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Planificación de Paradise
en el entorno de TI
El complejo turístico Paradise City, próximo a inaugurarse en
Corea del Sur, contará con las tecnologías más avanzadas para
sus clientes – Gangnam style – y con Servicios IBM

C

uando Paradise City abra sus puertas fuera del Aeropuerto
Internacional de Incheon en 2017, todos los que trabajan
tras bambalinas se asegurarán de que el complejo esté a la
altura de su nombre. El complejo turístico integrado será
el primero de su clase en Corea del Sur, con un gran hotel, parque
temático, centro de convenciones y casinos: todo construido en
torno a una temática moderna de entretenimiento coreano que
capta el dinamismo de la cultura K-pop. Más que eso, el objetivo
es crear una experiencia envolvente y completa con imágenes
holográficas en 3D de los cantantes, bailarines sincronizados
y figuras fantásticas conocidas como “ídolos”, además de un
sistema de acogida interactivo que puede anticipar y crear una
experiencia única para cada huésped. El objetivo: traer la Ola
Coreana, la invasión Hallyu que se extendió a todo el mundo, de
vuelta a donde todo comenzó.
Para que eso suceda, mucha tecnología debe funcionar a la
perfección, no solo las aplicaciones y los sistemas para operar
la empresa, sino la tecnología interactiva que los huéspedes
pueden tener en sus manos a través de dispositivos inteligentes
para controlar la iluminación o los entretenimientos del parque
temático, además de seguridad más inteligente y un checkin más rápido. Para construir el complejo turístico, Paradise
conformó una empresa conjunta con Sega Sammy Company de
Japón, la cual tiene un largo historial en tecnología de pachinko
y juegos. Tras bambalinas, Paradise ha elegido a IBM como su
socio de estrategia de TI, integración y servicios administrados.
Paradise lanza su nueva empresa en un momento de innovación
espectacular en el mundo de la hotelería. En Japón, los hoteles
tienen empleados robots. New York tiene centros de conferencias
con realidad virtual mucho más avanzados que lo que puede ofrecer
cualquier edificio de oficinas convencional. Las empresas pueden
alquilar estas salas de realidad virtual para sus reuniones. Y en Las
Vegas, los apostadores pueden usar sus teléfonos inteligentes para
interactuar con los sistemas de juego desde el hogar.
Al ser un desarrollo en un terreno no urbanizado, Paradise City
tendrá muchas opciones para incorporar características de
vanguardia desde el inicio. Más que eso, el complejo turístico
se construirá sobre la base de la idea coreana de tecnología
cultural, un fenómeno que los defensores de la máquina K-pop
consideran más exquisita y compleja que la mera tecnología
de la información. “La tecnología será una gran parte de la
experiencia”, comenta el CIO ByungCheon Min. “Representa
nuestra interfaz principal con los huéspedes. Queremos que
Paradise City sea un destino que los viajeros repitan”.
Min cree que los clientes se “apegan” a los niveles de servicio que
reciben y los VIP no volverán si han tenido una mala experiencia.
Por ello, Paradise City se enfocará en retener a los clientes
mediante la creación de una experiencia que impulse los negocios
recurrentes, en particular entre visitantes VIP. Ese es el motivo
por el que Paradise City está haciendo uso de TI para maximizar la
experiencia del cliente tanto en el front end como en el back end.

Los hologramas y otras tecnologías futuristas serán el centro
de atención del complejo turístico, dice Min. Pero Paradise City
también se está preparando para el futuro con la creación de
una mayor capacidad para el uso de análisis para entender y
anticiparse al comportamiento de los clientes, y conocer qué
es lo que los hará regresar. “No se trata solamente de contar
con una buena calidad de servicio de TI; es parte de nuestra
estrategia corporativa”, afirma Min.
Este es el enfoque correcto según los expertos de la industria
de TI para entretenimiento y hotelería. “Puedes tener una
gran tecnología de vanguardia, pero si no ofreces una gran
experiencia a los huéspedes, obtendrás malos comentarios”,
explica el profesor Peter Nyheim de la Universidad Estatal de
Pensilvania de Estados Unidos, experto en tecnología para
la industria hotelera. “Todo se centra en el consumidor. Si
un hotel es conocido por ser de vanguardia, los comentarios
reflejarán esa ventaja”.
Es más fácil decirlo que hacerlo. “Para cualquier área hotelera,
el mayor desafío en materia de tecnología es la integración
de los sistemas”, explica Nyheim. “En el nivel más básico, ¿el
sistema de gestión de su propiedad puede interactuar con sus
sistemas de entretenimiento y sus sistemas de facturación?”
En el caso de un complejo turístico integrado como Paradise
City, esta interoperabilidad debe ampliarse para reconocer y
recordar si un cliente es un gran apostador o si asiste a una
conferencia con su familia. O bien, puede implicar el uso
sencillo de un teléfono celular para ordenar una comida junto a
la piscina o visitar la tienda duty-free. (De hecho, como muestra
el gráfico de la página 2, la principal prioridad tecnológica
para los hoteles son las soluciones móviles orientadas al
cliente). Todos esos sistemas dependerán de la capacidad para
recopilar, relacionar y analizar datos de clientes y operaciones.
Sin embargo, tras bambalinas hay un creciente embotellamiento
de datos, según Hotel Technology Next Generation (HTNG),
un grupo comercial de CIOs de las industrias de hotelería,
entretenimiento y juegos. Parte del problema es el número real
de sistemas diferentes que se necesitan para operar un complejo
turístico, junto con la creciente necesidad de transferir grandes
cantidades de datos de un sistema a otro, por ejemplo, de un
sistema de punto de venta a un sistema de atención al cliente. Las
aplicaciones de almacenamiento y análisis de datos, por lo general,
requieren acceso a información histórica que data, quizás, de
cinco años o más, pero todavía muchos sistemas relacionados
ejecutan una transacción a la vez. “Los sistemas de inteligencia
empresarial y de gestión del rendimiento han tenido esta necesidad
durante años, pero dado que las aplicaciones de big data son de uso
común, HTNG se enteró de más y más miembros que enfrentaron

desafíos de integración con respecto a este asunto”, informa la
asociación. Además, la capacidad para gestionar integraciones
complejas está entre las capacidades de TI de mayor demanda en
el sector hotelero (consultar el gráfico a continuación).
Sin un flujo de datos constante, gran parte del entorno de
alta tecnología y alto contacto que Paradise ha planeado no
funcionaría. Los ejecutivos a cargo de TI de Paradise Group son
conscientes de los desafíos.

Un nexo de arte, cultura y tecnología
Para Paradise, el nuevo complejo turístico que se erige en
el suelo de Yeongjong Island será la vitrina para la visión de
la empresa: innovar a través de un nexo de arte, cultura y
tecnología. Elevar la tecnología como pilar de la estrategia
corporativa marca un cambio para Paradise Group. La empresa
está atravesando una transformación más amplia: de un
operador de 12 hoteles con sede en Seúl y cinco casinos en
Corea del Sur que atiende principalmente a apostadores de
China continental a una marca reconocida internacionalmente
creada sobre la idea de tecnología cultural.

medianos, todos operando sobre diferentes estándares y
en distinto hardware. Cada uno tenía diferentes niveles de
redundancia y tolerancia a fallas.
Para prepararse para Paradise City, Min necesitaba una
infraestructura de datos más robusta e integrada. También
necesitaba mantener el talento enfocado en crear y operar el
tipo de experiencia de huésped concebida para el futuro de
Paradise, los hologramas y la experiencia VIP para grandes
apostadores, no en la gestión de las instalaciones o en las
actualizaciones de software. Aún más, necesitaba asegurar una
postura de seguridad y tolerancia a fallas de clase mundial en
un negocio que no puede soportar tiempo de inactividad. Para
Paradise, obtener reconocimiento como destino internacional
de viaje, convenciones y juego significa adherir a los mejores
estándares a nivel mundial, incluso en los servidores que
ejecutan las operaciones de la empresa.

El grupo optó por IBM para cumplir varios objetivos. En
primer lugar, una consolidación reemplazará el sistema
fragmentado que está en uso actualmente, llevando los datos
de los siete centros existentes a un data center totalmente
seguro con calificación Tier 3+ de IBM cercano a Paradise City.
IBM Servicios Globales de Tecnología se encargará del traslado
y brindará servicios de gestión de infraestructura end-to-end,
que incluyen servicio de ayuda, además de crear un centro de
Prioridades tecnológicas de los hoteles en 2015
tolerancia a fallas para Paradise. La asociación con IBM no solo
39,5 % proporcionará a Paradise una actualización de infraestructura,
Soluciones móviles orientadas al cliente
37,8 % sino que IBM a través de sus servicios de resiliencia y
Adición de ancho de banda
continuidad del negocio también brindará servicios de copia
28,7 %
Preparación para los cambios en la tecnología de pagos
de seguridad críticos en caso de interrupciones a través de un
28,7 %
sitio de recuperación remoto y de tolerancia total a fallas.
Protección de datos
Migración a la nube
Uso de soluciones móviles para aplicaciones orientadas al empleado
Desarrollo de una estrategia digital

28,7 %
28,7 %
28,7 %

Para convertir la visión en realidad, Paradise debe replantearse
muchas de sus operaciones e integrar TI en casi todos los
aspectos de la experiencia del huésped así como en la
operación cotidiana de la empresa.
Para lograr esta impresionante realineación de la función de
TI, el CIO de Paradise Group, Min, tuvo que analizar en detalle
de qué manera la TI daba soporte a la empresa y cómo su
equipo se podía enfocar en el futuro de Paradise. “El equipo de
TI daba soporte a todo, desde la gestión de instalaciones hasta
las aplicaciones principales”, comenta. Además, la empresa
dependía de una cadena de siete data centers pequeños y

Con el traslado a una única ubicación, Paradise obtendrá
la flexibilidad y escalabilidad que no tenía antes, y en un
entorno totalmente dedicado. La mayor parte del resto de las
elecciones de la empresa involucraron un entorno dedicado
con un contrato limitado o un entorno compartido con espacio
para la expansión. “Este es un modelo de consumo que
permitirá a la empresa ahorrar espacio de data center a la vez
que proporciona la capacidad para crecer de manera modular”,
afirma Wayne Lee, líder de IBM Servicios de resiliencia en Seúl.
Al mismo tiempo, IBM Global Business Services brindará servicios
de aplicaciones, que incluyen productos para planificación
de recursos empresariales y otras funciones de back-office.
“IBM no se está asociando solo como proveedor de servicios de
infraestructura, sino que ahora somos un verdadero proveedor
de servicios end-to-end para Paradise Group”, dice Lee.

Medición de las habilidades de TI en hotelería
Más importante
Capacidad para analizar la resolución de problemas

Más escaso

38 %

30 %
Experiencia técnica
27 %
Predisposición para la proactividad en la resolución de problemas
23 %
Capacidad para gestionar integraciones complejas
22 %
Familiaridad con soluciones de marketing compatibles con tecnologías

Capacidad para gestionar integraciones complejas
Experiencia en la gestión de TI externalizada
Experiencia técnica
Familiaridad con soluciones de marketing compatibles con tecnologías
Capacidad para analizar la resolución de problemas

17 %
17 %
17 %
15 %
14 %

IBM Servicios Globales de Tecnología ofrece consolidación de data centers con servicios completos de actualización de infraestructura y tolerancia a fallas
IBM Global Business Services manejará ERM y otros servicios de aplicaciones y funciones de back-office para brindar una solución completa end-to-end
Paradise puede redistribuir recursos para centrarse en crear una experiencia de vanguardia para los huéspedes en su complejo turístico integrado
Origen de datos: Lorden, A., & Erdem, M. (2014, December 11). 2015 Lodging Technology Study, Hotel Tech to Pass “Go” In 2015. Hospitality Technology.

Q&A

Jugando para
quedarse

¿De qué manera la estrategia de tolerancia a fallas
correcta puede ayudar a la industria de juego, hotelería
y entretenimiento a complacer a sus huéspedes, y
mantenerlos seguros?

Entrevista a Scott Ramsey, socio global de IBM Servicios de consultoría de continuidad del negocio

¿Cómo afecta el uso cada vez mayor de tecnología móvil,
robótica y otras a la industria hotelera y de juego?
Los casinos dependen cada vez más de la tecnología para operar,
y es una demanda exigente. A excepción de los juegos de grandes
apuestas, la mayoría de las mesas son electrónicas. Las máquinas
tragamonedas, las ruletas, las mesas de dados e incluso los juegos
de cartas como el bacará son todos automatizados. Ningún casino
puede permitirse la caída de una sección por una falla técnica en el
programa o el mal funcionamiento de la robótica.
En el ámbito de la hotelería, las personas gastan su dinero ganado
con esfuerzo y no quieren tener que esperar en la recepción
porque el sistema de reservas falló y sus habitaciones no están
listas. Las demandas para el entretenimiento son ligeramente
diferentes. En un parque temático asociado con un hotel, por
ejemplo, las familias pueden reservar entretenimiento desde la
pantalla del televisor en sus habitaciones, y el sistema de reservas
puede establecer un perfil para ellos. Todo esto se maneja a través
de TI y se necesita una alta disponibilidad para que todo funcione.
¿Cuán importante es la interoperabilidad entre los sistemas
de hoteles, parques temáticos y casinos? ¿Cumple una
función en la tolerancia a fallas?
Las personas cargan todo a sus habitaciones por comodidad
y para aprovechar los programas de huéspedes frecuentes.
Para que esto funcione, todos los sistemas deben estar
conectados: el sistema de reservas, que está vinculado a la
función de mantenimiento; el servicio de habitaciones y el
servicio de comidas, que requiere estar vinculado al sistema de
restaurantes y pedidos. La gestión de la cadena de suministro
es muy amplia. Pero, además, cuanta más información pueda
recopilar un establecimiento sobre un huésped, más dirigido
podrá ser el marketing. Los huéspedes pueden obtener una
tarjeta o muñequera que sirva en toda la propiedad. Los chips

Enfoque renovado en lo importante
Min estima que el personal de TI de Paradise pudo dedicar solo
el 40 % de su tiempo a las actividades principales. Mediante
la asociación con IBM, quiere asegurar que el personal pueda
dedicar la mayor parte del tiempo a las actividades principales
de diseñar y operar un complejo turístico del que emane el tipo
de frescura tecnológica K-pop que inspiró a la Ola Coreana.
Según Min, “la asociación es un paso muy significativo para
Paradise, no solo para Paradise City, sino para que toda la
empresa desarrolle agilidad en cómo crear una experiencia del
cliente y cómo los clientes eligen interactuar con nosotros”.
Agrega: “También implica procesos y gobernabilidad, no solo
implementar estándares de hardware o ahorrar dinero. Para
nosotros, se trata de cómo contar con la estructura adecuada
para la próxima década, responder a las tendencias del mercado,
mejorar la calidad del servicio y acelerar la salida al mercado”.
Este enfoque end-to-end de TI en la experiencia del cliente
debería generar nuevos dividendos rápidamente una vez
que Paradise City abra sus puertas en 2017. Paradise planea

RFID pueden realizar el seguimiento de dónde pasan el tiempo
los huéspedes. ¿Cuántas veces visitaron el casino? ¿Les gusta ir
de compras? ¿Llevaron a los niños al parque de diversiones?
Este es el futuro de la hotelería. Los sistemas de recursos para el
cliente que recopilan información son una forma de inteligencia
artificial, como Watson de IBM. Se trata de entrenar y educar al
sistema para que sepa lo que tiene que buscar. La industria de
hotelería y entretenimiento solo está comenzando a advertir
los beneficios de esto. Con este tipo de extracción de datos, los
establecimientos pueden volverse mucho más proactivos, pero
esto requiere una recopilación constante de datos para funcionar.
¿Qué soluciones específicas puede ofrecer IBM Servicios de
resiliencia y continuidad del negocio a las empresas y cómo
se han beneficiado de ellas?
Empezamos pidiéndoles a los clientes que identifiquen cuáles
son los sistemas de interacción con los clientes imprescindibles.
¿Cómo se prestan esos servicios? ¿Qué está vinculado a la
infraestructura? ¿Qué están haciendo actualmente para
garantizar la copia de seguridad de los datos y la información
mientras se aseguran de que cuentan con la disponibilidad de
estas capacidades? Solo entonces desarrollamos una estrategia
e implementamos las soluciones. Después, iniciamos un proceso
de prueba muy riguroso.
Este es un aspecto de diferenciación de IBM: ponemos mucho
énfasis en la gobernabilidad y las pruebas. El programa de
gobernabilidad incluye capacitación, educación y un programa
de pruebas muy riguroso. Es un verdadero esfuerzo. Me miran
de una forma extraña cuando menciono esto, pero siempre digo
a mis clientes: “Necesitamos descubrir cómo podemos hacerte
daño”. Necesitamos descubrir esto para poder implementar
medidas para prevenir desastres o, si es necesario, contenerlos.

aprovechar su base de clientes existente en Corea del Sur,
así como los turistas y viajeros frecuentes VIP y de negocios
que visitan el país ampliando tienda duty-free, un negocio
altamente regulado que ahora es controlado por grandes
comercios internacionales. Debido a que los coreanos no
tienen permitido hacer apuestas en su país, todos los clientes
del casino en Paradise serán extranjeros idóneos para comprar
productos de lujo en las tiendas duty-free.
Para la empresa, esta nueva línea de negocio marcará un
retorno al negocio del duty-free que ofrecía en el pasado,
pero esta vez como una marca internacional y con una interfaz
tecnológica que ofrecerá muchas sinergias. En combinación
con la experiencia de TI de alta tecnología y alto contacto
del hotel, el parque temático y el centro de conferencias del
complejo turístico, Paradise City estará listo para atraer clientes
nuevos y existentes, y satisfacer sus necesidades y expectativas
brindando la experiencia del cliente que impulsa los negocios
recurrentes, el santo grial de la industria internacional del
turismo, entretenimiento y juego.
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