
Aprovecha la transformación digital 
en tu negocio de gestión de viajes
Las ventas en el comercio global móvil llegaron al 40.3 % el año pasado y representaron 

USD1357billones (Travel Innovation and Technology Trends 2018, marzo de 2018, Phocuswright)

Experiencia del cliente Personalización Automatización Preparación
Ofrece tu servicio a tus viajeros 
cómo y dónde lo desean, 
personalmente o mediante 
autoservicio, o una combinación 
de ambos. Adapta cada 
interacción con ellos.

Saber lo que desean antes de la reserva. Los 
análisis de datos y la capacidad de aprender 
progresivamente mejoran la personalización 
dado que permiten reconocer las preferencias 
de viajes y el comportamiento… a través de 
tecnología de IA.

Optimizar la información 
La información sobre los clientes
llega a un rango más amplio
de fuentes que nunca.
Esta información es 
indispensable, pero debe 
gestionarse bien para 
garantizar que le permita
a tu negocio ayudar al cliente.

¿Estás preparado para el 
cambio cultural digital? 
Maximizar tu valor para el 
comercio móvil ya no es una 
tendencia, es una obligación. 

Integrar todos los canales de 
comunicación: tradicional
y digital. Tus clientes usan un 
amplio rango de puntos de 
contacto. Una marca de 
viajes exitosa debe crear un 
enfoque omnicanal hacia la 
experiencia del cliente para ofrecer una 
interacción integrada y uniforme, siempre. 

¿Ofreces una experiencia digital multicanal 
verdaderamente eficiente?

Contacto humano y personalización: ¿cuál 
es la medida correcta?

¿Cómo lo organizas y cómo puedes 
priorizar tus gastos?

Datos por todos lados, pero cuáles son los 
más importantes

¿Qué porcentaje de tu negocio se aloja en
la nube? ¿Permite un ahorro en costos 
importante?

¿Posees el equipo, la infraestructura y la 
cultura correcta para ofrecer una estrategia 
digital verdaderamente integrada? 

¿Usas tecnología integrada de IA y 
aprendizaje automático para evitar
y detectar los fraudes?

La cultura es el 

1er obstáculo para la 
transformación digital.1

Aproximadamente el 50 % de los negocios de 
viajes tiene dificultades para identificar talentos en 
tecnología digital.4

Los negocios de viajes se están organizando 

correctamente; el 60 % de los negocios cuentan 
con un equipo interdisciplinario o una función 
integral central dedicada a cumplir los objetivos de 
transformación digital.4

Las ventas digitales llegarán a 

USD 219 000mill. para 2021 
y casi la mitad de estas transacciones se 
realizan en dispositivos móviles.3

USD 300 000 
millones en aumento de 
rentabilidad para el sector 
de viajes.2

54 % de las marcas de viajes mencionaron que 
planifican aumentar los gastos en servicios 
relacionados con los datos.6

Aproximadamente, el 4 % de los ingresos se 
pierde debido al fraude…

59 % de los negocios ya
implementaron macrodatos en la nube para 
procesar la cantidad enorme de datos.5

Casi el 50 % de los 
millennials reservan viajes
a través de teléfonos 
inteligentes o tabletas…

7 % de las reservas deben revisarse manualmente.7

72 % de los profesionales de viajes 
consideran que la falta de expertos en 
marketing/análisis digital es una 
barrera en el momento de 
ofrecer una estrategia de 
personalización exitosa.4

1. Encuesta del Instituto de transformación digital de Capgemini sobre cultura digital; marzo a abril de 2017, 1700 personas encuestas de 340 organizaciones. 2. World Economic Forum, 2017. 3. eMarketeer. 4. Skift, informe de transformación digital de 2018. 5. Encuesta 
de madurez de macrodatos en Scane Incorporated, 2018. 6. Forbes. 7. Tendencias de innovación y tecnología de viajes de 2018, marzo de 2018, Phocuswright. 

Cuatro pasos hacia la excelencia digital 

pero al 86 % los 
desilusionó la 
experiencia.2

La receta para la 
satisfacción del cliente…

Adaptar cada experiencia. 

Atención al público

Usa servicio y tecnología personalizados
y centrados en el viajero para transformar los 
viajes de negocios, e interactuar y respaldar
a tus clientes en cada paso del camino.

Simplificar las opciones de viajes.
Transforma la atención al cliente 
ofreciendo contenido completo 
inigualable y comparable, además de 
recomendaciones personalizadas.

Maximizar el valor del conocimiento.
Agrega valor y afianza la lealtad 
con inteligencia práctica. Ofrece 
perspectivas nuevas y transforma 
tu servicio de viajes.

Alcanzar un rendimiento 
empresarial sobresaliente.

Transforma tu servicio en una opción 
ágil con asistencia eficiente, rentable 
e impactante para fomentar el 
crecimiento del negocio.

Después de una experiencia negativa, el 51 % 
de los clientes no volvería a usar esa empresa, 
mientras que… 

73 % de las TMC planean aumentar su 
inversión en la tecnología móvil de gestión
de itinerarios para viajeros (para que incluya 
aplicaciones de nuestra empresa y de
terceros) en los próximos 12 meses.10

87 % de las TMC planean invertir 
en sistemas de generación de informes 
y de inteligencia empresarial para 
clientes en los próximos 12 meses.10

83 % de las TMC planean aumentar 
su inversión en chats, mensajería de texto 
y de voz.9

Una gran experiencia del cliente garantiza 
mayor lealtad del cliente. ¿Respalda tu 
centro de servicios tu estrategia para 
aumentar la lealtad del cliente?

Los procesos eficientes e integrados permiten 
niveles elevados de satisfacción del cliente. 
Desde la búsqueda, la reserva, la compra de 
boletos, la emisión de los boletos a la gestión 
de la política y la entrega de inteligencia de 
viajes en línea y fuera de línea.

Ofrecer el servicio a los viajeros y a 
los gerentes de viajes cómo y dónde 
lo desean, personalmente o mediante 
autoservicio, o una combinación de 
ambos.

…las experiencias positivas
impulsan a los clientes a ser más leales 70 %9

 

Administración

Inteligencia
Personalización
Predicción
Recomendación

Alimenta a la IA
Conocimiento
Necesidades de 
viaje futuras 

Datos y procesamiento distribuido
Grandes volúmenes
Alta velocidad de respuesta
Optimización de datos

2100 millones de dispositivos 
para 2019

Interconexión entre dispositivos
Conocimiento personalizado

Siempre conectado
Conexión

Interacción
Voz

Inspiración

Dispositivos
móviles

Internet de
las cosas

Inteligencia artificial

Macrodatos

Nube híbrida

Para 2020, la experiencia del cliente será 
más importante que el precio y el producto como 
el diferenciador clave de la marca.8

¿Cómo te diferencias con la experiencia del 
cliente?

8. Frost & Sullivan. 9. Tendencias de innovación y tecnología de viajes de 2018, March 2018, Phocuswright 10. The Beat: prioridades de inversión para TMC para 2018, (publicado en septiembre de 2018).  

La experiencia del cliente es la prioridad

Simplificar | Alcanzar | Adaptar | Maximizar

Para obtener más información sobre cómo Travelport puede permitirle a tu TMC desarrollar negocios basados en el mejor
desempeño actual y futuro, visita travelport.com/tmc

#1
de Clase Mundial

Las seis condiciones indispensables para dominar el cambio hacia la nueva cultural digital…

Desarrolla una estrategia digital 
clara con objetivos, métricas, 

datos y motivos para el cambio,
y comprende el impacto que tiene 
sobre tu personal

Usa canales de comunicación 
internos para reforzar con 

regularidad los mensajes de 
cambio cultural que respaldan 
a tu equipo y fomentan el 
crecimiento del negocio

Identifica a las personas adecuadas 
para fomentar el cambio en tu 

organización y establece un equipo de 
"campeones en transformación digital"

Establece un enfoque 
colaborativo en cuanto

a la adopción de 
tecnología desde el 
principio.

Asegura que las personas cuenten con 
la libertad para experimentar

y fallar al interactuar
con tecnología nueva
y compartir el aprendizaje. 
Por ejemplo, adoptando la 
metodología de pensamiento 
"Lean Startup" propuesta por Eric Ries.

...sin mencionar tus gastos en IT, tu nivel de habilidades, la gente adecuada y el deseo de lograrlo.

Convierte tu enfoque empresarial y tu experiencia en 
asesoría y herramientas invaluables para los clientes. 
Nuestra infraestructura avanzada de tecnología ofrece 
acceso simplificado, funcionalidad intuitiva y flujos de 
trabajo optimizados.

La estrategia digital ya no es un complemento adicional para la estrategia del 
negocio, sino que es obligatorio para la supervivencia y el crecimiento del 
negocio. 

¿Cuán integradas y atentas son tus cadenas humanas y de tecnología?

Con soporte sofisticado durante el viaje y conocimiento detallado 
del sector, es sencillo transformar la manera en la que
prestas tus servicios a los clientes corporativos y ganar
su lealtad a largo plazo. Desarrolla tu negocio en
función del mejor desempeño para atender todas
las necesidades del cliente y tus interacciones con él.

1er

Cómo convertirse en una TMC digital de clase mundial 

 Respalda una cultura  
 suficientemente ágil para 
  evolucionar con esta 
tecnología nueva. Aplicar el 
pensamiento creativo y eficiente 
y los procesos ágiles son 
buenos modelos para lograrlo.


