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Transformando el negocio de gestión de viajes

Prefacio de Travelport

En las últimas dos décadas, la transformación digital ha modificado los modelos operativos 
de varios negocios establecidos. 

Corporaciones como Kodak y McDonald's tuvieron que aceptar el cambio debido a las 
necesidades digitales y los deseos en evolución de sus clientes: Kodak, al cambiar su 
enfoque, se alejó del negocio de películas fotográficas para consumidores, y McDonald's 
introdujo innovaciones, como quioscos de autoservicio y tabletas para entretener a sus 
clientes más jóvenes. 

Otras empresas no lograron adoptar la revolución digital; Borders, Blockbuster 
y Toys R Us son sólo tres de las varias empresas que han sido desplazadas por 
las fuerzas de la competitividad digital.

Sin embargo, en Travelport, creemos que las empresas de gestión de viajes (TMC) 
que acepten la transformación digital obtendrán grandes avances.

Gracias a mejoras en los mercados emergentes y el estímulo económico continuo en el 
mundo desarrollado, los presupuestos para viajes de negocios están aumentando. El gasto 
global en viajes de negocios continuará siendo estable durante los próximos años, según 
la Asociación global de viajes de negocios1. El estudio prevé que el gasto total en viajes 
de negocios crezca a 6,1 % en 2018 y 7 % en 2019 y 2020. Estas cifras deberían garantizar 
seguridad a las TMC.

Sin embargo, es visible que el mundo está cambiando y que los clientes, sean personas 
o corporaciones, desean comprar y comunicarse de diferentes maneras. El desafío para 

las TMC es encontrar una manera de implementar la transformación digital de manera 
rentable, además de reconocer que los sistemas heredados continúan siendo importantes, 
y que su personal y el conocimiento y experiencia que posee es lo que las diferencia de las 
empresas exclusivamente digitales de la competencia. 

En Travelport, creemos que la tecnología transformará al sector turístico en los próximos 
cinco años más que en los últimos 15 a 20 años. Por lo tanto, consideramos que es 
fundamental invertir continuamente en nueva tecnología para garantizar una ventaja 
que beneficia a tus clientes y asegura la continuidad de tus negocios. En última instancia, 
creemos que solo cuando adquieren una mejor comprensión de la transformación digital, 
las marcas de viajes pueden realizar las inversiones estratégicas correctas para su negocio. 

Espero que este libro electrónico te resulte valioso y que obtengas aportes factibles que 
te permitan transformar tu negocio y aprovechar al máximo el futuro prometedor de los 
viajes de negocios.

Gracias, 

 

Marcos Suner

Vicepresidente de cuentas globales, Grupo de Clientes Empresariales
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El panorama 
cambiante de los 
viajes de negocios
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Cambiando las expectativas de los clientes 
La manera en la que los viajeros y sus 
organizaciones compran viajes de negocios 
está cambiando más rápido que nunca.

A pesar de los avances en tecnologías como la 
videoconferencia, las empresas y los viajeros de negocios 
aún necesitan viajar. Sin embargo, la manera en la que 
se compran los viajes de negocios está cambiando 
con rapidez y las TMC deben garantizar su vigencia 
en este nuevo mundo. 

Antes, los viajeros y los responsables de reservas de 
negocios se dirigían a un local minorista o conversaban con 
un asesor de viajes por teléfono, en la actualidad, el entorno 
de opciones para reservar y buscar viajes de negocios se 
desarrolla cada vez más por Internet. El 41 % de los viajeros 
de negocios organiza los viajes por Internet2, es por ello que 
es tan fácil hacerlo sobre la marcha como en la oficina. 

Una encuesta de Adobe descubrió que el 55 % de los 
consumidores interactúa con el mismo contenido en más 
de un dispositivo simultáneamente; además, reveló que 
el 82 % de ellos interactúa con contenido en sus teléfonos 
inteligentes, el 63 %, en sus computadoras portátiles y el 
38 %, en una tableta.3

Una investigación de Atmosphere Research 
Group demuestra que el 95 % de todos los viajeros 
estadounidenses, el 93 % de los viajeros chinos y el 86 % 
de los viajeros británicos poseían un teléfono inteligente 
a finales de 2017. Se espera que este porcentaje aumente 
a 99 % en EE. UU. y China, y a 96 % en el Reino Unido 
para finales de 2021.4

Las investigaciones de GfK demuestran que el mercado de 
los teléfonos inteligentes aún tiene un potencial considerable 
de crecimiento en regiones como Oriente Medio, África y los 
países emergentes de Asia, que lo impulsan.5 

En la actualidad, muchos viajeros de negocios ya están 
hiperconectados. Por ejemplo, el 61 % de todos los viajeros 
tiene, como mínimo, una aplicación de una aerolínea en 
su dispositivo móvil. Es posible que el alcance creciente 
de las redes móviles y el wifi, además de las opciones de 
herramientas para acceder a dispositivos móviles cambie 
pronto: del dedo o el pulgar a la voz. Esto facilita un mundo 
de oportunidades nuevas para que las TMC transformen 
los servicios al cliente y afiancen la lealtad con nuevas 
maneras de interactuar con los viajeros a través de más 
puntos de contacto que nunca. 

El 41 % de los 
viajeros de negocios 
organiza los viajes  
por Internet. 
Fuente: tendencias digitales de Smart Insights

5

Simplificar | Alcanzar | Adaptar | Maximizar



¿Para qué actividad descargarías una aplicación de  
viajes en lugar de usar un sitio web móvil?

Aplicación 63 % 37 % Sitio web

Registrar un vuelo

Aplicación 62 % 38 % Sitio web

Generar una tarjeta de embarque

Aplicación 58 % 42 % Sitio web

Buscar un vuelo

Aplicación 53 % 47 % Sitio web

Buscar alojamiento

Aplicación 52 % 48 % Sitio web

Comprar servicios de vuelo adicionales (es decir, wifi, 
equipaje adicional, prioridad de embarque, etc.)

Aplicación 52 % 48 % Sitio web

Buscar descuentos y ofertas

50 % Sitio webAplicación 50 %

Reservar un vuelo

50 % Sitio webAplicación 50 %

Realizar una reserva de último minuto

Aplicación 49 % 51 % Sitio web

Reservar alojamiento

Aplicación 48 % 52 % Sitio web

Buscar actividades en el destino

Aplicación 46 % 54 % Sitio web

Reservar actividades en el destino

Aplicación 46 % 54 % Sitio web

Buscar renta de autos

El mercado potencial es enorme

El crecimiento de la conectividad y los dispositivos móviles respalda la expectativa 
generalizada de que la gente trabaje en donde esté. Por lo general, el viajero y el 
responsable de reservas de viaje son la misma persona, de modo que los clientes 
corporativos desean que sus viajeros obtengan la misma experiencia completa 
e impecable cuando reserven un viaje de negocios que la que experimentan 
cuando reservan vacaciones o escapadas de fin de semana.

Las expectativas cambiantes de la oficina trascienden la capacidad de trabajar 
en cualquier lugar. Las mejoras de la nueva tecnología estándar, como la 
automatización y los bots, proporcionan mayor eficiencia en los servicios 
de gestión de gastos, reserva y atención al viajero, lo que implica que las 
TMC requieren menos empleados para brindar el mismo resultado.

En los próximos 10 años, los expertos del sector turístico 
predicen que el espacio turístico digital en todo el mundo 
se expandirá a una tasa anual del 3.8 % hasta alcanzar 
USD 11.4 billones. 
Fuente: Travelport, Tendencias en viajes gestionados a través del móvil para 2018
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Estas nuevas mejoras afectan las expectativas de los viajeros. La aceptación y la adopción 
creciente de las nuevas prácticas como el reconocimiento de voz y la tecnología portable 
implica que los viajeros esperarán que sus TMC proporcionen herramientas que se 
adapten a este cambio de comportamiento. 

La era de la tecnología accionada por voz. 
De acuerdo con el estudio global sobre viajeros de negocios de Travelport, más de 
la mitad, el 55 % de los viajeros encuestados, usan búsquedas activadas por voz para 
encontrar información relevante. 

Los clientes corporativos, no obstante, aún deben estimular a sus viajeros para que 
respeten la política de viajes si desean lograr sus objetivos desde metas presupuestales 
hasta acciones de responsabilidad social. Las herramientas nuevas, como las interfaces 
basadas en mensajes y voz y la automatización aumentan la flexibilidad, garantizan 
un cuidado razonable y reducen los costos de los viajes. 

La nueva generación de viajeros de negocios.  
Para satisfacer las necesidades de los viajeros de negocios millennials, expertos en 
tecnología y ávidos de experiencias, es vital que los gerentes de viajes, los profesionales de 
compras y las TMC se adapten. La clave para ganarse los corazones y las mentes de esta 
nueva generación de viajeros de negocios es conectar con ellos, no solo en el momento de 
la reserva, sino antes de ella, durante su viaje y luego de que regresen a su hogar u oficina. 

MILLENIALS  
(20 A 36)

GENERACIÓN X 
(37 A 52)

GENERACIÓN DE 
POSGUERRA 
(53 A 70)

PROMEDIO GENERAL7.9 
H

9.6 
H

6.1 
H

7.8 
H

Cantidad de horas promedio de uso de dispositivos por día por 
grupo de edad
Cuanto más joven sea el empleado, mayor será la probabilidad de que acceda a contenido digital.

Fuente: encuesta a consumidores sobre contenido de Adobe, 2018

Las TMC deben adoptar las tecnologías 
digitales y aceptar el mundo omnicanal 
para reinventarse con el fin de buscar 
y explotar nuevas fuentes de valor.
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Cómo pueden  
responder las TMC



Las TMC, como otras empresas, están 
motivadas comercialmente para producir 
dinero para subsistir y prosperan con las 
reinversiones. La gestión de viajes ya no 
es “gratuita” para las empresas como se 
consideraba durante los días de las comisiones 
universales de las líneas aéreas. Las empresas 
ahora pagan por el servicio, a través de 
cargos por gestión y, cada vez más, cargos 
por transacción, pero las TMC también deben 
desarrollar fuentes de ingresos y márgenes 
de las reservas. 

Para prosperar, las TMC deben aceptar la transformación 
digital en sus propios negocios para poder responder 
mejor a un panorama digital en cambio dinámico. 

Una opción es que las TMC se conviertan en agencias 
de viajes en línea (OTA) de negocios. Las TMC ya 
comenzaron una reforma digital o la están buscando y, 
por lo tanto, están revisando sus modelos empresariales 
para mantenerse en la competencia. Como dice Kurt Ekert, 
director ejecutivo de Carlson Wagonlit Travel, sobre CWT 
3.0 (su estrategia de transformación digital): 

“Sencillamente, nos movemos del sistema analógico 
al sistema digital para convertirnos en una empresa 
de comercio electrónico con soluciones de viajes”.10 

En el caso de las TMC que no desean cambiar 
completamente su modo de operación, existen 
maneras claras de transformarse: simplificar las 
opciones de viajes, mejorar su rendimiento, adaptar 
cada experiencia y agregar información para garantizar la 
fidelidad continua del cliente y el crecimiento del negocio.

Cómo pueden responder las TMC
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Simplificando las opciones de viajes 
El enfoque en el viajero es fundamental 
En el sector actual de los viajes de negocios, es indispensable ofrecer opciones.

En el mundo enfocado en el viajero, los viajeros de negocios desean un rango más amplio 
de opciones. Esto se debe a gustos eclécticos y mayor disponibilidad en un rango más 
amplio de canales.

Habitualmente, las aerolíneas tradicionales y los grupos hoteleros, así como las empresas 
globales de renta de autos proporcionaban el contenido sobre viajes de negocios. Pero 
una nueva generación de viajeros desea más que una cama cómoda y una ducha que 
funcione. Muchos buscan una experiencia “auténtica” para experimentar un destino como 
lo hacen los que viven allí. Las propiedades de consumo colaborativo y estadía prolongada 
cumplen con esta solicitud. Esta opción no se incluía en el GDS tradicional, pero en la 
actualidad la mayoría de las TMC no solo realizan estas reservas, sino que las ofrecen 
en la herramienta de autoreserva del cliente empresarial.

Muchos viajeros también desear agregar tiempo al final de su viaje de negocios 
para disfrutar del destino. Es posible que el denominado “labor-ocio” aumente la 
demanda de propiedades bien ubicadas para los negocios, pero que cuenten con 
zonas de esparcimiento como spa o billar. Parte de este contenido no formaba parte 
tradicionalmente del GDS, de modo que era un desafío para los gerentes de las empresas 
incluirlo en los programas de sus hoteles. 
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Brinda opciones de viajes en la era de la NDC. 
Las opciones de contenido también aumentan debido 
a que los proveedores desglosan sus ofertas. Hace no 
mucho tiempo, era posible perder los datos de los servicios 
auxiliares, como la selección de asientos y la prioridad de 
embarque, debido a que consideraban gastos en lugar de 
cargos contemplados en la tarifa de la reserva. Las nuevas 
iniciativas, como la incorporación de la nueva capacidad de 
distribución (NDC) de IATA al proceso de reserva, permitirán 
que estas opciones adicionales estén disponibles en el 
momento de la reserva. El contenido está mejorando 
y las empresas buscan herramientas que cumplan 
con la demanda de información y datos.

Parece que ofrecer opciones a los viajeros de negocios 
se opone a la función del gerente de viajes, a quien la 
restricción de opciones de proveedores preferidos le 
permite ahorrar.

Las TMC pueden cumplir una función en esta relación 
ofreciendo contenido variado inigualable de un rango 
de fuentes para garantizar que los compradores de viajes 
sepan que los viajeros obtienen el menor costo lógico en 
su viaje. Además, pueden proporcionar las herramientas 
de comparación necesarias para permitir que se 
aplique la política. 

Los agregadores de contenido ofrecen una experiencia 
sencilla y la capacidad de comparar proveedores. 
La experiencia, no obstante, es tan simple que no 
proporciona la exactitud en los datos que requieren 

las empresas. Si los viajeros no usan canales de reserva 
aprobados por la empresa, herramientas diseñadas para 
fomentar el cumplimiento de la política de viajes y los 
socios preferidos, se pierde la oportunidad de agregar 
valor y afianzar la lealtad.

Si se realiza la reserva directamente con los proveedores, 
incluso si son socios preferidos, es posible que se pierdan 
datos que necesitan los gerentes para el análisis de la 
información, el análisis financiero, las devoluciones de 
impuestos, las obligaciones, la gestión corporativa, etc. 
No obstante, los sitios de los proveedores generalmente 
ofrecen más datos con información sobre los aviones en 
funcionamiento, el producto y servicios como la selección 
de asientos.

Ahora, las TMC pueden ofrecer los datos más completos 
a las aerolíneas que cumplen con NDC si interactúan con 
un socio de tecnología con habilitación de NDC. 

Las nuevas tecnologías de distribución también permiten 
nuevas oportunidades para que las TMC y sus clientes 
corporativos negocien con contenido de proveedores de 
valor agregado y obtengan más conocimiento de los datos 
para realizar la contratación de proveedores.

Las empresas que implementan una TMC con la tecnología 
actualizada correcta pueden generar ahorros con mayor 
cumplimiento y mejores datos, ofrecer perspectivas nuevas 
y transformar el servicio de viajes.

Ahora, las TMC pueden ofrecer 
los datos más completos  
a las aerolíneas que cumplen  
con NDC si interactúan con 
un socio de tecnología  
con habilitación de NDC. 
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Mejorando tu rendimiento 
Una investigación reciente descubrió que 
el 60 % de los compradores usan más de 
un dispositivo y que el 82 % de ellos reciben 
ideas, buscan información y toman decisiones 
usando su teléfono inteligente en cualquier 
momento, en cualquier lugar.11,12 

Adopta las características de los  
negocios de economía digital. 
La realidad de este mundo nuevo es que el viajero de 
negocios hiperconectado desea todo ahora o antes. Cada 
vez más, las personas se comunican con los proveedores 
de sus negocios en línea en lugar de hacerlo por teléfono 
o personalmente. 

Las empresas están descubriendo que responder de 
manera oportuna y adecuada es cada vez más difícil 
debido a la creciente amplitud y complejidad de sus 
negocios. La consolidación entre organizaciones que 
tradicionalmente ocupaban segmentos de mercado 
independientes aumentó la variedad de perfiles de clientes 
de varios negocios. Esto solo se volverá más complejo 
a medida que aumente la cantidad de dispositivos 
conectados al Internet de las Cosas, como autos 
y viviendas con asistentes de voz inteligentes.

Responder al doble desafío de las expectativas en 
evolución de los clientes y la tecnología móvil en 
rápida transformación requiere que las TMC adopten 
las características culturales y estratégicas clave de los 
negocios de economía digital para brindar valor a los 
clientes corporativos y sus viajeros.

La solución para las TMC podría ser transformarse en una 
oferta de servicio al cliente ágil y excepcional que satisfaga 
las necesidades de la generación bajo demanda, mientras 
permanece rentable.

Los viajes ya no implican gastar tiempo y dinero. 
El desarrollo de los dispositivos móviles causó un deseo 
creciente de aplicaciones de viaje que satisfacen las 
necesidades de las personas que trabajan cuando están 
en movimiento. Las aplicaciones de los proveedores 
son sofisticadas y útiles, pero los viajeros corporativos 
también desean aplicaciones con contenido agregado 
o aplicaciones específicas de un destino que incluyan 
servicios que no se reservan con anticipación como los 
restaurantes y el transporte local. Una investigación reciente 
demuestra que los viajeros regulares usan 16 categorías 
diferentes de aplicaciones en promedio cuando viajan.13 

Una investigación reciente descubrió 
que el 60 % de los compradores usan 
más de un dispositivo y que el 82 % de 
ellos reciben ideas, buscan información 
y toman decisiones usando su teléfono 
inteligente en cualquier momento, en 
cualquier lugar. 
Fuente: Google
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Además, existe una demanda creciente de aplicaciones 
que pueden ayudar a los viajeros que necesitan realizar 
cambios en el itinerario. La investigación global sobre 
viajeros digitales de Travelport descubrió que el 52 % de 
los viajeros desea servicios de asistencia personalizada 
en su teléfono inteligente. Esto es valioso especialmente 
como asistencia a los viajeros de negocios en ubicaciones 
potencialmente peligrosas.

Alcanza un rendimiento empresarial 
sobresaliente.  
Para mejorar la rentabilidad, mejorar la eficiencia y reducir 
los costos del proceso es tan necesario como maximizar 
las oportunidades de ingresos. Esto implica analizar  
lo que cada una de las etapas del proceso  
puede ofrecer a los clientes.

No siempre es sencillo. Según Capgemini, “la cultura es el 
primer obstáculo para la transformación digital”, es decir, la 
transformación de un negocio a una organización digital. 

Maximiza el ingreso de los servicios de valor 
agregado.  
Las empresas de gestión de viajes pueden obtener 
ingresos de fuentes diferentes a los cargos por reserva, pero 
para aumentar la rentabilidad y los márgenes se deben 
aumentar los ingresos por reserva. En la actualidad, con los 
cargos por transacción, es posible que sea necesario reducir 
los cargos para garantizar los contratos, pero la tecnología 
puede permitir aumentar los ingresos de una reserva, ya 
sea mediante la comisión de un hotel, de los cargos de los 
segmentos adicionales, o de los cargos por cambios. Las 
herramientas de datos también fomentan los servicios de 
asesoría que las TMC ofrecen a sus clientes por un recargo.

Los servicios adicionales requieren un aporte adicional. 
Obtener la tecnología correcta puede garantizar que 
el ingreso de estas fuentes de reserva adicionales supere 
el costo de brindarlas. 

Equilibra la interacción alta y la interacción baja.  
No obstante, no todos los viajeros forman parte de esta 
generación millennial que desea una interacción mínima 
o nula con una persona. Aún existen empresas que 
requieren servicio con interacción alta, y las diferencias 
culturales entre las regiones implican que es posible que 
los viajeros en el sur de Europa, Oriente Medio y Asia 
deseen un servicio más presencial de su TMC que los 
viajeros en Norteamérica o el norte de Europa.

La tecnología digital resulta útil, ya que permite al asesor 
ofrecer un mejor servicio a los clientes en entornos 
presenciales o por teléfono.

Las TMC deben considerar adaptar su organización 
y los medios con los que interactúan con sus clientes, 
para satisfacer sus necesidades y las de sus viajeros en 
evolución. Las plataformas de mensajería instantánea 
son uno de esos medios. Estas plataformas satisfacen las 
necesidades individuales de contacto con personas reales 
y brindan a ambas partes un canal de comunicación 
rápido y conveniente.

La cultura es el primer obstáculo 
para la transformación digital. 
Fuente: Capgemini
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Adaptando cada experiencia 
El viajero de negocios de la actualidad 
y del futuro esperará, con razón, recibir 
una experiencia completamente adaptada 
cuando busque, reserve y realice un viaje 
para su empresa. 

Comunicación. 
Las comunicaciones no son una preocupación para 
una TMC. Después de todo, las alertas para viajeros no 
tienen la importancia que tenían antes porque los viajeros 
generalmente reciben información sobre interrupciones en 
los viajes de las redes sociales mucho antes de recibirla de 
los canales corporativos.

Las TMC pueden usar servicios personalizados y centrados 
en el viajero, y tecnología para transformar los viajes 
de negocios, e interactuar y respaldar a los clientes.

La geolocalización y las tecnologías basadas en la ubicación 
también permiten nuevas oportunidades comerciales.

Las TMC pueden usar las comunicaciones para agregar 
valor real a sus negocios en forma de lealtad a la marca 
y a sus clientes en términos de cuidado razonable 
y conocimiento de los datos. 

Por ejemplo, la TMC tiene más probabilidades que 
cualquiera de saber si más de un viajero de la misma 
organización llega a un aeropuerto al mismo tiempo. 

Comunicar ese mensaje a los viajeros correspondientes 
puede ahorrarle dinero al cliente (un taxi en lugar de dos) 
y mejorar la experiencia del viajero.

Compromiso. 
Al mismo tiempo, mediante la adopción de tecnologías 
nuevas y emergentes como la inteligencia artificial (AI) 
o los bots conversacionales, las TMC pueden mejorar la 
experiencia del cliente (CX) para interactuar con los clientes. 

Todos sabemos que la experiencia del cliente, que incluye 
un amplio rango de interacción en línea y fuera de línea, 
es un área de conflicto clave en la gestión de viajes. 
La investigación demuestra cuán importante es la CX 
como diferenciador para impulsar la defensa, la lealtad 
y la satisfacción del cliente, además, es “la clave para 
la transformación digital”. Por ejemplo, “Un informe de 
NewVoiceMedia revela que tras una experiencia negativa, 
el 51 % de los clientes no volverían a usar esa empresa, el 
38 % de ellos cambiaría de proveedores y el 42 % de ellos 
publicaría su experiencia negativa en las redes sociales 
tras una experiencia de cliente negativa. Mientras que las 
experiencias positivas impulsan a los clientes a ser más 
leales (70 %), a recomendar la empresa a otros (65%), usar 
la empresa más seguido (43 %) o gastar más dinero en la 
empresa (40 %)”.20 

Mientras las TMC continúan brindando servicios fuera de línea 
como parte de su oferta principal, las tecnologías emergentes, 
en particular, pueden ofrecer nuevas oportunidades de 
transformar los centros de llamadas fuera de línea en centros 
de servicio completamente digitalizados que, en última 
instancia, transforman la experiencia completa del viajero.20 
Mediante la implementación de una estrategia de centros de 
servicios de atención al cliente eficaz y el uso adecuado de 
tecnologías nuevas y emergentes, las TMC pueden maximizar 
el valor del conocimiento para posicionarse a ellas mismas 
y a sus clientes corporativos para el éxito futuro.

Para 2020, la 
experiencia del cliente 
será más importante 
que el precio y el 
producto como el 
diferenciador clave 
de la marca. 
Fuente: Frost & Sullivan
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Maximizando el valor del 
conocimiento 
Ahora, las TMC pueden usar los datos para varios 
propósitos, además de la información de gestión 
y la generación de informes. Los análisis de 
datos les permiten elaborar recomendaciones 
específicas personalizadas para cada cliente 
en la forma de servicios de asesoría. Esta 
“inteligencia práctica” les permite a las TMC 
agregar valor y afianzar la lealtad del cliente. 

La transformación digital posibilitó los macrodatos. Se 
recopilaron más datos en los últimos dos años que lo que 
se recopiló en toda la historia de la humanidad.15 Es posible 
que la cantidad de datos en el mundo aumente más de 
cinco veces entre la actualidad y el 2025.16 

Los propietarios y los gerentes de las TMC no deben 
dejarse seducir por el volumen de datos, sino que deben 
identificar los datos adecuados para sus propósitos. 
Demostrar el valor del uso de los datos para crear 
beneficios específicos para los clientes puede ser difícil. 

Implica aclarar supuestos aceptados por los clientes sobre 
que las TMC solo tienen acceso a los datos registrados. 
Las TMC pueden usar datos completos para brindar 
conocimiento valioso, además de información de gestión 
mientras que organicen el acceso a los datos sin procesar. 
De esta manera ayudan las verdaderas sociedades.

Usar los datos de los viajeros para la personalización de 
los servicios puede ofrecer beneficios, pero los clientes 
corporativos deben confiar en que se garantiza su seguridad.

La disponibilidad de los datos es diferente a su aplicación. 
¿Es la capacidad de asesorar a los clientes sobre sus diez 
principales pares de ciudades en el último trimestre la 

La creciente popularidad de los 
hoteles con precios dinámicos 
implica una mayor demanda 
de las tendencias del BAR de 
las propiedades

métrica que necesitan si realizarán una gran adquisición que 
afectará cuáles serán los destinos populares el próximo año?

Esa información puede provenir de los gerentes de cuenta. 
La información de reserva directa puede provenir de la 
herramienta de reserva corporativa o una API que se ha 
desarrollado con su socio de tecnología.

Los datos que necesitan los compradores de viajes 
cambia. Por ejemplo, la creciente popularidad de los 
hoteles con precios dinámicos implica una mayor 
demanda de las tendencias del mejor precio disponible 
(BAR) de las propiedades.
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La transformación digital también impulsa más programas 
de viajes multinacionales, regionales y globales. Los datos 
que se recopilan no solo muestran similitudes, sino que 
destacan diferentes necesidades en empresas de diferentes 
tamaños, en diferentes sectores y diferentes mercados.

Una cuenta de varios millones de dólares necesita los 
datos para negociar sus propios acuerdos; una cuenta 
con menos de USD 10 000 de gasto quizás aproveche la 
TMC para realizar reservas en su nombre. Las necesidades 
del servicio, y la predisposición a pagarlo, pueden variar 
enormemente según el sector: es posible que las empresas 
de tecnología estén más dispuestas a usar servicios 
en línea automatizados que las firmas de abogados.

Los datos previos, actuales y futuros pueden ser valiosos 
para cuantificar y demostrar un perfil de viaje corporativo, 
y sus costos y beneficios, a nivel interno y externo. 
Permiten identificar oportunidades y descubrir soluciones, 
y pueden hacerlo, cada vez más, en tiempo real en lugar de 
usar los datos previos como una guía para el futuro.

Los datos se pueden usar para ayudar a los clientes a 
descubrir ahorros en fuentes diferentes a los costos de 
proveedores, como en el cambio del comportamiento. 
Reservar con bastante anticipación o reservar el hotel junto 
con el vuelo solo son dos maneras de mejorar los ingresos 
sin disminuir la experiencia del cliente; algunos programas 
de viajes han implementado con éxito herramientas 
robóticas para supervisar estas tareas.

Es probable que en el futuro, las TMC se consideren una 
parte integral de la cadena de suministros de los viajes 
de negocios, en lugar de distribuidores intermedios.

Garantizar los negocios nuevos siempre es importante, 
pero conseguir un cliente nuevo cuesta cinco veces lo 
que cuesta conservar un cliente existente17. Continuar 
ofreciendo a los clientes las herramientas que necesitan 
para obtener sus objetivos cambiantes es una manera 
de hacerlo.

16

Simplificar | Alcanzar | Adaptar | Maximizar



El futuro de las 
empresas de 
gestión de viajes



La desaparición del asesor de viajes y su sucesor, 
la empresa de gestión de viajes, se ha anunciado 
durante mucho tiempo. Aún no ha sucedido y 
no sucederá mientras las TMC garanticen que 
ofrecen un enfoque empresarial y experiencia 
en asesoría que es invaluable para sus clientes.

Todos los negocios desean maximizar la satisfacción del 
cliente. Las TMC deben desarrollar sus negocios, de modo 
que sus clientes las continúen considerando las mejores en 
su clase por satisfacer las necesidades de los gerentes y los 
viajeros del modo más adecuado. 

La transformación digital 
es una manera atractiva 
de hacerlo 
Muchas TMC han comenzado el proceso de reinventarse 
para el entorno nuevo, pero esta transición no es fácil. 
Las barreras culturales pueden ser un obstáculo que se 
debe cambiar, mientras que pueden aparecer problemas 
en los negocios que no se adaptan al cambio con 
la rapidez necesaria.

La transformación digital 
no es un cambio puntual
Recibir el respaldo de un socio de tecnología confiable 
puede ser invaluable. Un especialista así puede brindar 
servicios que aumentan la eficiencia de los clientes 
y reducen sus costos. Los procesos eficientes también 
ayudan a las TMC a mejorar sus propios ingresos 
maximizando la rentabilidad de cada viaje.

Ya sea que el objetivo sea implementar la herramienta 
de reserva en línea corporativa adecuada o acceder a 
análisis de datos de calidad para respaldar servicios de 
asesoría valiosos, tomar las decisiones correctas durante la 
transformación digital es vital para el éxito futuro de la TMC.

Las oportunidades de 
las TMC en el mundo 
digital del futuro  
son abundantes.

El futuro de las empresas de gestión de viajes

La transformación digital no es un cambio puntual. Las 
tendencias como la personalización, la realidad aumentada, 
el aprendizaje automático y el reconocimiento de voz se 
incorporan a más prácticas de viajes de negocios diarias 
de las empresas. Las TMC deben trabajar con sus socios 
de tecnología para garantizar su ventaja competitiva. 

Las nuevas ofertas de tecnología pueden proporcionar 
a las TMC acceso simplificado, funcionalidad intuitiva y 
flujos de trabajo optimizados. Este soporte sofisticado en 
combinación con un conocimiento detallado del sector 
de una TMC puede transformar la manera en la que los 
clientes corporativos de servicio de la TMC agregan valor 
y obtienen un negocio a largo plazo y en crecimiento.
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Como nos recuerda Boston Consulting, “Muchas empresas 
que enfrentan una alteración digital y consideran una 
transformación digital buscan a los nativos digitales 
como modelos y guías. Pero pueden aprender tanto, 
o incluso más, de empresas tradicionales que adoptaron 
y ejecutaron transformaciones causadas por la era digital, 
algunas de ellas incluso antes de que se reconociera 
el fenómeno”.

El ecosistema de los viajes está evolucionando. 
La transformación digital introdujo varias oportunidades 
nuevas para que las empresas de gestión de viajes 
ayuden a los clientes a identificar en qué pueden ahorrar 
y a interactuar con ellos durante todo el ciclo de viajes 
de negocios. 

El viajero final seleccionará cómo desea que lo atiendan 
y dónde desea interactuar. El gerente de viajes corporativos 
seleccionará cómo desea incorporar nuevas perspectivas 
a su programa de viajes. 

Las oportunidades de las TMC en el mundo digital del 
futuro son abundantes.

Al contar con Travelport como un socio de tecnología 
a largo plazo, podrás ofrecer más valor y obtener clientes 
de por vida. 

Para descubrir cómo puedes transformar la atención 
al cliente y brindar nuevas perspectivas a tus clientes 
corporativos, visita: 
Travelport.com/transform

Con las sociedades de 
tecnología adecuadas, 
las TMC se ubicarán 
correctamente para brindar 
estos servicios en lugar de 
la competencia del sector y 
agentes perjudiciales externos. 
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Acerca de Travelport
El sector de viajes está valuado actualmente en 
7 billones de dólares, y Travelport se encuentra 
en el centro de este sector al impulsar las 
experiencias que proporcionan las empresas 
de viajes líderes en el mundo.

Nuestra plataforma permite que los proveedores de 
viajes, las agencias de viajes, las corporaciones y los 
desarrolladores busquen, compartan, compren y  
vendan viajes.

Nos encargamos de conectar a los principales proveedores 
de viajes del mundo con compradores en línea y fuera de 
línea, por medio de una plataforma de comercios de viajes 
B2B de nuestra empresa. Nuestra Plataforma de Comercio 
de Viajes funciona en 180 países y proporciona contenido 
para más de 235 000 agentes de viajes, lo que incluye 
los siguientes sitios: Travelport Apollo, Travelport Galileo 
y Travelport Worldspan.

travelport.com
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