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Demandan asistencia digital 24/7 y 
asesoramiento humano

Los viajeros corporativos milenials españoles 

consideran un problema no poder consultar 

la información de sus reservas a través de sus 

dispositivos 24/7 pero también echan de menos 

asesoramiento humano durante la reserva. 

Consideran frustrante la falta de uso de análisis 

de datos para recibir ofertas y propuestas 

personalizadas en base a preferencias pasadas.

Los milenials y el bleisure

Casi la mitad extiende unos días sus viajes de 

negocios para poder disfrutar del turismo local. Los 

milenials españoles se valen por sí mismos y buscan 

a través de webs de opiniones y recomendaciones, 

además de en redes sociales y utilizando la 

búsqueda por voz.

Cuando reservan ellos mismos, lo hacen a través 

del PC o portátil, en menor medida utilizando el 

smartphone y la tablet.

Uso de apps: Mensajería y mapas

Los milenials españoles usan 18 tipos de apps al 

viajar por negocios y las más usadas son las de 

mensajería y mapas. Sin embargo, el gran uso que 

hacen de apps para consultar redes sociales y guías 

turísticas refuerza la necesidad del bleisure.

Principales conclusiones



Los milenials españoles están cambiando los viajes corporativos: Demandan 
asistencia digital 24/7 y asesoramiento humano

El 35% considera que uno de los mayores 
problemas es no poder acceder a la información 
de reservas en sus dispositivos 24/7 y la falta de 
asesoramiento humano durante el proceso de 

reserva.
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El 31% dice que es frustrante que las empresas 
no usen el análisis de datos para proporcionar 

recomendaciones de viajes altamente 
personalizadas basadas en sus preferencias 

pasadas.
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La demanda de más itinerarios bleisure que combinen negocios y placer 
también está impulsando el cambio

Casi la mitad (47%) de los milenials 
españoles extiende sus viajes de negocios 

unos días para poder hacer turismo.

28%

Planifican sus viajes utilizando 
webs de opiniones (94%), webs de 

recomendaciones (86%), redes sociales 
(82%) e incluso la búsqueda por voz (48%)



Cuando realizan sus propias reservas, el ordenador sigue siendo el método 
más utilizado para realizar las reservas entre los milenials españoles
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La mayoría de los viajeros corporativos 
milenials utiliza el ordenador o portátil 

(60%)

Sin embargo, el 32% reserva utilizando su 
smartphone y el 20% a través de la tablet.



Las apps de mensajería y mapas son las más utilizadas pero el uso de redes 
sociales y guías demuestra la demanda de itinerarios bleisure
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En viajes de negocios, de media, los 
viajeros milenials españoles utilizan 18 
apps, siendo mensajería (91%) y mapas 

(87%) las más utilizadas.

El uso de apps para consultar redes sociales 
(84%) y guías turísticas (81%) demuestra la 

demanda de itinerarios bleisure.



Acerca de Travelport
Travelport (NYSE: TVPT) es la compañía de tecnología que mejora continuamente la 
experiencia de comprar y administrar viajes. Opera una plataforma de comercio de 
viajes que brinda distribución, tecnología, pagos y otras soluciones para la industria 
global de viajes y turismo. La compañía facilita el comercio de viajes conectando a 
los principales proveedores de viajes del mundo con compradores de viajes online y 
offline en una plataforma de viajes de empresa a empresa (B2B) patentada.

Travelport tiene una posición de liderazgo en merchandising de aerolíneas, 
contenido y distribución hotelera, alquiler de automóviles, comercio móvil y 
soluciones de pago B2B. La compañía también brinda servicios críticos de TI a las 
aerolíneas, como compras, emisión de billetes, control de salidas y otras soluciones. 
Con ingresos netos de más de $ 2.4 mil millones en 2017, Travelport tiene su sede 
en Langley, Reino Unido, tiene más de 4.000 empleados y está representada en 
aproximadamente 180 países y territorios.

travelport.com/es-es


