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Acelerar el éxito

1.   Reducir los costos
2.  Invertir continuamente en tecnología 
 que impulsa un alto rendimiento

Permitirle a nuestros clientes ofrecer experiencias 
conectadas y sin fricción a lo largo de todo el viaje

¿Nuestros objetivos?

Servicios 
adicionales

Cambios de 
horario

Bots 
de chat

Gestión 
automatizada 
de las colas

Pagos

Gestión integrada 
de la experiencia

Emisión automática 
de boletos y módulos 
de intercambio

Acuerdos entre líneas

Compartición 
de códigos BA 89 57BA 89 57

Gestión de 
interrupciones

Alcance 
mundial

¿Nuestra respuesta?
Tecnologías sin fricción y 
la eliminación de procesos 
manuales con flujos 
de trabajo más 
automatizados

Paso 3: Evaluar

¿Quién está preparado 
para impulsar el 
rendimiento?

Paso 1: Preguntar

¿Quién se enfoca 
el 100 % en la distribución, 
sin distracciones?

Paso 2: Investigar

¿Quién comprende 
el valor de la eficacia?

¿Cómo rendirá?

Reducción de 
la complejidad a 
través de la ingeniería

Los viajeros
desean cada vez más 
el autoservicio

Los dispositivos 
móviles brindan cada 
vez más control

Pero a veces desean 
la ayuda de un experto

de las transacciones 
a través de nuestra 
plataforma se 
originarán en un 
dispositivo móvil en 
un plazo de 3 años*

*Pronóstico de Travelport

70 %

Los proveedores de viajes 
quieren una mejora de 
marca consistente, además 
de reconocimiento mundial

El alcance mundial y 
el crecimiento en cada 
canal es un gran desafío

agencias de viajes en más 
de 180 países proporcionan 
una red mundial a la que 
los proveedores de viaje 
pueden conectarse y vender

68 000

de costos de interrupción 
para aerolíneas en todo 
el mundo que ascienden 
al 8 % de los ingresos.

60 000 
millones

Las operaciones irregulares 
dañan las ganancias

Las agencias de viajes 
se enfrentan ante una 
mayor complejidad

Un alto volúmen y presión 
en el área administrativa y 
en los centros de llamadas

Tiempo perdido en tareas 
repetitivas y manuales

de incremento en 
los costos del personal 
del centro de llamadas. 
Aumenta año tras 
año en el Reino Unido

Más del 
24 %

Las tasas de deserción 
del personal son
ELEVADAS

de los pasajes aéreos emitidos 
por las agencias de viajes 
son emitidos nuevamente
o reembolsados

15 %

Existe una fuga del 10 % de 
fuga de valiosos recursos 
debido a los cambios de 
horario continuos

10 %

¿Dónde está la simplicidad?
La automatización del proceso manual es más importante que nunca

Una industria que no se está simplificando

Operaciones automatizadas

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

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


