
Ofrece una gran variedad de opciones y contenido 
personalizado para inspirar a los viajeros.
La tecnología es fundamental para marcar la diferencia  
y maximizar el valor de cada viaje. 

 Diferenciación.

¡YA!

No puede negarse que los viajes son un gran negocio. Según Statista, la industria de 
los viajes y el turismo es una de las más grandes del mundo, con una contribución 
económica mundial (directa, indirecta e inducida) de más de USD 7,6 billones. Si se 
considera el alojamiento, el transporte, el entretenimiento y las atracciones, el impacto 
económico directo de la industria equivale a aproximadamente USD 2,3 billones. ¹

Según Forrester Research, las reservas de viajes son el componente principal de 
todas las empresas de comercio electrónico. ² Esta es la era de las Agencias de viajes 
en línea (OTA, por sus siglas en inglés), y Statista reporta que en los ingresos en todo 
el mundo para los viajes en línea en el 2017 llegaron a USD 567 mil millones. ³

Aparte de las estadísticas económicas, cabe destacar que la industria de viajes 
cuenta con una gran reputación por aprovechar los avances tecnológicos 
más recientes para beneficiar tanto a las empresas como a los consumidores, 
simplificando así el proceso de reserva de viajes al mismo tiempo que brinda  
una excelente experiencia al cliente.

En la actualidad, todas las personas y las cosas están conectadas. En consecuencia,  
los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a sus expectativas.  
En relación con los productos de viaje, tienen diversas posibilidades en términos  
de cómo y dónde optan por buscar y comprar, ya sea a través de metabuscadores  
o agencias de viajes en línea, así como en los sitios web de proveedores directos. Pero,  
a medida que aumentan las opciones, también aumenta el deseo de personalización  
y localización, es decir, brindar productos y servicios a la medida para satisfacer  
las necesidades específicas de los viajeros. 

De acuerdo con un informe de OTA  4, se crean más de 30 agencias de viajes 
en línea cada mes, pero ese crecimiento en el mercado trae consigo una mayor 
competencia y un costo creciente de adquisición y participación de clientes.  

Robert Brown, vicepresidente  
del grupo Travelport y director 
general de OTA. 

Considerado como un innovador 
en la industria del turismo, Rob ha 
establecido previamente una empresa 
y se ha asociado con varias empresas 
importantes en los ámbitos de las 
OTA, los GDS, las aerolíneas y las 
metabúsquedas. Antes de empezar  
a trabajar en la industria del turismo, 
Rob pasó 20 años en la industria de  
la tecnología financiera. Tiene un título 
en Informática y una maestría en 
Administración de Empresas otorgada 
por la Escuela de Negocios de Londres 
(London Business School). Nacido en 
Canadá, Rob ha vivido en muchas 
partes de Europa y, actualmente, vive 
en Chicago con su esposa y dos hijos.



Impulsando la diferenciación 
Algunas de las marcas más importantes en la industria de 
las OTA parecen estar atrayendo más visitantes a sus sitios 
web que muchas de las principales aerolíneas de los Estados 
Unidos. Y eso es un golpe de efecto en la batalla continua 
con los sitios web de proveedores en línea. Pero ¿son 
capaces de ofrecer la misma experiencia del cliente que  
los proveedores directos?

Los principales proveedores en línea seducen cada vez más a 
los clientes con opciones sofisticadas de una amplia variedad 
de servicios adicionales, que se reservan en un mismo 
lugar y al mismo tiempo como el elemento principal de un 
vuelo para hacer un viaje, proporcionando, así, lo último en 
conveniencia para el cliente. Luego, están las metabúsquedas 
y los llamados disruptores, como Airbnb, Uber y también 
Google, que afectan la presencia de las OTA. ¿Qué pueden 
aprender las OTA de estos? 

La empresa consultora Econsultancy enumeró 9 Lecciones 
sobre la experiencia del usuario que los sitios de viajes pueden 
aprender de Airbnb, y el atractivo visual apareció en primer 
lugar. El uso de diversos medios, junto con información breve 
pero relevante, ayuda a los consumidores a tomar mejores 
decisiones en función de la información. 5 

Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las OTA para diferenciarse? 
A medida que los proveedores cambian sus estrategias de 
distribución, los sitios web de proveedores en línea ofrecen 
más información sobre los servicios de viajes que prestan, 
complementada con una gran variedad de opciones 
adicionales inmediatas.

Para competir, las OTA deben exhibir mucho más que tan solo 
los logotipos de las aerolíneas, los horarios de los vuelos y sus 
precios. Junto con la localización en términos de los idiomas,  
e imágenes más grandes y de mejor calidad, tienen que 
ofrecer las opciones de servicio apropiadas para los viajeros. 

Esa es la única manera de hacerse notar y sobresalir en el 
mercado extremadamente competitivo de la actualidad. Las 
OTA tienen que brindar un valor agregado al ofrecer todo lo 
necesario, desde los asientos, las maletas, las comidas y el 
WiFi hasta el acceso a las salas VIP, las actualizaciones y los 
traslados en limusina, para que los viajeros no tengan que ir 
directamente a los sitios web de proveedores en línea para 
elegir y personalizar sus opciones preferidas para viajar. 

Mediante las familias tarifarias y los servicios adicionales a través 
de las interfaces de programación de aplicaciones (API) de 
Travelport, las OTA pueden ofrecerles a los clientes una tienda que 
les permite comparar con facilidad las ofertas de las aerolíneas; 
no solo mirar los precios, sino también que sea posible una 
verdadera comercialización, mostrando qué es lo que se incluye 
en la tarifa y qué se encuentra disponible por un cargo adicional. 

 
Travelport actualmente cuenta con más de 250 aerolíneas 
disponibles con contenido que incluye familias tarifarias, lo 
que representa una cantidad 5 veces mayor que el número de 
aerolíneas ricas en contenido que ofrecen nuestros competidores. 
Es posible reservar más de 298 servicios adicionales para 86 
aerolíneas en nuestra plataforma de comercio de viajes. La 
plataforma de comercio de viajes de Travelport les posibilita a las 
OTA vender boletos aéreos de 19 aerolíneas de bajo costo junto a 
los vuelos programados, además de opciones multimodales de 
transporte no aéreo como el ferrocarril. 

¿El resultado? El tráfico es atraído al sitio web de las OTA, y las 
ofertas realmente sobresalen. Las personas que ingresaban a 
mirar ahora reservan. ¡La diferenciación es clave! 

Si bien las OTA continúan batallando en este entorno altamente competitivo, pueden conservar su ventaja gracias a su 
capacidad para ofrecer todo el contenido que espera un viajero: desde el vuelo hasta el hotel, el alquiler de automóviles  
y los recorridos. El contenido siempre ha sido clave, pero, en la actualidad, tanto la diferenciación como la experiencia  
del cliente también lo son.

Para triunfar, las OTA tienen que adoptar rápidamente las tendencias e innovaciones que impulsan a la industria. Las inversiones 
deben centrarse en mejorar las opciones para los clientes y la experiencia de viaje, tanto para las agencias como para sus 
viajeros. Comprométete con tus clientes y ellos se comprometerán con tu marca. 

La función de Travelport para ayudar al canal en línea a tener éxito es usar nuestra tecnología avanzada para maximizar  
el retorno en los viajes en toda la experiencia del cliente. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes de OTA 
para generar valor impulsando la diferenciación, conversión, los ingresos totales y el crecimiento comercial. 

Según Tripsta, una de las OTA más grandes 
de Europa, las familias tarifarias y los servicios 
adicionales son una solución ganadora. A partir 
de haber adoptado recientemente la tecnología 
de Travelport, la agencia ya ha informado ventas 
adicionales por un 40 % en las aerolíneas que 
ofrecen familias tarifarias, lo que deriva en un 
incremento del 30 % en los ingresos gracias a estas 
ventas adicionales. La agencia se ha beneficiado 
con mayores márgenes de ganancia y ha mejorado 
significativamente las tasas de conversión. 

Fly365.com, una de las marcas de viajes más 
reconocidas en la región de Asia Pacífico (APAC), 
también compartió que las familias tarifarias  
y los servicios adicionales han incrementado 
todas sus ventas en general, a la vez que se 
redujeron las llamadas telefónicas a los centros 
de atención al cliente.

  
Skylord Travel says…
“We have been in the travel business for 35 years, and our focus has been serving 
travel agents and retail clients across the UK with fares and ticketing services,” 
says Ujjwal Sehgal, Director, Skylord Travel Plc. “With the introduction of branded 
fares, we have really improved our service. We want to be innovative and offer 
our agents and customers the same information for relevant travel alternatives 
that they would have previously received on the airline’s website. We are also 
expanding rapidly into the consumer online travel space. We want to have a 
higher conversion than the norm, and we want to compete by offering the same 
quality of information as the airlines show on their sites.

With the introduction of branded fares, we have an opportunity to display the 
choice of travel services that suits our customers’ needs. We have also enhanced 
our branded fares offers by using the larger images available within the Travelport 
Merchandising portal and tailoring our display to different airline suppliers.”

Sehgal adds: “Branded fares allows us to enable our customers to be more efficient 
and informed. It’s a win-win-win solution for Skylord, our travelers and the airlines – 
and it ensures our customers will return to Skylord for their next booking.”

Travelport says…
“We have had the pleasure of working with Skylord Travel, who has been a 
Travelport customer since 1983,” says Travelport Senior Product Manager, JP 
Ephithite. “Skylord has the fundamental knowledge of how the business works, 
but at the same time shows a keen eye and speed in innovation. Skylord was 
able to complete their development against branded fares within a few days, 
enabling them to display services offered by over 160 airlines. Their quick 
development was made possible because the service is normalized across 
airlines and is fast to implement using the Travelport Universal API workflow. 
We are continuously adding new airlines to our extensive offering and will be 
working closely with our customers who have implemented branded fares to 
improve their customer experience and our offerings,” said Ephithite.

“ Travelport’s branded fares 
gives us the opportunity 
to display the choice of 
travel services that suits 
our customers’ needs and 
ensure they will return 
to Skylord for their next 
booking. It’s a win-win-win 
solution for Skylord, our 

customers, and the airlines.”

 Ujjwal Sehgal,
 Director, Skylord Travel Plc

“ The content is normalized 
and easy to implement. 
Skylord can now display 
branded fares for over 160 
airlines after one week of 

development.”
 JP Ephithite,
 Travelport Senior Product   
 Manager

To learn more about how you 
can drive differentiation and use 
Travelport’s branded fares ancillaries 
solution to win in today’s competitive 
market, contact your Travelport 
representative or visit us at travelport.
com/OTA
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No hay una formula única 
Para garantizar un éxito sostenible, las 
OTA deben, a su vez, afrontar el desafío 
relacionado con el compromiso a largo 
plazo y la lealtad del cliente. No solo se 
trata de brindar opciones, se trata de 
ofrecer opciones de viaje relevantes. 

Hasta el momento, las OTA no han sido 
capaces de diferenciar las personas 
o los grupos de personas que visitan 
sus sitios. Además, en un mundo de 
metabúsquedas, al exhibir el precio  
más bajo, a los viajeros a menudo  
se les presentan varias conexiones  
y estadías de una noche; opciones  
que, en ocasiones, no brindan un 
equilibrio relevante entre el precio  
y la conveniencia a los ojos del cliente. 

Un mejor entendimiento del consumidor, 
el dispositivo que usan para realizar 
búsquedas, el mercado en el que se 
encuentran y cualquier marca preferida 
significa que es posible aportar con 
contenido relevante con rapidez y eficacia. 

Es un enfoque personalizado para 
presentar opciones de viaje relevantes, y 
Travelport puede ayudarte a aplicarlo.

Por ejemplo, consideremos a un viajero 
de negocios. Sus necesidades varían 
significativamente de las de una familia 
o un mochilero. Sin embargo, es muy 
posible que todos estos tipos de viajeros 
hagan una reserva a través del mismo 
sitio web. Es probable que un viajero de 
negocios prefiera primera clase o clase 
ejecutiva, boletos aéreos totalmente 
flexibles, aerolíneas específicas, pocas 
horas de viaje en total y quizás rutas 
por determinadas ciudades. Requisitos 
muy diferentes a los de unas vacaciones 
en familia o una experiencia como 
mochilero alrededor del mundo. 

Contar con una plataforma que pueda 
identificar las necesidades únicas de 
los viajeros y presentarles el contenido 
más relevante, de la manera más fácil 
de consumir, es un factor crucial para el 
impulso de la conversión. 

Por medio de la consola Travelport 
Search Control Console, las OTA pueden 
configurar varias reglas y canales 
diferentes que se adapten a cada 
tipo de búsqueda, como así también 
una cantidad ilimitada de grupos 
de personas (como familias, parejas, 
mochileros o viajeros de negocios, 
entre otros). Travelport les permite a 
las OTA maximizar las oportunidades 
de venta al configurar el contenido 
en cada búsqueda, ajustándose al 
grupo de viajeros específico del cliente, 
entendiendo de qué canal proviene la 
solicitud y en qué dispositivos se origina.

Webjet Australia, la agencia de viajes 
más grande de Australia y Nueva 
Zelanda, también informa que, con la 
solución de Travelport, ahora es capaz 
de comercializar el contenido de la 
manera en que lo desea en su sitio para 
satisfacer las necesidades de sus viajeros 
y mejorar la experiencia del cliente. 

Flygpoolen, junto con sus marcas hermanas 
Flightfinder y Travelstore, es una de las agencias 
más competitivas en el mercado de las OTA, que 
opera en toda la región escandinava, y compite 
contra numerosas agencias locales y regionales 
que utilizan principalmente proveedores de 
metabúsquedas. La introducción por parte de la 
agencia de la consola Travelport Search Control 
Console derivó en un incremento del 100 % en 
las reservas en su mercado principal y mejoró 
significativamente la relación búsqueda-reserva. 

Demuestra tu diferencia con contenido habilitado para la NDC 

Las OTA también se enfrentan a nuevos desafíos en relación con la adquisición y agregación de contenido. 

Las empresas importantes que operan en línea recopilan contenido de entornos con múltiples fuentes, ya sea de aerolíneas  
de bajo costo o en red, hoteles independientes o de cadena, o dos o más plataformas con un Sistema de distribución global 
(GDS, por sus siglas en inglés). 

Para abrirse paso en este complejo entorno, las OTA necesitan socios tecnológicos que trabajen con estas para mantener la 
ventaja competitiva y marcar el camino. Socios que no solo ofrezcan funcionalidades de agregación y búsqueda, sino que 
también puedan posibilitar el flujo de contenidos a través de procesos de reserva automáticos que mejoran la experiencia tanto 
para el viajero como para la agencia. 

Gracias a nuestra reciente acreditación en el Nivel 3 de la Nueva capacidad de distribución (NCD, por sus siglas en inglés) 
otorgada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Travelport es el primer, y el único, GDS con certificación 
en el mercado de la actualidad. Esta acreditación de alto nivel demuestra nuestra capacidad para ofrecer compras y reservas 
de viajes en un entorno activo muy por delante de nuestros competidores. A su vez, esto significa que las OTA finalmente 
serán capaces de ofrecer a los clientes el mismo servicio incomparable basado en el valor y un amplio espectro de contenidos, 
maximizando, así, el valor en cada viaje.



Para asociarse conmigo y mi equipo, y empezar a hablar sobre cómo podemos  
ayudarte a maximizar el retorno en cada viaje e incrementar el valor comercial,  
visita Travelport.com/OTA. 

Busca el segundo artículo de opinión en nuestra serie sobre cómo Travelport  
está ayudando a las OTA a ganar en el entorno en línea.

Brinda grandes opciones de viaje además de los vuelos
Según el estudio Viajero Mundial (Global Traveler) de Travelport, el 69 % de 
los viajeros prefiere una tienda única que satisfaga todas sus necesidades de 
compra de una vez, independientemente del dispositivo que estén usando. 6  
En pocas palabras, hay un mayor enfoque en satisfacer las necesidades 
de viaje individuales de los clientes desde una sola plataforma. Desde el 
punto de vista de las OTA, la “relación desde el vuelo hasta el hotel” (también 
denominada “tarifa adjunta”), la cantidad de reservas de vuelos en relación 
con reservas de hoteles, brinda a su vez una oportunidad para hacer ventas 
adicionales y cruzadas, como así también maximizar el valor de cada viaje. 

Al concederles a los clientes de las OTA acceso directo a 150 000 instalaciones hoteleras en todo el mundo a través  
de nuestras API habilitadas para tecnología móvil, Travelport ayuda a fortalecer su propuesta y crear una oferta atractiva  
y única en el momento del viaje del cliente, cuando el viajero está más dispuesto a agrandar su itinerario. 

¿Sabías que Travelport es el 4.° distribuidor de contenido hotelero más grande del mundo? ¿Y que en el 2016 impulsamos  
más de 65 millones de reservas de hoteles en nuestra plataforma? 

Además de ser un líder en contenido hotelero, Travelport ofrece, a su vez, acceso a 37 000 locales de alquiler de vehículos, 
impulsando más de 94 millones de días de alquileres de vehículos por año, incluido un 60 % de todas las reservas de vehículos 
en línea de los EE. UU. La conectividad dinámica con los proveedores de vehículos que somos capaces de proporcionar garantiza 
una disponibilidad de alquileres en tiempo real, y tanto las tarifas como las confirmaciones de las reservas se envían de inmediato. 

La adopción de este enfoque holístico puede ayudar a las OTA a luchar contra la competencia al ofrecer una mayor selección 
de resultados de búsqueda de calidad además de los viajes aéreos que están específicamente diseñados para hacer que las 
personas que solo iban a mirar ahora reserven, e incrementar así la lealtad de marca. 
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¿Sabías que Travelport es el 
4.° distribuidor de contenido 
hotelero más grande del 
mundo? ¿Y que en el 2016 
impulsamos más de  
65 millones de reservas de 
hoteles en nuestra plataforma? 

Las recompensas de ofrecer opciones relevantes  
para los clientes 
Los consumidores son quienes están al mando en 
la actualidad. Están mucho más informados, saben y 
comprenden qué es lo que está disponible en el mercado. En 
el mundo de hoy impulsado por la tecnología, las expectativas 
de los viajeros giran automáticamente en torno a una variedad 
de opciones, resultados instantáneos y una experiencia 
completamente conectada.

Es un círculo vicioso y las OTA tienen que cortar ese ciclo para 
asegurarse de conservar su participación en las reservas de 
viajes y hacer crecer su negocio. Para hacerlo, la diferenciación 
es fundamental. Tienen que ofrecer una gran variedad de 
contenidos que se adecuen más a las necesidades específicas 
de los clientes.

 
 
Una OTA que pueda adaptar su servicio y mejorar la 
satisfacción del cliente podría inspirar una excelente lealtad del 
cliente, generar un reconocimiento de la marca e incrementar 
la participación en el mercado. 

El contenido variado y superior de Travelport, junto a su 
capacidad para garantizar que se presente contenido 
relevante, pueden ayudar a las OTA a hacer todo esto, a la vez 
que se maximiza el compromiso de los viajeros y se agrega 
valor en cada paso del camino.
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