
Además de la 'búsqueda', Travelport también puede acelerar tu éxito empresarial con las 'operaciones automatizadas' y los 'pagos'.
Vea nuestras otras infografías para obtener más información.

¿Nuestros 
objetivos?
• Contenido
• Velocidad
• Precisión
• Relevancia

Impulsa más 
conversiones

El punto óptimo para la búsqueda

Velocidad, precisión y relevancia
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Orquestación de la búsqueda dividida en cuatro etapas:
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Nuestra Travel Commerce Platform (Plataforma de Comercio de Viajes) en acción

Sabía que Travelport procesa:

de mensajes 
relacionados con 
los viajes por día

4000 millones

de llamadas 
de API por 

mes

15 000 millones

de actualizaciones 
de tarifas

 cada hora

550 millones Y estas cifras
están en aumento

Cada 18 meses las solicitudes
de compras se DUPLICAN

en nuestra plataforma
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Paso 3: Evaluar

¿Quién invierte 
en tecnología en 
mi nombre?

Paso 1: Preguntar

¿Quién lidera 
en la tecnología 
de viajes?

Paso 2: Investigar

¿Qué plataforma de 
comercio de viajes 
abierta maneja la escala?

La velocidad 
no es negociable

¿Cómo impulsará la conversión?

Fuera de línea En línea Móvil

*Pronóstico de Travelport

El 70 % de las transacciones a través 
de nuestra plataforma se originan a través de 
un dispositivo móvil en un plazo de 3 años*

Los consumidores, en todos los canales, quieren
respuestas instantáneas

¡No se demore!
Los tiempos de respuesta son críticos para los consumidores

espera que la página
cargue en menos

de 2 segundos

47 %

abandona la página
si la página se carga

en más de 3 segundos

40 %

tiempo de carga
promedio para

los sitios de viajes

C A R G A

5.7 segundos

Demora de 1 segundo en 
la respuesta de búsqueda = 7 %
de pérdida en la conversión

Búsqueda

Velocidad y precisión

$

70 %

Impulsa el desempeño de los viajes

El poder de la plataforma

Explore esta infografía y vea cómo nuestra experiencia 
puede impulsar el desempeño de su negocio

Redefiniendo el comercio de viajes
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Acelerar el éxito


