
Cómo proporcionamos inteligencia de mercado 
en viajes a nuestros clientes

Todo se conecta para brindarte la información que necesitas para 
crear datos procesables y tomar decisiones más inteligentes

Personalización Visualización Optimización

Aprendizaje automáticoAnálisis predictivoInteligencia artificial

¿Cuáles son las consultas relacionadas 
con los viajes que respondemos a diario?

Opciones de viaje   |   Desempeño de viajes   |   Experiencias de viajes   |   Inteligencia de viajes

Si todo esto te suena familiar, es momento de hablar con Travelport 
y obtener respuestas con las que puedas actuar en consecuencia

La plataforma captura más de 6000 millones de consultas 
relacionadas con viajes por día, lo que nos da información 
valiosa que compartimos con nuestros clientes.

Ofrecemos inteligencia de viajes

El poder de la plataforma

¿Qué agencias están comparando 

activamente tu oferta 

de productos en LHR-JFK? ¿En qué día de la semana 

se reserva y  viaja con mis 

boletos aéreos de mayor valor? 

¿Por qué no se reservaron 

mis tarifas más competitivas?

¿En qué rutas los agentes están solicitando 

información detallada sobre los vuelos para, 

así, poder invertir en crear familias tarifarias 

y poner a disposición contenido valioso?

¿En qué etapa es más probable 

que los clientes compren servicios 

adicionales en mi aplicación?

¿En qué momento durante el viaje 

es más probable que mis clientes 

de aplicaciones móviles se retiren?

¿Cuántos ingresos provenientes de las 

reservas de vuelos se generan con mis 

campañas de mensajes automáticos?

¿Quiénes son mis clientes más rentables 

para, así, poder enfocar la atención 

al cliente y retenerlos?

¿Cuál es mi 

participación en el 

mercado en una ruta 

en particular?
¿Cómo puedo aumentar mis 

ingresos al hacer ventas 

adicionales a los clientes, 

personalizar las ofertas y optimizar 

los contratos de los proveedores?

¿Estoy en posición de volver a negociar 

con una aerolínea específica? De ser así, 

¿qué rutas?

¿Cuántos de mis clientes se 

registran usando la aplicación?

Los hoteles de la competencia 

están logrando mejores tasas de 

conversión que mi hotel. ¿Por qué?

¿Cuál es el impacto si mi 

respuesta a las búsquedas 

es lenta?

¿Cuáles son mis días más 

populares de registro y salida? 

¿Por qué no se reservaron 

mis tarifas competitivas?

Aerolíneas

Agencias de viajes Hoteles y vehículos

100 tb de datos procesados por día 
de más de 400 aerolíneas, 125 líneas aéreas 

de bajo costo (LCC), 650 000 hoteles, 38 000 locales 
de alquiler de vehículos, 50 líneas de cruceros y operadores 

de recorridos, 14 redes ferroviarias importantes

Más de 20 000
servidores físicos y virtuales 

con 16 petabytes de almacenamiento

10 mil millones 
de tarifas en nuestro sistema en cualquier 

momento con más de 550 millones 
de actualizaciones tarifarias 
que se procesan cada hora

90 mil millones 
de solicitudes de compra al año 

eso representa una solicitud de compra 
por persona en el planeta por mes Impulso de las reservas de 

más de 65 000 
locales de agencia de viajes en 180 países

Generamos

68 millones 
de noches de hotel y 105 millones de 
días de alquiler de vehículos por año

A través de nuestra plataforma, 
sabemos que todas las 

respuestas están conectadas

Ofrecemos innovación 
en los productos

Reducimos los costos 
y la complejidad

Impulsamos el aumento 
de los ingresos


