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1. PRESENTACIÓN	
	

	

Los	 sistemas	de	gestión	de	destino	 informatizados,	 conocidos	por	 su	 sigla	DMS,	 se	
definen	 técnicamente	 por	 distintos	 componentes	 según	 autores	 dependiendo	 del	
contexto	y	el	rol	en	el	que	se	aplica	o	asocia	la	función	de	un	DMS.	Sin	embargo,	existe	
coincidencia	 en	 la	 definición	 del	 rol	 del	 DMS	 como	 enlace	 entre	 los	 actores	 de	 la	
demanda	y	la	oferta	turística.	Especialmente	en	la	posibilidad	que	entrega	a	las	PYMES	
de	promocionar	y	gestionar	sus	productos	por	medios	digitales.	

	

Los	 DMS	 son	 sistemas	 de	 información	 basados	 en	 internet	 desarrollados	
normalmente	 por	 Organizaciones	 de	 Gestión	 de	 Destino	 (DMO)	 con	 el	 fin	 de	
representar	 la	 totalidad	 de	 los	 proveedores	 y	 actores	 del	 turismo	 en	 un	 destino	 y	
conectarlos	con	la	demanda	turística(Sigala,	2013).	En	este	rol,	el	DMS	da	soporte	a	la	
provisión	de	información	al	cliente	así	como	a	los	sistemas	de	comunicación	para	los	
viajeros	 incluyendo	 las	 actividades	 de	 marketing	 y	 promoción	 de	 los	 oferentes	
turísticos.	

	

Una	 definición	más	 amplia	 del	 DMS	 considera	 que	 son	 sistemas	 que	 consolidan	 y	
distribuyen	 un	 amplio	 rango	 de	 productos	 turísticos	 a	 través	 de	 una	 variedad	 de	
canales	 y	 plataformas,	 generalmente	 enfocados	 a	 una	 región	 especifica,	 todo	 esto	
apoyando	 las	 actividades	 de	 un	 DMO	 en	 esa	 misma	 región.	 Los	 DMS	 intentan	 un	
acercamiento	centrado	en	los	clientes	para	manejar	y	promocionar	los	destinos	como	
una	 entidad	 holística,	 normalmente	 entregando	 información	 potente,	 reservas	 en	
tiempo	 real,	 herramientas	 de	 gestión,	 prestando	 particular	 atención	 al	 apoyo	 de	
pequeños	e	independientes	oferentes	turísticos		(Horan	&	Frew,	2007).	
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Fig.	1	Para	una	definición	de	los	términos	del	gráfico,	referirse	al	Glosario.	Fuente:	Elaboración	
Propia	en	base	a	términos	en	estudio.	

	

La	 principal	 diferencia	 en	 la	 definición	 de	 un	 DMIS	 con	 respecto	 a	 un	 DMS	 es	 la	
especificidad	del	trabajo	con	datos	y	minería	de	datos	(“data	mining”),	mientras	un	
DMS	es	más	general	al	centrarse	en	 la	gestión	de	productos	turísticos.	(Fig.	1).	Por	
tanto	un	DMIS	puede	ser	parte	de	un	DMS,	así	como	un	DMS	puede	estar	conformado	
por	distintos	DMIS.		

2. COMPONENTES	TÉCNICO	FUNCIONALES	DEL	DMIS	PROPUESTO	
	

La	 plataforma	 busca	 la	 generación	 de	 conocimiento	 a	 través	 del	 manejo	 de	
información.	A	su	vez,	la	arquitectura	funcional	del	sistema	se	divide	en	dos	capas;	la	
primera	 es	 una	 capa	 de	 generación	 de	 conocimiento	 y	 la	 segunda	 es	 una	 capa	 de	
aplicación	del	conocimiento.	(Fuchs,	Höpken,	&	Lexhagen,	2014):	
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Fig.	2.	Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	diagram	contenido		(Fuchs	et	al.,	2014)	

	

2.1.	Capas	de	Conocimiento	

-Capa	 de	 Generación	 de	 Conocimiento(“Knowledge	 Generation	 Layer”):	 incluye	 la	
obtención,	 extracción	 y	 respaldo	 de	 información.	 Esta	 información	 se	 pone	 a	
disposición	 de	 los	 actores	 del	 turismo	 a	 través	 de	 los	 componentes	 de	 la	 capa	 de	
aplicación	 de	 Conocimiento.	 Los	 métodos	 de	 trabajo	 para	 la	 recopilación	 de		
información	 varían	 en	 complejidad,	 como	 por	 ejemplo	 encuestas	 online,	 sitios	 y	
plataformas	de	revisión.	

Dentro	de	esta	capa	se	aplica	“data	mining”	(minería	de	datos)	a	los	datos	previamente	
extraidos	 y	 almacenados	 (Fig.2	 )	 de	 las	 búsquedas	 web	 de	 los	 clientes,	
específicamente	el	trazado	de	las	búsquedas,	de	esta	forma	conocer	los	términos	de	
búsqueda	 y	 las	 referencias.	 Mientras	 el	 comportamiento	 de	 consumo	 se	 puede	
conocer	 a	 través	 de	 la	 información	 basada	 en	 los	 datos	 obtenidos	 desde	 la	
interacciones	 del	 turista	 con	 la	 oferta	 a	 través	 de	 plataformas	 digitales	 (“data	
mining”),	 y	 los	 comportamientos	 de	movilidad	 pueden	 ser	 rescatados	 a	 través	 de	
tecnologías	de	rastreo	basadas	en	GPS	y/o	Wi	Fi.	La	oferta	de	productos	turísticos	se	
puede	extraer	de	fuentes	de	información	como	sitios	web	en	donde	se	puede	conocer	
tanto	la	cantidad	como	la	disponibilidad	de	los	mismos.		
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Basándonos	 en	 la	 propuesta	 de	 Fuchs	 para	 el	 caso	 Sueco	 (Fuchs	 et	 al.,	 2014);	 la	
especificación	de	la	estructura	funcional	de	la	plataforma	-y	tomando	como	base	las	
dos	 capas	 de	 conocimiento	 ya	 expuesta-	 nos	 quedamos	 con	 los	 siguientes	
componentes	en	secuencia:	

	

- Fuentes	de	Información	
- Extracción	de	Información	
- Almacenamiento	de	Información	
- Generación	de	Información	a	través	de	“data	mining”	
- Interfaz	de	visualización	y	consulta	de	los	modelos	de	“data	mining”	y	la	información	

asociada.	(capa	de	aplicación	de	conocimiento).	

	

Capa	 de	 Aplicación	 y/o	 extracción	 de	 Conocimiento:	 Contempla	 la	 base	 de	 Datos	
aplicada	a	una	interfaz	de	interacción	bidireccional	en	línea	(web	2.0).	

	

3.-	ALCANCES	Y	BENEFICIOS	

	

Se	 considera	 que	 la	 plataforma	 se	 implemente	 en	 una	 red	 de	 35	 hoteles	 que	
representan	más	del	50%	de	la	oferta	del	Valle	de	Aconcagua,	teniendo	por	tanto	un	
amplio	alcance	en	la	zona	en	su	primera	etapa	de	implementación	

	

En	cuanto	a	beneficios	proyectados	se	contemplan:	

	

-	 Articular	 la	 información	 generadas	 por	 las	 empresas	 hoteleras	 de	 un	 territorio	
(información	de	relevancia	para	una	gestión	efectiva	de	la	oferta	turística)	

-	Extraer	información	que	sea	estadísticamente	relevante	para	la	toma	de	decisiones	
y	para	realizar	ciencia	basada	en	datos	en	un	determinado	territorio.	

-	Tecnología	basada	en	la	nube	(“cloud”)	que	permite	la	escalabilidad	de	la	solución	a	
nuevos	actores	y	territorios	manteniendo	los	datos	centralizados.	Esto	último	influye	
directamente	en	la	eficiencia	del	manejo	de	datos	y	su	resguardo.	

-	Canal	de	Comunicación	con	un	turista	nuevo,	sofisticado,	experimentado	y	por	sobre	
todo	demandante	que	normalmente	viaja	independiente	y	requiere	más	información	
en	su	toma	de	decisiones	así	como	durante	su	viaje.	

-	Acceso	a	información	en	tiempo	real.	Esto	permite	toma	de	decisiones	basadas	en	lo	
que	ocurre	en	el	momento	con	soporte	a	cambios	constantes	y	flujos	temporales,	lo	
que	 permite	 generar	 conocimiento	 que	 mejore	 la	 competitividad	 de	 la	 pyme	
individualmente	 y/o	 del	 destino	 de	 manera	 holística,	 mejorando	 la	 experiencia	
turística.		
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-	Un	Canal	efectivo	de	Comunicación	entre	los	Actores	del	Turismo.	

3.1.	VARIABLES	A	CONSIDERAR	

Con	 el	 fin	 de	 asegurar	 la	 correcta	 implementación	 del	 sistema	 se	 consideran	 las	
siguientes	variables.	

-	Perspectiva	Socio	tecnológica.	Sigala	da	cuenta	que	los	estudios	que	tratan	el	tema	
de	la	adopción	de	los	DMS	se	centran	en	analizar	la	perspectivas	solo	de	las	PYMES	y	
no	de	los	actores	del	turismo	cuya	percepción	sobre	la	funcionalidad	que	debe	tener	
un	DMS	es	muy	variada	y	en	muchos	casos,	conflictiva.(Sigala,	2013).	Es	por	eso	que	
este	mismo	autor	propone	que	un	estudio	de	 los	DMS	desde	 las	perspectiva	de	 los	
actores	 del	 turismo	 puede	 complementar	 positivamente	 el	 trabajo.	 De	 aquí	 el	
entendimiento	propuesto	de	un	DMS	como	un	IOIS	(inter-organizational	information	
system),	 puede	 ser	 considerado	 para	 una	 etapa	 posterior	 complementaria	 a	 la	
implementación	del	sistema.	

-	Si	bien	el	sistema	necesita,	como	ya	se	ha	expuesto,	de	una	estructura	funcional,	la	
implementación	y	el	diseño	de	la	interfaz	de	interacción	(web	2.0)	requiere	especial	
atención,	en	cuanto	debe	cumplir	con	las	propiedades	de	ser	intuitiva,	clara	y	atractiva	
visualmente,	además	de	permitir	una	carga	rápida.	Esto	con	el	 fin	de	no	crear	una	
barrera	entre	la	interacción	de	los	distintos	actores.	

-	 La	 arquitectura	 técnica	 de	 un	 DMIS	 depende	 en	 gran	 parte	 de	 una	 plataforma	
tecnológica	que	soporte	de	manera	efectiva	la	extracción,	transformación	y	carga	de	
información	 (ETL	 “Extraction,	Transformation	and	Loading”)	 y	 el	 análisis	de	datos	
(OLAP/Data	Mining)	(Fuchs,	Abadzhiev,	Svensson,	Höpken,	&	Lexhagen,	2013)	(Fuchs	
et	al.,	2014).	

-	Es	necesaria	una	Comunicación	efectiva	de	 los	beneficios	y	 la	propuesta	de	valor	
para	 asegurar	 un	mínimo	 nivel	 de	 adopción	 que	 permita	 una	 extracción	 de	 datos	
representativos	de	la	actividad	turística	del	Valle.	

	

	

4.-	CONCLUSIONES	Y	FUTURAS	INVESTIGACIONES.	

Las	posibilidades	que	entrega	la	masificación	de	la	conexión	a	internet	ha	permitido	
la	implementación	de	herramientas	que	basan	su	funcionamiento	en	la	red	de	redes	
de	manera	efectiva	y	práctica.	Así	mismo	los	datos	generados	por	estas	interacciones	
representan	un	importante	recurso	de	conocimiento	para	la	toma	de	decisiones	en	el	
ámbito	 de	 la	 gestión	 turística.	 En	 consecuencia	 las	 plataformas	 y	 herramientas	
tecnológicas	han	evolucionado	para	poder	utilizar	estos	datos	a	través	de	minería	de	
datos	(“data	mining”).	

Para	 el	 caso	 de	 la	 plataforma	 implementada	 en	 Suecia	 (“Destination	Management	
Information	 System	 Aq re	 (DMIS-Aq re)”	 en	 la	 que	 se	 basa	 gran	 parte	 del	 presente	
trabajo)	 se	 condujo	 una	 investigación	 con	 los	 actores	 del	 turismo	 del	 destino	 de	
montaña	más	importante	del	país.	Este	trabajo	se	centró	en	los	resultados	pre	y	post	
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visita	 (Fuchs	 et	 al.,	 2014).	 Como	 resultado	 de	 la	 implementación	 de	 la	 plataforma	
DMIS-	Aq re	se	obtuvo	que	el	proceso	de	negocio	online	que	incluye	como	indicadores	
la	 navegación	 web,	 las	 reservas	 y	 los	 comentarios	 permitieron	 medir	 de	 manera	
efectiva	el	comportamiento	de	los	clientes	y	la	percepción	del	destino.		

La	arquitectura	técnica	del	DMIS	basado	en	un	ambiente	de	servidor	“Rapid	Analytics	
BI”	 ha	 probado	 soportar	 de	manera	 efectiva	 la	 extracción,	 transformación	 y	 carga	
(ETL)	y	análisis	de	datos	(OLAP/Data	Mining),	por	otro	lado	la	aplicación	web	basada	
en	html	(alojada	en	www.dmis-are.com)	provee	a	los	actores	del	turismo	con	análisis	
instantáneos	y	descentralizados	 junto	a	una	 interfaz	de	visual	para	muestra	de	 los	
resultados.	

	

5.-	Glosario	de	Términos	y	Siglas.	

	

IT:	“Information	Technologies”.	Tecnologías	de	la	Información.	Dentro	de	las	Tecnologías	
de	 la	 Información	 se	 encuentran	 los	GDS	 (Global	Distribution	 System)	que	 según	
Buhalis	(Dimitrios	Buhalis,	1996)	son	una	de	las	aplicaciones	de	las	Tecnologías	de	
la	Información	que	en	un	principio	más	influyeron	en	el	Turismo	ya	que	facilitan	la	
distribución	 y	 provisión	 de	 productos	 turísticos	 consistentes	 entre	 si.	 (agregar	
relación	con	los	DICIRMS).	

DICIRMS:	 	Destination	 Integrated	Computerised	 Information	Reservation	Management	
System.	(Dimitrios	Buhalis,	1996)	

Sistema	computarizado	de	manejo	Integrado	de	reservas	de	Destino.	Es	el	concepto	en	el	
cual	se	basa	el	DMS,	por	lo	que	este	último	se	puede	entender	como	una	evolución	
del	primero.	

Desde	la	conceptualización	inicial	del	DMS,	Buhalis	define	que	el	concepto	de	DMS	puede	
entenderse	como	una	evolución	de	los	anteriores	DICIRMS,	al	proponer	un	mayor	
rango	de	servicios	y	funciones.	Estos	sistemas	apuntan	a	proveer	un	mejor	servicio	
tanto	para	 la	empresa	como	para	 	el	consumidor	turístico,	así	como	potenciar	 los	
destinos	 con	 el	 fin	de	obtener	mayores	beneficios	de	 su	 asociación	 a	 la	 actividad	
turística.		

Los	DICIRMS	emergen	como	una	herramienta	 ideal	para	provisionar	 información	a	un	
turista	 nuevo,	 sofisticado,	 experimentado	 y	 por	 sobre	 todo	 demandante	 que	
normalmente	 viaja	 independiente	 y	 requiere	 más	 información	 en	 su	 toma	 de	
decisiones	así	como	durante	su	viaje.	Estos	sistemas	a	su	vez	 forman	parte	de	un	
sistema	 mayor	 de	 generación	 de	 riqueza	 y	 valor,	 el	 cual	 da	 soporte	 tanto	 a	 la	
competitividad	 como	 al	 desarrollo	 sustentable	 de	 los	 destinos	 y	 las	 PYMES,	 al	
permitir	una	mejora	de	la	experiencia	de	los	consumidores	y	los	impactos	positivos	
en	la	población	local.	
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DMS:	“Destination	Management	System”.	Sistema	de	Gestión	de	Destinos	Turísticos.		
Se	define	como	una	“info-estructura”	(D	Buhalis	&	Spada,	2000)	

Mientras	que	Fuchs	(Fuchs	et	al.,	2014)	se	refiere	a	los	DMIS	(Destination	Management	
Information	 System)	 para	 el	 caso	 especifico	 de	 Sueco	 que	 define	 como	 “the	
Destination	 Management	 Information	 System	 Aq re	 (DMIS-Aq re)	 drives	 knowledge	
creation	 and	 application	 as	 a	 precondition	 for	 organizational	 learning	 at	 tourism	
destinations.”.	 Donde	 la	 INFORMACIÓN	 es	 la	 que	 se	 maneja	 y	 no	 los	 productos	
turísticos.		

	

	

Data	Mining:	Mineria	de	Datos.	Con	la	masificación	de	internet,	el	tópico	del	Data	Mining	
ha	ganado	particular	interés	en	el	turismo.	La	minería	de	datos	desde	el	uso	de	los	
servicios	 online	 permite	 analizar	 el	 comportamiento	 de	 los	 turistas.	Mientras	 las	
principales	 aplicaciones	 se	 han	 centrado	 en	 análisis	 descriptivos	 también	 se	 han	
aplicado	más	recientemente	técnicas	de	aprendizaje	en	el	dominio	del	turismo.	Estas	
incluyen	 segmentación	 de	 clientes	 para	 la	 adaptación	 de	 los	 sitios	 web	 y	
recomendación	de	productos.	Por	otro	 lado,	 la	minería	de	datos	web	 	 aplicada	al	
turismo	 considera	 cada	 vez	 más	 los	 datos	 generados	 por	 el	 usuario	 (UGC.	 User	
Generated	 Content)	 como	 los	 comentarios	 de	 los	 turistas	 en	 blogs	 y	 otras	
plataformas	de	revisión	(Fuchs	et	al.,	2014)	

	

	

Interfaz:	La	 interfaz	en	el	caso	de	 los	DMS	y	específicamente	en	 los	DMIS	 juega	un	
papel	 doble.	 Recoge	 los	 datos	 de	 la	 plataforma	 y	 permite	 visualizarlos	 de	 forma	
personalizada	 según	 consultas	 ya	 sea	 desde	 la	 interfaz	 de	 cliente	 o	 la	 interfaz	 de	
servicio.	Unifica	la	información	y	la	traduce	a	un	visualización	interactiva.		

	

Aplicación	 o	 Software:	 Cumple	 las	 funciones	 de	 reserva	 y	 de	 Campaña	 online.	
Mientras	que	los	profesionales	y	encargados	generan	y	utilizan	estadísticas	y	manejo	
de	canal.	

	

Base	 de	 Datos:	 Conformada	 por	 Productos,	 evaluación,	 disponibilidad,	 Contactos,	
Contenidos.	 Esta	 base	 de	 datos	 es	manejada	 por	 la	 Organización	 de	Marketing	 de	
Destino.	

	

ICG:	Índice	de	Conectividad	Global.	Hiperconectividad.	Internet	de	las	cosas.	Análisis	
de	datos.	
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Sistema	Centrado	en	Datos:	Lo	que	importa	es	el	trabajo	que	se	hace	con	los	datos.	Ya	
que	hoy	hay	muchos	datos,	muchos	más	que	las	operaciones	que	se	hacen	con	ellos.	

Los	datos	comenzaron	a	ser	un	“recurso	natural”.	

	

DMO:	Destination	Management	Organizations	(DMO).	Organizaciones	de	Gestión	de	
Destinos.	
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