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Prefacio de Travelport 
El sector de viajes está cambiando. Aunque seguramente ya sabes muchas de las cosas 
incluidas en este libro electrónico, no siempre es fácil encontrar todos los temas relevantes 
en un solo lugar. Esperamos que disfrutes la lectura y nos compartas tu opinión.

Eres una parte fundamental del sector de viajes (incluso se podría decir que formas parte 
de la esencia del mismo) y tu misión sigue siendo ofrecer algo especial en un entorno 
complejo de viajes donde la competencia es feroz, especialmente con los canales en línea. 

Sin embargo, nadie puede mantenerse estático, incluyendo a Travelport. Todos debemos 
enfocarnos en algunos aspectos fundamentales. Permíteme describirlos a continuación.

Creemos que puedes aumentar tu alcance para captar y retener más clientes 
si aprovechas tus fortalezas, los elementos que te hacen diferente, tu experiencia  
y el toque personal, así como el acceso al contenido de viajes más completo del sector. 

Si tus equipos trabajan bien con la automatización, elimina las tareas manuales y brinda 
el servicio más eficaz posible para tus clientes. Esto te permitirá acelerar la migración de 
los trabajos basados en transacciones y crear experiencias inolvidables para tus clientes. 

Los viajeros modernos esperan una experiencia integral, que es muy diferente a las piezas 
segmentadas que solían conformar un viaje. En la actualidad es importante demostrar que 
tus clientes te importan, además de ser proactivo y generar interacciones digitales en tus 
ofertas para mantenerte en contacto con tus clientes desde el principio hasta el final, ¡e 
incluso después de su viaje! De esta manera, los clientes siempre regresarán por más.

Por último, afina los detalles de tu negocio. Imagina un "ecualizador gráfico" comercial. 
Para hacer esto de forma fácil e inteligente, necesitarás los datos adecuados para 
responder las preguntas más importantes relacionadas con tu negocio.

Gracias por tomarte el tiempo para leer este libro electrónico. Esperamos que al 
aceptar y enfrentar estos desafíos, te encuentres en una posición en la que puedas 
seguir demostrando lo que te hace diferente, para mantenerte al frente de la competencia 
y maximizar el valor de cada viaje.

Atentamente, 

Jason Clarke

Director administrativo de comercio de agencias
Travelport
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Consejos para ofrecer 
una experiencia perfecta

En la actualidad, los viajeros 
buscan una experiencia 
diferente a la que solían 
buscar sus padres o abuelos
Resulta extraño pensar que el plan de vacaciones 
tradicional de siete días bajo el sol en otro continente 
tiene casi 70 años ofertándose y sigue siendo tan popular 
como siempre. Sin embargo, lo que ha cambiado son 
las expectativas de las personas sobre su paquete de 
vacaciones (y sus viajes de negocios). Los viajeros quieren 
nuevas aventuras y experiencias únicas que se ajusten a su 
estilo de vida o a sus horarios complicados de reuniones.

Las personas quieren obtener inspiración de sus amigos 
y conocidos sobre destinos nuevos e interesantes. 
Quieren investigar lo necesario y reservar esos viajes en el 
momento que mejor se adapte a sus circunstancias, lo que 
muchas veces significa hacerlo de inmediato y por el canal 
que ellos elijan, ya sea con el asesor de una agencia o en 
una aplicación de su smartphone. 

Cuando llegan a su destino, los viajeros quieren sentir que 
están disfrutando una experiencia personalizada, perfecta 
para ellos y diferente a las vacaciones de otras personas. 



Desafíos para 
los viajeros
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Demasiada información 
de viajes 
El consumidor promedio está expuesto a miles de 
mensajes de marcas todos los días, ya sea en redes 
sociales, periódicos y revistas o por televisión, como ofertas 
en sus bandejas de correo electrónico, o en los carteles 
y vallas publicitarias.1 El smartphone que todo el mundo 
lleva en el bolsillo también hace que sea difícil mantenerse 
alejado de las ofertas y los anuncios. 

Por lo tanto, los consumidores están adoptando cada 
vez más mecanismos de filtro para evitar la sobrecarga de 
intentos mal dirigidos para convencerlos de gastar en algo.

El alcance de la Internet y las redes sociales también 
permite que todos los vendedores, desde el enólogo 
independiente que ofrece vacaciones en su viñedo hasta 
las grandes empresas de viajes, puedan llegar a los clientes 
con la misma facilidad.

Todo lo cual resulta en demasiada información de viajes.

Los viajeros siguen buscando 
el apoyo de personas reales
En el mundo actual, donde 7 de cada 10 personas están 
preocupadas por las noticias falsas que se usan como 
armas, la confianza es mucho más valiosa que nunca.2  

A pesar de que el comercio electrónico se ha convertido 
en una industria global con valor de más de 2.300 millones 
de dólares,3 casi la mitad de los consumidores aún no 
confían en el entorno en línea para hacer sus compras.4

Los clientes aún confían en las personas, por lo que 
las recomendaciones de boca en boca son muy valiosas. 
De igual forma, la asesoría personal por parte de expertos 
es muy popular y las personas están dispuestas a pagar 
más para obtenerla.

Desafíos para los viajeros

" El consumidor promedio está 
expuesto a miles de mensajes 
de marcas todos los días" 

Asociación Estadounidense de Marketing

de los viajeros de entre 25 
y 34 años dicen que 'hay 
demasiada información 
y puede resultar confusa'

de los viajeros de entre 
18 y 24 años no confiaban 
en que las reseñas fueran 
reales

Investigación global digital de viajeros 
de Travelport, 2017

41%

44%
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Los viajeros quieren 
experiencias nuevas  
y más diversas
Las experiencias auténticas son tan populares como 
tomar el sol. Los viajeros por placer tradicionales se 
conformaban con recostarse junto a la piscina y hacer un 
tour en autobús para visitar los principales sitios turísticos 
durante una estancia breve en una ciudad, pero los viajeros 
del mañana quieren mucho más.

De forma cada vez más frecuente, los viajeros quieren 
experimentar lo que hacen los locales en el destino, ya 
sea al hospedarse en un sitio donde puedan conocer a las 
personas auténticas de la región, disfrutar los restaurantes 
y los clubes nocturnos que tienen productos originales y 
diferentes a las ofertas turísticas, o aprender las habilidades 
antiguas de los artesanos tradicionales o de la cocina local. 

Las actividades han reemplazado al descanso para 
muchos de los viajeros, y la capacidad de ofrecer esto en 
el mundo en línea se ha convertido en un desafío: Incluso 
las mejores agencias de viajes en línea siguen teniendo 
dificultades para reunir la gran cantidad de experiencias 
diferentes que existen y agruparlas en un itinerario realista.
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Lo que quieren 
los viajeros
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La demanda de viajes está creciendo 
de forma acelerada: el número de llegadas 
turísticas internacionales en todo el mundo 
aumentó en un 7 % durante 2017 de acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo, 
por lo que realmente existen oportunidades 
de crecimiento para el negocio de las agencias 
de viajes.5 

El crecimiento general del mercado no 
necesariamente es una causa directa del 
éxito. Identificar la demanda de ciertos grupos 
demográficos o públicos específicos a los que 
las agencias pueden atender particularmente 
bien puede ser un enfoque mucho más valioso. 

Solo se vive una vez
El cambio de milenio y la crisis global financiera que se 
presentó poco tiempo después ha generado una desilusión 
con el mundo corporativo y un aumento en la búsqueda 
de autenticidad.

El concepto de #YOLO ("you only live once", o "solo se vive 
una vez") está alentando a los millennials a gastar dinero 
con mayor libertad, impulsados en parte por las presiones 
financieras que hacen creer a esta generación que no tiene 
mucho sentido ahorrar para el futuro. Si va a ser imposible 
comprar una propiedad o financiar una vejez saludable, 
¿por qué no gastarlo todo ahora en viajes y dejar que 
el gobierno se encargue después?

Los millennials también están a la vanguardia de 
la economía bajo demanda: esperan obtener todo 
inmediatamente.

Las marcas de viajes, particularmente los pequeños 
especialistas, pueden aprovechar esta tendencia al generar 
ofertas atractivas y relevantes para los millennials que 
incluyan experiencias diferentes a lo que buscaba la 
generación anterior. 

Lo que quieren los viajeros Las llegadas turísticas internacionales 
aumentaron un 7 % para alcanzar 
los 1320 millones en 2017 

●  Europa: 671 millones

●  Asia-Pacífico: 324 millones

●  América: 207 millones

●  África: 62 millones
Barómetro de Turismo Mundial  
de la Organización Mundial del Turismo
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El viajero senior 
La población mundial está envejeciendo y se espera que la 
proporción de personas mayores de 60 años se duplique 
para el año 2050.6 

Parece fácil pensar que las personas mayores tienen 
más dinero. Después de todo, han trabajado durante 
más tiempo y han podido ahorrar más.

Una investigación del think-tank europeo Bruegel muestra 
que en la mayoría de los países europeos, la división de 
riqueza intergeneracional aumentó entre los jóvenes y los 
adultos mayores durante los siete años siguientes a la crisis 
financiera. Los niveles de privación material aumentaron 
entre los menores de 25 años y decrecieron entre los 
mayores de 65.7  

Las empresas de viajes tienen la oportunidad de afianzar 
las largas relaciones que ya tienen con algunos clientes 
y orientar sus ofertas a un público más maduro. Las 
vacaciones que resultan atractivas para los viajeros de mayor 
edad, como los cruceros y los lagos y montañas, seguirán 
siendo populares. Sin embargo, un grupo demográfico de 
adultos más activos buscará nuevas aventuras.

Asia es el líder de la clase 
media global 
Es posible que la gran demanda por turismo, que muestra un 
crecimiento promedio del 4 % en las cantidades de turistas 
que salen de su país durante los últimos siete años, se 
mantenga adelante del aumento del producto interno bruto 
global, aumento debido al crecimiento de la clase media.8

La clase media global alcanzó la cifra de 3200 millones de 
personas a finales de 2016 9 y se espera que este número 
aumente en 170 millones cada año, principalmente debido 
a las fortunas materiales en crecimiento de los habitantes 
de Asia. Como resultado de su crecimiento económico 
y la consiguiente expansión de su clase media, China se 
convirtió en el primer mercado mundial de turismo saliente 
en 2012, mientras que la India espera registrar la salida de 
50 millones de viajeros a otros países para el año 2020.

Aunque los clientes actuales están buscando nuevas 
experiencias en este nuevo futuro, la nueva clase 
media está lista para conocer los tipos de vacaciones y 
destinos que han sido populares durante mucho tiempo. 
Las marcas de viajes deberán asegurarse de que estas 
nuevas ofertas se ajusten a estos nuevos mercados.

En búsqueda de algo nuevo
El mundo de los viajes está cada vez más maduro. Hace unos 
años, los turistas rusos se contentaban con visitar Turquía 
cada año, los habitantes de los Emiratos Árabes escapaban 
del verano al viajar a Suiza y los australianos solían visitar Bali.

Aunque estos viajes se siguen realizando, muchos 
de estos viajeros ahora son más experimentados, por 
lo que ha aumentado su deseo de vivir experiencias 
diferentes. La clase media de Moscú ahora visita La Habana, 
Cuba, en lugar de Antalya; los viajeros inteligentes de los 
Emiratos Árabes Unidos cada vez viajan más hacia el este, a 
lugares como Sri Lanka y Tailandia, y los viajeros de Sídney 
ahora conocen más zonas de Kioto que de la playa de Kuta.

La emoción de encontrar un destino nuevo ha crecido 
gracias a la apertura de nuevas rutas aéreas, conexiones más 
sencillas, y más y mejores opciones de hospedaje, por lo que 
ahora se pueden visitar lugares que solían ser inaccesibles. 

Las empresas de viajes que quieran abrir el mundo para 
sus clientes deberán poder acceder al contenido de estos 
nuevos destinos y crear paquetes atractivos. La tecnología 
puede ayudar a las empresas de viajes a hacer esto 
de forma eficaz y efectiva.
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¿Cómo se pueden 
cubrir las necesidades 
de los nuevos viajeros?
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Las agencias en línea que trabajan 
principalmente con viajes de placer, 
además de algunos viajes de negocios no 
administrados para empresas pequeñas de su 
localidad, tienen una buena oportunidad para 
prosperar en la nueva era de los viajes. Pero, 
¿qué pueden hacer las agencias que tienen 
sucursales físicas, o la cantidad cada vez mayor 
de agencias que cuentan con redes de asesores 
que trabajan por teléfono desde su casa, para 
acceder a una porción de este mercado de 
más de 7 mil millones de dólares?

El enfoque personal 
A pesar del papel cada vez más predominante de la 
tecnología, muchos consumidores siguen prefiriendo 
el contacto directo. Las agencias de viajes que trabajan 
principalmente con sucursales minoristas o por teléfono 
pueden aprovechar su capacidad tradicional de ofrecer 
atención personal a cada cliente. Un modelo de negocio 
muy atractivo es un enfoque que combina el toque 
personal con tecnología innovadora para brindarles 
de forma efectiva a los asesores de viajes todo lo que 
necesitan para cubrir las demandas cambiantes de los 
viajeros que se sientan al otro lado del escritorio.

El enfoque personal es muy convincente. De hecho, en una 
encuesta reciente, el 38 % de los viajeros declaró querer 
hablar con una persona al reservar un viaje.10 Dentro de 
esta confusión, los viajeros buscan cada vez más una 
voz en la que puedan confiar. Un profesional de viajes 
que los conozca y los pueda guiar por el laberinto de 
opciones, además de ofrecerles opciones personalizadas 
que coincidan con sus intereses. Estos viajeros quieren 
dirigirse a un solo sitio donde alguien se encargue de todo 
el proceso y los conozca. Es decir, una sola fuente para 
toda la información y ayuda que necesitan. 

¿Cómo se pueden cubrir las necesidades  
de los nuevos viajeros?
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El paso hacia la revolución 
de la tecnología 
Con frecuencia, las agencias de viajes consideran 
a la tecnología como una amenaza, pues han visto 
la disminución de sus números desde que aparecieron 
la Internet, las agencias de viajes en línea y los teléfonos 
móviles en la década de 1990.

La revolución móvil, que en los últimos años ha provocado que 
existan más dispositivos que personas en el planeta, ofrece 
la oportunidad para que los asesores de viajes extiendan su 
alcance como nunca antes y vayan a donde estén los clientes, 
en lugar de esperar que los clientes vayan a ellos.

Las reservaciones de viajes en dispositivos móviles es 
una tendencia que llegó para quedarse. Aunque las 
reservaciones fuera de línea, ya sea en persona o por 
teléfono, siguen predominando en muchos de los mercados 
clave, la penetración en línea es cada vez mayor.11 También 
hay una tendencia a alejarse de los dispositivos de escritorio. 
Por ejemplo, las reservaciones por medio de un smartphone 
ya son el método preferido en línea en el Medio Oriente.12

La popularidad de las aplicaciones también parece estar en 
aumento constante. En 2017, las descargas alcanzaron casi los 
200 mil millones, y el 82 % de los viajeros está descargando 
más aplicaciones de viajes que en el año anterior.13

A pesar de las advertencias sobre el futuro sombrío de 
las agencias de viajes, muchas de ellas han prosperado al 
reinventarse para el futuro utilizando tecnología inteligente. 

Actualmente, las tecnologías como la inteligencia artificial, la 
automatización, la búsqueda por voz, el Internet de las Cosas 
(IoT) y la cadena de bloques son la antesala de una nueva era.

Estas nuevas tecnologías les permiten a las agencias 
de viajes maximizar el valor de cada itinerario, y algunas 
de ellas están mejorando la experiencia de los clientes, 
mientras que otras se están convirtiendo en empresas 
más eficientes y competitivas.

No te quedes quieto
Se dice con frecuencia que las empresas deben adaptarse 
o morir. La historia está llena de marcas que alguna vez 
dominaron el mundo (o al menos las calles comerciales 
más famosas) y desaparecieron porque fueron incapaces 
de evolucionar con la velocidad suficiente.

Afortunadamente, las agencias nunca han tenido miedo 
de adaptarse y adoptar las nuevas tecnologías que rompen 
paradigmas. La aparición de las primeras agencias de 
viajes durante el siglo XIX sucedió antes de la invención 
del teléfono, la radio, la televisión, las reservaciones de 
aerolíneas, los sistemas de distribución global, la Internet 
y las redes sociales.

En una era donde existen más experiencias de viajes 
en más rincones del mundo, las cuales están disponibles 
mediante canales cada vez más fragmentados, las 
agencias que logren filtrar esta gran variedad de contenido 
para ofrecer las vacaciones perfectas serán muy exitosas.

Las agencias de viajes innovadoras adoptarán las 
tecnologías emergentes para ofrecerles a los consumidores 
productos que se ajusten a sus necesidades específicas, 
con un servicio de clase mundial y de una manera 
económica que les permita competir con los rivales 
que trabajan exclusivamente en línea. 

descargas 
de aplicaciones 
en 2017

Casi 200  
mil millones
Tendencias digitales móviles de viajes  
de Travelport, 2018

categorías 
de aplicaciones 
utilizadas al viajar

16 
diferentes
Investigación global digital de viajeros 
de Travelport, 2017
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El futuro de las 
agencias de viajes



La agencia híbrida del futuro combinará 
el toque personal con el poder de las 
nuevas tecnologías.

Estas podrán ofrecerles a los viajeros cualquier tipo de 
experiencia personalizada que estén buscando, al ofrecer 
la mayor variedad de contenido relevante en la manera 
que resulte más atractiva para cada consumidor.

Esta agencia de viajes del futuro contará con nuevas 
herramientas y soluciones para mejorar el rendimiento 
y crear nuevas maneras de trabajar sin complicaciones. 
Esto permitirá que las agencias de viajes diseñen y 
vendan itinerarios más personalizados y se mantengan 
en contacto con los viajeros en cada etapa del proceso, 
desde la inspiración hasta el momento en el que deseen 
compartir su experiencia con sus semejantes.

Las agencias exitosas aprovecharán la gran cantidad de 
información reunida durante todo el proceso del cliente y en 
cada punto de contacto, ya sea en un dispositivo habilitado 
para el Internet de las Cosas (IoT), con los chatbots y 
asistentes virtuales, o en las conversaciones cara a cara.

Al contar con Travelport como un socio de tecnología 
a largo plazo, podrás ofrecer más valor y un toque 
verdaderamente personalizado. 

Para averiguar cómo puedes mostrar lo que te hace diferente 
y maximizar el valor de cada viaje, visita el siguiente vínculo: 
Travelport.com/showyourdifference

El futuro de las agencias de viajes

© 2018 Travelport. Todos los derechos reservados. Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan y el logotipo de Travelport son marcas comerciales de Travelport. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Acerca de Travelport
El sector de viajes está valuado actualmente 
en 7 mil millones 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 un mercado de viajes B2B especial 
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


