reciente 
cambio actual para indicar que se 
está produciendo una transformación. 
El cambio es inevitable. por lo tanto, 
nosotros, como industria, debemos 
trabajar juntos para asegurar que las 
soluciones tecnológicas que construimos 
y desplegamos hoy resuelvan los 
desafíos y brinden una mejor experiencia, 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los viajeros durante las 
próximas décadas.

Para entender lo que significa NDC para 
las empresas y hacia dónde se dirige 
la industria, es importante reconocer 
los desafíos actuales que enfrenta 
nuestra industria y las mejoras que 
están siendo habilitadas a través de la 
tecnología. Permítanme comenzar por 
desentrañar parte de la complejidad 
de cómo se gestionan las reservas de 
viajes y compartir con ustedes cómo 
reconocemos NDC y el concepto de 
ofertas y pedidos en Travelport como 
una oportunidad de crecimiento para los 
negocios de viajes y por placer.

Los desafíos que llevaron a NDC 
y la gestión de pedidos
Tengo la fortuna de tener buenos 
recuerdos de la década de 1960; pero 
no hay muchos sistemas y procesos de 
esta era que todavía sean consideramos 
como “líderes mundiales” hoy en día. Esto 
es parcialmente cierto para la industria 
aérea.  Hace varias décadas había un 
pequeño número de aerolíneas y la 
mayoría eran propiedad del gobierno, y 
estos incluso determinaban sus precios. 
Este fue un ambiente fuertemente 
regulado permitiendo que las aerolíneas 
pudieran cooperar y acordar fácilmente 
un conjunto de estándares de cómo se 
codificaron y compartieron las tarifas, 
las reglas, la información de pasajeros, la 
disponibilidad (inventario), la información. 
Los estándares establecidos durante 
estos primeros días simplificaron la forma 
en que los sistemas heredados recuperan 
datos de múltiples fuentes (tarifas y reglas 
de la fuente A, disponibilidad / inventario 
a través de la fuente B y programaciones 
a través de la fuente C), luego toda esta 
información se compilo para administrar 
una sola venta, precio, segmento y 
transacción de entradas.

Considera esa búsqueda inicial de vuelo, 
como la del ejemplo al comienzo de 
este artículo. Cuando tu (o tu agente de 
viajes) buscan un vuelo; las reglas para 
la obtención de datos se remontan a 
los estándares acordados en los años 
1950 y 1960, pero la complejidad de los 
precios de los viajes aéreos ha cambiado 
significativamente. desde entonces. 
Ahora que las aerolíneas compiten en 
precio, deben tener control sobre sus 
propios precios. El crecimiento en la 
industria, junto con los nuevos modelos 
de comercio minorista y de negocios, 
nos ha llevado a un número cada vez 
mayor de opciones considerando varias 
rutas, tarifas y servicios adicionales 
que los viajeros pueden agregar para 
conveniencia. Cada aerolínea también 
tiene su propio método de venta 
de productos y servicios y muchas 
aerolíneas están presentando sus datos 
en varios formatos.

Todos estos factores combinados 
han impedido la habilidad 
automatizar razonablemente las 
reservas o las actualizaciones 
frecuentes y la complejidad crece 
cuando una venta adicional tiene 
lugar, una cambios de itinerario, 
un equipaje adicional es incluido 
y así sucesivamente.
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Dado que los sistemas implementados 
deben codificarse para comprender 
cada información nueva y cambiante, 
esto conlleva mayores costos de 
IT, ineficiencias y frustraciones para 
los proveedores de viajes (agencias, 
agencias de viajes en línea, gestión de 
viajes corporativos. Corporativos, etc.). 
El modelo de venta al por menor para 
viajes está llegando a una encrucijada 
y el estándar NDC de la IATA introduce 
un paso significativo para alejarse del 
enfoque tradicional de tarifas y reglas  
y ofrece un modelo de ofertas y pedidos 
inteligentes.

Una nueva forma de pensar: ofertas  
y pedidos

Como empresa de tecnología líder 
la cual está muy involucrado en la 
arquitectura detrás de los sistemas que 
gestiona, mueve y procesa la información 
comunicada entre los proveedores 
de viajes y los proveedores, sugiero lo 
impensable:

Cuando los proveedores de viajes 
comparten información, que incluye 
solo una descripción del producto y un 
precio (sin reglas), los que consumen 
la información (minoristas de viajes) 
actualmente tienen que descubrir la 
mejor manera de atender a sus clientes 
para obtener opciones detalladas y 
servicios como modificaciones, adiciones. 
complementos, preferencias de asiento 
y más.

Este acercamiento reactivo, limita la 
capacidad de dedicar recursos de 
manera sostenible a los proveedores 
minoristas de viajes, para brindar 
experiencias personalizadas de viajes 
de extremo a extremo las cuales son 
solicitadas por los mismos viajeros.

Al dirigir el enfoque a las ofertas y 
pedidos (en lugar de las reglas de archivo 
estático), una oferta inteligente incluirá 
exactamente lo que está obteniendo, el 
costo, la modificación, las reglas, términos 
y condiciones claramente definidos. 
Estándares como NDC consolidan que 
toda la información de productos de las 
aerolíneas se ofrezca por adelantado, lo 
que permite la capacidad de automatizar 
procesos como actualizaciones y 
complementos. Si bien les da a las 
aerolíneas más control sobre sus 

productos u ofertas, estas se convierten 
en pedidos una vez que se les paga.

NDC garantiza que la información de 
la oferta se mantenga constante, sin 
importar dónde se genere la oferta. Como 
resultado, los viajes, los proveedores 
minoristas ya no tendrán que navegar 
por términos y condiciones complejos 
para gestionar las ofertas y pedidos de las 
aerolíneas. Lo más importante es que los 
viajeros o sus agencias de viajes obtienen 
una opción de viaje claramente visible, 
para que puedan tomar una decisión 
informada y comparativa sobre si es la 
mejor opción para su propia experiencia 
de viaje.

Sistemas del futuro

Si bien el crecimiento de los viajes 
puede significar mejores experiencias y 
oportunidades, todas las partes deben 
operar de manera más inteligente o 
arriesgar costos más altos, tiempos de 
respuesta más lentos, inexactitudes, 
todo lo cual deteriora la experiencia 
simplificada de los viajeros finales que 
estamos tratando de proporcionar 
colectivamente. Con el tiempo, las ofertas 
se harán más sofisticadas a medida 
que los proveedores de viajes agreguen 
más servicios y comodidades para que 
los viajeros mejoren su experiencia, 
piensa en el acceso al salón, las sillas 
preferenciales con espacio adicional para 
las piernas o el abordaje prioritario.

Los sistemas de gestión de ofertas y 
pedidos pueden utilizar de manera 
efectiva la forma en que se manejan las 
ofertas y permiten a los proveedores 
gestionar fácilmente los pedidos de 
manera más eficiente. La demanda 
de sistemas inteligentes de gestión de 
pedidos y ofertas crecerá a medida 
que los TMC y los proveedores de 
viajes carezcan de la flexibilidad y la 
escalabilidad necesarias para mantenerse 
al día con los cambios constantes y las 
ofertas dinámicas de los proveedores. 
Esto será especialmente importante una 
vez que las industrias de la hospitalidad  
y el transporte terrestre implementen sus 
propios estándares para ofertas  
y pedidos.

Los GDS están preparados para liderar el 
camino en la gestión de ofertas y pedidos 
inteligentes, ya que la infraestructura 
ya está implementada, asumir los 
desafíos con actualizaciones constantes, 
escalabilidad y velocidad de entrega  
para que los proveedores puedan 
continuar enfocándose en la experiencia 
del viajero final.

Dejemos atrás el modelo de  
reserva tradicional y desarrollemos  
el concepto de ofertas y pedidos.

Esto les da a las aerolíneas flexibilidad en 
sus precios, lo que les permite competir 
por negocios en sus propios términos, 
mientras que también le da poder a un 
viajero con información de ofertas directa 
y fácil de administrar. Nuestros sistemas 
podrán manejar esta flexibilidad a escala, 
a medida que la industria global de viajes 
de $ 9 mil millones siga creciendo.

Obten más información 
sobre la oferta NDC de 
Travelport y únete a 
las conversaciones en  
travelport.com/NDC
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En Travelport, estamos trabajando 
para transformar sistemas yprocesos 
obsoletos para dar a los viajeros 
simplicidad y control sobre lo que 
están reservando. En una oferta 
inteligente, los productos, las tarifas 
y las reglas pueden cambiar con el 
tiempo sin la necesidad de que los 
proveedores de viajes minoristas 
recodifiquen sus sistemas.
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