
Consideraciones de TI para la 
Reapertura Mexicana de Hoteles

1er Hangout HFTP presentado en español 



Cambios



Cambios

• Cambio organizacional
• Cambio del entorno - VUCA (Volatilidad – Por la naturaleza y la 

velocidad de los cambios, Incertidumbre - La falta de previsibilidad y 
los repentinos momentos de sorpresa, Complejidad - La multitud de 
factores a considerar y la causa y efectos no lineales, Ambigüedad -
por la visión borrosa y mayor confusión)

• Cambio en procedimientos
• Cambio financieros

• Bajo presupuesto, altas expectativas



Cambios – Errores comunes

• Solo enfocarse en el corto tiempo
• Esperar demasiado para actuar = Crisis
• Mantener un enfoque superficial, con la esperanza de que la crisis 

termine pronto



Cambios - Recomendaciones

• Cambio de pensamiento
• Estratégico
• Operativo
• Táctico 

• Empoderar al equipo de trabajo
• Involucrarse de lleno
• Optimización del presupuesto
• Reforecast – clasificación de necesidades, prioridad solo a lo necesario
• Apoyo con aliados estratégicos
• Pedir ayuda



Tecnología



Tecnología

• Internet, wifi, ancho de banda
• Nube
• Video
• Cámaras de detección de fiebre
• Contactless
• Digital Room Key
• Web Check In
• QR code menus
• Bots, IM, E-Concierges
• CRM’s



Teletrabajo



Teletrabajo

• Empresas que no consideraban viable WFH, están aprovechando este 
periodo como prueba

• Retos
• Mayor protección al usuario
• Capacitación
• Restricciones de recursos tecnológicos en los nuevos sitios (ancho de banda, 

cobertura)
• Acústica
• Seguridad física (confidencialidad)



Seguridad



Seguridad

• Sesgos cognitivos en la toma de decisiones
• Conciencia de la situación (SA) - Se “sabe” lo que ocurre para poder figurarse lo que se debe 

hacer
• Entendimiento de el entorno = Salir de la ambigüedad

• Inteligencia – Tenemos que mejorar como comprendemos y tratamos el riesgo
• Cancelación
• Transferencia
• Mitigación/tratamiento
• Aceptación

• Gestión del riesgo (Riesgo = Amenaza + Vulnerabilidad)
• Riesgo es una probabilidad de impacto al negocio
• BIA análisis de impacto al negocio
• Controles, buenas practicas (marcos de referencia) – que tan efectivos son?



Q&A
ialvaradoa@hotmail.com
david.tonche@me.com

mailto:ialvaradoa@Hotmail.com
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