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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nos podemos dar cuenta que se presentan nuevas formas de hacer las cosas, por lo 

tanto es importante plantearse diferentes aspectos o escenarios que puedan llegar a ocurrir, es por 

esto que se plantean grandes cambios desde la aparición de la inteligencia artificial, ya que dicho 

termino con el tiempo se puede lograr aplicar a cualquier clase de trabajo, actividad o proceso, ya 

sea laboralmente o en algún otro aspecto en el que tenga cabida un proceso realizado por la IA ya 

sea de manera parcial o total. 

Debido a esto se planea la utilización de esta tecnología dentro de cualquier área en una 

organización, en este caso dentro del área comercial de una empresa de turismo, ya que esta es 

una labor realizada frecuentemente por personas capacitadas en sus diferentes funciones, en 

donde su principal objetivo es la rentabilidad por medio de la satisfacción del cliente. 

Desde hace ya un tiempo la inteligencia se ha expandido a diferentes sectores a los que jamás se 

pensó que llegaría., entre los cuales se encuentra nuestro sector específico, el área comercial, 

donde por primera vez el señor Yoshua Bengio presento los productos comerciales por medio de 

aplicaciones que permitían identificar el contenido de una imagen por medio de google phostos. 

Desde entonces consideramos que la IA es la clave para los avances de la humanidad en 

cualquier campo en el cual se quiera utilizar esta tecnología. 

También podemos darnos cuenta que por la situación actual de la pandemia del COVID 19, se 

vio la necesidad de acelerar la implementación de nuevas tecnologías entre ellas la inteligencia 

artificial dentro del sector turismo, de igual forma se presentan valores de capacidad laboral que 

tiene el sector, además de las ganancias que venían presentando. 
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Se plantean posibilidades de que las empresas como las agencias de viajes que conocemos hoy 

en día puedan o no llegar a desaparecer en un futuro o que simplemente se desplace este sector a 

un funcionamiento completamente automatizado, por medio de las agencias de viajes virtuales. 

Se puede presentar la situación en la cual la utilización de la IA el sector cambie en su totalidad o 

simplemente se adecue a los cambios que se presenten, tanto en la generación de nuevos 

empleos, como de los servicios que ofrece. 

 

 

 

       “Unión del hombre con la maquina” 
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CONTINUIDAD O CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA 

COMERCIAL CON LA IMPLEMENTACION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial es importante hoy en día, debido a que las organizaciones buscan la 

optimización de recursos, y obtención de mayor ganancia a un menor costo, por esto cualquier 

tipo de usuario, empresa o emprendedor se ve tentado a la utilización de esta tecnología. 

Antes de hablar de cómo podría afectar la inteligencia artificial al área comercial, es 

indispensable saber que es la IA, por esto presento algunas definiciones que a mi concepto son 

las que mejor lo explican:  

“La Inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación 

de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En 

otras palabras, la IA es el concepto según el cual ‘las máquinas piensan como seres humanos’ ”. 

(LATINOAMÉRICA, 2017) 

Encontramos la definición que nos ofrece Lasse Rouhiainen para la inteligencia artificial:  

“la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren 

inteligencia humana” (ROUHIAINEN, 2018) 

“La inteligencia artificial es la enorme sugestión de que nuestra propiamente trabaja sobre la 

base de principios computacionales.” (Haugeland, 2001) 

De acuerdo a estos autores pienso que la inteligencia artificial no es nada más que la unificación 

entre la mente huma y el mecanismo de la maquina donde la maquina puede llegar a trabajar y 

pensar como un humano, donde dicha unificación logre dar respuesta acorde a la necesidad o a la 

solicitud que se requiera en el momento. 

En el sector comercial se presentan diferentes vivencias diariamente, debido a que las personas 

que se encuentran en dicha función o labor son los encargados de que a un cliente le guste la 

empresa y compre lo que se le está ofreciendo, en el caso de los hoteles o el sector turístico, 

nosotros como la cara de la empresa, somos los encargados de brindarle la primer experiencia al 
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cliente sobre lo que puede vivir dentro de nuestras instalaciones, además de que no se ofrece un 

servicio cualquiera, sino lo que se les vende a nuestros cliente o las familias son recuerdos y 

experiencias. 

Debido a esto con la llegada de la inteligencia artificial, nuestra profesión se podría llegar a ver 

afectada de cierta forma, y a futuro podríamos llegar a pensar que la podría remplazar, no 

obstante, como principal objetivo que tiene la inteligencia artificial es facilitar todo tipo de 

procesos, es por esto que cada vez más las compañías prefieren invertir en nuevas tecnologías 

que faciliten la mejora de los procesos dentro de la organización. 

En este momento pasamos por una situación que obligo en cierta forma a acelerar cualquier tipo 

de cambio que se veía previsto para dentro de los próximos 5 a 10 años, esto hablando dentro del 

contexto colombiano, ya que debido a la pandemia del COVID 19, esta situación afecto a todos 

los sectores económicos del mundo, respecto al sector turismo evidenciamos que fue uno de los 

sectores que se vio más afectado, ya que se vio a la necesidad de cerrar o parar todo tipo de 

actividad económica referente a este sector.  

Antes de la llegada de la pandemia del COVID 19, en Colombia se estaba presentando un 

aumento de visitantes del 150% respecto a los últimos años, con esto se dice que el número de 

los turistas en el país paso de 2,6 millones de turistas en el 2010, a 6,5 millones de turistas para el 

año 2018, (Dinero, 2018) con esto se evidencia que el sector turismo en Colombia estaba 

viniendo en aumento constante, ya que los extranjeros ven o veían a Colombia como uno de sus 

lugares de preferencia para pasar sus vacaciones; por otra parte gracias al sector turismo 

Colombia presento otro incremento importante debido al ingreso de divisas que son las 

resultantes del pago que realizan los turistas con todas las actividades de consumo que realizan 

por ello las divisas crecieron en un 68,2% entre los años 2010 y 2017. 
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El turismo es uno de los sectores que genera una gran parte de los empleos en el mundo, en 

Colombia este sector para el año 2018 genero más de 1,9 millones de empleos, un 3,7 por ciento 

más que en el año anterior (2017), de igual forma presento un aumento representativo frente a 

otros sectores o empleos del país el cual fue de un 8,8 por ciento. (Sandoval, 2020) Esta 

representación de generación de empleo se mantuvo durante todo el año 2019, y parte de inicios 

de este año 2020, sin embargo con la llegada de la pandemia el sector se vio obligado a realizar 

diferentes actividades, como el cierre de las instalaciones, prescindir de sus empleados, de igual 

forma las diferentes plataformas que interactúan con los diferentes servicios se vieron afectados 

como por ejemplo despegas.com, Booking, Expedia, Hotusa, entre otras compañías, ya que se 

vieron en la medida de suspender su actividad o funcionamiento. 

Con esta esta etapa que se presenta en el mundo es evidente la necesidad de cambiar la forma en 

que se hacen las cosas, por ende es necesario que esta industria se replantee y busque nuevas 

formas para realizar sus diferentes actividades, con esto se ve la oportunidad que tiene la 

inteligencia artificial, ya que por medio de esta muchos de los empleos que se generan dentro del 

sector turismo, pueden verse apoyados o asistidos, para que las diferentes compañías puedan 

seguir funcionando si se llegase a presentar otra situación como la que vivimos actualmente,  

Con todo esto en el mercado de las tecnologías inteligentes, encontramos diversas ayudas que se 

están implementando dentro del sector turístico comercial, puesto que gracias a estas, la 

interacción entre empresa y cliente son más eficaces; ya que gracias a la inteligencia artificial el 

llegar a un destino es mucho más fácil, debido a que podemos encontrar recomendaciones, 

imágenes de los hoteles, productos y servicios que ofrecen, y todo esto sin la necesidad de un 

asesor comercial, simplemente utilizando buscadores o plataformas ya que estas remplazarían los 

servicios al cliente a los cuales antes nos dirigimos para que nos brindaran información que 
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ahora podemos encontrar con solo una búsqueda en internet o con el uso de alguna plataforma, 

un ejemplo de esto es la inteligencia artificial que yace en DANA,  debido a que esta es una 

plataforma que te brinda información exacta y verídica, esto permite en cierta medida que se 

rompa el limitante que las personas tienen respecto a la adquisición de información referente al 

lugar que desean conocer o visitar. (Segarra, 2019) 

DANA es un asistente que puede ser configurado para dar respuesta a alguna necesidad que se 

tenga, por ejemplo, puede presentar toda la información referente a un viaje o sobre alguna tarea 

en específico, además les da seguimiento a las actividades, por esto y otras funciones está siendo 

utilizada para la realización de ventas para las dos partes conozcan con claridad los valores o 

costos que están trabajando en la transacción. 

 

No obstante, con la inteligencia artificial encontramos otros sistemas que pueden llegar a 

representar cambios drásticos o significativos para el sector turismo, ya que como vemos hoy en 

día encontramos tecnologías como la realidad virtual, la cual puede llegar a apoyar al asesor de 

viajes para que pueda prestar un mejor servicio, no solo mostrando los recorridos, los sitios 

turísticos y los hoteles por medio de las páginas web, si no que estos pueden brindarle al cliente 

una experiencia cercana de cómo sería el estar disfrutando de todos los servicios que podrían 

encontrar en el destino turístico de su preferencia.  (López, 2018) 

 

Como se ha visto en el pasar del tiempo las agencias de viajes han evolucionada o transformado 

la forma en que hacen las cosas, ya que gracias a la aparición de plataformas virtuales que 

ofrecen los servicios que una persona podía encontrar asistiendo a un lugar de ventas de viajes 

donde un asesor los puede atender, ya se encontraba en esas plataformas, como lo son Booking, 
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despegar.com, Expedia, Hotelbeds, Hotusa entre otras agencias de viajes que existen, por ende 

las agencias de viajes tradicionales se vieron en la necesidad de centrarse en un nicho de 

mercado diferente, como son las familias que buscan una atención personalizada, donde les 

generen expectativas acorde a lo que están buscando, por esto dentro del sector turismo se 

evidencia que los tipos de agencias de viajes se centran en diferentes clientes, por ejemplo la 

mayoría de agencias virtuales se enfocan en viajes de negocios, o alquileres de residencias, 

mientras que las agencias de viajes presenciales se enfocan en las familias que están buscan 

divertirse y conocer los diferentes lugares que pueden encontrar, las familias dentro de las 

agencias de viajes tradicionales encuentran ilusiones, alegrías, expectativas, entre otras tantas 

emociones, además de que se evidencia que las agencias de viaje ofrecen diferentes productos 

que pueden ser de mayor acceso para las personas. 

 

De acuerdo a esto las agencias de viaje seguirán adaptándose y ofreciendo un sin número de 

servicios, con lo cual no se puede decir que todo el tema de turismo se va a manejar de forma 

virtual, o que van a desaparecer las agencias de viajes como las conocemos hoy en día, si no que 

siempre van a existir personas que prefieran una atención en la que puedan interactuar con otra 

persona, para que se les pueda dar respuesta a todas sus inquietudes respecto a su sueño, ya que 

en su mayoría muchas de las personas que van viajar es por cumplir un sueño tanto para ellos 

como sus familias. 

Por todo esto pienso que el cambio es necesario y que más que remplazar o sustituir las 

funciones que se encuentran dentro del turismo, es adecuarse a trabajar en conjunto con estas 

tecnologías a base de inteligencia artificial, que en su medida facilitan el trabajo, por ejemplo, un 

asesor comercial ya no tiene que tomar apuntes de todas las especificaciones que un cliente le 
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haga, ya que por medio de las plataformas o los softwares existentes simplemente hablado se 

digitalizaran todas esas dichas especificación, esto con el fin de acelerar el proceso y que se 

incentive el tacto entre vendedor y cliente. 

 

Es evidente que dentro de las agencias de viajes se encuentran un sin número de información, 

donde muchas veces no se le presta la atención adecuada, por esto se presenta una gran 

oportunidad para que estas manejen este flujo de información por medio de una Big Data, la cual 

les puede brindar información para tomar mejores decisiones y poder actuar de una forma más 

rápida. Además de que pueden plantear mejores estrategias para una captación de clientes tanto 

para las agencias de viajes y/o hoteles u otros tipos de mercado que interactúan dentro del sector 

turismo. (conocimiento, s.f.) 

Con la inteligencia artificial llegan muchos cambios, debido a que esta permite que las 

cuestiones que antes eran complejas, o tediosas, hoy en día se pueden realizar de una manera más 

rápida y optima, además de que la inteligencia artificial no solo cambia a las organizaciones y 

todos sus procesos en sí, si no que a su vez va cambiando al consumidor o cliente de la empresa, 

debido a que estos con cada generación que pasa quieren que las empresas les brinden una 

atención personalidad, es decir que tengan un cierto sentido de tacto mayor con nosotros sus 

consumidores, porque lo que en realidad importa hoy en día es la capacidad de respuesta que 

tiene una empresa respecto a la necesidad de su cliente, y más si estamos hablando de las 

vacaciones de una persona la cual está buscando relajarse en un ambiente de comodidad en 

compañía de su familia o amigos; la inteligencia artificial no solo le facilita la vida a grandes 

empresas, también permite que medianas empresas que estén dispuesta a invertir y adquirir 

tecnología en base a inteligencia artificial puedan agilizar diferentes procesos en especial en 
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atención al cliente, ya que pueden recibir montones de información y a su vez poderles dar una 

respuesta sin esperar a que nuestro cliente o que nosotros nos quejemos por la mala atención que 

es ofrecida, muchas veces esto se presenta ya que una persona se puede colapsar debido a un alto 

número de llamadas o clientes, y por ende no se le puede dar una respuesta adecuada y 

personalizada como lo requiere el cliente actual. 

De acuerdo a todo esto pienso que las actividades o funciones desarrolladas por las personas 

dentro de este sector continuaran cambiando, ya que dentro del mundo en el que nos 

encontramos siempre se van a seguir generando cambios, y nuestro cliente cada día quiere que 

sus vacaciones o los viajes que realice sean únicos, tanto desde el inicio de la conversación con 

un asesor o en la interacción con una plataforma, hasta ya la utilización del servicio, ya que las 

personas buscan escapar de la rutina, por esto las agencias de viajes deben seguir buscando 

nuevas formas para satisfacer todas las necesidades del usuario. 

Pienso que, con la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías, las agencias de viajes pueden 

prestar un servicio único y reconfortante para todo tipo de usuarios tanto los que buscan un viaje 

de negocios, de placer, o el irse de vacaciones. Gracias a esto creo que todo este tema es algo 

maravilloso, ya que muestra nuevas formas de hacer las cosas dentro del turismo, sin dejar a las 

personas sin sus empleos, ya que con esto no solo se mantendrán los empleos que ya existen 

dentro de las agencias de viajes si no que se van a crear nuevos empleos, que van a revolucionar 

todo el tema de vacaciones o viajes. 

Viendo todos los avances sé que se presentan en todo el sector turismo va a crecer de 

sobremanera, ya que veo que el mundo comercial va a evolucionar debido a que por medio de 

todas las tecnologías a base de inteligencia artificial se pueden generar nuevos conceptos de 

turismo, en las cuales pueden entrar personas que no tienen los recursos para irse de viaje, estas 
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personas pueden aprovechar nuevas formas de disfrutar o conocer un lugar, pienso que es un plus 

que podría aumentar las ventas debido a la implementación o adecuación de las instalaciones con 

realidad virtual para que las personas solo paguen una pequeña cuota y así puedan conocer 

lugares que creían que jamás podrían conocer. 
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CONCLUSIONES 

 En el mundo moderno que nos encontramos es imposible decir que las cosas como las 

conocemos hoy en día van a seguir igual con el pasar del tiempo, ya que somos humanos 

y estamos continuamente cambiando de ideas, y ahora con el furor de la IA podemos ver 

que existe un mundo que en el cual podemos hacer lo que nos propongamos. 

 La inteligencia artificial llego para quedarse, no solo para la utilización dentro 

organización, sino que presenta muchos campos de utilización, entre ellos el personal, ya 

no debemos en un futuro preocuparnos por realizar las listas de quehaceres o faltantes 

dentro de nuestros hogares, si no que el simple hecho de pensar que podemos oprimir un 

botón y que este nos haga todo es maravilloso. 

 Por la situación en la estamos pasando, creo que nos abrió los ojos de una manera 

drástica, ya que nos dimos cuenta que no es indispensable el tener que ir a una oficina a 

trabajar, si no que podemos estar en cualquier parte del mundo o en la comodidad de 

nuestro hogar, y aun así podemos seguir cumpliendo nuestras funciones laborales.  

 Puedo decir que dentro del sector turismo la implementación o utilización de la 

inteligencia artificial puede cambiar la forma en que se realizan los procesos, por 

ejemplo, creo que ya no será necesario hacer que las personas imaginen como sería un 

lugar al cual se van a dirigir, si no que con el apoyo de la realidad virtual por medio de 

los lentes nosotros como usuarios podemos experimentar en cierta forma como podría ser 

el encontrarnos disfrutando de las instalaciones, atracciones, o sectores de interés. 

 Para un asesor comercial de viajes creo que el apoyo de la inteligencia artificial podría 

mejorar el servicio que ellos prestan ya que, no solo se les hablaría a los clientes de lo 

esplendido de la experiencia si no también podrían vivir algo de ella. 
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 En ocasiones el realizar una venta de algún viaje en específico, puede ser difícil, ya que 

algunas personas nunca han viajado o ido a algún lugar turístico por medio de las 

agencias de viajes, por esto si un asesor tiene acceso a alguna forma de crearle una mejor 

expectativa al cliente puede ser una mejor forma para concretar una venta, ya que, si se 

logra generar una emoción mayor a la que con un poco más de esfuerzo se logra, 

podemos llegar a prestar un mejor servicio a todos los clientes. 
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