Transformar tu
negocio de gestión
de viajes
Maximiza el beneficio de cada viaje

Comprendemos los desafíos que
enfrentan las TMC hoy y en el futuro
Simplificar las opciones
de viajes

Adaptar cada experiencia
Los viajeros de negocios de la actualidad
demandan, con razón, recibir una experiencia
completamente adaptada cuando viajan por
negocios, desde la búsqueda a la reserva
y durante el viaje mismo.

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.

El paso hacia la nueva
era de viajes de negocios
Travelport te permite obtener una ventaja desarrollando
tu negocio en función del mejor desempeño para
atender todas las necesidades del cliente y en todas
tus interacciones con él para fomentar el crecimiento
del negocio a largo plazo.
Con soporte sofisticado durante el viaje, conocimiento detallado del
sector y una plataforma de comercio de viajes con tecnología avanzada,
puedes convertir tu enfoque empresarial y tu experiencia en asesoría
en herramientas invaluables en un entorno cada vez más competitivo.
A medida que el entorno global de viajes de negocios evoluciona
continuamente, también lo hacen los clientes. Es más importante que
nunca contar con una oferta equilibrada que cumpla con las expectativas
del consumidor y las necesidades de tu comprador corporativo.
Travelport te ayudará a satisfacer todas estas necesidades y maximizar
el valor de cada viaje.

Cobertura global sólida
	Alcance global
con presencia en
más de 180 países
Travelport ha invertido
estratégicamente más
de USD 1200 millones
en tecnología durante
los últimos cinco años
+ de 40 años de
experiencia en la
distribución de
viajes B2B
Primera plataforma de
comercio de viajes en
recibir una certificación
de nivel 3 de la NDC
de IATA como agregador
y distribuidor
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Esto se debe a gustos eclécticos y mayor disponibilidad
en un rango más amplio de canales. Travelport te ayuda
a transformar los servicios al cliente ofreciendo opciones
variadas de contenido inigualables como tarifas corporativas
y tarifas negociadas para TMC fáciles de buscar y comparar,
lo que te permite ser el asesor de confianza que tus clientes
desean que seas.
Esto incluye acceso en tiempo real a más de 400
aerolíneas, que incluyen aproximadamente 125 aerolíneas
de bajo costo; más de 650 000 hoteles, que incluyen
alojamientos independientes; 14 redes ferroviarias principales
y proveedores de vehículos en 38 000 ubicaciones de
renta de autos. Agrega servicios secundarios individuales,
como asientos pagos, wifi a bordo, comidas solicitadas
previamente y prioridad de embarque, y obtendrás una
opción inigualable de contenido disponible para tus clientes
corporativos, lo que te facilitará la gestión eficaz de las
solicitudes de los viajeros ofreciendo las opciones de viajes
correctas siempre.

Las soluciones móviles de autoservicio premiadas de
Travelport permiten a tu empresa ofrecer un servicio
personalizado centrado en el cliente. Facilitamos el
desarrollo de la lealtad a la marca, cumplimos con la
política corporativa y habilitamos nuevas oportunidades
de ingresos.

"Como líder en conectividad de API, Travelport
le ofrece a las TMC como la tuya más de 50 tipos
de servicios auxiliares y ofertas personalizadas
de contenido de más de 260 aerolíneas a través
de familias tarifarias y servicios auxiliares".

64 % de todos los viajeros de negocios usan
dispositivos móviles para comprobar los
itinerarios de viajes una o varias veces al día.

Los dispositivos móviles brindan una
infinidad de oportunidades nuevas
para que las empresas de viajes
aprovechen la comunicación directa
con los viajeros.

La investigación reciente demuestra
que los gerentes de viajes consideran
que la tecnología móvil* es una
prioridad absoluta.
Las oportunidades de las
TMC en el mundo digital
del futuro son infinitas con
Travelport Trip Assist.
En promedio, una
persona accede
a su teléfono
aproximadamente

2600
veces al día

*Reservas a través de dispositivos móviles,
gestión móvil de itinerarios y comunicación
a través de mensajes de texto.
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"Creemos que la finalización del
desarrollo de nuestra oferta en la
nube, con el conocimiento único de
Travelport, creará capacidades que
nadie en el sector puede ofrecer.
Siempre es inspirador trabajar con
una organización tan centrada en la
innovación rápida".

Inversiones actuales en tecnología
de Travelport: impulsando los
cambios que necesitas para
hoy y el futuro

Phil Sorgen, Vicepresidente corporativo en Estados
Unidos, Grupo empresarial y de socios, Microsoft

Capacidades para tu negocio

Aprendizaje automático y análisis

Primera plataforma de comercio de
viajes en recibir una certificación
de nivel 3 de la NDC de IATA como
agregador y distribuidor para fomentar
el rendimiento empresarial y brindar
experiencias diferenciadas.

Desbloquear patrones para aumentar
el alcance, reducir el costo y brindar
diferenciación del producto.

Alcanzar un rendimiento empresarial sobresaliente
Transforma todos los elementos desde el servicio que puedes ofrecer a compradores
corporativos y sus empleados que viajan a rendimiento del negocio.
Nuestra plataforma de tecnología beneficia a tu negocio de la siguiente manera:

Gastos en
innovación
Experiencia del cliente

Nube

Invertir en las tecnologías
correctas para maximizar el
valor de cada viaje.

Aprovechar la red de entrega
de contenido para acercar
el contenido y garantizar la
velocidad de distribución.

Presta servicios a los
viajeros con rapidez
y eficacia con soporte
sofisticado durante
el viaje y soluciones
de plataforma de
reservas y venta.

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

Trabaja contigo o con los socios de tu
desarrollador exclusivo para integrar las
aplicaciones y las herramientas de viaje
más recientes a nuestra plataforma. Si usas
una infraestructura avanzada de tecnología
y procesos optimizados, pueden mejorar la
rentabilidad y aumentar la productividad,
además de reducir los costos del proceso
y maximizar las oportunidades de ingresos.
Pagos y
facturación
automatizados

Movilidad
Permitir que tu negocio de gestión de viajes
cumpla con las necesidades de conectividad
móvil: API móviles de entrada y salida sencilla.

Gestión de
interrupciones

Cambios
de horario

Datos rápidos:

73%

de las TMC planean aumentar su inversión
en la tecnología móvil de gestión de itinerarios
para viajeros en los próximos 12 meses*
Fuentes:
*The Beat, TMC investment Priorities Report, 2018
**Travel Innovation and Technology Trends, 2018, Phocuswright
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Después de una
experiencia
negativa,

Gestión de gastos
integrados
Módulos de
generación
automática
e intercambio
de boletos

Alcance
global

51%

Códigos
compartidos

de los clientes no volvería a usar esa
empresa, mientras que las experiencias
positivas impulsan a
**
los clientes a ser más
leales

Bots
conversacionales

Servicios
auxiliares

70%

Gestión
automatizada
de filas

Asociación con
otras aerolíneas
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Productividad mejorada de la plataforma de reservas y venta
Con Travelport Smartpoint, puedes mantener la
competitividad y maximizar el valor de cada viaje. Travelport
Smartpoint pone el contenido de viajes de todo el mundo
al alcance de tu mano y dentro de tu flujo de trabajo. Ofrece
funciones que permiten un mejor rendimiento, y te ayudan
a transformar la manera en la que prestas tus servicios a los
clientes corporativos y ganar su lealtad a largo plazo.

Interactuar con los viajeros durante todo el viaje
Optimiza la interacción de los viajeros a través de cada punto
de contacto usando las capacidades integradas de análisis de
Trip Assist de Travelport. Travelport Engage rastrea métricas
de interacción con el usuario y analiza las tendencias para
mejorar las interacciones futuras.

Descripción general

de la solución

Simplificar la gestión y el abastecimiento de contenido
Agrega valor a través de la personalización
Ayuda a fomentar la satisfacción de los viajeros, lo que le permite
a los asesores de viajes prestar un servicio especial a los clientes
corporativos y garantizar que los asesores cuenten con toda la
información que necesitan en su flujo de trabajo. Las familias
tarifarias y los servicios auxiliares ofrecen acceso a más de
50 tipos de servicios auxiliares y ofertas personalizadas de
contenido de más de 260 aerolíneas.

Búsqueda

Simplifica las opciones de viajes en la era de la NDC y en el futuro

Plataforma de comercio de viajes
de Travelport

$
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. Tu negocio
ahora puede ofrecer los datos más completos a las aerolíneas que cumplen con NDC si
interactúan con un proveedor de tecnología con habilitación de NDC como Travelport.

Impulsa tu negocio para ofrecer experiencias
conectadas y eficientes integradas, vender
con mayor dinámica y demostrar valor en
todo el ciclo de viajes de negocios.

Transforma pagos y facturas

Travelport fomenta las
reservas desde:

USD 83 000 + de 65 000
millones*
en gastos en viajes

agencias de viajes de todo el
mundo
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Soluciones integrales de gestión de viajes
Ofrece conocimiento para evaluar con precisión el rendimiento
de las políticas de viajes de negocios de tu cliente corporativo.
E identifica las áreas de mejora para reducir los costos y ahorrar
tiempo. Travelport Locomote es una plataforma de viajes
corporativos que reduce los gastos en viajes simplificando el
proceso de aprobación, reserva y gasto, y mantiene a tus viajeros
seguros. Además, con Travelport Marketplace, esto le brindará
a tu TMC fácil acceso a las soluciones creadas por Travelport o sus
socios aprobados,lo que te permitirá mejorar tu productividad,
mejorar la experiencia del servicio y maximizar tus ingresos.

Capacidades de análisis de datos y generación de informes

Más capacidades de pago; realiza pagos de viajes de manera
más rápida y segura. Además, los números de cuenta virtuales
(VAN) de eNett te ofrecen una manera más inteligente para
enviar o recibir pagos. Travelport Conferma es una plataforma
global de pagos que se integra en tu flujo de trabajo existente,
y garantiza un procesamiento y conciliación más fluidos.

Travelport procesó:

Gestiona tus fuentes de contenido con mayor eficacia
aprovechando las soluciones como Travelport Hotelzon,
Search Control Console y Agency Private Fares. Todas tus
reservas de hoteles en un lugar, con un rango de informes
$432
€
que necesitas para supervisar el costo, aumentar los ingresos
y agregar valor de generación de informes a tus clientes.
Travelport Hotel Extranet es la manera rápida y sencilla
de agregar las propiedades que tus clientes corporativos necesitan a la plataforma
de comercio de viajes de Travelport. Con más de 650 000 hoteles únicos y 36 000
ubicaciones de renta de autos disponibles en Travelport Smartpoint, puedes confiar
en que ofreces las opciones correctas para las necesidades únicas de tus clientes.

Ofrece conocimiento claro y práctico de soluciones globales
de datos como Travelport Business Insights o Travelport
Booking Feed que te permiten tomar decisiones informadas
y lograr nuevos niveles de rendimiento, participación en el
mercado y competitividad.

Travelport recibió:

+ de 6000
millones

de consultas relacionadas con viajes
por día, datos relevantes que nos
brindan inteligencia de viajes valiosa

Los clientes de Travelport lograron:

87 %

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

35 a 95 %

de aumento en los ingresos
cuando aumentaron la
retención en un 5 %
Fuente: Harvard Business Review

6.1 % de

aumento en ingresos
a través de una mejor
interacción con el cliente

Fuente: European Business Review

Fuente: The Beat, TMC investment priorities report, 2018
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Maximizar el valor del conocimiento
Al contar con Travelport como un socio de tecnología a largo plazo, podrás estar
a la vanguardia a través de la inteligencia práctica, ofrecer más valor y obtener
clientes de por vida. Ofrece perspectivas nuevas y transforma tu servicio de viajes.
Para obtener más información, visita travelport.com/tmc

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. Llegamos a 68 000 agencias de viajes en más de
180 países y ofrecemos una red global a la que se pueden conectar los proveedores
de viajes para vender. Nuestra plataforma de comercio de viajes incluye: Travelport
Apollo, Travelport Galileo y Travelport Worldspan.

