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más leales
Clientes

Los móviles primero
Igual a las aplicaciones de 
viajes para mantenerse en 
contacto con el viajero 
siempre conectado

Desarrollamos la lealtad 
de marca antes, durante 
y después de cada viaje

Para descubrir cómo tener éxito en el nuevo mundo móvil, visita digital.travelport.com

Cuando la experiencia es correcta, 
se puede desarrollar lealtad de 
marca antes, durante y después 
de cada viaje

Reserva tu hotel

Interacción del agente 
en tiempo real

Viajes/comentarios 
personalizados

de las reservas de hoteles 
de última hora se hacen 
por dispositivos móviles

60 %

de viajeros están 
abiertos a recibir 
ofertas después 

de su viaje

25 %

34m+

N.º 1
en aplicaciones 
de viaje 
apple/android

Calificación 
de aplicación
de más de 
4 estrellas 
promedio

premios de 
la industria
desde 2014

28

El 80 % de los nuevos 
usuarios de aplicaciones 
móviles caducan dentro de 
los primeros 90 días

El 49 % de las reservas 
de viajes mundiales se 
realizaron a través de 
dispositivos móviles o tabletas 
en el primer trimestre de 2016

de descargas 
de aplicaciones

personalizadosViajes
La plataforma nos permite 
crear experiencias más 
centradas en el consumidor

Aviso: 
Planifica tu viaje

Check-in móvil

Procede al 
control de 
seguridad

Actualiza tu asiento 
o agrega servicios 
adicionales

Organizar transporte 
del aeropuerto

Actualizaciones de 
itinerarios móviles Embarque móvil

Aviso: 
Vuelo retrasado

Aviso: 
Compra de 
entretenimiento 
a bordo

Aviso: 
Ir a la faja de 
equipaje 10

de viajeros que se 
espera utilicen 

aplicaciones móviles 
mientras están en vuelo

46 %

de promedio de ahorro 
para aerolíneas por 
servicio de registro 
de equipaje hecho 

por el pasajero

$3,50

de viajeros interactúan 
rutinariamente con 

múltiples dispositivos 
para planear viajes

87 %

de viajeros puede que 
compren servicios 

adicionales dentro de 
las 48 horas posteriores 

a la reserva

30 %

Los desafios

Nuestros resultados

Las oportunidades

Antes del viaje

48 horas 
de anticipación

En vuelo

Destino

Después del viaje

En el aeropuerto

Busca las
mejores tarifas
y reserva

A través de nuestras soluciones móviles, 
Travelport puede darte el poder de crear y vender itinerarios más 

personalizados y relacionarte con el viajero en cada etapa del viaje

El mayor desafío para las marcas de viajes es cómo captar  
la atención de los viajeros en estos micromomentos

150
veces al día

En promedio, 
un consumidor 

revisa su 
teléfono móvil

El tiempo empleado en
aplicaciones de viaje 
aumentó un 140 %

pero los clientes se distraen cada 
vez más y ven 16 categorías diferentes 

de aplicaciones mientras planean, 
reservan y viajan

Nuestra tecnología permite grandes experiencias

Arquitectura de microservicios

API ligeras

Desarrollo móvil local

Web adaptable Reconocimiento
de voz

Computadora de escritorio

API

Cara a caraDigital

Móvil

Entie n de

Travelport

de los agentes de viajes señalan 
que la experiencia del cliente es 
un enfoque estratégico
Resultados principales de Amrop, 2017

78 %
de aumento en el gasto de viaje 
impulsado por mejores 
experiencias de viaje
Harvard Business Review

de aumento en las utilidades 
cuando se aumenta la retención 
en un 5 %
Harvard Business Review

140 % 35–95 % 6,1 %
de aumento en las utilidades 
a través de una gran 
participación del cliente
European Business Review 

Vivimos en un mundo en el que la reputación de una marca se define 
por las experiencias que ofrece y la industria del turismo no es la excepción

Empoderando experiencias de viaje

El poder de la plataforma

Mis viajes

Registro 
de equipaje

Pase de
abordaje

R E T R A S A D O

Itinerario

Pase de
abordaje

Hoteles de
Madrid

Reserva ahora
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