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Tus viajes de negocio ahora en 
vuelo directo desde Madrid y 
Barcelona a Brasil, Chile, 
Ecuador y Perú. 

En �ATAM Airlines también 
trabajamos contigo.

�ATAM Airlines 
tu mejor socio
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LOS VIAJES DE 
NEGOCIOS YA TIENEN 
SU PROPIA FERIA
El recinto ferial de Ifema fue el espacio elegido para celebrar la primera edición de 
la Feria Expo Turismo de Negocios, un nombre y una feria que quiere ser desde aho-
ra el referente y el punto de encuentro anual de nuestra industria. Según fuentes 
de la GBTA -Global Business Travel Association-, el tejido empresarial español in-
vierte 20.000 millones de euros anuales; una cifra que, sumada a los 6.000 millones 
destinados a eventos e incentivos, dan una cifra más que clara del potencial y la via-
bilidad de nuestra industria para tener nuestra propia feria profesional.

Los datos del informe final facilitados por la organización de esta primera edición 
son más que alentadores: 1.624 visitantes, 580 citas comerciales y más de 70 ponen-
tes ofrecen un panorama muy positivo para que el año próximo tengamos una nueva 
cita con Expo Turismo de Negocios.

En este número os presentamos en primicia las 60 empresas nominadas en la edi-
ción de 2018 a los Premios Business Travel – IBTA. Os recodamos que son los úni-
cos galardones que se otorgan en la industria del Business Travel a nivel nacional 
y que incluyen el premio Travel Manager del año, el único reconocimiento a esta 
figura profesional y nuestra razón de ser.

Divisar el futuro del Travel Manager, entender qué es el NDC o medir la huella de 
CO2 son algunas de la propuestas que os recomendamos le dediquéis un tiempo y 
una especial atención. 

También hemos entrevistado a dos grandes profesionales que actualmente son los 
máximos responsables de sus agencias; estamos hablando de Viajes el Corte Inglés, 
la mayor agencia en el mercado español con mas de 10.000 clientes corporativos y 
In Out Travel & Events, una agencia nacida ya con la especialización hacia el mer-
cado corporativo. 

Si sois Event Managers, os gusta descubrir y ofrecer los lugares más singulares, en 
este número os desvelamos un nuevo venue en Málaga y un sorprendente país como 
destino para viajes de incentivo como es Líbano.

Esperamos que este nuevo número cumpla vuestras expectativas y le saquéis el me-
jor partido posible a todo su contenido.

Muchas gracias a todos por hacerlo posible.

Saludos,

Juli Burriel
Director ejecutivo de IBTA
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EASY 
BOOKINGWE

Ahora puedes enviar la tarjeta de embarque     al móvil de tus clientes desde la web de agencias. 

DISFRUTA DE ESTA Y OTRAS MUCHAS VENTAJAS       PARA AGENCIAS EN WWW.VUELING.COM/AGENCIAS.DISFRUTA DE ESTA Y OTRAS MUCHAS VENTAJAS       PARA AGENCIAS EN WWW.VUELING.COM/AGENCIAS.
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Indore

Jaipur

Jamshedpur

Kānpur

Kolkata

Lucknow

Ludhiāna
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Hyderābād
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¿Cuál es vuestro posicionamiento en 
el sector de los viajes corporativos? 
Viajes El Corte Inglés es en España un 
referente en la gestión de viajes corpo-
rativos. Nuestra cuota de mercado está 
en torno al 25% y continua creciendo 
de forma muy positiva.

¿Qué noticias o novedades destaca-
rías en los dos últimos meses?
Destacaría varias. Por un lado estamos 
incrementando nuestra cuota de mer-
cado a través de captación de nuevas 
cuentas, tanto en mercados locales co-
mo globales, destacando la adjudica-
ción de uno de los lotes del contrato 
CORA para dar servicio de agencia de 
viajes a parte de la Administración Ge-
neral del Estado. Esta adjudicación va 
a suponer un volumen de negocio en 
torno a los 42 millones de euros en un 
periodo de cuatro años.

Otra gran novedad es la apertura del 
Business Travel Center - BTC de Viajes 
El Corte Inglés; un proyecto dirigido a 
la modernización de nuestros servicios 
corporativos desde un nuevo edificio 
que incorpora las últimas tecnologías y 
aporta valor a nuestros clientes actua-
les y futuros.

Y, por último, nuestra participación 
activa en la primera edición de la Expo 
Turismo de Negocios.

¿En relación a esto último que ha 
mencionado, cómo valoraría la pre-
sencia de Viajes El Corte Inglés en esa 
primera edición de la Expo Turismo de 

Negocios? ¿Volverían a participar en 
la segunda edición?
Viajes El Corte Inglés en su continua 
apuesta por el segmento de los viajes 
corporativos ha acudido con mucha ilu-
sión a la primera edición de la feria Ex-
poTurismo de Negocios. Un evento que 
se va a convertir en un referente para el 
segmento corporativo. Sí, volveremos a 
participar en su segunda edición.

¿Qué destacaría de su nueva Business 
Travel Center - BTC y qué valor aporta 
a sus clientes corporativos?
Como he citado anteriormente, nues-
tro nuevo Business Travel Center - BTC 
es un proyecto de modernización pen-
sado para aportar valor a nuestros 
clientes, en la digitalización, así como, 
en la incorporación de novedosas solu-
ciones tecnológicas.

Las soluciones tecnológicas están 
irrumpiendo fuertemente en el mercado 
corporativo, ¿como afrontáis este reto?
Nos debemos a nuestros clientes y, por 
ello, siempre debemos aportarles va-
lor. En esta línea, invertimos constan-
temente en el diseño y desarrollo de 

nuevas herramientas tecnológicas pro-
pias para que nuestros clientes tengan 
una experiencia de compra ágil, fácil, 
accesible y segura a la hora de gestio-
nar y controlar sus viajes. También 
apostamos por la inclusión de herra-
mientas de última generación como es 
el caso de Amadeus Cytric Travel & Ex-
pense, la nueva herramienta de auto-
reserva del GDS Amadeus. 

Además de las mencionadas herra-
mientas, estamos al día sobre las ten-
dencias a nivel mundial en segmento 
del business travel, en aspectos tan rele-
vantes como son: personalización, Big 
Data, geolocalización, seguridad, soste-
nibilidad, etc., sin olvidarnos de algo tan 
estratégico e importante como es la for-
mación continua de nuestros expertos 
profesionales. Nadie mejor que nuestro 
capital humano para aportar valor.

¿Ha mencionado Amadeus Cytric 
Travel & Expense, qué aporta a Viajes 
El Corte Inglés esta herramienta? 
Amadeus Cytric Travel & Expense es una 
solución ágil e integrada para contro-
lar el programa de viajes corporativos 
de una empresa, al tiempo que simpli-
fica la experiencia del usuario. Al ser 
una herramienta de autoreserva res-
paldada por el contenido, la tecnología 
y la experiencia de Amadeus Cytric Tra-
vel & Expense es justo lo que los Travel 
Managers necesitan para dar el salto 
hacia procesos de viajes optimizados.

¿Están actualmente trabajando en 
nuevos proyectos, herramientas y 
aplicaciones tecnológicas? Destaque 
lo más relevante.
A parte del proyecto end to end, Viajes 
El Corte Inglés ha presentado en Ex-
poTurismo de Negocios su nueva solu-
ción de Business Intelligence (BI). Se tra-
ta de un sistema de BI capaz de aportar 
una visión global a la empresa sobre los 
viajes que realizan sus empleados. Con 
esta solución se pueden preparar in-
formes que permiten obtener toda la 
información disponible y se puedan to-
mar mejores decisiones en cuanto a la 
política de viajes de su empresa.

Nuestra cuota de mercado 
está en torno al 25% y 
continua creciendo de forma 
muy positiva.

Una de las novedades más 
destacadas es la apertura 
del Business Travel Center 
- BTC de Viajes El Corte 
Inglés. Un edificio desde 
el que aportamos valor y 
nuevas tecnologías a clientes 
corporativos.

« Nuestra presencia en la 
primera edición de la Expo 
Turismo de Negocios ha sido 
muy positiva »

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE EMPRESAS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Juan José Legarreta
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Llevamos la experiencia de volar
a lo más alto

Bienvenido a la clase Business.

En nuestra clase Business todo está pensado para que tu viaje sea una experiencia única
de principio a fin: acceso preferente en cada momento, salas VIP, atención personalizada  
y privacidad que harán que llegues a tu destino descansado.

Fuente: consultora FlightGlobal

Clase Business 240x340.indd   1 6/7/18   9:32



¿Cómo ha cambiado la manera de ha-
cer eventos?
El cambio principal que ha experimen-
tado el sector es en cuanto a la creativi-
dad. Cada vez el mercado nos deman-
da ideas más originales e innovadoras; 
buscan ese “algo distinto” que les haga 
diferenciarse de los demás. De hecho, 
ésta es nuestra máxima: sorprender e 
innovar. Nuestro equipo es fresco, lle-
no de ideas nuevas y con ganas de sor-
prender a clientes e invitados.

Estamos contentos de ver cómo, 
tras la crisis, aparecen de nuevo los 
grandes eventos. Han sido años di-
fíciles donde el sector ha aprendido 
mucho, sobre todo a saber apreciar el 
valor de las cosas. Nuestros clientes 
demandan precios moderados, even-
tos más conceptuales aunque con-
servando el carácter espectacular y 
a nosotros -como apasionados de los 
eventos- nos encanta volver a disfrutar 
de las grandes producciones.

¿A qué tipo de empresas ofrecen sus 
servicios y cómo los gestionan?
Nuestros servicios especializados es-
tán abiertos a recibir empresas de to-
do tipo, desde grandes multinaciona-
les que cada año confían en nosotros 
hasta empresas de pequeño y mediano 
formato, pymes y startups.

Gestionamos las cuentas siempre 
por equipos, logrando un trato más di-

recto y personal con el cliente. Por un 
lado tenemos división de eventos y por 
otro business travel, siendo dos equi-
pos separados pero a la vez unidos por 
un interés común: servir al cliente de 
un modo exclusivo y detallista.

¿Cuál es el factor diferenciador  
de In Out?
En In Out nos gusta dar un servicio ex-
quisito, lleno de creatividad y originali-
dad, hecho a medida para cada ocasión 
y con la excelencia como baremo. 

Llevamos 20 años ofreciendo solu-
ciones con un servicio 360º para even-
tos y business travel, garantizando el 
éxito gracias a una producción audio-
visual propia y unas herramientas úni-
cas, creadas por nuestra propia em-
presa de desarrollo tecnológico. Estas 
herramientas tienen como fin comple-
mentar la labor de nuestro equipo, en-
riqueciendo la experiencia del cliente 
desde el inicio y desarrollo hasta la cul-
minación del evento o viaje.

La tecnología está cada vez más pre-
sente en eventos y viajes ¿qué ofrecéis 
a las empresas al respecto?
La tecnología siempre es un plus en 
cualquier evento o viaje, pero también 

es un punto fundamental en cualquier 
servicio. Las nuevas generaciones no 
lo ven como un añadido, sino como 
algo cotidiano que forma parte de sus 
vidas diarias.

Hace ya tres años creamos nuestra 
propia empresa de desarrollo tecnoló-
gico para poder cubrir estas necesida-
des del cliente actual. Hoy día somos 
pioneros en España porque ofrecemos 
un servicio totalmente revolucionario: 
la oportunidad de que el cliente tenga 
el control total del evento al segundo y 
desde la palma de su mano. 

Hemos desarrollado un programa 
por el cual la comunicación agencia-
cliente está actualizada continuamen-
te, informando al cliente sobre logís-
tica, costes, apps del evento o agenda 
completa del servicio. Con esto con-
seguimos que el cliente vea en tiem-
po real todo el proceso, desde la peti-
ción inicial hasta los pagos finales. Es 
por tanto una herramienta diseñada 
para cubrir todas las necesidades de 
cada cliente a medida y de una forma 
pormenorizada.

¿Cuál es vuestra previsión de creci-
miento en los próximos años?
Hemos crecido dos dígitos y a pesar de 
llevar 20 años en el sector, seguimos 
creciendo exponencialmente cada día. 
Gozamos de la confianza del cliente ha-
bitual y a ellos se suman otros nuevos. 
En nuestro caso, el boca a boca y la sa-
tisfacción del cliente hacen de puente 
para conseguir cuentas nuevas.

DIRECTOR GENERAL DE IN OUT TRAVEL & EVENTS

30 MINUTOS

Hace ya tres años creamos 
nuestra propia empresa 
de desarrollo tecnológico 
para poder cubrir estas 
necesidades del cliente 
actual.

Rafael Guerrero

« El cambio 
principal que ha 
experimentado 
el sector es en 
cuanto a la 
creatividad »

Conseguimos que el cliente 
vea en tiempo real todo el 
proceso, desde la petición 
inicial hasta los pagos 
finales.
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EN PORTADA

R ecientemente he tenido la 
oportunidad de hablar con 
la comunidad de los Travel 
Manager españoles dónde 
parece que todavía hay mu-

cha incertidumbre sobre lo que realmen-
te es, lo que no es, para qué sirve y quién 
puede aprovecharlo. Vamos a tratar al-
gunos conceptos básicos y en los próxi-
mos meses introduciremos más detalles, 
ejemplos, casos de uso y beneficios.

Definición del NDC
NDC significa New Distribution Capa-
bility. Es una iniciativa industrial que le 
permite a la propia industria de viajes 
transformar la manera de vender pro-
ductos aéreos a empresas, al sector de 
ocio y a viajeros de negocios tratando 
los actuales límites de distribución de la 
industria:

ES HORA DE VOLAR*

NDC
Durante los últimos años el 
New Distribution Capability 
(NDC) ha llegado a ocupar 
el lugar más destacado en 
el mundo del turismo de 
negocios independientemente 
de las fusiones de grandes 
corporaciones, la inestabilidad 
política a nivel global y 
ambigüedades en Europa 
relacionadas con el Brexit. 
Mientras que en el pasado 
había mucha controversia 
sobre su significado, su 
validez o hasta su derecho 
de existir, este año será 
momento de evolucionar y 
transformar nuestra industria 
y darle vida al NDC. 

• Diferenciación de productos y plazos 
(time-to-market) 

• Acceso a contenido aéreo completo y 
de calidad 

• Experiencia de compras transparente

En términos muy sencillos, el NDC se 
podría definir como una manera distin-
ta de conectar dos sistemas; como una 
nueva serie de estándares tecnológicos; 
como una manera flexible para mejorar 
la comunicación y también como una 
posibilidad de proporcionar más con-
tenido y a la vez enriquecedorlo. Para 
ponerlo más claro aún vamos a darle 
la vuelta a la tortilla: NDC no es ningún 
producto, no es ninguna base de datos, 
no es ningún software. Es un estándar 
y un protocolo definido que puede ser 
usado por un lado, por las aerolíneas, 
y por otro lado, por la parte receptora 
compuesta por los asociados (TMC, GDS, 
Aggregators), con el fin de obtener una 
comunicación efectiva, rápida, flexible 
y personalizada. Hay que añadir que no 
es ningún modelo comercial, ni un mo-
delo de negocio; no requiere ni incluye 
ningún coste y tampoco es obligatorio. 
Además, no tiene la intención de elimi-
nar el TMC o el GDS. Pues por un lado, 
una aerolínea puede decidir si obtiene 
el certificado del NDC, al igual que lo 
pueden hacer todos los demás asocia-
dos en el otro lado de la mesa tecnológi-
ca. Como imagen sencilla y hablando en 
un nivel muy alto, es un método “plug 
and play” que se puede usar con una 
nueva tecnología basada en XML/API. 
Una vez certificada, la aerolínea puede 
comunicar con cualquier asociado a 
través de este protocolo estándar y no 
necesita usar un “plug” diferente para 
proporcionar el contenido más comple-
to y enriquecedor.
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un precio distinto. Algunas de las aero-
líneas han decidido que el contenido a 
través de un canal (sea a través del NDC 
o de cualquier otro set-up directo de 
API) será más económico que consumir 
contenido a través de un GDS. Otras 
aerolíneas pagan un incentivo si se usa 
un canal de reserva que esté autorizado 
para el NDC. 

Lo esencial y lo importante es que irre-
mediablemente ha llegado el momento 
de cambiar la fijación de los precios en 
la industria. Los cambios dentro del mo-
delo hubiesen ocurrido con o sin el NDC. 
Es una evolución natural de nuestra in-
dustria para proporcionar transparencia.

Ventajas para el Travel Manager
Usted se estará preguntando con razón, 
¿y por qué todo esto me debería impor-
tar? Si Usted es un Travel Manager, un 
Travel Manager, un TMC o una aerolí-
nea: le importará. 

Por fin la industria del turismo de nego-
cios estará un paso más cerca de lo que 
todos llevamos solicitando hace años: 

El NDC  forma parte de la imagen más 
grande de la digitalización dentro de nuestra 

industria y tanto las aerolíneas como los 
diferentes asociados están probando nuevas 

maneras de adaptar sus negocios a las nuevas 
necesidades y están mejorando los servicios 

que serán ofrecidos al cliente final – el viajero.

El NDC  no es 
ningún modelo 

comercial y tampoco 
requiere ninguna 
adaptación a un 

modelo de negocio 
ya existente.

El NDC  les permite a las 
aerolíneas a ofrecer mejores 

contenidos y a la vez más 
dinámicos. Esto significa 

que ahora los Travel Buyers 
podrán negociar tarifas 

especiales y combinadas, 
mejorar sus contratos y 

mejorar la experiencia del 
viajero. Además, todos los 

servicios adicionales pueden 
ser seguidos y documentados.
Las empresas serán capaces 
de consumir este contenido a 

través de su TMC asociado o de 
su proveedor de reservas online 

– entregado y conectado a través 
del GDS, de un Aggregator o 

de una plataforma interna.

El NDC  no es ningún producto, 
ningún sistema, ninguna base 

de datos y no es obligatorio.

El NDC  animará a las aerolíneas 
no solo a tener una negociación 

con las empresas sobre los precios 
sino también sobre los productos 

– lo que es beneficioso para todas 
las partes. Negociaciones más 
allá de “tarifas con descuentos” 

finalmente serán posibles.

El NDC  no es ningún modelo 
comercial y no supone ningún 

coste. Aun así, las aerolíneas están 
empezando a añadir precios diferentes 

dentro de los distintos canales de 
reserva. Eso puede ser incentivando 

el uso de un canal del NDC o pedir 
más por el uso de otro canal (por 

ejemplo a través de una tasa).

NDC

*Parte1

Modo de conexión
Hace poco alguien dijo: “NDC = Not 
Direct Connect”. Y tiene razón. Usando 
el NDC como nueva herramienta, las 
aerolíneas han podido y pueden conec-
tar directamente con alguien usando 
el mismo estándar. Hipotéticamente 
hablando, una aerolínea podría conec-
tar directamente con una empresa para 
compartir contenidos, una forma que 
ya se ha realizado pero normalmente 
no suele suceder, por ser algo muy es-
pecífico. Un supuesto más real sería lo 
siguiente: una aerolínea se pone en con-
tacto con agencias de viajes utilizando 
herramientas online y conectando con 
Aggregators o con el GDS para ofrecer el 
mismo contenido que ya está mostrado 
en su página web o a través de una OTA. 
Mediante estos terceros, el viajero cor-
porativo y el Travel Manager podrán ver 
sus beneficios. 

Como pioneros tenemos una iniciativa 
de inclusión: todas las partes y todos 
los miembros de la cadena de valores 
de viajes ya están comprometidos y de 
acuerdo, y con los tres grandes GDS a 
bordo, habiendo anunciado estar prepa-
rados para el NDC a finales del año 2018, 
este año habrá más tráfico a través de 
canales de reserva del NDC.

Usted estará pensando que con el nuevo 
estándar todas estas aerolíneas están 
aplicando algunas tasas. Es cierto. Las 
aerolíneas han elegido distintos mo-
delos de negocios para los contenidos 
consumidos a través de diferentes 
canales de reserva. Como dentro de 
cada marketing-mix, cada canal tiene 
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ver el mismo contenido como consumi-
dor, esquivar el hecho de que “lo puedo 
conseguir más barato y mucho mejor 
en internet” y conseguir tener el mismo 
contenido enriquecedor, personaliza-
do y relevante mostrado a la hora de 
realizar reservas. Las aerolíneas ahora 
serán capaces de ofrecer a los viajeros 
y a los clientes corporativos una visión 
completamente centrada en el cliente, 
tarifas dinámicas y productos perso-
nalizados. Esto significa que cuando se 
busque la tarifa inicial, se les mostrará a 
las aerolíneas elementos de información 
como por ejemplo: la empresa que está 
buscando un presupuesto, quién es el 
viajero que está realizando la búsqueda 
y preferencias. Entonces las aerolíneas 
responden con una tarifa teniendo en 
cuenta aquellos detalles. Imagínese que 
tiene negociada una tarifa especial in-
cluyendo acceso a salas VIP, embarque 
prioritario, equipaje o cualquier otro 
servicio. Este precio ya podría haber 
sido fijado y mostrado por usted.

Pero no hay ninguna tracción real?
Como nunca antes, sí que hay tracción. 
Avanzaremos de una expectativa hacia 
la realidad. Otra vez, los tres grandes 
GDS están a bordo, muchos de los TMC 
están listos y algunos de los más avan-
zados ya les ofrecen contenido de NDC 
autorizado a sus clientes.

Modo de proceder
Para el despegue verdadero del NDC 
tenemos que crear un estándar real, no 
solamente para el protocolo, sino tam-
bién para exponer cómo será realizado. 
Entonces, entender los estándares es 
una cosa, pero darle vida al NDC será 
ahora el desafío y la tarea de cada uno 
de nuestra industria. Las aerolíneas han 
empezado a proporcionar contenido 
autorizado para el NDC con el fin de 

ofrecer una experiencia de viaje fluida, 
enriquecedora y completa. Compañías 
de TI, Aggregators y TMCs lo están 
consumiendo y con todos los grandes 
GDS que también se han comprometi-
do, le toca ahora a la comunidad de los 
Travel Buyers a involucrarse. Y vamos a 
ser sinceros: si hoy por hoy miramos el 
NDC, todavía es un estándar bastante 
nuevo en el mundo de la tecnología 
aérea – hay mucho trabajo por delante 
respecto a pruebas y necesitaremos 
casos de uso para demostrar como el 
NDC manejará, por ejemplo, trayectos 
de vuelos compuestos por dos o más 
aerolíneas, cambios de horarios y sin-
cronización de PNR.

Pero, resumiendo, destaca que el NDC 
es una ventaja para las aerolíneas ya 
que les permite ofrecer una experiencia 
fluida a sus pasajeros a través de cada 
canal de reserva. Pero por otra parte, 
también es una ventaja para los viajeros 
y con ello para los Travel Buyers y los 
equipos de Travel Management traba-
jando con Travel Programs para empre-
sas. Permite a los viajeros disfrutar de 
los servicios elegidos durante su viaje 
en cada uno de los puntos de contacto 
en un entorno organizado. Ha tardado 
unos años pero finalmente el NDC está 
preparado para volar y para propor-
cionar todas las ventajas que se iban a 
ofrecer si trabajásemos todos juntos y 
nos involucrásemos.

Hay que involucrarse
¿Mi empresa obtendría una ganancia 
concreta si invirtiésemos tiempo y ener-
gía desarrollando servicios y centrándo-
nos en identificación y personalización? 
(Más satisfacción de personal, soporte 
de la cultura corporativa, mayor resul-
tado de ventas etc.)

Empiecen un dialogo abierto con sus 
principales aerolíneas asociadas. Hablen 
con su(s) asociado(s) de TMC para ver 
dónde están. Tómense su tiempo para 
comprender todas las nuevas compo-
nentes y hagan muchas preguntas. 

EN PORTADA

aerolíneas han confirmado 
sus planes para el NDC, 53 
de ellas ya lo están usando.

proveedores de TI y Aggregators 
están autorizados para el NDC.

aerolíneas (representando un 30% 
del volumen de pasajeros de la 

IATA), se han unido al “Leaderboard”, 
comprometiéndose a que hasta 

el año 2020 un 20% de sus ventas 
indirectas sean a través de 

canales de NDC autorizados.

GDS globales (Amadeus, 
Travelport, Sabre) han 

confirmado máxima 
certificación para 

finales del año 2018. 

133

57

21

3
Yvonne Moya

Principal, Festive Road
www.festive-road.com
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Sol ic i ta  in formación  y  condic iones  en : 
Tel . :  912 042  618

grandescuentas@via jesec i .es
http : / / inbus iness .v ia jeselcorte ingles .es/es/

CONJUNTO DE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE 

TUS VIAJES  DE EMPRESA

Intravelling. Es nuestra aplicación móvil para viajeros de empresa, con sus itinerarios 
completos y herramientas que ayuden a viajar más cómodamente, aunque sea por 

trabajo. En la app podrá seguir el estado de sus próximos viajes, recibir los itinerarios 
que su empresa le cargue, actualizar sus datos o hacer el check-in de su próximo vuelo.

. Es nuestra aplicación móvil para viajeros de empresa, con sus itinerarios 

Index. Es la puerta de entrada y bienvenida a nuestros viajeros que habilita el acceso al 
resto de herramientas (perfi l de viajero, acceso a la herramienta de autorreserva...) 

e información de la propia empresa/cliente (política de viajes, normativa seguridad...).

Intelillence. Se trata del sistema de Business Intelligence capaz de aportar una visión 
global a la empresa sobre los viajes que realizan sus empleados. Se pueden preparar 

informes para que tengas toda la información disponible y puedan tomar mejores 
decisiones en cuanto a la política de viajes de su empresa.

. Se trata del sistema de Business Intelligence capaz de aportar una visión 

Infares. Se trata de la herramienta perfecta para garantizar los ahorros, capaz de 
recorrer la red en busca de la mejor tarifa disponible para cada servicio que necesiten 
los viajeros. Un rastreador único que ahorrará no solo dinero, sino también horas de 

búsqueda y comparación de tarifas.

Instance. Herramienta web para la petición offl ine de servicios y reservas. El usuario 
de empresa a través de conexión a internet, y de una manera sencilla y clara, puede 
solicitar a su ofi cina de Viajes El Corte Inglés aquellos servicios que necesite tramitar 
(vuelos, hotel, coche, tren, barco, etc.), o si es un organizador de viajes, gestionar del 

mismo modo solicitudes para otros viajeros.

. Herramienta web para la petición offl ine de servicios y reservas. El usuario 

Integral. Solución web de gestión online de viajes para PYMES, que permite a los 
viajeros hacer sus propias reservas, de manera fácil e intuitiva y en tiempo real, con 

ofertas y precios especiales para este colectivo de proveedores preferentes.

. Solución web de gestión online de viajes para PYMES, que permite a los 

Inreport. Herramienta estadística vía Internet que permite desglosar la información 
mostrada, a nivel de las cuentas y departamentos que tenga dados de alta el cliente 

generando diferentes tipos de informe (express, a medida, fi cheros completos de datos...).

. Herramienta estadística vía Internet que permite desglosar la información 
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EN PORTADA

D urante los últimos años, 
la actividad de las em-
presas ha estado fuerte-
mente influenciada por 
dos grandes tendencias 

ligadas directamente a la coyuntura eco-
nómica: la búsqueda en la contención 
del gasto y la elaboración e incorpora-
ción de nuevas tecnologías como motor 
principal de la relación con los grupos 
de interés y la búsqueda de eficiencia en 
los procesos clave de la organización.

El trabajo de los responsables de la 
gestión de los viajes no ha sido ajeno a 
estas circunstancias. Desde principios 
de la década gran parte de conversacio-
nes con Travel Managers o participacio-
nes en foros sectoriales han convergido 
en torno a dos ejes: 

1
Búsqueda de ahorros en 
el viaje: disminución del 
número de viajes de la or-
ganización, limitando en 
muchos casos aquellos 

que no están relacionados directamente 
con la actividad comercial como visitas 
a proveedores, otras sedes o las forma-
ciones, las negociaciones directas con 
los principales proveedores o el aumen-
to de los recursos y herramientas para el 
control del gasto.

2
Incorporación de nuevas 
tecnologías destinadas a 
incrementar la agilidad 
y eficiencia de los proce-
sos: como pone de mani-

fiesto el último Barómetro sobre el uso 

Mejores 
prácticas y 

tendencias en la 
gestión del viaje 

corporativo

El Travel 
Manager de 

2025
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de tecnología aplicada al viaje corpora-
tivo desarrollado por Amadeus, tecnolo-
gías como las herramientas de autorre-
serva y control del gasto, la automati- 
zación de procesos de aprobación y las 
aplicaciones relacionadas con la movili-
dad del viajero cuentan ya con una am-
plia implantación en las empresas 
españolas.

En el desarrollo de nuestra actividad 
de consultoría hemos tenido la opor-
tunidad de relacionarnos con más de 
trescientos responsables de viajes y 
compartido su visión sobre temas tan 
diversos como la relación con las agen-
cias de viaje, la aparición de nuevos 
proveedores más allá del perímetro ha-
bitual de negociación (vuelo, hotel, rent 
a car, etc.), la gestión de los pagos o la 
seguridad de sus viajeros.

Es habitual encontrar publicacio-
nes y estudios sectoriales encaminados 
a establecer un perfil homogéneo y en 
muchas ocasiones único en la gestión 
de los viajes de empresa. Sin embargo y 
como resumen de las diferentes inicia-
tivas en las que descyfra ha participado, 
cabe concluir que existen múltiples 
caminos para de forma eficiente esta 
actividad. Entre los principales hallaz-
gos cabe destacar.

1. La cultura y valores de la organiza-
ción influyen de forma decisiva en la 
organización de sus viajes. Activida-
des como la adopción de tecnología o 
la aplicación de una política de viajes 
única varían de forma significativa 
entre organizaciones que tienen di-
ferentes niveles de orientación a pro-
cesos, clientes o control interno. La 
implicación de los niveles directivos 
influye de forma decisiva en el cum-
plimiento de las directrices marcadas 
por los Travel Managers.

2. Existen múltiples perfiles de Tra-
vel Manager, casi tantos como or-
ganizaciones. Las tipologías están 
influenciadas por el departamento 
de pertenencia (RR.HH., Finanzas, 

2025 Servicios Generales…) pero también 
por su orientación a la negociación, 
interés en la innovación y tecnología 
e incluso por el sector en el que com-
pañía desarrolla su actividad.

3. Podemos encontrar múltiples velo-
cidades en la evolución de la fun-
ción, desde aquellos responsables 
cuyo foco está en la implantación y 
adopción de tecnologías y la optimi-
zación de las negociaciones a aque-
llos Travel Managers que, una vez 
que consideran optimizadas ambas, 
han puesto el foco en el viaje ‘end to 
end’, la homologación de proveedo-
res, el desarrollo de herramientas de 
movilidad, o la explotación de la in-
formación de diferentes fuentes para 
la toma de decisiones.

Este grado de heterogeneidad en la ges-
tión de los viajes motiva sea complicado 
para un Travel Manager obtener indica-
dores sobre el desempeño de su función 
más allá de los que tienen carácter interno, 

Los responsables
de viajes encuentran 
dificultades para obtener 
una medida global y 
comparable sobre el 
desarrollo de sus funciones

Este grado de 
heterogeneidad en la 
gestión de los viajes 
dificulta a un Travel 
Manager obtener 
indicadores sobre el 
desempeño de su función
más allá de los que tienen 
carácter interno

tales como el ahorro generado anualmen-
te, la tasa de adopción de determinadas 
herramientas tecnológicas o el grado de 
cumplimiento de la política de viajes.

De esta forma, algo tan útil como 
la oportunidad de desarrollar un ‘ben-
chmark’ entre organizaciones similares 
se vuelve una tarea complicada ante 
la falta de información e indicadores 
externos. En otras palabras, los respon-
sables de viajes encuentran dificultades 
para obtener una medida global y com-
parable sobre el desarrollo de sus fun-
ciones y por tanto se ven limitados a la 
hora de identificar mejoras, incorporar 
nuevas funciones a su puesto o detec-
tar mejores prácticas y tendencias que 
incrementen la aportación de valor que 
realizan a su organización.

Con el objetivo de ayudar a los ges-
tores de viajes a incrementar la infor-
mación disponible para desarrollar su 
actividad, durante las últimas semanas 
hemos desarrollado un panel que ha 
contado con la participación de más de 
40 expertos sectoriales en ámbitos tan 
variados como Travel Managers, aso-
ciaciones sectoriales, agencias de viaje, 
aerolíneas, cadenas hoteleras, medios 
de comunicación, etc... Gracias a su co-
laboración hemos podido obtener una 
visión amplia sobre el nivel de desa-
rrollo de la función, mejores prácticas 
y tendencias. Los principales hallazgos 
y conclusiones del estudio aparecen 
recogidas a continuación.
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EN PORTADA

Situación actual y tendencias 
en la gestión de los viajes 
corporativos
No existe un perfil único de Travel 
Manager, la orientación que cada uno de 
los gestores de viaje le confiere a su tra-
bajo viene determinada por factores tan 
dispares como el sector de actividad o 
cultura de la organización. Experiencias 
profesionales previas (compras, recur-
sos humanos, finanzas, tecnología o 
relación con las agencias, influyen en la 
orientación y objetivos fijados.

El desarrollo de las funciones 
está marcado por seis grandes pilares 
o áreas de actividad: gestión de la re-
lación con la organización, elaboración 
del ámbito de actuación, política de 
viajes, relación con proveedores, uso de 
tecnología y relación con la agencia de 
viajes. Tras el análisis de cerca de cua-
renta ítems divididos entre estas seis 
áreas de trabajo cabe destacar la difi-
cultad de encontrar gestores de viajes 
con un nivel excelente de desempeño 
en todas las áreas. De esta manera 
existen Travel Managers con una apli-
cación excelente en el uso de tecnología 
(tasas de adopción de las herramientas 
se autorreserva por encima del 90% o 
cuadros de mando con la información 
del gasto casi en tiempo real) que están 
trabajando en alinear la gestión del via-
je con la estrategia corporativa (relación 
con la organización) o la incorporación 
de proveedores para el viaje ‘end to end’.

Considerando los niveles de des-
empeño máximos en cada uno de los 
ítems analizados podemos concluir 
que el nivel de desarrollo promedio de 
la función puede considerarse como 
medio-alto, pudiendo situarlo en torno 
al 70% quedando un margen de mejora 
significativo en algunas de las áreas de-
sarrolladas a continuación.

La función del Travel Manager cuen-
ta aún con una presencia relativamente 
baja en los grandes órganos de decisión 
de las organizaciones. Los foros princi-
pales de participación se circunscriben 
habitualmente a los comités de área. Este 
hecho motiva que la gestión de los viajes 
tenga un componente reactivo, es decir 
en primer lugar se sitúa la estrategia 
corporativa (en qué mercados competir) 

de la función. Es complicado encontrar 
responsables de viajes con conocimien-
tos amplios de la organización y el sector 
y que además tengan conocimientos 
técnicos sobre viajes. Adicionalmente 
reconocen cierta dificultad para actua-
lizar sus conocimientos y desarrollar 
nuevas habilidades.

La política de viajes suele tener ha-
bitualmente un único propietario, es di-
fícil por tanto encontrar políticas que 
hayan contado con la participación de 
todas las áreas involucradas (Finan-
zas, Recursos Humanos, Prevención de 
Riesgos…). Habitualmente están orien-
tadas a la eficiencia y control del gasto, 
sin embargo, cada vez más compañías 
trabajan en el bienestar de sus viajeros 
con políticas de viajeros frecuentes o el 
desarrollo de programas específicos de 
seguridad. Adicionalmente y en el caso 
de compañías con presencia en diferen-
tes mercados aún continúan trabajando 
en la implantación de una política única, 
siendo el caso más habitual las políticas 
con directrices globales y cierta libertad 
en la ejecución por cada delegación. Por 
este motivo, excepciones puntuales 

El nivel de desarrollo 
promedio de la función 
puede considerarse como 
medio-alto, pudiendo 
situarlo en torno al 70%

La función del Travel 
Manager cuenta aún 
con una presencia 
relativamente baja en 
los grandes órganos 
de decisión de las 
organizaciones

y con cierto desfase la gestión del viaje. 
Una gestión eficiente permite disminuir 
el intervalo entre la decisión y el inicio 
de la negociación con proveedores en los 
nuevos destinos. Las compañías que po-
demos considerar un referente cuentan 
con una participación activa de sus res-
ponsables de viajes en diferentes comités 
bien a la hora de realizar reportes sobre 
una de las grandes partidas de gasto o 
como medio de información directa so-
bre los planes de la organización. Además, 
tienen la consideración de un agente 
relevante en la difusión y gestión de los 
cambios en la cultura de la organización.

Según el criterio de los entrevistados, 
principalmente Travel Managers, existe 
cierto recorrido en la profesionalización 
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y los viajes multi-destino, el nivel de 
cumplimiento, se sitúa habitualmente 
en torno al 70% - 80%.

Las políticas de viajes más avan-
zadas se orientan, además de al control 
del gasto, en el bienestar y cuidado 
del viajero a través de la incorporación 
de proveedores específicos de seguri-
dad, homologación de proveedores y 
procedimientos específicos de viajeros 
frecuentes. Cabe considerar la rele-
vancia del marketing interno, de esta 
manera la ‘hiperpersonalización’ de la 
relación busca adecuar los medios para 
la adopción de tecnologías, formacio-
nes o cambio de cultura y procesos a 
los comportamientos y características 
de cada persona. En muchos casos se 
colabora con el viajero y se utiliza su 
conocimiento como fuente de innova-
ción, especialmente en cuanto al uso 
de nuevas herramientas de movilidad, 
proveedores en destino o tendencias y 
mejores prácticas.

La negociación con proveedores 
se comporta de manera similar a la po-
lítica de viajes, suele haber directrices 
globales y ciertos matices a nivel local. 
De la misma manera existe cierto reco-
rrido en la negociación ya que el prome-
dio del gasto total negociado de forma 
directa está entre el 60% y 70%. Para 
aquellos destinos o proveedores con 
una importancia residual el papel de 
los ‘agregadores’ y agencia de viajes es 
clave para obtener tarifas competitivas. 

específicas de MICE, automatizar pro-
cesos especialmente en las “small mee-
tings” (reuniones de menos de 10 per-
sonas) y fomentar la relación entre los 
Travel y Event Managers.

En resumen, es necesario destacar 
que trabajamos en un sector donde la 
línea entre una innovación disruptiva 
y una mejor práctica incorporada por 
unas cuantas organizaciones es habi-
tualmente muy delgada. En el caso de 
considerar una tendencia rupturista 
para los próximos años, los expertos 
entrevistados mencionan la aparición 
de gestor de movilidad como comple-
mento a la gestión de los viajes. Esta 
función será la encargada, entre otras 
cuestiones de gestionar toda la movili-
dad de la organización, flotas, vehículos 
compartidos, conectividad en viajes, 
nuevas formas de movilidad como vehí-
culos eléctricos o incluso la integración 
de políticas de riesgos en el ámbito del 
viaje corporativo. 

El promedio del gasto 
total negociado de 
forma directa está 
entre el 60% y 70%

Para muchas 
organizaciones el gasto 
en eventos y reuniones 
(MICE) puede alcanzar 
hasta un 30% del gasto 
total del viaje

Aquellas compañías que pueden ser 
consideradas un referente en la nego-
ciación con los proveedores habituales 
trabajan desde hace tiempo en la nego-
ciación con proveedores complementa-
rios, principalmente de movilidad.

La integración y negociación con 
proveedores es una de las grandes 
tendencias para los próximos años. 
La gestión de tickets, parkings, restau-
rantes o peajes puede suponer hasta un 
ahorro significativo en gastos de viajes, 
muchos de los cuales no están siendo 
controlados de forma eficiente. La apa-
rición de ‘agregadores’ simplifica la ne-
gociación, permite obtener capilaridad 
y la recuperación del IVA, además de 
mejorar el poder de negociación frente 
a los proveedores.

El principal reto en términos de 
tecnología está en aprovechar las 
funcionalidades que ofrecen tecno-
logías implantadas: de esta manera la 
automatización de los flujos de apro-
bación, la adopción de herramientas 
de autorreserva y gestión del gasto o 
las herramientas de movilidad son las 
principales áreas de trabajo en este 
ámbito. Merece una mención especial 
la explotación de la información como 
área de mejora. El procedimiento más 
común de gestión de la información 
está relacionado con informes propor-
cionados por la agencia y el tratamiento 
manual por parte de las organizaciones 
habitualmente con hojas de cálculo. Las 
compañías que pueden considerarse 
un referente en este apartado están 
desarrollando cuadros de mando que 
permite un seguimiento casi en tiempo 
real de los principales indicadores, sien-
do alimentados por fuentes adicionales 
de información como pueden ser los 
medios de pago.

Es necesario mencionar una de las 
áreas que mayor recorrido de mejora 
tiene actualmente. Para muchas organi-
zaciones el gasto en eventos y reuniones 
(MICE) puede alcanzar hasta un 30% 
del gasto total del viaje. Sin embargo, 
su gestión está a juicio de los expertos 
entrevistados lejos de alcanzar el nivel 
de eficiencia del Business Travel en su 
versión más tradicional. El trabajo de 
las compañías que son un referente en 
esta área pasa por desarrollar políticas 
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PROMOTRAVELMANAGER

En 1988, inauguramos 
nuestro primer vuelo desde 
Madrid a Dallas. A día de 
hoy American ofrece hasta 
10 vuelos directos diarios 
desde Madrid y Barcelona a 
Norteamérica, conectando 
con la red más grande del 
mundo. Junto con nuestros 
socios British, Finnair e Iberia, 
American Airlines conecta 
23 destinos de Europa con 
EE.UU. sin escalas, con 
más de 130 vuelos al día.

Vuele con American Airlines
American Airlines, la mayor línea aérea 
del mundo, transporta pasajeros de todo 
el mundo proporcionándoles una expe-
riencia única, sea cual sea su destino.

Con la entrega de un nuevo avión 
cada semana hasta 2020, podrá disfru-
tar de una cabina espaciosa y cómoda 
con prestaciones de última generación. 
Asimismo, gracias a la modernización de 
la flota y a la continua expansión de su 
red, American Airlines ahora ofrece aún 
más opciones de vuelo desde España.

Flexibilidad sin precedentes 
en vuelos transatlánticos
La red de American Airlines en España 
ofrece varias opciones de vuelo desde 
Barcelona y Madrid a diferentes destinos 
al otro lado del Atlántico. Disfrute de cien-
tos de conexiones en el mismo día a más 
de 240 destinos de Norteamérica. No im-
porta cuál sea su plan: ya sea pasear por 
el Golden Gate en San Francisco, liberar 
adrenalina en los parques de Orlando o 
probar suerte en un casino de Las Vegas, 
American Airlines tiene una opción de 
vuelo para usted.

Flagship Business
Relájese en nuestros asientos totalmente 
reclinables con acceso directo al pasillo 
en Flagship Business en todos los vuelos 
desde Madrid y Barcelona. Disfrute de 
más de 1000 horas de entretenimiento a 
la carta con auriculares con cancelación 
de ruido y manténgase conectado con la 
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Entrevista a Tom 
Lattig, Director General 
de ventas EMEA de 
American Airlines

Cuando se tienen 10 rutas diarias 
uniendo España con Norteamérica, 
¿cuál es el siguiente reto?
Estamos muy contentos de tener 10 
vuelos diarios a España y seguimos 
comprometidos en servir a este 
importante mercado. Celebramos 
ya treinta años volando a España y 
esperamos estar 30 más. Nuestro 
reto siempre será ofrecer una gran 
experiencia en producto y servicio al 
mercado español para que los clientes 
escojan y estén satisfechos de volar 
con American Airlines. Hemos inver-
tido más de $20B USD en los últimos 5 
años en aviones y nuevos productos. 
Esperamos crecer juntos con nuestro 
partner Iberia en el mercado y ofrecer 
la mejor red y el mejor servicio entre 
España y América del Norte.
 
¿Cómo es de importante el merca-
do español para American Airlines?
El mercado español es muy im-
portante para American Airlines. 
Empezamos a volar a España el 27 
de mayo de 1988 con un vuelo entre 
Dallas y Madrid y desde entonces 
hemos crecido hasta ahora de forma 
importante, 30 años después, llega-
mos a tener hasta 70 vuelos semana-
les entre España y los Estados Unidos. 
España es la casa de Iberia, nuestro 
socio desde hace muchos años dentro 
la alianza global oneworld, y además 
trabajamos juntos como si fuera una 
sola red combinada para transportar 
y conectar a nuestros clientes. 
 
¿Cómo van a ver las empresas me-
joradas sus condiciones a la hora de 
escoger volar con American Airlines 
en lugar de con otra aerolínea?
Tenemos dos programas corporativos 
para empresas – On Business para 
empresas pequeñas y medianas, y 
acuerdos negociados con empresas 
grandes – que están diseñados para 
ofrecer beneficios y precios especia-
les para empresas. Ambos programas 
funcionan con todas las compañías 
de nuestro Joint Business, American 
Airlines, Iberia, British Airways 
y Finnair. Son muy competitivos 
en beneficios y precios. Con estos 
productos y destinos diría que son 
razones de peso suficientes para que 
una empresa escoja volar en alguna 
de nuestras compañías desde España.

conexión Wi-fi. Además, podrá degustar 
platos inspirados por importantes chefs 
de renombre acompañados de nuestros 
prestigiosos vinos.

En tierra, disfrute de la máxima co-
modidad con el acceso a nuestras salas 
Admirals Club así como a las salas de 
Iberia.

Premium Economy
Disfrute de un viaje más cómodo, espa-
cioso y relajante en Premium Economy, 
con asientos de piel ajustables, 100 
centímetros de espacio para las piernas, 
pantallas táctiles más grandes, auricula-
res con reducción del ruido y un servicio 
de comidas ampliado con vino, cerveza y 
licores gratuitos. Una manta suave y un 
kit con productos imprescindibles para 
viajar, le aportarán un plus de comodi-
dad. Al disponer de prioridad en factura-
ción, embarque y recogida de equipaje, 
perderá menos tiempo en tierra y podrá 
relajarse mientras vuela. 
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Air Europa incrementa su oferta  
a Alemania en un 32% al abrir  
ruta a Düsseldorf
Air Europa ofertará durante este último 
semestre 95.000 asientos a Düsseldorf, 
el nuevo destino alemán al que la división 
aérea de Globalia opera desde esta misma 
mañana, y con el que aumenta en un 32% la 
oferta de asientos al país durante el presen-
te ejercicio.

Con la inauguración de esta nueva 
ruta, la aerolínea se afianza en el merca-
do germano y suma Düsseldorf a Múnich y 
Frankfurt, ciudades a las que ha transpor-
tado, de enero a mayo de este año, más de 
130.000 pasajeros y registrado unos niveles 
medios de ocupación del 80%.

El vuelo inaugural despegó del aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 07.10 
horas e iniciará desde Düsseldorf el vuelo 
de regreso a la capital española a las 10.35 

horas. La segunda frecuencia diaria partirá a 
las 15.10 horas de Madrid e iniciará la vuelta 
a las 19.10 horas, garantizando con este ho-
rario una perfecta conectividad con la totali-
dad de vuelos transoceánicos. La operativa 
a Düsseldorf, diseñada con la flota Embraer 
195, se traducirá anualmente en una oferta 
de más de 175.000 asientos y se prevé regis-
trar una ocupación media del 75%.

Con este nuevo destino, Air Europa reafir-
ma su apuesta e interés por el mercado ale-
mán donde empezó a operar a mediados de 
2014 y donde desde entonces ha registrado, 
tanto en la ruta a Múnich como a Frankfurt, 
unos resultados satisfactorios. 2018 es para la 
aerolínea un año de crecimiento y expansión, 
tanto en lo que se refiere al corto y medio 
radio como al largo alcance.

Enterprise 
nombra a Renzo 
Roncal nuevo 
vicepresidente 
de Rental para 
España
Enterprise Rent-A-Car, perteneciente a 
Enterprise Holdings, la mayor empresa de 
alquiler de vehículos del mundo ha anun-
ciado el nombramiento de Renzo Roncal 
como vicepresidente de Rental para Es-
paña. Renzo trabajará con los equipos de 
Rental en la estrategia de la compañía para 
aumentar la cuota de mercado y crear una 
cultura de liderazgo en servicio al cliente.

Renzo Roncal se incorpora al nego-
cio en España desde Reino Unido, donde 
ocupaba el puesto de vicepresidente de 
Operaciones de Franquicias para Europa, 
Medio Oeste y África (EMEA). Desde esa 
posición, Renzo lideró esta región para lo-
grar un importante crecimiento de las re-
servas e incrementó el servicio de socios 
franquiciados y la cultura de ventas, a tra-
vés de diversas iniciativas estratégicas.

Renzo Roncal cuenta con una amplia 
trayectoria en la compañía. Comenzó su 
carrera profesional en Enterprise Rent-A-
Car, en 1999, como Management Trainee 
en South Florida. Rápidamente fue pro-
movido a diferentes puestos de la compa-
ñía hasta convertirse en Regional Rental 
Manager, siendo galardonado en su re-
gión con tres “Exceptional Achievement 
awards” y dos “President’s Awards”. En 
el año 2013, se trasladó a Boston como vi-
cepresidente regional. En septiembre de 
2016, fue nombrado vicepresidente de 
Operaciones de Franquicias para EMEA, 
puesto que ocupaba hasta este reciente 
nombramiento.

Vincent Labella, vicepresidente y di-
rector general para España de Enterprise 
afirmo: “Renzo se une al negocio en Es-
paña en un importante momento para la 
compañía, en donde desempeñará un rol 
crucial en la implementación de inicia-
tivas estratégicas en las operaciones que 
tenemos previstas este año. Estamos se-
guros de que la experiencia demostrada 
de Renzo en la región contribuirá al creci-
miento y consolidación de la marca y del 
negocio en nuestro país.

Sbtravelmanag presenta su línea  
de negocio Business Travel
Sbtravelmanag presenta su línea de negocios de 
Business Travel, la cual incluye los programas: 
Neuroliderazgo, Método DeRose, Mindfulness, 
Coaching y Salud y Liderar con caballos, en la 
nueva feria de Expo Turismo de Negocios que 
se celebró los días 21 y 22 de mayo en el Centro 
de Convenciones Norte de IFEMA.

La empresa ha desarrollado programas corpo-
rativos y de business travel para desarrollar las ca-
pacidades de liderazgo que se aplican tanto en la 
vida laboral como en la personal de los ejecutivos 
y mandos intermedios. Estos programas incluyen 
una selección de tratamientos específicos para 
cada finalidad concreta y cuentan con una selec-

ción de los mejores profesionales del sector sani-
tario que son los encargados de mejorar la calidad 
de vida de las personas que realizan sus servicios.

Sbtravelmanag es una empresa especiali-
zada en programas de viaje de salud y bienes-
tar, de capital 100% privado que cuenta con un 
equipo humano y unos profesionales con más 
de 20 años de experiencia en el sector sanita-
rio. Sbtravelmang ofrece programas diseñados 
a medida que mejoran la calidad de vida de sus 
clientes, realizados siempre en los mejores ho-
teles y con los profesionales más experimenta-
dos y rigurosos. Sus programas se dividen en dos 
áreas: Bienestar y Salud y Business Travel.
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Airbus presenta un servicio  
aéreo de movilidad urbana  
en México DF
El consorcio aeronáutico europeo 
lanzó hace unas semanas la primera 
y única plataforma de reserva de he-
licópteros “on-demand” en la Ciu-
dad de México: Voom, una modalidad 
de vuelos de bajo costo para evitar el 
denso flujo vehicular.

Los interminables “embotella-
mientos” en México han converti-
do al helicóptero en un vehículo casi 
imprescindible para empresarios y 
altos ejecutivos en el país, en particu-
lar en la capital mexicana, considera-
da la urbe con mayores problemas de 
tránsito en el mundo. Por lo anterior, 
el consorcio aeronáutico europeo Air-
bus lanzó hace unas semanas la pri-
mera y única plataforma de reserva 
de helicópteros “on-demand” en la 
Ciudad de México: Voom, misma que 
ofrece vuelos de bajo coste para evitar 
el denso flujo vehicular.

El costo del viaje oscila entre los 
2.500 pesos (unos USD$138) hasta los 
4.000 pesos (unos USD$250), depen-
diendo de la distancia y los servicios 
agregados que el usuario quiera tener 
como carga de equipaje adicional. 
“Voom es la primera plataforma de re-
serva de helicóptero sobre pedido en el 
mundo a un precio accesible, hasta un 
80% menos que otros servicios tradi-
cionales de helicóptero”, señaló a Xin-
hua la fundadora y directora ejecutiva 
de la compañía, Uma Subramanian. De 
acuerdo con expertos, la próxima dé-
cada será el periodo de mayor migra-
ción hacia zonas urbanas en la historia 
de la humanidad y la Ciudad de Méxi-
co no será la excepción, un fenómeno 
que traerá consigo el aumento en la de-

manda de transporte y un mayor con-
gestionamiento vehicular.

El tránsito vehicular cuesta millo-
nes de dólares a las economías loca-
les cada año. Además, tiene un impac-
to negativo en la salud de las personas 
que realizan viajes largos, entre ellos, 
aumento de peso, alta presión sanguí-
nea y estrés crónico, dijo. En la actuali-
dad, la plataforma es el único servicio 
en el urbe que permite reservar heli-
cópteros en línea sin llamadas telefó-
nicas y hasta una hora antes del tiem-
po deseado de abordaje, añadió la em-
presaria. Voom conecta con operado-
res autorizados de helicópteros, que 
son los responsables de los helipuer-
tos en los que aterrizarán y despega-
rán los usuarios durante su vuelo. “No-
sotros creemos que con helicópteros 
y con tecnología que ya existe pode-
mos ofrecer hoy día una alternativa a 
la transportación terrestre”, mencionó 
la ejecutiva. 

De acuerdo con Subramanian, el 
servicio de Voom es una respuesta 
para la gente, en su mayoría empre-
sarios, que tiene que llegar a un punto 
específico a tiempo. Para contratar el 
servicio, similar al de Cabify o Uber, 
los usuarios deben crear una cuenta en 
el sitio web oficial de Voom, agregar su 
número móvil y tarjeta de crédito, ele-
gir la zona de embarque y el destino. 
Por el momento, la empresa emergen-
te ofrece vuelos entre puntos conve-
nientes ubicados en la Zona Metropo-
litana de la Ciudad de México y desde 
y hacia los aeropuertos internaciona-
les de Toluca (estado de México) y la 
capital del país.

Joinup reafirma 
su liderazgo en la 
profesionalización del 
servicio de taxi
Joinup lanza su nueva imagen de marca. Un com-
pleto rebranding de todos los elementos identi-
fican lo que representa hoy la compañía, un refe-
rente en la gestión de la movilidad terrestre de los 
viajes de negocio -movilidad corporativa y MICE -.

La evolución experimentada por Joinup a lo 
largo de sus seis años de vida, requería de una nueva 
imagen alineada con lo que es actualmente la com-
pañía, orientada a liderar la digitalización y la profe-
sionalización del servicio del taxi, ahora totalmente 
adaptado a las nuevas exigencias de los viajes de ne-
gocios. Un servicio profesional y de calidad gestio-
nado a través de la tecnología más puntera.

Joinup, que se ha caracterizado siempre por 
su fuerte apoyo al sector del taxi, cuenta ya con la 
confianza de una flota de más de 20.000 vehícu-
los, con presencia en tres países y más de 70 ciu-
dades, y continua con su apuesta por defender el 
servicio de taxi frente a plataformas de servicios 
de VTC, ofreciendo un precio regulado, transpa-
rente, y las máximas garantías de seguridad.

“A la hora de seleccionar servicios de trans-
porte, es muy importante que se exijan garantías 
en materia de seguros, controles rigurosos de ex-
periencia de los conductores, y compromiso por 
parte del proveedor del servicio, que debe ser res-
ponsable ante cualquier eventualidad. En Joinup 
somos muy rigurosos con estas garantías, lo que 
nos ha permitido un crecimiento muy sólido” ase-
gura Elena Peyró, CEO de Joinup.

La transformación de Joinup es fruto de un 
continuo aprendizaje y capacidad de anticipación 
a las necesidades del mercado corporativo y está 
respaldada por el incremento exponencial de su 
facturación, el número de clientes a los que pres-
ta servicio, y la confianza de las principales aso-
ciaciones y organizaciones empresariales de Busi-
ness Travel con las que colabora, y entre las que se 
encuentra IBTA, partner Ibérico de GBTA (Global 
Business Travel Association).

“Expo Turismo de Negocios ha sido el lugar y 
el momento para que las empresas presentaran a la 
industria todas sus novedades. Pero sin duda, por 
su importancia empresarial y excepcionalidad, la 
presentación de su cambio de imagen de marca en 
el marco de la Expo, hace que nos sintamos doble-
mente felices, enhorabuena Joinup”, comenta Juli 
Burriel, Director General de IBTA.

“Hemos cambiado la marca, pero mantene-
mos intacto el ADN” añade Elena. ”Nuestro reto 
es conseguir que cada una de las personas que con-
fían en nosotros, se sientan orgullosas de habernos 
elegido”.

Joinup continúa marcando un cambio de rumbo 
en la movilidad profesional: la evolución del trans-
porte de negocios.
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Iberia premia a 
los visitantes de 
Expo Turismo de 
Negocios
La primera edición de Expo Turismo de 
Negocios, la primera y única feria espe-
cializada en Business Travel y MICE ce-
lebrada a nivel nacional, ha dejado pre-
mio para los asistentes. Todos los visi-
tantes de la feria tuvieron la oportunidad 
de dejar sus datos en la urna del stand de 
Iberia, compañía que quiso obsequiar a 
los visitantes con el sorteo de un viaje. 

La ganadora del viaje para dos perso-
nas a Milán que ha sortedo el stand de Ibe-
ria ha sido para Eva Vilario Pérez. De parte 
de Iberia y de la organización de Expo Tu-
rismo de Negocio, transmitimos a Eva su 
enhorabuena.

IBTA prosigue su labor universitaria
Un año más IBTA otorgó el título “Tra-
vel Management Elementary Course” 
a 40 alumnos del Master Dirección de 
Eventos, especialización dentro del 
“Master oficial de Dirección de Em-
presas Turísticas del CETT-UB (Cam-
pus de Turismo, Hotelería y Gastro-
nomía de la Universidad de Barcelo-
na) promoción 2017-2018.

De este modo se introduce a los 
estudiantes en el mercado del busi-
ness travel, dándoles la formación bá-
sica para poder introducirse en esta 
industria.

La falta de formación específica 
en España es una de las grandes preo-
cupaciones de la Asociación IBTA.

con intención de elevar los es-
tándares de la industria y reconocer 
a los profesionales los conocimien-
tos y las competencias esenciales 
para la gestión profesionalizada de 
los viajes de negocios, IBTA tiene el 
propósito de aunar todos los esfuer-
zos posibles para dar una titulación 
universitaria a esta comunidad de 
profesionales.

Formación para el Travel Manager de la 
mano de IBTA y Viajes el Corte Inglés
Viajes El Corte Inglés confía un año más en 
el Business Travel Institute de IBTA para 
formar a todos aquellos Travel Managers 
que gestionan sus cuentas de viaje.

Como lleva haciendo IBTA año tras año, 
organiza y diseña a través de su departa-
mento formativo, el Buisness Travel Institu-
te, cursos adaptados a las necesidades cre-
cientes de profesionalización del sector. Se 
trata de cursos especializados para gestores 
de viaje que deben estar al día con la nueva 
metodología, estrategias, uso de software 
especializados, entre otros, para su praxis 
profesional.

La formación constante de los emplea-
dos de una empresa es una máxima a tener 

en cuenta por muchas compañías, así lo 
ha demostrado Viajes El Corte Inglés Via-
jes encargando al Business Travel Institu-
te de IBTA, un curso de formación in com-
pany para sus empleados. A parte del curso 
de formación oficial Business Travel Diplo-
ma que realiza anualmente IBTA, dirigido a 
todos los Travel Managers y otros profesio-
nales del sector, la Asociación pone a dis-
posición de aquellas empresas que lo pre-
cisen, cursos formativos especializados. El 
objetivo de estos Diplomas, únicos recono-
cidos por IBTA, es ofrecer las bases, meto-
dología y conocimiento para poder desa-
rrollar una carrera profesional en el ámbito 
del viaje de negocio.
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El Grupo Europcar se convierte  
en Europcar Mobility Group
El cambio de nombre del Grupo fue aproba-
do durante la Junta Anual de Accionistas del 
Grupo que tuvo lugar el 17 de mayo de 2018. Al 
formar parte de “Europcar Mobility Group”, 
cada una de las marcas comerciales del Grupo 
se verá reforzada y se dedicará a territorios es-
pecíficos para aumentar la interacción con sus 
clientes. Sin embargo, esto no significa que se 
reemplace a la marca comercial de Europcar 
ni a ninguna otra marca comercial del Grupo. 

Un nuevo nombre e identidad de marca 
que reflejan la transformación del Grupo. El 
Grupo Europcar ha sido el principal proveedor 
europeo de alquiler de coches durante casi 70 
años y uno de los principales agentes en el sec-
tor de la movilidad. Como compañía de alqui-
ler de vehículos, Europcar hizo de los princi-
pios de uso y economía colaborativos su princi-
pal negocio -la movilidad- hace mucho tiempo.

Desde 2014, Europcar ha sufrido una pro-
funda transformación gracias a su rápido cre-
cimiento a nivel internacional (por ejemplo, 
en China) e integrando nuevas formas de al-
quiler de vehículos (como el modelo low cost), 
pero también diversificando sus actividades 
más allá del negocio tradicional de alquiler 
de automóviles. Partiendo de una compañía 
especializada en el alquiler de vehículos, el 
Grupo se ha convertido en un proveedor glo-
bal de soluciones de movilidad que ofrece una 
amplia gama de servicios: alquiler de coches, 
alquiler de furgonetas y camiones, servicios 
con conductos, coche compartido y carsha-
ring entre particulares.

En los últimos años, la estrategia de cre-
cimiento del Grupo se ha concretado en una 
serie de adquisiciones, que incluyen Ubeeqo, 
una startup europea especializada en coche 

compartido, y Brunel, un proveedor de coches 
con conductor. Más recientemente, el Grupo 
también compró Scooty, una startup de uso 
compartido de scooters.

El Grupo también invirtió de forma mino-
ritaria en Snappcar, el segundo mayor opera-
dor de carsharing entre particulares en Euro-
pa, y Wanderio, una plataforma de búsqueda 
y comparación multimodal.

Además de sus inversiones en nuevas so-
luciones de movilidad, el Grupo continúa for-
taleciendo su experiencia en el alquiler de ve-
hículos tradicional, con el objetivo de respon-
der mejor a las necesidades de todos los clien-
tes sea cual sea su presupuesto y uso que quie-
ran darle. En 2017, este compromiso se vio re-
forzado con la adquisición de Goldcar, el líder 
en alquiler de vehículos de bajo coste en Eu-
ropa, y de Buchbinder, uno de los principales 
líderes en alquiler de vehículos en Alemania.

La expresión de una compañía diversifica-
da y un proveedor de movilidad global En el 
contexto de aceleración de su transformación, 
con una oferta de marcas más rica y diversa, el 
nombre “Europcar Mobility Group” expresa a 
la perfección los objetivos del Grupo. “Este es 
el nuevo nombre que utilizaremos cada vez 
que hablemos por el Grupo, cada vez que ac-
tuemos en nombre del Grupo.

Regalos que dicen más que palabras
Los regalos corporativos de Swarovski son 
altamente apreciados y solicitados gracias a 
su diseño brillante, calidad y sobre todo a las 
posibilidades de personalización. Especial-
mente en el sector de viajes y turismo es muy 
importante celebrar y simbolizar alianzas 
con clientes, empleados y presentar even-
tos de una manera individual. Se sabe que el 
brillo del cristal de Swarovski puede expre-

sar más que 1000 palabras. Al igual que sus 
eventos u ocasiones especiales es valioso, 
elegante, símbolo de estilo y sofisticación. 
Swarovski tiene una amplia gama de produc-
tos inspiradores y personalizables con ilimi-
tadas ideas de regalo que permiten reflejar 
brillantemente un mensaje y una marca. Los 
regalos corporativos de Swarovski sientan las 
bases de exitosas relaciones de colaboración. 

Meliá Hotels 
International 
anuncia la 
apertura del 
Meliá Setúbal, 
un moderno 
resort urbano en 
Portugal
Meliá Hotels International abre su pri-
mer hotel en la ciudad portuguesa de 
Setúbal. Con esta nueva adición a su 
portfolio, la compañía cuenta ya con 14 
establecimientos en el país.

Setúbal es, además de una dinámi-
ca ciudad industrial y de contar con 
el cuarto puerto más importante del 
país, un foco de gran atracción turísti-
ca debido a sus espectaculares playas 
y su entorno natural, destacando su 
cercanía al Parque Natural de Arrábi-
da, que se encuentra a 20 kilómetros 
de la ciudad y la península de Troia.

El Meliá Setúbal se encuentra en 
lugar privilegiado en el centro de la ciu-
dad, justo en frente del Parque do Bon-
fim y a tan solo 1 kilómetro de la costa. 
Además, los principales puntos de in-
terés turístico, como el Marcado do Li-
vramento o el Monasterio de Jesús, se 
encuentran a pocos minutos a pie del 
Meliá Setúbal. Cuenta también con fácil 
acceso al Aeropuerto Internacional de 
Lisboa al que se puede acceder median-
te tren, encontrándose la estación de 
tren a solo 500 metros del hotel.

El hotel Meliá Setúbal ofrece 112 
habitaciones y suites que cuentan con 
todas la comodidades y servicios ofre-
cidos por la marca Meliá Hotels & Re-
sorts. En cuanto a la oferta gastronó-
mica que se ofrece, el hotel cuenta con 
un restaurante con capacidad para 80 
personas y una amplia variedad de pro-
puestas gastronómicas. Además, el 
Meliá Setúbal tiene un bar en el que 
poder disfrutar de una bebida en un 
ambiente relajado.
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Los precios de hotel en España suben más  
de un 5% en el primer trimestre del año
El precio medio de la habitación de hotel en Es-
paña subió un 5,6% durante el primer trimestre 
del año, en comparación con el mismo periodo 
de 2017. El precio pasa de 89€ en 2017 a 94€*. 

Por ciudades, Granada es la ciudad que ex-
periementa una mayor subida -19,7%-, pasando 
de los 71€ por habitación en 2017, a los 85€ de 
este año. También es significativo el ascenso de 
los precios en Alicante, más de un 8%, de los 62€ 
que se pagaban de media el año pasado a los 67€ 
del primer trimestre de 2018. Siguiendo a la ciu-
dad mediterránea aparecen Sevilla y Madrid. Los 
precios en la capital andaluza subieron por enci-
ma del 6% (de 82€ a 87€) y en el caso de Madrid, 
el ascenso fue del 6%, pasando de 100€ a 106€.

El resto de ciudades como Valencia (5,9%), 
Bilbao (5,7%), Pamplona (5,4%) y Málaga 
(1,3%) han visto como sus precios hoteleros se 
incrementaban en el primer trimestre. Sin em-
bargo, hay dos lugares en España que no han 
subido sus precios. Barcelona ha experimenta-
do un descenso de casi un 1%: de los 111€ del 
año, ha pasado a 110€ durante los primeros 
meses de 2018. Mientras s’Arenal, en Palma 
de Mallorca, vive una mayor caida de precios, 
cercana al 6%. De los 51€ del año pasado a los 
48€ de este año.

Europa: Praga y Ámsterdam, las ciudades 
donde más aumentan los precios. En el caso de 
Europa, la tres ciudades más caras ven reduci-
dos sus precios. En el primer lugar se sitúa Zú-
rich, que sigue siendo la ciudad europea con pre-
cios más elevados, 170€ por noche, a pesar del 
descenso del 2,3%, respecto al mismo periodo 
en 2017. En segundo lugar aparece Londres con 
165€ por habitación. Los precios de la capital bri-

tánica también se reducen un 2,9%, situándose 
en 170€ por noche. El tercer lugar lo ocupa Co-
penhague donde el precio medio de la habita-
ción ha bajado un 4,2%, hasta 136€. Sin embar-
go, Ámsterdam y Praga logran aumentos de pre-
cios cercanos al 10%. En el caso de Ámsterdam, 
la cuarta ciudad más cara de Europa, sube un 
9,8% hasta los 135€. El incremento de Praga es el 
mayor de Europa, un 10,4%, situándose en 74€ 
. Aun así la capital checa sigue siendo una de las 
ciudades más asequible donde alojarse ocupan-
do el lugar número 20. Cierra esta clasificación, 
Estambul, donde los precios cayeron casi un 7% 
en comparación con el primer trimestre de 2017, 
la habitación tiene un precio medio de 69€.

A nivel mundial, descenso global de los pre-
cios de los hoteles en el primer trimestre. Los 
precios hoteleros de los destinos globales más 
importantes están disminuyendo en compara-
ción con el año anterior. En la parte superior 
de la clasificación global se sitúa Sídney, donde 
el precio medio de sus hoteles es de 200€, (el 
año anterior: 206€), seguido de Washington 
(194€), mientras que el año anterior era de 
226€, y Nueva York, 189€ durante el primer tri-
mestre de 2017 frente a los 193€. Las dos ciu-
dades norteamericanas han visto descender su 
precios, un 14,2% en el caso de Washington, y 
un 2,1%, en el caso de Nueva York.

En el extremo opuesto de la clasificación, 
nos encontramos con Kuala Lumpur, que a 
pesar del aumento de casi un 15%, su precio se 
sitúa en 62€ . El mayor descenso lo experimen-
ta Rio de Janeiro, de los 144€ que se pagaron en 
2017, se pasa a los 85€ en el mismo periodo un 
año después. El descenso es de más del 40%.

Aeroméxico y Jet 
Airways conectan 
México e India
Aeroméxico, la aerolínea bandera de 
México y Jet Airways, la compañía 
aérea internacional de la India, habili-
tan en sus canales de venta un código 
compartido que permitirá a los pasaje-
ros viajar a partir del 1 de mayo hacia 
ambos países en donde podrán conec-
tar vía Londres, hacia la Ciudad de Mé-
xico, Delhi o Mumbai.

Este acuerdo brindará a los pasa-
jeros una mejor conectividad y acceso 
eficiente a las redes de rutas de ambas 
aerolíneas, lo que ayudará a fortalecer 
el comercio y turismo entre ambas re-
giones, el cual ha tenido en los últimos 
tres años una tasa de crecimiento anual 
de 15 por ciento.

Aeroméxico pondrá su código “AM” 
en los vuelos directos que ofrece Jet 
Airways de Londres a las ciudades in-
dias. A su vez, Jet Airways pondrá su có-
digo “9W” en los vuelos que opera Ae-
roméxico de Londres hacia la capital de 
nuestro país.

Anko van der Werff, Director Eje-
cutivo de Ingresos de Aeroméxico des-
tacó: “El inicio de este código es una 
prueba más de que Aeroméxico conti-
núa trabajando por conectar a sus clien-
tes a las regiones más importantes del 
mundo, por ello era necesario mate-
rializar este acuerdo nuestro socio Jet 
Airways, para ofrecer mejores opcio-
nes de conectividad a nuestros clientes 
para viajar a la India, un país que ofrece 
una gran diversidad turística así como 
una actividad económica en constante 
crecimiento”.

Por su parte, Sr. Gaurang Shetty, Di-
rector de Jet Airways, dijo: “Este es un 
acuerdo importante para la aerolínea, 
ya que brinda a nuestros clientes más 
opciones de conectividad a México, al 
mismo tiempo que les ofrece el espíritu 
de hospitalidad de la India que caracte-
riza a Jet Airways. Estamos seguros de 
que esta alianza aumentará aún más la 
demanda de viajes de negocios y placer 
entre ambas naciones, lo que generará 
un crecimiento para todos”.

Como parte de este código, además 
los clientes de ambas aerolíneas tam-
bién gozarán del beneficio de acumular 
millas a través de los programas Jet Pri-
vilege y Club Premier.

IAG7 Viajes se une a GlobalStar  
Travel Management
La alianza internacional ofrecerá soluciones 
globales a las empresas multinacionales es-
pañolas. IAG7 Viajes se acaba de incorporar 
a la alianza internacional de viajes y even-
tos corporativos GlobalStar Travel Manage-
ment, una organización mundial de gestión 
de viajes que opera en 3.500 puntos, en más 
de 85 países en todo el mundo, y que cuen-
ta con una facturación total superior a los 
14.000 millones de dólares.

Fina Muñoz, CEO de IAG7 Viajes, se ha 
mostrado orgullosa “de formar parte de la 
red mundial GlobalStar. Creemos que esta 
alianza satisfará todas nuestras necesidades 
y expectativas. A través de la asociación con 
GlobalStar, IAG7 Viajes se une a una organi-
zación líder en la industria de los viajes lo que 
nos permitirá seguir innovando y ofreciendo 

propuestas únicas para nuestros clientes”.
Por su parte, Steve Hartwell, presidente 

de GlobalStar, afirma que están “encantados 
de contar con IAG7 Viajes como nuevo socio. 
España es la sexta economía más grande de 
Europa y la consideramos un mercado clave”.

“Gracias al prestigio nacional de IAG7 y 
los desarrollos internacionales de GlobalS-
tar, ofreceremos soluciones adaptadas a las 
empresas multinacionales españolas que 
buscan consolidar su cuenta de viajes de 
manera global”, concluye.
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Julia Franch, nueva 
presidenta de Travel 
Advisors Guild
La asociación líder de las agencias de via-
jes independientes, Travel Advisors Guild 
celebró el pasado miércoles su primera 
Asamblea de 2018, donde Julia Franch fue 
elegida por unanimidad por la Asamblea.

La presidenta electa, Julia Franch fue 
elegida por unanimidad, tras presentar su 
programa de trabajo bajo el lema, “La con-
fianza nos une”.

Julia apuesta claramente por seguir 
consolidando el liderazgo de la Asocia-
ción. Para ello, planteó la necesidad de 
continuar avanzando a través los grupos 
de trabajo especializados; seguir integran-
do a agencias pares, que compartan la 
misma filosofía, y trabajar en una herra-
mienta global TAG adaptada al negocio y 
que nos aporte diferenciación.

KLM vuela de forma sostenible  
a su nuevo destino: Växjö
KLM Royal Dutch Airlines ha inaugurado 
una nueva ruta diaria entre Ámsterdam 
y Växjö (Suecia), y lo hace de una forma 
muy sostenible. Esto significa que KLM no 
solo adquiere combustible biojet sosteni-
ble para operar en esta ruta, sino que com-
pensa el resto de emisiones de dióxido de 
carbono de todos los vuelos a través de su 
servicio CO2ZERO.

El biojet en la ruta de Växjö. Desde 
2009, KLM usa biojet, un combustible sos-
tenible, y lo utiliza, en parte, en todos los 
vuelos con origen en Los Ángeles ya que es 
el único lugar en el que existe una refine-
ría. Para lograr que los vuelos a Växjö sean 
tan sostenibles como sea posible, KLM in-
vertirá anualmente 120 000 litros de bio-
jet en esta nueva ruta sueca. KLM garan-

tiza que adquirirá el 5 % del combustible 
biojet en todos los vuelos con origen y des-
tino en Växjö. La ampliación del programa 
corporativo de biocombustible de KLM 
(Corporate Biofuel Program) en Suecia 
permitirá que empresas locales inviertan 
en combustible biojet sostenible.

Compensación del CO2 en la ruta de 
Växjö. Como todavía no es posible realizar 
vuelos únicamente con combustible bio-
jet sostenible, KLM y el aeropuerto Växjö-
Småland aunarán fuerzas para compensar 
todas las emisiones de CO2 derivadas de 
los vuelos con origen y destino en Växjö. 
El dinero se destinará a la iniciativa de re-
forestación CO2OL Tropical Mix de Pana-
má, un proyecto de “Gold Standard for the 
Global Goals”.
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Cómo recuperar 
más de 6.200 
millones en 
concepto de IVA
Mastercard ha alcanzado un acuerdo con la 
empresa Taxecure para lanzar un proyecto 
piloto que facilitará la recuperación auto-
mática de IVA de gastos corporativos reali-
zados en los alojamientos de la red hotelera 
de Taxecure en la Unión Europea. Este in-
novador sistema permitirá que las empresas 
recuperen el IVA, de forma automática, an-
ticipada y sin intervención manual, simple-
mente con pagar con una tarjeta corporativa 
Mastercarden los citados alojamientos.

Según datos de Taxecure, actualmen-
te se estima que las empresas dejan de re-
cuperar más de 6.200 millones de euros en 
concepto de IVA correspondiente a los gas-
tos corporativos realizados en hoteles euro-
peos. Esto se debe, principalmente, al largo 
y complejo proceso asociado a la reclama-
ción, que suele variar en cada país de la 
Unión Europea.

Las empresas europeas tienen derecho 
al reembolso del IVA de los gastos corpora-
tivos realizados en países extranjeros pre-
via presentación de una factura detallada de 
los mismos a la autoridad fiscal competente 
que permita aplicar los diferentes tipos im-
positivos y dónde conste con exactitud los 
datos fiscales de la empresa. Habitualmen-
te, el periodo de tiempo para recibir el pago 
es superior a los 120 días, y en muchas oca-
siones esta acción burocrática y manual no 
se ve recompensada con la devolución del 
importe de la tasa.

Con la nueva iniciativa piloto, Master-
card y Taxecure automatizarán este proce-
so y permitirán la recuperación inmediata 
de la cantidad correspondiente al IVA reem-
bolsable de aquellos gastos realizados con 
tarjeta corporativa Mastercard dentro de la 
red de hoteles de Taxecure, sin intervención 
manual por parte de las empresas, de forma 
que éstas se beneficiarán de un mayor aho-
rro y control de gastos corporativos.

En palabras de Paloma Real, directora 
general de Mastercard España, “esta solu-
ción es una nueva muestra de los esfuerzos 
que hacemos desde Mastercard por innovar 
y ofrecer a empresas, como Taxecure, dife-
rentes soluciones digitales. En este caso, la 
agilización de estos trámites fiscales permi-
tirá a las empresas recuperar una cantidad 
de dinero muy relevante que, hasta ahora, 
estaban perdiendo”.

Las ventajas de contar con un 
Travel Manager en la empresa
Hasta hace un tiempo, el rol que en la ac-
tualidad desempeña un Travel Manager 
era desarrollado por parte de asistentes 
de dirección, personal de administra-
ción o incluso del departamento de com-
pras y contabilidad, mientras que la figu-
ra del travel manager no existía como tal. 
A estos perfiles se les asignaba la tarea de 
gestión de los viajes corporativos, pero 
realmente carecían de formación especí-
fica en este campo.

El perfil medio del Travel Manager 
actual suele tener un título superior re-
lacionado con el turismo o la administra-
ción de empresas. Actualmente, según 
los datos del informe “Radiografía del 
Travel Manager español”, desarrollado 
por IBTA junto con Diners Club y London 
City Airport, el 43% de estos profesiona-
les cuenta ya con una formación especí-
fica para la gestión de viajes. Aparte de 
los programas formativos, el gestor debe 
tener una gran capacidad para la gestión 
de equipos, recursos y presupuestos.

Asimismo, sus habilidades de nego-
ciación son determinantes a la hora de 
conseguir las mejores condiciones econó-
micas en función de las necesidades del 
viaje, las preferencias del viajero y la na-
turaleza del desplazamiento.

En la actualidad, la figura del Travel 
Manager es imprescindible en compa-
ñías en las que los viajes corporativos son 
habituales. Estos son algunos aspectos 
que quedan cubiertos para las compañías 
que cuentan con un gestor de viajes entre 
sus filas:

• Se encarga de desarrollar y revisar pe-
riódicamente las políticas de viajes, 
incorporando mejoras que repercutan 
en el bienestar del viajero y en la ren-
tabilidad de la empresa.

• Vela y garantiza que estas políticas se 
cumplan

• Controla el gasto en los viajes corpo-
rativos

• Enfoca su tarea a reducir todos los cos-
tes posibles sin perjuicio para la expe-
riencia del viajero

• Analiza de forma pormenorizada todos 
los servicios del mercado y tiene capa-
cidad de negociación para conseguir 
las mejores tarifas y descuentos

• Identifica y se apoya en las nuevas tec-
nologías para agilizar la gestión y me-
jorar la experiencia del usuario

• Tiene capacidad de adaptar los despla-
zamientos a las preferencias de los via-
jeros, maximizando así su satisfacción

• Trabaja con una red de proveedores 
y colaboradores de confianza capaces 
de dar soporte a los empleados ante 
circunstancias imprevistas

• Agiliza la comunicación entre los em-
pleados que viajan y la compañía

• Facilita la labor de los viajeros, lo que 
supone un importante ahorro de tiem-
po para ellos, así como un aumento de 
su productividad y satisfacción

• Es la persona de referencia a la que 
acudir en el caso de imprevistos du-
rante el viaje

Uno de los últimos informes de Ama-
deus sobre Corporate Travel Manage-
ment en Europa estima que un gestor de 
viajes puede generar un retorno de la in-
versión muy positivo, con ahorros de 
hasta el 23% en los viajes corporativos de 
la empresa.

Así pues, queda confirmado que con-
tar con la figura de un travel manager 
aporta a la compañía grandes ventajas, 
no solo organizativas, sino también eco-
nómicas. Artículo de Diners Club España. 
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AccorHotels adquiere Mövenpick 
Hotels & Resorts
AccorHotels ha anunciado la firma de un 
acuerdo con Mövenpick Holding y King-
dom Holding para adquirir Mövenpick 
Hotels & Resorts, por 560 millones fran-
cos suizos (482 millones de euros). El trato 
implica un 14.9X 2019e EBITDA múltiple 
antes de la unión (incluidos los costes por 
transacción) y menos del 10X pro forma 
2019e EBITDA después de la ejecución de 
la compra y el plan de desarrollo compro-
metido. El acuerdo tendrá un impacto cre-
ciente en las ganancias del Grupo desde el 
primer año.

Fundado en el año 1973 en Suiza, 
Mövenpick Hotels & Resorts opera en 27 
países con 84 hoteles (más de 20.000 ha-
bitaciones) y tiene una presencia parti-
cularmente fuerte en Europa y Oriente 
Medio. Mövenpick Hotels & Resorts ade-
más, planea abrir 42 hoteles adicionales 
hasta 2021, lo que representa casi 11.000 
habitaciones y una significante expansión 
en Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. 
El grupo, que tiene una gran experiencia 

en los principales servicios relacionados 
con hoteles y cuenta con más de 16.000 
empleados en todo el mundo.

Sébastien Bazin, Presidente y Director 
Ejecutivo de Accorhotels ha dicho: “Con la 
adquisición de Mövenpick, nos consolida-
mos como uno de los líderes en el mercado 
europeo y se acelera aún más nuestro cre-
cimiento en los mercados emergentes, en 
particular en Oriente Medio, África y Asia-
Pacífico. La marca Mövenpick es la perfec-
ta combinación de modernidad y autentici-
dad, elementos ideales para nuestra carte-
ra. Su herencia suizo-europea encaja per-
fectamente con AccorHotels. Al unirse al 
grupo, Mövenpick se beneficiará del poder 
de AccorHotels, particularmente en térmi-
nos de distribución, fidelización y desarro-
llo. Esta unión ilustra la estrategia que pre-
tendemos seguir con la apertura del capital 
de AccorInvest: aprovechar las oportuni-
dades tácticas para fortalecer nuestras po-
siciones y consolidar nuestro liderazgo, así 
como para impulsar nuestro crecimiento”.

Sixt España nombra 
Jaime Bigeriego 
nuevo responsable 
comercial
La filial española de Sixt rent a car ha nombrado 
a Jaime Bigeriego nuevo responsable comercial 
de la compañía en su apuesta por la promoción 
interna, según un comunicado. 

Bigeriego procede de la industria turística y se 
incorporó a Sixt como responsable del segmento 
de ventas turísticas y agencias de viajes, y a par-
tir de este momento pasará a liderar el equipo co-
mercial de Sixt España. “La compañía sigue cre-
ciendo, y en la segunda mitad de 2018 seguirá sor-
prendiendo a sus clientes con nuevas aperturas de 
sucursales y una flota cada vez más completa y 
siempre renovada. Calidad premium, transparen-
cia y excelencia en el servicio son los valores que 
guían nuestra compañía y serán líneas a seguir en 
la toma de mis decisiones” declaró Bigeriego.
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LATAM Airlines volará por primera 
vez la ruta Santiago-Cuzco sin escalas
LATAM Airlines Perú anunció que opera-
rá tres vuelos semanales sin escalas entre 
Santiago y Cuzco (Perú), a partir del 15 
de agosto de 2018. La ruta será operada 
por aviones Airbus A319 con capacidad 
para 144 pasajeros, ofreciendo un total 
de 45.051 asientos por año. Los pasajes 
ya están disponibles a la venta.

“Como parte de nuestro esfuerzo por 
ofrecer una conectividad sin precedentes 
en Latinoamérica y de nuestro compro-
miso con el desarrollo del turismo sos-
tenible de la región, estamos felices de 
anunciar que a partir de agosto ofrece-
remos nuestro primer vuelo internacio-
nal sin escalas a Cuzco, la ciudad impe-
rial de Perú”, dijo Enrique Cueto, CEO 
de LATAM Airlines Group. “Con 24 nue-
vas rutas planificadas para 2018, segui-
mos acercando los lugares más remotos 
de la región al mundo”, añadió.

A partir del 15 de agosto de 2018, el 
vuelo LA2366 de LATAM Airlines Perú 
partirá de Santiago los martes, miércoles 
y sábados a las 15:35, llegando a Cuzco a 
las 17:00 del mismo día. El vuelo de re-
greso (LA2367) operará los mismos días, 
partiendo del Aeropuerto Internacional 
Alejandro Velasco Astete a las 08:25 y 
llegando a Santiago a las 13:50 (todos los 

horarios locales).
Además de la nueva ruta Santiago-

Cuzco, LATAM Airlines Perú ha llega-
do a Cuzco desde su hub de Lima desde 
1999, operando hasta 24 vuelos diarios. 
Desde Lima, el grupo de aerolíneas ofre-
ce vuelos sin escalas a 17 destinos en todo 
el Perú, así como a 32 ciudades en Lati-
noamérica, Estados Unidos y Europa.

Nuevos vuelos directos desde 
Cuzco. La ruta Santiago-Cuzco comple-
mentará los nuevos vuelos de LATAM 
Airlines Perú desde Cuzco a Pisco, Iqui-
tos y Trujillo, que operarán por tempora-
da entre julio y noviembre de 2018, per-
mitiendo a los pasajeros viajar directa-
mente entre los principales destinos tu-
rísticos de Perú sin necesidad de conec-
tarse vía Lima.

En total, LATAM volará a 8 destinos 
desde Cuzco en 2018, incluyendo servi-
cios estacionales a Pisco, Iquitos y Tru-
jillo, así como servicios durante todo el 
año a Lima, Arequipa, Juliaca, Puerto 
Maldonado y ahora Santiago.

Desde España, LATAM ofrece 10 
vuelos semanales desde Madrid a San-
tiago de Chile, un vuelo diario Madrid-
Lima y cuatro vuelos semanales de Bar-
celona-Lima.

Viajes El Corte Inglés formaliza 
el contrato con la Administración 
General del Estado
El pasado 5 de abril se firmó en la sede del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
la adjudicación a favor de Viajes El Corte 
Inglés del Lote 4 del Concurso para el Ser-
vicio de Agencia de Viajes a la Adminis-
tración General del Estado. Este lote com-
prende dos años de contrato más otros 
dos de posible prórroga para dar servicios 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te, Ministerio de Fomento y Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social así como sus 
organismos adscritos entre los que se en-
cuentran algunos tan relevantes, por sus 
competencias. como la Agencia Española 
de Seguridad Aérea, Agencia Española de 
los Medicamentos y Productos Sanitarios, 
Agencia Española de Meteorología, Socie-
dad Estatal de Salvamento Marítimoe Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social.

Con este nuevo contrato Viajes El Corte 

Inglés se posiciona como primera Agencia 
de Viajes en la atención al Sector Público 
pues, ademásde dar servicio a los organis-
mos anteriormente mencionados, en la ac-
tualidad provee de viajes a ambas Cáma-
ras de las Cortes Generales, once univer-
sidades públicas, Corporación de Radio y 
Televisión Española (RTVE), Banco de Es-
paña, Fundación Internacional y para Ibe-
roamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), Institución Ferial de Ma-
drid (IFEMA), Centro de Desarrollo Tecno-
lógico (CDTI), Ingeniería y Economía del 
Transporte (INECO), Ingeniería y Siste-
mas para la Defensa de España (IFDEFE), 
Fundación del Teatro Real, Fundación del 
Gran Teatro del Liceu, Fundación Escuela 
de Organización Industrial y otros organis-
mos internacionales como son la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO) y Agencia Europea de la Energía 
de Fusión (F4E).

El cuidado al viajero 
empieza con un 
desayuno sano
Barceló Hotels& Resorts entiende la impor-
tancia del cuidado al viajero (Duty of Care) y 
pone en marcha un nuevo concepto gastronó-
mico para hacer los desayunos lo más saluda-
bles posibles.

El desayuno es uno de los puntos fuertes y 
diferenciales de la cadena hotelera. El llama-
do proyecto B-LikEat, es el nuevo buffet de 
desayuno de Barceló que apuestan por el dis-
frute de una alimentación rica y saludable. El 
diseño del mismo lo ha llevado a cabo la nu-
tricionista & eating designer Vanessa Losa-
da, que ha elaborado el proyecto nutricional 
desde un profundo conocimiento de las ten-
dencias gastronómicas y las propiedades y 
beneficios de la alimentación saludable.

B-LikEat es un pionero proyecto de inno-
vación gastronómica centrado en el disfru-
te de la alimentación sana y enmarcado den-
tro del objetivo de innovación experiencial 
de la compañía. Para Sara Ramis, directora 
de marketing de Barceló Hotel Group, “Que-
remos convertir la gastronomía saludable y 
cuidada en una de nuestras señas de identi-
dad, y lo vamos a hacer a través de la comi-
da que más huéspedes realizan con nosotros, 
el desayuno. Queremos que nuestros huéspe-
des disfruten más y, de paso, tengan una ex-
periencia que no sólo les encante, sino que 
además sea buena para ellos”. Para ello, la fi-
losofía B-LikEat incluye ingredientes natura-
les, orgánicos, de temporada y de proximidad 
para ofrecer un desayuno rico, sano, variado, 
de calidad y apetecible.

Productos basados en el pan, y no cual-
quiera, los ecológicos y los de masa madre, 
alimentos como la chía, el polen, nibs de 
cacao o espirulina dejan de ser desconocidas 
y empezarán a ser habituales en el vocabula-
rio del desayuno sano. Se utilizan ingredien-
tes naturales, orgánicos y de de proximidad.

Eat well, travel often. La propuesta de B-
LikEat aspira a cuidar a sus huéspedes duran-
te su estancia fuera de casa, y a hacerles par-
tícipes del proyecto de innovación gastronó-
mica de la compañía y la marca. Un especial 
programa de desayunos que ya está implan-
tado en el hotel Barceló Torre de Madrid, y 
que será implementado próximamente en 
otros hoteles Barceló en España. En palabras 
de Sara Ramis, “La alimentación rica y salu-
dable es una manera de vivir mejor y, por su-
puesto, viajar mejor”.
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IMAGINA EL LUGAR 
MÁS REMOTO AL QUE 
TE GUSTARÍA VIAJAR
Nosotros te podemos ayudar a llegar hasta allí 
con nuestras más de 5.500 oficinas en 175 países.
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Carlos López 
Bahillo nuevo 
Director General 
de AVASA
AVASA ha nombrado a Carlos López Bahi-
llo como su nuevo Director General. Susti-
tuye a José María Vila Casas, que ha ocupa-
do el puesto durante el último año y que, 
ante la proximidad de su edad de jubila-
ción, ha decidido dejar la actividad pro-
fesional y comenzar una nueva etapa en 
su vida. Carlos López Bahillo cuenta con 
una amplia experiencia en cargos directi-
vos en el sector, habiendo iniciado y desa-
rrollado su carrera durante 14 años en Via-
jes El Corte Inglés, como director general 
en Francia, pasando por el sector hotelero, 
donde fue director general comercial y de 
marketing de Sidorme Hotels y cerrando su 
última etapa profesional como director de 
ventas en Costa Cruceros durante 7 años.

Se impone el cargo por emisión  
de billetes y los descuentos sobre  
la facturación
Esta conclusión se saca tras adjudicar-
se Viajes Eroski la gestión de los viajes del 
personal funcionario y laboral de las sedes 
de Madrid y Barcelona de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). Los criterios más valorados han 
sido, según detalla el anuncio, el cargo por 
emisión de billetes y los descuentos sobre la 
facturación, representando entre ambos un 
60% del valor de las propuestas. Les siguen 
la ampliación de importes de cobertura de 
riesgos mediante seguro (ponderación del 
10%), metodología del trabajo (10%), ges-
tión de la atención e información al cliente 
(10%) y gestión del servicio de emergencias 
24 horas (6%), según informa Nexotur.

Eroski, que reemplaza a Halcón Viajes, 
se ha impuesto a los otros cinco aspirantes. 

CNMC ha formalizado el contrato de ser-
vicio de agencias de viajes para el personal 
funcionario y laboral de las sedes de Ma-
drid y Barcelona. Según figura en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), Viajes Eroski se 
ha impuesto a las otras cinco agencias que 
presentaron ofertas. La fecha de adjudica-
ción fue el pasado 7 de marzo, si bien no se 
publicó en el BOE hasta el 14 de abril.

Cabe posibilidad de recurso. Con 
esta resolución, contra la que cabe posibi-
lidad de recurso ante el Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contractua-
les, Viajes Eroski arrebata a Halcón Via-
jes parte del contrato. Esto se debe a que la 
CNMC se incorporará a partir de septiem-
bre al lote 2 del CORA, en manos de la di-
visión minorista de Globalia.
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Sevilla quiere captar rutas 
internacionales de larga distancia
El Ayuntamiento de Sevilla inten-
sifica su estrategia para captar nue-
vas rutas aéreas internacionales de 
larga distancia en el Aeropuerto de 
San Pablo.

El grupo de trabajo ‘Conectando 
Sevilla con el Mundo’ ha abordado la 
evolución del aeropuerto, sus previ-
siones para las temporadas de vera-
no e invierno y la próxima cumbre 
internacional de aerolíneas de bajo 
coste que se celebrará en la ciudad 
en octubre.

“Con la investigación de merca-
dos que nos realice una consultora 
especializada en tráfico aéreo y con 
sus datos sólidos y rigurosos, enfo-
caremos mejor la estrategia de un 
mejor posicionamiento de la ciudad 
en el mapa de la conectividad”, ex-
plica Antonio Muñoz, delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

El grupo de trabajo ‘Conectando 
Sevilla con el Mundo’, creado por el 
Ayuntamiento de Sevilla junto con 
el Aeropuerto de San Pablo, AENA, 
y distintas asociaciones empresaria-
les y turísticas, ha mantenido una re-
unión para abordar la evolución del 
tráfico aéreo y las previsiones para 
las próximas temporadas de vera-
no e invierno, la estrategia de capta-
ción de nuevas rutas y la preparación 
de la cumbre de aerolíneas CAPA 
Global Summit, que se celebrará en 
otoño en la ciudad.

En el encuentro, Antonio Muñoz, 
anunció la contratación por parte del 
Consorcio de Turismo de una con-
sultoría de transporte aéreo espe-
cializada en el desarrollo de rutas 
aéreas. “La finalidad es que nos 
ayude a reforzar todavía más la es-
trategia de captación de enlaces na-
cionales y, sobre todo, internacio-
nales, que tan buenos resultados ya 
nos está dando gracias a la colabo-
ración y coordinación entre institu-
ciones públicas y asociaciones turís-
ticas en el grupo ‘Conectando Sevi-
lla con el Mundo’. Ese foco principal 
está puesto en las rutas internacio-
nales de larga distancia con Améri-

ca y Asia, y en ese objetivo vamos a 
intensificar los esfuerzos”, comentó.

Muñoz explicó que el Consor-
cio de Turismo, a través de los bus-
cadores de viajes, ha constatado que 
existen “miles y miles de viajeros 
de grandes ciudades como Nueva 
York” que tratan de llegar a Sevilla 
de manera directa y no pueden, de 
ahí que cojan las alternativas de los 
aeropuertos de Madrid, Barcelona e 
incluso Lisboa, y que un enlace con 
Estambul nos abriría las puertas de 
toda Asia”. 

En esta reunión, asimismo, se 
hizo un balance de la evolución del 
tráfico aéreo por el Aeropuerto de 
San Pablo, que está enlazando tem-
poradas de récord y afronta las dos 
próximas (las de verano e invierno) 
también con la mayor cifra de aero-
líneas y rutas operativas de su histo-
ria. “En los últimos dos años, se con-
tabilizan 36 nuevas conexiones in-
ternacionales y 10 domésticas, que, 
a su vez, nos permiten cientos de 
enlaces indirectos con ciudades de 
todo el mundo, a través, por ejem-
plo, de Berlín, Londres, Ámsterdam 
o Lisboa”, abundó.

De hecho, en la temporada más 
inmediata, la de verano, su progra-
mación de vuelos registra la mayor 
oferta de enlaces de toda su historia: 
62 ciudades, de las que 19 son nacio-
nales y 43 internacionales, y 68 ae-
ropuertos, según precisó en la reu-
nión el director del propio aeródro-
mo, Jesús Caballero.

“Pero queremos ir más allá e in-
cidir en mercados de larga distancia: 
toda América y Asia, y para ello será 
estratégica la celebración en la ciudad 
de Sevilla de la cumbre internacional 
profesional ‘Global Summit CAPA 
Low Cost Long-Haul’, un evento de 
aerolíneas low cost (de bajo coste) 
que operan el largo recorrido y espe-
cializadas en el mercado asiático”, 
precisó Antonio Muñoz ante la reu-
nión, donde se avanzaron los detalles 
de su organización de este evento, los 
días 8 y 9 de octubre de 2018.

AccorHotels y sbe 
Entertainment Group 
anuncian su asociación
AccorHotels y sbe Entertainment Group (sbe) han fir-
mado una carta de intención e iniciado negociaciones 
para que AccorHotels adquiera una participación del 
50% en sbe, un hecho que ilustra, aún más, la estrate-
gia de AccorHotels para expandir su oferta en el seg-
mento de la hotelería y el estilo de vida de lujo. 

Esta asociación combinará la experiencia y el saber 
hacer de los dos grupos; AccorHotels adquirirá el 50% 
del capital ordinario de sbe -que actualmente pertenece 
a la compañía inmobiliaria Cain International- por 125 
millones de dólares. Sam Nazarian, fundador y director 
de sbe, seguirá siendo el dueño del 50% restante de la 
compañía americana y la continuará dirigido. Además, 
AccorHotels invertirá 194 millones de dólares en un 
nuevo instrumento de deuda preferido que se utilizará 
para sanear el adeudo existente, también el retenido por 
Cain International y que comportará una inversión total 
por parte de AccorHotels de 319 millones de dólares. 

Esta inversión, a largo plazo, permitirá a sbe apro-
vechar la plataforma de hotelería mundial de Accor-
Hotels y, a la vez, seguir siendo un operador indepen-
diente de estilo de vida de lujo. Sbe, de Sam Nazarian, 
mantendrá su experto equipo de administración y su 
sede mundial en Nueva York.

Fundada en 2002 por Sam Nazarian, sbe es una 
compañía líder en hospitalidad y estilo de vida que de-
sarrolla, administra y opera galardonadas marcas y 
propiedades a nivel mundial. Es reconocida por su en-
foque de 360 grados centrado en la hospitalidad y el 
estilo de vida que incluye lujosas residencias de marca, 
apartamentos con servicios, plataformas de bienestar, 
centros de spa y experiencias gastronómicas y de en-
tretenimiento.

A través de esta inversión, sbe acelerará su creci-
miento internacional con la expansión a nuevos mer-
cados fuera de los Estados Unidos, incluidos los mer-
cados emergentes en Medio Oriente y América Latina.

A través de esta asociación, AccorHotels expandi-
rá su huella geográfica actual con icónicos hoteles en 
las ciudades de entrada de América del Norte como 
Los Ángeles, Miami, Las Vegas y Nueva York. Ade-
más, la base de clientes principal sbe tendrá acceso a 
la plataforma AccorHotels.

La transacción está sujeta a aprobaciones regulato-
rias, por lo que deberá completarse antes del 31 de julio 
de 2018.
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El Aeropuerto 
de Barcelona 
inaugura la ruta  
a Tbilisi
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha 
operado el primer vuelo de la compañía 
Georgian Airways que realizará la ruta 
entre Barcelona y Tbilisi hasta el próximo 
24 de octubre. El vuelo inaugural se ha ce-
lebrado con un acto de bienvenida en el 
que han participado los Príncipes de Geor-
gia. Además, los bomberos del Aeropuerto 
de Barcelona-El Prat han recibido a la ae-
ronave con el tradicional arco de agua y a 
los pasajeros se les ha obsequiado con un 
trozo de la tarta elaborada para la ocasión. 

La nueva ruta, que se operará todos los 
miércoles y domingos durante las 31 se-
manas que comprende la temporada de 
verano, ofertará a los pasajeros 12.028 
asientos en los 124 movimientos que rea-
lizará entre ambos aeropuertos. 

Choice Hotels crea una alianza 
estratégica con Sercotel Hotels
Choice Hotels International, una de las com-
pañías hoteleras más grandes del mundo ha 
anunciado una alianza estratégica con la ca-
dena española Sercotel Hotels.

Esta alianza incluye varias iniciativas de 
negocio enfocadas en combinar estratégica-
mente el conocimiento del mercado espa-
ñol, europeo y latinoamericano de Sercotel, 
con la experiencia en distribución y el alcan-
ce global de Choice. Además, esta relación 
permitirá a los propietarios de hoteles fran-
quiciados de las marcas Choice contar con 
los servicios de gestión/comercialización 
hotelera proporcionados por Sercotel.

Al mismo tiempo, la alianza contempla 
que ciertos hoteles de Sercotel se integren 
en la red de distribución global de Choice, 
específicamente los canales directos, como 
ChoiceHotels.com y la APP móvil Choice 
Hotels, así como su programa de fideliza-

ción, Choice Privileges, que cuenta con más 
de 35 millones de miembros en los cinco 
continentes.

El Consejo de Administración de Serco-
tel ha destacado la relevancia de la alianza 
por el importante beneficio que conlleva, re-
forzando la presencia comercial de la marca 
Sercotel en los mercados internacionales, 
clave para los destinos españoles. Además, 
el hecho de que Sercotel ahora pueda ofre-
cer su experiencia en servicios de gestión 
hotelera a los propietarios de hoteles fran-
quiciados de un líder mundial como Choice 
Hotels, es sin duda un reconocimiento im-
portante para la cadena española. 

Asimismo, según revela la propia compa-
ñía, el equipo de gestión ha sido clave en la 
consolidación de un acuerdo liderado por el 
Grupo Corporativo Landon, en su condición 
de socio ejecutivo de la empresa.
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Nace una 
plataforma online 
para traslados, 
guías e intérpretes
Servantrip, plataforma B2B con sede en Ma-
drid especializada en Travel Managers, es una 
solución tecnológica que en tiempo real y con 
reserva inmediata, permite al gestor de via-
jes de negocio reservar traslados aeropuerto, 
chóferes con vehículoa disposición o punto a 
punto, guíase intérpretesen todo el mundo.

Actualmente presente en más de 90 paí-
ses y contando con más de 16.000 profe-
sionales locales certificados, el objetivo de 
Servantrip es aportar al viaje de negocio la 
mejor tecnología de reserva con servicios to-
talmente configurables. Cuenta con la po-
sibilidad de acceder a un Panel de Control 
personalizado con precios netos o comisio-
nables, diferentes métodos de pago segu-
ro y con unos tiempos de respuesta récord, 
además de ofrecer integrarse en la intranet 
de la empresa de forma fiable y sencilla para 
mayor comodidad del Travel Manager.

El Director Comercial de Servantrip, 
Guillermo Gil, incide en que es esencial de-
sarrollar herramientas cada vez más avanza-
das y con más producto disponible en tiem-
po real: “Es lo que piden Agencias de Viajes, 
Travel Managers y en especial agencias es-
pecializadas en viaje corporativo y eventos, 
la inmediatez y un amplio abanico de posi-
bilidades en un mundo turístico que aunque 
tarde, ya se encuentra inmerso en la tecnolo-
gía y debe luchar contra la infinita cantidad 
de alternativas competitivas que se están 
ofreciendo actualmente al cliente directo, 
pero en Servantrip vamos más allá, ofrece-
mos una asistencia al detalle, garantías al 
viajero y cada vez más tipos de servicios que 
en estos momentos pocas plataformas pue-
den ofrecer globalmente”.

5ª edición del baVel Travel Summit 
centrado en la innovación en pagos 
B2B para la industria de viajes
La 5ª edición del baVel Travel Summit dio 
ayer su pistoletazo de salida en Barcelona 
y finaliza mañana 20 de abril. Más de 150 
profesionales del sector de viajes de todo 
el mundo se han dado cita este año en la 
primera jornada del evento organizado 
por Voxel, empresa especializada en tec-
nología de pagos B2B y facturación elec-
trónica para la industria turística.

La jornada se ha dividido en dos gran-
des bloques: la Open Payment Alliance 
(OPA),una iniciativa bajo el paraguas de 
HEDNA que tiene como objetivo crear un 
canal de pagos B2B específico para la in-
dustria; y las nuevas tendencias tecnoló-
gicas en el sector.

El futuro de los pagos está aquí: la 
Open Payment Alliance. Xavier Gines-
ta, Chairman de Voxel, ha sido el encar-
gado de inaugurar el evento, presentan-
do una de las iniciativas más disruptivas 
que lidera la compañía en el ámbito de los 
pagos B2B: la OPA. Como explica Gines-
ta, la transformación digital del sector se 
ha centrado hasta ahora en el canal de re-
servas, pero ni los métodos ni los cana-
les de pago han evolucionado en parale-
lo. La iniciativa de HEDNA propone que 
sea la propia industria quien dé la mejor 
respuesta a los nuevos retos del negocio, 

creando formas más eficientes de dis-
tribuir y ejecutar los pagos B2B. Por eso, 
“estamos cambiando la forma de trabajar 
de la industria, automatizando procesos, 
ydentro de 5 años nos costará creer cómo 
gestionábamos los pagos entre empresas 
antes de la OPA”.

El bloque sobre pagos electrónicos lo 
ha cerrado un panel con representantes 
de NH Group Hotel, Hotelbeds y Melià 
HotelsInternational, que han analizado 
los retos que aún quedan por superar en 
cuanto a los pagos B2B en el sector travel.

A continuación, Tom Price, Director 
en Taxecure, y Alejandro Banegas, Busi-
ness Development Director en Master-
card España, han presentado el primer 
sistema para recuperar el IVA de los via-
jes corporativos en toda Europa. Adrian 
Parkes, CEO en GTMC, ha cerrado la jor-
nada con una ponencia dedicada a los 
retos de la industria británica de TMCs, 
encabezados por el bill-back. La segunda 
jornada del baVel Travel Summit tendrá 
como protagonistas la innovación en mé-
todos de pago y las tendencias tecnológi-
cas en el sector. Entre los ponentes desta-
cados de la jornada estará el responsable 
de producto y negocios de pago de Boo-
king.com, Morten Larsen.

Taksee lanza la “movilidad integral” 
corporativa y dará cobertura de taxi en 
cinco continentes
Taksee, empresa de movilidad corporativa, 
anunció en ExpoTurismo de Negocios 2018 
la disponibilidad inmediata de Masmov con 
el que hoy ya es posible para los travel ma-
nagers, gestionar de forma integrada su mo-
vilidad, recordando que el 20% de la cuen-
ta de viajes de empresa son taxis y aparca-
mientos y donde es posible alcanzarahorros 
de hasta el 4% en dicha cuenta global de 
viajes. Taksee también anuncia dos nuevos 

hitos en la primera y única feria de España 
especializada en viajes de negocios y even-
tos (MICE). El primero el dar próximamen-
te la cobertura global con más de 650.000 
taxis en 1.600 ciudades de 125 países de los 
cinco continentes partiendo de las 150 ciu-
dades actuales. El segundo activar la capa-
cidad de reserva en una red 600 parkings en 
la que se incluye los aeropuertos, estaciones 
y puntos clave de ciudades.
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Hazte cliente 
corporativo
y comienza a ahorrar 
en tus alquileres. 

Si tienes una empresa y necesitas alquilar vehículos 
regularmente, nuestro registro online está pensado para ti. 
Hazte cliente corporativo Europcar en 3 minutos y comienza 
a disfrutar de las ventajas:

Automáticamente te enviaremos un email con tu tarifa con 
descuento y podrás comenzar a hacer reservas en el momento.

Tarifa personalizada disponible 
en más de 130 países tanto para alquilar 
coches como furgonetas. 

Para hacerte cliente corporativo solo tienes que entrar
y registrarte en europcar.es/empresas

Sabre integra 
Booking.
com en sus 
plataformas
La solución de alojamiento de 
Sabre resuelve la fragmentación 
de la industria hotelera y facilita 
a los compradores de viajes bus-
car, comparar y reservar millo-
nes de opciones de hotel.

Sabre Corporation, proveedor 
de tecnología de la industria tu-
rística mundial, firmó un nuevo 
acuerdo con Booking.com, pla-
taforma conocida por conectar 
a viajeros con la más amplia va-
riedad de lugares donde alojar-
se. Según el acuerdo, las agencias 
clientes de Sabre tendrán acceso 
a todos los listados de Booking.
com, entre ellos los de alojamien-
tos alternativos, a través de Sabre 
Content Services for Lodging.

Sabre Content Services for 
Lodging es una solución tecnológi-
ca de la industria que integra con-
tenido hotelero de múltiples fuen-
tes y múltiples representaciones 
de GDS, agregadores y agencias al 
GDS de Sabre. Las TMC y las cor-

poraciones podrán buscar, vender 
y procesar más eficientemente mi-
llones de opciones de hotel como 
reservas activas de GDS.

“Estamos trabajando cons-
tantemente para ampliar nues-
tra oferta de alojamiento y ofre-
cer aún más opciones a nuestros 
clientes de agencia”, dijo Traci 
Mercer, vicepresidente senior 
de Alojamiento, Tierra y Mar de 
Sabre Travel Network. “Si bien 
ya somos los líderes del sector en 
contenido de alojamiento, nues-
tra colaboración con Booking.
com nos permite incorporar a 
nuestros sistemas un conjunto 

más extenso de propiedades in-
teresantes y únicas. La incorpo-
ración de la cartera de Booking.
com a la oferta de alojamiento de 
Sabre permitirá a los comprado-
res de viajes satisfacer la crecien-
te demanda de opciones de aloja-
miento alternativas y ofrecer aún 
más valor a sus viajeros.”

Booking.com, una de las 
principales plataformas de via-
jes digitales del mundo, ofrece 
más de 28 millones de listados 
que incluyen más de 5.4 millones 
de casas, apartamentos y otros 
lugares únicos donde hospedar-
se, y facilita la reserva de más de 

1.5 millones de noches en habita-
ción por día en más de 135.000 
destinos de todo el mundo.

La nueva solución de alo-
jamiento estará disponible a 
través de las API de Sabre, así 
como de Sabre Red Workspace, 
GetThere y TripCase. La solu-
ción no sólo generará más efi-
ciencia e ingresos gracias a las 
opciones adicionales de aloja-
miento, también ampliará las 
herramientas, habilitando fun-
ciones de optimización perfec-
cionadas para administrar mejor 
contenidos preferidos a nivel de 
cadena, propiedad o tarifa.
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PREMIOS BUSINESS TRAVEL IBTA 2018

PREMIO MEJOR 
AGENCIA PARA 
VIAJES DE 
NEGOCIO
(1 3  N O M I N A C I O N E S )

AMERICAN EXPRESS GLOBAL 
BUSINESS TRAVEL 
ANDRÓMEDA VIAJES 
BCD TRAVEL 
BESTOURS CORPORATE
BOOKING.COM BUSINESS
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
GLOBALIA CORPORATE
GRUPO PACÍFICO - EMPRESAS
IAG7 VIAJES
IN OUT TRAVEL & EVENTS
NAUTALIA EMPRESAS & EVENTOS
TRAVEL AIR - EMPRESAS
VIAJES EL CORTE INGLÉS

PREMIO MEJOR 
AEROLÍNEA PARA 
RUTAS EUROPEAS
( 7  N O M I N A C I O N E S )

AEGEAN
AIR EUROPA
AIR FRANCE - KLM
IBERIA
LUFTHANSA
LOT
NORWEGIAN

PREMIO MEJOR 
AEROLÍNEA PARA 
RUTAS ATLÁNTICO 
NORTE
( 8  N O M I N A C I O N E S )

AEROMÉXICO
AIR EUROPA
AIR FRANCE - KLM - DELTA AIRLINES
AMERICAN AIRLINES
IBERIA
LUFHTANSA
TAP

NOMINACIONES

http://premios.ibta.es

C AT E G O R Í A S

PREMIO  MEJOR 
AGENCIA PARA 
REUNIONES Y 
EVENTOS 
(1 3  N O M I N A C I O N E S )

AMERICAN EXPRESS GLOBAL 
BUSINESS TRAVEL 
ANDROMEDA VIAJES 
BCD MEETINGS & EVENTS
BESTOURS MEETINGS & EVENTS
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
GLOBALIA MEETING & EVENTS
GRUPO PACÍFICO 
IAG7 VIAJES
IN OUT TRAVEL & EVENTS
NAUTALIA EMPRESAS & EVENTOS
SPONSORHIP & EVENTS
TRAVEL AIR - EMPRESAS
VIAJES EL CORTE INGLÉS

PREMIO MEJOR 
AEROLÍNEA PARA 
RUTAS LATINO- 
AMERICANAS
( 7  N O M I N A C I O N E S )

AEROMÉXICO
AIR EUROPA
AIR FRANCE – KLM
IBERIA
LATAM
LUFHTANSA
TAP 

PREMIO MEJOR 
AEROLÍNEA PARA 
RUTAS CON ÁFRICA 
Y ORIENTE MEDIO
( 8  N O M I N A C I O N E S )

AIR FRANCE - KLM
IBERIA
LUFHTANSA
QATAR AIRWAYS
ROYAL AIR MAROC
SAUDIA AIRLINES
TAP

PREMIO MEJOR 
AEROLÍNEA PARA 
RUTAS CON ASIA
( 8  N O M I N A C I O N E S )

AIR CHINA
AIR FRANCE  KLM
IBERIA
LUFHTANSA
QATAR AIRWAYS
SAUDIA AIRLINES
SINGAPORE AIRLINES

PREMIO A LA 
MEJOR CADENA 
HOTELERA 
PARA VIAJES DE 
NEGOCIO
( 8  N O M I N A C I O N E S )

BARCELÓ HOTELES & RESORTS
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELS GROUP
ROOM MATE HOTELS
SERCOTEL HOTELS
SELENTA GROUP
SILKEN HOTELES
VINCCI HOTELES

PREMIO MEJOR 
CADENA 
HOTELERA PARA 
EVENTOS Y 
REUNIONES DE 
EMPRESA
( 9  N O M I N A C I O N E S )

PARADORES
BARCELÓ HOTELES & RESORTS
ROOM MATE HOTELS
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELS GROUP
SERCOTEL HOTELS
SELENTA GROUP
SILKEN HOTELES
VINCCI HOTELES

PREMIO MEJOR 
EMPRESA DE 
MOVILIDAD 
TERRESTRE
( 5  N O M I N A DA S )

BLUEMOVE
DRIVANIA
JOINUP
MASMOV- TAKSEE
TAXIBERIA

PREMIO MEJOR 
EMPRESA DE RENT 
A CAR
( 5  N O M I N A DA S )
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Son 60 las empresas  
nominadas este año  
a los Premios IBTA
Con la presentación de las 60 compañías que van a 
competir este año en su tercera edición, se inicia la 
promoción de los Premios Business Travel IBTA 2018.

Los Premios Business Travel tiene como misión re-
conocer y poner en valor la especialización y profesio-
nalidad de los servicios turísticos dirigidos al cliente 
corporativo. Esta industria, dedicada a los viajes de 
empresa, mueve 20.000 millones de euros al año en 
España y cuenta con una idiosincrasia concreta y dife-
renciada del turismo vacacional. 

Todas las compañías nominadas este año dispo-
nen del distintivo Verified Quality Supplier (VQS) que 
otorga IBTA; una acreditación referencia de excelencia 
y compromiso con el desarrollo del Travel Manage-
ment en nuestro país. 

Los ganadores y los finalistas de las 11 categorías 
saldrán de las votaciones nominales de los 1.500 Tra-
vel Managers y socios de IBTA. Los galardonados de-
berán conseguir la mayor puntuación (entre 1 y 5) con 
respecto a sus competidores nominados dentro de la 
misma categoría.
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E n este artículo, nos 
vamos a enfocar en 
el uso aplicaciones 
para smartphones, 

tabletas y relojes inteligen-
tes. Quiero compartir algunos 
ejemplos de cómo he utiliza-
do aplicaciones móviles mien-
tras viajo, esperando que esta 
información pueda ser útil pa-
ra sus viajes.

Planear y Reservar:
• Vuelos: En mi caso, to-

das las reservas aéreas es-
tán hechas en un ordenador. 
Vivo en una ciudad hub de 
una de las aerolíneas gran-
des, lo cual no me deja mu-
chas opciones y la funciona-
lidad para reservar desde la 
aplicación móvil de esta ae-
rolínea, deja mucho que de-
sear. Con eso dicho, después 
de reservar, todo lo demás 
es vía la aplicación. Cam-
biar asientos, revisar itine-
rarios, revisar la cuenta de 
viajero frecuente, todo está 
hecho vía la aplicación.

• Hoteles: Todo vía disposi-
tivo móvil. Desde usar Goo-
gle Maps para decidir cuál 
es el lugar más céntrico para 
quedarme basado en mi 
agenda, a TripAdvisor para 
revisar los comentarios y 

MIS APLICACIONES  
MÓVILES

Según un estudio de Expedia/Egencia sobre el índice móvil de los viajeros 
globales, hecho hace un par de años reveló que el smartphone es la herramienta 

“más indispensable” de los viajeros. No creo que sorprenda diciendo que las 
aplicaciones móviles han hecho de viajar una experiencia mejor. 

BUSINESS TRAVELInfluencers

calificaciones de los hoteles. 
Y la reserva la hago en la apli-
cación de la cadena directa-
mente, o en la aplicación del 
OTA. Todo está hecho vía mi 
smartphone o tableta. 

• Transporte Terrestre: 
Todo hecho en móvil. En mi 
caso, utilizo Uber, Lyft o 

Cabify. Si uno de estos ser-
vicios están disponibles en 
la ciudad que visito, los uso 
exclusivamente y no tengo 
que preocuparme de reser-
var. Algunos de estos pro-
veedores nos dan la opor-
tunidad de tener un perfil 
personal y uno de negocios, 
con lo cual puedes tener me-
dios de pago y direcciones 
de email para enviar las fac-
turas diferentes. 

• Mantenerse Organizado: 
Utilizo TripCase. Envío los 
emails de confirmación de 
vuelos, hoteles, alquiler de 
coches y toda la informa-
ción aparece en la aplicación. 
Podemos conectar los dife-
rentes elementos en un solo 
viaje, y está ordenado crono-
lógicamente de manera au-
tomática. También permi-
te añadir contactos para que 
reciban los detalles y notifi-
caciones automáticas sobre 
cada viaje. Nunca más tuve 
que preocuparme de encon-

trar un número de confirma-
ción, un número de vuelo, o 
el mapa de asientos del avión 
(que muestra todas las clases 
para los upgrades).

En el aeropuerto
• Muy rara vez utilizo una 

tarjeta de embarque impre-
sa, en la gran mayoría de los 
casos, utilizo el modo digi-
tal, desde mi smartphone o 
mi reloj inteligente.

• Gracias a la aplicación mó-
vil de Priority Pass, pue-
do encontrar si existe una 
Sala VIP disponible donde 
estoy, y con la Tarjeta Di-
gital, puedo entrar a las sa-
las vía mi smartphone o re-
loj inteligente.

• Si bien la tendencia es que 
vamos a encontrar WiFi 
gratuito en los aeropuertos 
o en las Salas VIP, perso-
nalmente no corro riesgos y 
uso la aplicación de Boingo 
para encontrar puntos de 
acceso WiFi.

“ Utilizo TripCase 
para el envío los emails 
de confirmación 
de vuelos, hoteles, 
alquiler de coches y 
toda la información 
aparece en la 
aplicación. Podemos 
conectar los diferentes 
elementos en un solo 
viaje, y está ordenado 
cronológicamente de 
manera automática. 
”

“ Según un estudio 
de Expedia/Egencia 
hecho hace un par 
de años, reveló que 
el smartphone es la 
herramienta “más 
indispensable” de los 
viajeros. ”
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En el avión
• E-books (libros electróni-

cos). Entiendo que para mu-
chos, no tocar las páginas 
de un libro es un pecado, sin 
embargo, prefiero viajar li-
gero y en mi tableta puedo 
llevar una colección de li-
bros que no pesa nada.

• Bajar nuestras películas o 
shows de televisión favori-
tos. Recomiendo invertir en 
más capacidad (64GB o más) 
para no quedarse sin espa-
cio en la tableta o teléfono. 

• También podemos conec-
tarnos a internet en cier-
tos vuelos para tareas bási-
cas como: mensajes, emails 
y visitar sitios de internet no 
muy pesados. Personalmen-
te no lo uso, es preferencia 
personal, el avión es uno de 
los pocos rincones que nos 
queda para desconectarnos, 
pero existe si lo deseamos.  

• Obviamente, muchos de no-
sotros trabajamos en nues-
tros ordenadores portáti-
les en el avión, sin embargo, 
este artículo se enfoca en 
smartphones, tabletas y re-
lojes inteligentes. Con eso di-
cho, de vez en cuando puedo 
finalizar una presentación o 
un reporte (o este artículo) 
en mi tableta aunque mi pre-
ferencia en el avión es traba-
jar en el ordenador portátil.

En nuestro destino
• iTranslate y Google 

Translate son de gran ayu-
da para comunicarnos con 
la gente en nuestro desti-
no si no hablamos el mismo 
idioma. Ambos tienen fun-
ciones que me gustan. Goo-
gle Translate tiene una fun-
ción con la cual apuntas a 
un letrero con tu cámara, y 
traduce lo que dice en el le-
trero utilizando realidad 

aumentada (augmented re-
ality).  iTranslate tiene una 
extensión para Apple Watch 
para hacer traducciones rá-
pidas sin necesidad de usar 
el teléfono, y en el teléfo-
no tiene un teclado donde 
puedes escribir en tu idio-
ma, apretar un botón para 
traducirlo e ingresar el tex-
to traducido en nuestra con-
versación, mensaje de texto 
o documento. 

• XE Currency es una apli-
cación de mucho uso para 
hacer conversiones de mo-
neda. Podemos agregar 
hasta 10 monedas y obtener 
la tasa de cambio en tiem-
po real. 

• Utilizo SpeedTest para 
medir la velocidad de la co-
nexión de internet. 

• Aplicaciones de mapas. Re-
comiendo que siempre que 
vayamos a movernos en una 
ciudad nueva de un punto a 
otro, veamos la ruta que la 
aplicación nos da, y ya en 
camino, chequeemos que el 
conductor vaya por la ruta 
indicada. Si usan Uber/Ca-
bify/Lyft, pueden ver la ruta 
recomendada en la aplica-
ción, y no se olviden de pedir 
al conductor que siga dicha 
ruta. La aplicación de ma-
pas es una herramienta de 
seguridad, si un conductor 
empieza a desviarse, cues-
tionémoslo y recordemos 
que podemos compartir 
nuestra ubicación con nues-
tros contactos generalmen-

te de forma muy fácil desde 
la aplicación. 

• Para encontrar un buen 
restaurante, generalmente 
dependo de TripAdvisor 
y/o Yelp. Tengo una regla: 
para que la calificación de 
un establecimiento tenga 
peso, necesita de al menos 
50 comentarios. Otro moti-
vo por el cual uso estas apli-
caciones es para confirmar 
horas de operación y que 
métodos de pago aceptan. 

¿Qué opinan? ¿Qué aplicacio-
nes utilizan cuando viajan?  

 Jorge Enríquez 
Regional Client Account Manager,  

The Americas - Collinson
jorge.enriquez@collinsongroup.com

“ La aplicación 
de mapas es una 
herramienta de 
seguridad, si un 
conductor empieza 
a desviarse, 
cuestionémoslo y 
recordemos que 
podemos compartir 
nuestra ubicación con 
nuestros contactos. ”

“ iTranslate y 
Google Translate son 
de gran ayuda para 
comunicarnos con 
la gente en nuestro 
destino si no hablamos 
el mismo idioma. ”

Síguenos:  www.revistatravelmanager.com / kiosko online:  issuu.com/travelmanager /  revista TravelManager
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 - Duty of Care

L a Responsabili-
dad Social Corpo-
rativa (RSC) se ha 
convertido en una 
de las tendencias 

fundamentales del panorama 
empresarial actual, sobre el 
que parece tener una impor-
tante influencia. Sin embargo, 
es evidente que en algunos ca-
sos hay una parte de cosméti-
ca y superficialidad en este 
concepto, que en determina-
dos campos relacionados con 
ella y también con el Cumpli-
miento normativo está al des-
cubierto y no se aplica como 
debería salvo en contadas ex-
cepciones. Este es el caso de la 
Gestión de Riesgos en Viajes 
(GRV). Empresas que gastan 
grandes cantidades de recur-
sos en RSC, y además están 
sumergidas en procesos de 
revisión del Compliance, no le 
prestan a esta área la impor-
tancia necesaria y ni siquiera 
quieren someterse a una revi-
sión inicial que emita un diag-
nóstico de situación y reco-
mendaciones de mejora.

Como consecuencia, cada 
día miles de expatriados y de 
viajeros frecuentes realizan su 
actividad sin que muchas de 
las empresas para las que tra-
bajan tengan implantados los 
programas adecuados de se-
guridad en viajes y de gestión 
de crisis e incidencias, que no 
son una opción y que deben ser 
proporcionales a su actividad, 
tamaño total y del componen-
te que viaja o reside en el ex-
tranjero, lugares donde opera y 
recursos disponibles. Algunas, 
ni siquiera adoptan las medi-

RESPUESTA  
ANTE INCIDENTES

“ Empresas que 
gastan grandes 
cantidades de recursos 
en RSC (…) no le 
prestan a esta área la 
importancia necesaria 
y ni siquiera quieren 
someterse a una 
revisión inicial que 
emita un diagnóstico 
de situación y 
recomendaciones de 
mejora. ”

La respuesta ante incidentes es uno de los pilares fundamentales de la Gestión de 
Riesgos en Viajes. Pero su adecuada ejecución requiere una detallada planificación 

y preparación, incluyendo la identificación de los potenciales escenarios, una 
formación y un entrenamiento por parte de las empresas y organizaciones 

que muchas no están dispuestas a asumir. La capacidad para reaccionar sin 
preparación previa, es decir, a improvisar sobre la marcha ante situaciones 

adversas e inesperadas, está sobrevalorada.

das mínimas de prevención y 
respuesta o las colocan en ma-
nos no profesionales y espe-
cializadas. En este contexto es 
posible encontrar todo tipo de 
escenarios: el desconocimien-
to involuntario y por lo tanto la 
irresponsabilidad desconoci-
da; el desconocimiento volun-
tario, que en ocasiones se trata 
en realidad del miedo a lo des-
conocido y a entrar en áreas 
nuevas que resultan aparente-
mente complejas; y también la 
irresponsabilidad totalmente 
conocida y asumida en lo que 
se conoce como un ejercicio 
máximo de autocomplacencia.

Y estos miles de trabaja-
dores pueden ser el sujeto de 
una larga lista de incidencias 
e incidentes, algunos de los 
cuales puede derivar en situa-
ciones de crisis de gravedad si 
no son gestionados adecuada-

mente. Estos comprenden un 
arco amplio que discurre des-
de incidentes y evacuaciones 
médicas, a incidentes y eva-
cuaciones de seguridad, de-
sastres naturales, terrorismo, 
disturbios civiles, accidentes 
de tráfico, asistencia con las 
autoridades locales, necesi-
dades específicas de protec-
ción o de transporte, robos de 
información, e incluso extor-
sión, retención y secuestro, y 
algunos otros.

Las empresas que ope-
ran en el exterior saben que, 
a cambio de nuevas oportu-
nidades de negocio, mayores 
ingresos y mejores resulta-
dos, deben asumir una serie 
de gastos inevitables que pue-
den llegar a ser importantes. 
Estos incluyen el transpor-
te internacional y nacional, 
los alojamientos, las comidas 

BUSINESS TRAVELInfluencers
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y otros gastos que normal-
mente son gestionados por 
los Travel Managers. Pero 
también deben hacer frente a 
otras partidas de gastos – que 
a algunos no les parecen tan 
obvias o necesarias – y que es-
tán relacionadas con los segu-
ros, las medidas de seguridad, 
etc., las cuales deben ser defi-
nidas por profesionales y de-
ben responder a los criterios 
de previsibilidad y razonabi-
lidad. En un caso extremo se 
podría justificar que una or-
ganización no haya sido capaz 
de prevenir un incidente, pero 
difícilmente lo será que no 
haya reaccionado en tiempo y 
forma para minimizar los da-
ños consecuencia de este.

En un artículo anterior 
publicado en Travel Mana-
ger vimos que la respuesta era 
uno de los tres componentes 
principales, junto con la pre-
paración y el seguimiento en 
tiempo real, de una adecua-
da gestión de riesgos en via-
jes (GRV). La respuesta es 
además una de los cinco blo-
ques que forman un programa 
de GRV, el único reactivo, los 
otros son preventivos, y tam-
bién es uno de los diez indi-
cadores críticos (KPI) de un 
proceso completo de gestión 
de riesgos en viajes.

Como parte de la preven-
ción las organizaciones de-
ben identificar las potenciales 
amenazas relevantes que pue-
dan afectar a sus empleados y 
adoptar medidas para evitar-
las o minimizarlas. Como la 
seguridad al 100% no existe y 
como parte de los riesgos son 
externos y están fuera del ám-
bito de control e influencia de 
las organizaciones, como los 
desastres naturales o el terro-
rismo, etc., las empresas de-

ben informarse sobre ellos y 
estar preparadas para hacer-
los frente, gestionarlos e in-
cluso sobrevivir a ellos, como 
es el caso de las crisis. Esto 
solo se consigue con una deta-
llada planificación que com-
prenda la preparación de un 
plan de actuación; la constitu-
ción de un pequeño grupo de 
personas para gestionar este 
tipo de evento (llámese Equi-
po de Gestión de Incidentes 
o de Gestión de Crisis – IMT 
o CMT, respectivamente –); 
la disponibilidad 24/365 – a 
través de líneas de emergen-
cia y consultores especializa-
dos, dado que se asume que 
las organizaciones no pue-
den disponer internamente 
de todos los recursos necesa-
rios –; y por último, la iden-
tificación previa de aquellos 
escenarios potenciales que 
pudieran materializarse en 
incidentes o crisis y desarro-
llar planes para actuar, reac-
cionar y recuperar la norma-
lidad a posteriori. Bajo estas 
circunstancias el shock y el 
stress organizacionales y per-

sonales serán muy elevados y 
será necesario tomar decisio-
nes en un tiempo limitado y 
con información incompleta. 
Esto es lo que se denomina re-
siliencia organizacional, que 
alcanza su mayor valor frente 
a aquellos incidentes que difí-
cilmente pueden ser evitados.  

Pero el planteamiento an-
terior puede conducir a postu-
ras equivocadas por parte de 
algunas organizaciones. Como 
no puedo evitar los incidentes 
al 100%, mejor es que no uti-
licen o incluso desperdicien 
recursos para tratar de ac-

tuar sobre un elemento sobre 
el que no tengo control. Este 
es un grave error y una enor-
me irresponsabilidad. Todavía 
hoy, en plena expansión inter-
nacional, dentro de los cinco 
niveles de madurez de la GRV, 
muchas empresas se encuen-
tran en el nivel 2 (Definido) e 
incluso en el nivel 1 (Reactivo 
o Ad-Hoc), que es improvisado 
y caótico, sin políticas ni pro-
cedimientos, ni tampoco pro-
cesos definidos. Solo algunas 
empresas se encuentran en el 
nivel 3 (Proactivo) o en el nivel 
4 (Gestionado).  

Las organizaciones, aho-
ra mediatizadas por el Cum-
plimiento normativo, deben 
ser conscientes que la ges-
tión de riesgos en viajes tam-
bién es un elemento directo 
relacionado con éste y que po-
dría llegar a afectar a los co-
mités de dirección por la vía 
del código penal. Aunque no 
fuera así, el Deber de Protec-
ción habla de las responsa-
bilidades financieras y mo-
rales, además de las legales. 
No pueden alegar desconoci-
miento pues son conscientes 

de muchos de los riesgos que 
las afectan hoy en día cuan-
do operan globalmente, aún 
a través de fuentes no profe-
sionales como los medios de 
comunicación. Solo les queda 
reaccionar, adoptar medidas 
y recuperar la iniciativa. 

“ Como parte de 
la prevención las 
organizaciones 
deben identificar las 
potenciales amenazas 
relevantes que 
puedan afectar a sus 
empleados y adoptar 
medidas para evitarlas 
o minimizarlas. ”

“ El Deber 
de Protección 
habla de las 
responsabilidades 
financieras y 
morales, además 
de las legales. ”

Juan Muñoz CPP CSMP CSyP
CEO Associated Projects International

“ Muchas empresas 
se encuentran en el 
nivel 2 (Definido) e 
incluso en el nivel 1 
(Reactivo o Ad-Hoc), 
que es improvisado y 
caótico, sin políticas 
ni procedimientos, ni 
tampoco procesos 
definidos. ”
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de las relaciones con nuestros 
clientes. Esa es la razón por 
la que cada vez más empre-
sas cuentan con un programa 
de viajes y gestión de gastos 
centralizados.

Sin embargo, tal y como 
advierte el estudio Managing 
every mile, realizado por la 
London School of Economics 
(LSE) y Amadeus, existe un 
notable número de empleados 
que tiende a salirse de la polí-
tica de viajes de la compañía. 
Este hecho no solo dificulta 
la posibilidad de la corpora-
ción de monitorizar y optimi-
zar el gasto; también plantea 
problemas cuando se trata de 
proporcionar al viajero una 
adecuada protección y aten-
ción en el caso necesario.

Pero, ¿por qué tantos via-
jeros se obstinan en salirse de 
los cauces establecidos en el 
programa de viajes de su em-

presa? No se trata de falta de 
disciplina ni desinterés. En 
la mayor parte de los casos, la 
clave está en la sencillez y en 
la flexibilidad. Una flexibili-
dad y una sencillez que los via-
jeros no siempre encuentran 
en la tecnología y en la polí-
tica de viajes de su compañía 
y se agrava con el hecho de 
que, precisamente, esos mis-
mos profesionales están acos-
tumbrados desde hace mucho 
tiempo a organizar sus via-
jes en entornos digitales muy 
sencillos. Cuando la herra-
mienta de reserva y de gestión 
de gastos y los procedimientos 
establecidos se perciben como 
un instrumento complejo y/o 
anticuado, no es extraño que 
el viajero corporativo recu-
rra a su aplicación móvil o a su 
web favorita, seleccione un bi-
llete económico y pase el gasto. 

Esta práctica no es en ab-
soluto excepcional en las em-
presas. De hecho, de acuerdo 
con el estudio Managing every 
mile, el 95% de las compañías 
permiten a sus empleados ges-
tionar sus viajes y sus gastos 
fuera del programa establecido. 

Pero, en contra de lo que 
se podría pensar a simple vis-
ta, la solución no está en tomar 

L os encuentros per-
sonales son funda-
mentales para los ne-
gocios. Es cierto que, 

en muchos casos, una video-
conferencia puede ayudarnos 
a alcanzar determinados obje-
tivos, pero cuando se trata de 
negociar con un cliente, pre-
sentarnos como empresa fiable 
y excelente o compartir ideas 
con compañeros en un entorno 
colaborativo, la tecnología no 
tiene absolutamente nada que 
hacer frente al factor humano. 
Se lo digo incluso yo, que les ha-
blo desde Amadeus, la empresa 
del sector del viaje que más in-
vierte en I+D en Europa y que 
tiene en la tecnología precisa-
mente su razón de ser.

Necesitamos viajar y ne-
cesitamos que la inversión en 
viajes tenga una repercusión 
directa en el crecimiento de 
nuestro negocio y en la mejora 

“ El éxito de un 
programa de viajes 
es que los viajeros 
se sientan cómodos 
con él. ”

¿FUERA DE POLÍTICA?
Que el viajero gestione sus viajes fuera del protocolo establecido significa escasa 

visibilidad del gasto y menos seguridad para el viajero. Paradójicamente, la 
solución no está en un mayor control, sino en más sencillez y flexibilidad.

“ Los profesionales 
están acostumbrados 
a organizar sus viajes 
en entornos digitales 
muy sencillos. ”

Fernando Cuesta 
Director general de Amadeus España

medidas más restrictivas. La 
experiencia demuestra que el 
éxito de un programa de viajes 
es que los viajeros se sientan 
cómodos con él, y esto es ex-
tensivo a todos los apartados 
del viaje: desde el tipo de pro-
veedores que se incluyen has-
ta la posibilidad de compartir 
la opinión sobre la experiencia 
de viaje con otros compañeros, 
pasando por los procedimien-
tos de reserva, la atención re-
cibida en el destino y la forma 
de reportar los gastos. 

Al igual que el viajero ne-
cesita que todos y cada uno de 
los aspectos del programa de 
viaje respondan a sus necesi-
dades, la empresa precisa que 
en todos ellos pueda medir-
se el retorno de la inversión. Y 
no hablamos de retorno en un 
sentido estrictamente mone-
tario. Nos referimos más bien 
a la certeza de que todos los 
apartados del viaje responden 
a objetivos estratégicos pre-
viamente definidos.

Sabemos que disponer de 
un buen programa de viajes y 
gestión de datos, que utilicen 
todos los viajeros para todos 
sus viajes puede ayudar a con-
seguir aumentar el retorno de 
la inversión en un 25%. Por eso 
merece tanto la pena seguir 
avanzando en la flexibilidad y 
la sencillez de nuestras herra-
mientas. El bolsillo corporati-
vo lo agradecerá mucho. Pero 
aún más lo harán unos viaje-
ros satisfechos, productivos y 
protegidos donde quiera que se 
encuentren. 

BUSINESS TRAVELInfluencers
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IBTA, a través de BUSINESS TRAVEL INSTITUTE realiza anualmente 
cursos de formación en Business Travel, dirigidos a todas las 

personas que deseen profundizar en los conocimientos sobre el 
mercado de los viajes corporativos.

Convocatoria 2018

Business Travel Institute

ibta.es/formacion

BUSINESS TRAVEL DIPLOMA
Sede
BARCELONA

Fecha
27 - 28 de septiembre

Lugar
Hotel Tryp Apolo

Matrícula abierta

BUSINESS TRAVEL DIPLOMA
Sede
MADRID

Fecha
4 - 5 de octubre

Lugar
Meliá Madrid Serrano

Matrícula abierta

El objetivo del Business Travel Diploma es ofrecer las bases, metodología y conocimiento para 
poder desarrollar una carrera profesional en el ámbito del viaje de negocio.

Duración
16 horas lectivas
Primer día: 10:00 - 18:00h / Segundo día: 09:30 - 18:00h

Importe
700 € (+ IVA) - Matricula general

Titulación
BUSINESS TRAVEL DIPLOMA
Otorgado por el Business Travel Institute e IBTA

Dirigido a:
• Travel Managers / Gestores de viajes de empresa
• Profesionales del sector hotelero responsables del mercado corporativo
• Profesionales de compañías de aviación responsables del mercado corporativo
• Profesionales de TMC
• Profesionales de otros servicios relacionados con el Corporate Travel

Bloques Formativos Principales:
• Tendencias en el sector del Corporate Travel
• Sistemas de gestión eficientes
• Claves para un exitoso Travel Management
• Política de viajes de empresa
• Estrategias y negociación en el Corporate Travel
• Key Performance Indicators (KPI’s)
• Sistemas de pago y seguros
• La TMC en el Coporate Travel
• Las cadenas hoteleras en el Coporate Travel
• Operadores de transporte en el Corporate Travel
• Plan de acción para compradores y comercializadores

Business Travel Diploma

Where 
business 

travel 
people 
GROW

CONSULTA 
BECAS  

CLUB IBTA
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E
l cambio climáti-
co se ha converti-
do en una preocu-
pación de primer 
orden para todos. 

Las políticas ambientales 
tanto a nivel nacional como 
europeas, promueven una re-
ducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
principalmente de CO2. Las 
medidas propuestas impli-
can a toda la sociedad y a la 
industria de diversos secto-
res, y cómo no, al sector de 
eventos MICE.

El cálculo de la huella de 
carbono de eventos permite 
informar acerca del impac-
to que las diferentes fases de 
un acto han causado sobre el 
medio ambiente. Se presenta 
como un indicador de soste-
nibilidad y permite obtener 
un dato de referencia a partir 
del cual actuar y poder enca-
minar una ruta hacia la bús-
queda de eventos sostenibles.

Como dice el programa de 
Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA) un 
evento sostenible es “aquel 
evento diseñado, organiza-
do y desarrollado de mane-
ra que se minimicen los po-
tenciales impactos negativos 
ambientales, y que se deje 
un legado beneficioso para 

la comunidad anfitriona y to-
dos los involucrados”.

Para realizar las medi-
ciones de un evento exis-
ten empresas especializadas 
que ofrecen desde la consul-
toría hasta el análisis total 
del evento con el plan final 
de compensación, o pode-
mos utilizar formularios en 
los que vamos recogiendo 
todos los datos como des-
plazamientos que se reali-
zan por consecuencia del 
evento, consumos de ener-
gía, de agua potable, de pa-
pel y la cantidad de residuos 
generada.

Los datos anotados du-
rante el evento deben incluir 
desde el montaje hasta el 
desmontaje del mismo. Éstos 
datos se introducen en la cal-
culadora de CO2 y nos dará el 
resultado de la medición.

Para compensar las tone-
ladas de CO2 emitidas existen 
diferentes planes de acción 
que van desde proyectos de 
ahorro o eficiencia energética, 
de sustitución de combusti-
bles fósiles por energías reno-
vables, de tratamiento de resi-
duos o de reforestación.

En esta línea trabaja la 
empresa Ephymera Sosteni-
bilidad, que trabaja para dar 
este tipo se servicios tanto 

Para realizar 
las mediciones 
de un evento 
existen empresas 
especializadas que 
ofrecen desde la 
consultoría hasta el 
análisis total del evento 
con el plan final de 
compensación

LA HUELLA  
DE CARBONO  
EN MICE

La huella de carbono es una medida que 
nace para concienciar a la sociedad, tanto 
organizaciones como consumidores, de 
la importancia de llevar a cabo nuestras 
actividades de forma sostenible y responsable.

en eventos corporativos, 
como en ferias y festivales, 
y su CEO Alberto Gómez nos 
ha contado proyectos que 
han realizado.

Para ellos el “must” de un 
evento al margen de que sea 
sostenible en sus totalidad o 
no, es la separación selectiva 
de residuos, para ello cuen-
tan con contenedores espe-
cializados y un equipo for-
mado para que al terminar, 
el espacio quede totalmente 
libre de residuos y éstos de-
bidamente reciclados.
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Otra tendencia que se 
está colando en nuestros 
eventos es la selección de 
menús sostenibles, así como 
la selección de caterings sos-
tenibles que conlleven prác-
ticas como la elección de una 
vajilla así como envases y 
embalajes reutilizables que 
no generen residuos, la utili-
zación de alimentos frescos y 
de temporada que no requie-
ran mucho transporte con 
correspondiente gasto en 
combustible y provengan de 
prácticas agrícolas responsa-
bles. También estos evitan el 
consumo de agua embotella-
da y la correcta gestión de la 
comida sobrante ofreciéndo-
sela a los invitados en enva-
ses ecológicos evitando así 
que acabe la mayoría en el 
cubo de la basura. Son algu-
nas de las buenas prácticas 
para que un catering se con-
sidere sostenible.

Hay agencias de eventos 
que cuentan con sus servi-
cios para compensar todas 
las emisiones de CO2 de sus 
proyectos y realizan accio-
nes como la que llevaron a 

cabo en Vietnam. El proyec-
to en concreto donde se ha 
realizado la compensación, 
consiste en dos pequeñas 
centrales hidroeléctricas lo-
calizadas en Kon Plong, una 
población rural situada en 
la región montañosa de Kon 
Tum cerca de las fronteras 
de Laos y Camboya. La re-
gión está muy despoblada y 
la economía se basa princi-
palmente en la agricultura. 
El proyecto proporciona a la 
región rural electricidad lim-
pia, sostenible y de forma es-
table, sustituyendo el uso de 
generadores diesel y la que-
ma de leña para iluminación 

y calefacción, mejorando así 
la calidad del aire. Las apor-
taciones económicas de las 
compensaciones se destina-
rán a contribuir en la supera-
ción de los obstáculos finan-
cieros y regulatorios que los 
proyectos de energía renova-
ble tienen en Vietnam, donde 
la principal fuente para gene-
rar electricidad es la quema 
de combustibles fósiles.

Otras empresas o festi-
vales escogen proyectos de 
reforestación en el Amazo-
nas, en donde se reforesta un 
área en función de las emi-
siones de CO2 emitidas du-
rante el evento.

Los beneficios que obtie-
nen las corporaciones que 
realizan éste cálculo son nu-
merosos ya que demuestra 
el compromiso de la organi-
zación frente al cambio cli-
mático y se posiciona como 
un elemento importante 
en el área de la RSC. Permi-
te definir mejores objetivos 
y políticas de reducción de 
emisiones, ayuda a la identi-
ficación de oportunidades de 
ahorro energético, permite 
el acceso a nuevas líneas de 
negocio más exigentes y es-
pecializadas, y constituye un 
elemento diferenciador fren-
te a otros competidores posi-
cionándose ésta herramienta 
como una estrategia compe-
titiva fundamental. Y sobre 
todo, tanto de cara al exterior 
como internamente, tiene la 
garantía de estar haciendo 
las cosas bien. 

Mónica Aunión Monroy 
Fundadora Daba Broker Solutions

maunion@dababroker.com

Otra tendencia que 
se está colando 
en nuestros 
eventos es la 
selección de menús 
sostenibles, así 
como la selección 
de caterings 
sostenibles

Demuestra el 
compromiso de la 
organización frente 
al cambio climático 
y se posiciona 
como un elemento 
importante en el 
área de la RSC

Constituye 
un elemento 
diferenciador 
frente a otros 
competidores
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nes botánicos privados más 
importantes de España, com-
parados por muchos con los 
italianos del Renacimiento y el 
Barroco. En 1984 esta finca fue 
declarada Monumento Históri-
co Nacional. Estos jardines son 
testigos de lujo de buena parte 
de la historia de España.

Hay varios salones y jardi-
nes al aire libre, exuberante 
vegetación y columnas hechas 
con troncos de árboles, cons-
tituyendo unos espacios sin-
gulares. Dichas estructuras se 
levantan alrededor de una pis-

cina, son diáfanas y luminosas 
e ideales para aquellos que 
buscan un lugar diferente para 
cualquier ocasión. La extensión 
de los jardines permite albergar 
500 personas en cóctel y 200 
en banquete. El recinto está 
dotado también con una par-
te diferenciada con solería de 
mármol para uso como pista 
de baile.

El Salón Framboyán tiene 
una capacidad de 200 per-
sonas, para realizar cualquier 
tipo de evento tipo cóctel en 
un ambiente tropical, rodeado 

SITUACIÓN
Ubicado en el corazón de la 
Costa del Sol, dentro de Málaga 
capital se encuentra este paraí-
so verde; a tan solo cuatro mi-
nutos del aeropuerto Pablo Ruiz 
Picasso, a ocho minutos del 
casco histórico de Málaga y de 
la estación de Ave María Zam-
brano. Cuenta con dos acce-
sos directos, uno de ellos nos 
comunica directamente con el 
Parque Tecnológico de Andalu-
cía y la Universidad de Málaga.

ESPACIOS
Esta hacienda está ubicada 

junto a la Finca Santo Tomás 
del Monte, fundada por el frai-
le dominico Fray Alonso Tomás, 
obispo de Málaga en el últi-
mo tercio del siglo XVI. Dentro 
de la misma encontramos El 
Realengo Eventos  y el Málaga 
Business Center. La primera, 
cuenta con unos de los jardi-
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E L  P A R A Í S O  V E R D E  H I S T Ó R I C O  P A R A  T U S  E V E N T O S

El Realengo

VENUES

Málaga está de 
enhorabuena porque 
dispone de un nuevo 
espacio espectacular 
inaugurado 
relativamente donde 
poder celebrar 
cualquier evento. 
Se trata del Málaga 
Business Center. Más 
de 12 hectáreas de 
jardines, con nueve 
salas de convenciones, 
dos palacios de cristal 
y cinco jardines con 
capacidad para más 
de 3000 personas, 
hacen de este nuevo 
espacio único.
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banquete y 700 en cóctel, es un 
espacio amplio y luminoso. 

El Salón Helechos permite 
albergar sentadas a unas 400 
personas en una cena de gala. 
Pero su capacidad se amplía 
hasta 1200 asistentes para 
grandes eventos. Por su cons-
trucción rectangular y lateral 
externo totalmente acristalado, 
permite disfrutar de magníficas 
vistas de la piscina, del muelle 

y de la majestuosidad del res-
to de los exuberantes jardines 
que caracterizan este venue.

El muelle es uno de los es-
pacios más apreciados, tam-
bién con vistas a la piscina y su 
capacidad óptima es de 160 
personas en banquete y el tri-
ple en cóctel.

La piscina es posiblemen-
te una de las más grandes de 
Europa, cuyo vaso de 3500 me-

de vegetación con numerosas 
palmeras, bambús y heliconias. 
Tiene unas espectaculares vis-
tas a la piscina, sobre cuya lá-
mina de agua se pueden colo-
car escenarios y pasarelas para 
amenizar o dar protagonismo a 
cualquier evento.

El Salón Framboyán dispo-
ne de un bar propio para dar 
servicio directo. 

El Salón Begoñas tiene una 
capacidad de 350 personas para 
eventos de tipo cóctel y de 120 
en banquete. Este salón dispone 
de una amplia terraza de suelo 
de madera y peto de cristal. Los 
jardines verticales y el jardín en 
pendiente que bordea la parte 
baja del espacio y el gran pino 
centenario integrado en la pro-
pia estructura, hacen que se 
pueda disfrutar de la naturaleza 
aun estando en el interior de un 
salón. Este espacio está dotado 
de cortinas de cristal que per-
miten la climatización adecua-
da en cualquier época del año y 
goza de vistas a las zonas ajardi-
nadas y a la piscina.

El Salón Bella Vista, con 
capacidad de 230 personas en 

tros cúbicos  de agua con fondo 
de mármol blanco, que le apor-
ta un color turquesa único.

Este impresionante espacio 
no se concibe sólo para disfru-
tar de la vista, sino para acoger 
todo lo que la imaginación al-
cance. Pueden realizarse des-
files de moda sobre pasarelas 
de extremo a extremo de la 
piscina, montar escenarios de 
música en vivo sobre platafor-
mas en su centro o incluso rea-
lizar una exposición de vehícu-
los como si fueran flotantes.

SERVICIOS
Este lugar acoge eventos cor-
porativos diversos, desde ce-
nas y almuerzos corporativos 
y de gala, hasta congresos, en-
cuentros de empresa, presen-
taciones comerciales y todo 
tipo de celebraciones. Dispo-
ne de cocina propia, prestigio-
sos chefs e infraestructura para 
grandes eventos. 

MÁS INFORMACIÓN: 

EL REALENGO
C/Argelia 1, 29140, Churriana (Málaga)

M. 607 947 932 
damianpulido@malagabusinesscenter.es

www.malagabusinesscenter.es
www.elrealengo.es
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DESTINOS MICE

P A Í S  D E  C O N T R A S T E S

P aís de mitos y leyendas 
que los fenicios situaron 
en el mapa, tiene el ce-
dro, árbol bíblico, como 

atributo de su bandera y em-
blema del país, siempre asocia-
do a símbolo de prosperidad y 
longevidad. Representa a su vez 
el origen de dónde este pueblo 
comerciante construía sus na-
ves para su intensa labor mer-
cantil que les hizo famosos. Este 
legado social y hospitalario im-
prime el carácter de los libane-
ses. También llamada la ‘Suiza 
de Oriente Medio’, deja la duda 
de si es por sus paisajes verdes 
y montañosos donde el agua es 
abundante o por concentrar el 
mayor número de bancos de to-
dos los países de la zona.

El Líbano es un pequeño país a orillas 
del Mediterráneo que te sorprende 
en cuanto lo visitas. Con apenas 
seis millones de habitantes y una 
guerra civil ya cicatrizada, resulta 
un crisol de culturas y religiones que 
conviven pacíficamente. Cuenta con 
una historia increíblemente rica, una 
comida deliciosa, una vida nocturna 
vibrante y paisajes frondosos y verdes 
impresionantes.

Libano
BEIRUT
Lo que a expensas de los con-
flictos de su país vecino, Si-
ria, pueda parecer, el Líbano y, 
Beirut su capital, presume de 
ser una de las ciudades más 
seguras de toda la región y, 
juntamente con un impresio-
nante crecimiento económi-
co y la aparición de una clase 
mediana significativa, también 
es considerada la ciudad más 
liberal y occidentalizada de 
todo Oriente Medio, a excep-
ción de Tel Aviv. La ciudad te 
invita a pasear por sus calles 
hasta altas horas de la madru-
gada para participar en la ani-
mada vida nocturna de la que 
goza. Beirut es una ciudad que 
ha sufrido una de las guerras 
contemporáneas más durade-
ras del siglo XXI (25 años, ter-
minó en 1991). Sin embargo, 
a día de hoy, alzándose entre 
decenas de edificios todavía 
destruidos, existe una amplia 
oferta hotelera, casi un cen-
tenar de hoteles de 4 y 5 es-
trellas, lugares exquisitos para 
degustar la vasta gastronomía 
libanesa y varios lugares de in-
terés cultural a descubrir por 
los diversos barrios que confi-
guran esta urbe tan singular.

La diversidad religiosa es 
abismal (musulmanes chiítas, 
musulmanes sunitas, maroni-
tas católicos, drusos, griegos 
ortodoxos, melkites católicos, 
armenios apostólicos y protes-
tantes, entre otros), pero lo que 

El acceso a Beirut es aho-
ra mucho más fácil y cómodo. 
La aerolínea libanesa Middle 
East Airlines (MEA) ha iniciado 
una ruta directa de tan sólo 4 
horas y 25 minutos que rea-
lizará el trayecto cada lunes, 

jueves y sábado, en una pri-
mera fase. MEA, al ser miem-
bro de SKY Team conectará 
con el resto de España y Euro-
pa, y así combinar otros desti-
nos también apetecibles más 
allá de Beirut.
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declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, conserva un castillo 
de los Templarios, una necró-
polis y uno de los puertos más 
bonitos (¡y el más antiguo¡) 
donde la actividad comercial 
fue el motor de las civilizacio-
nes que lo habitaron. Su souk 
(zoco) ocupa una de las calles 
principales que llevan al puer-
to y en ella se pueden encon-
trar interesantes tiendas de es-
pecies, bares y una animada 
vida social.

BAALBEK
Las monumentales ruinas ro-
manas de Baalbek se encuen-
tran en el este del Líbano, en el 
famoso valle de Beqa’a, entre 
los ríos Litani y Asi. Se localizan 
en el cruce de dos rutas comer-
ciales de importancia históri-
ca, una entre el Mediterráneo 
y la Siria Interior, y la otra entre 
el norte de Siria y el Norte de 
Palestina. Uno de los templos 
más impresionantes que toda-
vía se alzan en pie, es el tem-
po de Baco, una divinidad con 
cuernos de toro que represen-
taba la fuerza vital. Este sitio de 
peregrinaje de templos ma-
jestuosos tuvo que convocar a 
multitud de visitantes puesto 
que en sus canteras se tallaron 
los monolitos más grandes de 
la Antigüedad.

Un destino sin duda sor-
prendente, con mucho que 
hacer y qué ver y con una gas-
tronomía local de las más 
apreciadas internacionalmente. 
¡Cuánto nos quedó por ver! 

Por Meritxell Gacimartín

SITIOS DE INTERÉS PARA 
GRUPOS:

DÓNDE ALOJARSE
El hotel Phoenicia en Beirut 
se encuentra a poca distan-
cia a pie de una gran varie-
dad de espacios artísticos, 
comerciales, gastronómicos 
y de entretenimiento. Con 
vistas al Mediterráneo, jun-
to al moderno puerto de-
portivo de Zaituna Bay y la 
famosa Corniche de Beirut, 
está a solo diez minutos 
del aeropuerto. Muy cerca 
de los zocos de Beirut y del 
centro de la ciudad con una 
colmena de bares, cafés y 
restaurantes.

DÓNDE COMER
Al Falamanki Restaurant 
(Beirut, Raouche)
Moderno y contemporá-
neo situados en la zona de 
moda y colgado sobre las 
rocas, ofrece una selección 
de la gastronomía libanesa 
más apetecible.

Sultan Ibrahim Restaurant 
(Beirut, Downtown)
Un exclusivo restaurante 
de pescado que ha estado 
operando durante más de 
40 años en primera línea de 
mar con terrazas al aire libre.

Al Azrak Restaurant  
(Byblos)
Restaurante frente al mar con 
vistas espectaculares cuya es-
pecialidad de pescado y ma-
riscos hacen las delicias de 
los paladares más exquisitos.

DÓNDE DIVERTIRSE
Music Hall (Beirut)
Club nocturno al aire libre 
con actuaciones culturales y 
espectáculos en vivo.

"B" by Elefteriades (Beirut)
Sofisticado bar de copas 
para ver la mejor puesta de 
sol con el skyline de la ciu-
dad de fondo.

antaño fue uno de los desenca-
denantes de la guerra civil, a día 
de hoy conviven pacíficamente. 
Uno puede darse cuenta de 
ello fácilmente cuando se en-
cuentra con mezquitas, cate-
drales e iglesias, construidas 
una al lado de otra. El 40% de 
la población es cristiana, por 
lo que es habitual encontrarse 
con alguna de las 10 iglesias 
que tiene Beirut, entre ellas la 
conocida Catedral de San Luis 
de los Capuchinos y la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, al lado 
de alguna de las 8 mezquitas, 
como  la mezquita de Moham-
mad Al-Amin o también cono-
cida como la Mezquita Azul.

Antes de la guerra, el down-
town de Beirut recibía el apo-
do de ‘París de Medio Oriente’ 
pero después el distrito tuvo 
que ser completamente re-
construido y hoy en día, se ha 
convertido en el lugar más lim-
pio y menos congestionado de 
la ciudad, repleto de tiendas 
de lujo, calzadas peatonales 
inmaculadas pero poco transi-
tadas. Los beirutíes comentan 

que después de la reconstruc-
ción, downtown perdió toda su 
alma y encanto y la verdad es 
que nos encontramos con más 
turistas que locales.

Beirut es rica en historia, lle-
na de contrastes y compuesta 
por docenas de barrios y dis-
tritos extremadamente diferen-
tes entre sí: el barrio hipster de 
Gemmayzeh, las áreas de Hez-
bollah como Bourj al-Barajneh, 
el barrio estudiantil de Hamra, 
pero si quieremos admirar su 
bella costa y acantilados, hay 
que pasear por La Corniche y 
la zona de Raouché.

A LAS AFUERAS DE BEIRUT
Una de las visitas obligadas si 
viajamos a Beirut son las cue-
vas de Jeita Grotto a apenas 
20 km de la ciudad. El trabajo 
del tiempo y el agua esculpie-
ron las entrañas del Monte Lí-
bano con caprichosas forma-
ciones calcáreas dejando unas 
impresionantes galerías sub-
terráneas y grutas. Siguiendo a 
pocos kilómetros de la capital, 
en lo alto de la cima que divisa 
una panorámica de Beirut y sus 
alrededores, se alza Harissa, o 
la patrona del Líbano, junto a la 
Basílica de St. Paul. La estatua 
de la Virgen de 15 toneladas de 
bronce pintado de blanco, se 
erige a 550 metros sobre el ni-
vel del mar. Un sistema de fu-
nicular y teleférico da acceso 
a este lugar sagrado pudiendo 
contemplar unas vistas sobre-
cogedoras de la costa libanesa.

BYBLOS
Si queremos visitar la ciudad 
más antigua del mundo (tiene 
más de 7000 años de antigüe-
dad), sólo hace falta despla-
zarnos al norte a unos 30 km 
de Beirut. Origen del alfabeto, 
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L a Asociación Ibéri-
ca de Gestores de 
Viajes de Negocio 
(IBTA) contó con el 

apoyo de las principales aso-
ciaciones sectoriales AVASA, 
GEBTA y Travel Advisors, 
con la colaboración de su 
partner internacional, GBTA 
Europe, el respaldo acadé-
mico de CETT-Universidad 
de Barcelona, la colabora-
ción de Madrid Foro Em-
presarial, AEHM y EMA, y 
el patrocinio de Viajes El 
Corte Inglés. 

Representantes de todas 
estas organizaciones pusie-
ron su grano de arena para 
celebrar este certamen tan 
importante para la industria 
bajo el lema ‘Where business 
travel people grow’ y en para-
lelo se desarrolló el X Con-
greso Nacional del Business 
Travel, congreso que realiza 
IBTA año tras año desde hace 
una década.

Los pasados 21 y 22 de mayo fueron testigos de  
la primera edición de Expo Turismo de Negocios.  

La única feria especializada en BUSINESS TRAVEL  
y MICE a nivel nacional que se organizó en el 

recinto ferial de Ifema en Madrid.
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Expo Turismo de Negocios 
La primera feria especializa-
da en viajes corporativos y 
MICE, Expo Turismo de Ne-
gocios, ha cumplido con las 
expectativas previstas. Un 
total de 1.624 visitantes pro-
fesionales vinculados a los 
viajes de negocios acudieron 
al certamen.

La feria permitió que se 
produjeran 580 encuentros 
comerciales entre empre-
sas del viaje corporativo, se-
gún refleja el informe final 
que IBTA ha recopilado con 
los datos relevantes del even-
to. Un total de 49 empresas 
relacionadas con el mundo 
de los viajes (aerolíneas, hote-
les, rent-a-car, VTC, software 
de gestión de viajes, taxi, ve-
nues, etc.) tuvieron la oportu-
nidad de exponer. En cuanto 
al perfil de visitante de Expo 
Turismo de Negocios, 394 fue-
ron compradores finales, Tra-
vel & Event Managers; 650 
visitantes profesionales; 150 
directivos y responsables ex-

positores; 180 visitantes aca-
démicos; y 250 directores o 
gestores de agencias. Dentro 
del perfil del comprador fi-
nal, un 17% pertenece al sec-
tor de construcción e infraes-
tructuras, un 12% a energía, y 
un 10% por igual, al sector de 
tecnología y minería. Otros 
porcentajes menos represen-
taron industrias como consul-
toría, gran consumo, farma-
céutica y química, financiera 
y automoción, entre otras.

E S P E C I A L

(de izda. a dcha.) Juli Burriel, director de IBTA, Mireia Ros, Directora Máster oficial en dirección de Eventos CETT-UB Tourism & Hospitality, Education/Research, Fernanda 
Udaondo, Vocal de EMA, Juan Carlos Beneyto, Jefe del Departamento Corporativo e Incentivos del Madrid Convention Bureau, Juanjo Legarreta, director del área de 

Business Travel Viajes El Corte Inglés, Matilde Asian, exsecretaria de Estado de Turismo, Begoña Blanco, presidenta de IBTA y Travel Manager de Red Eléctrica de España, 
Juan Carlos González, presidente de GEBTA España, Luis Felipe Antoja, presidente del grupo empresarial turístico AVASA, Pedro J. Carrillo en representación de Madrid 

Foro Empresarial, Javier Zuazola, director de Travel Advisors, y Gabriel García Alonso, presidente de Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

1.624
VISITANTES



La encuesta de satisfac-
ción sobre el evento arroja 
datos fundamentales para co-
rroborar el éxito de esta pri-
mera edición. El 91% de los 
visitantes encuestados de-
clara su intención de asis-
tir a la próxima edición, sien-
do las sesiones abiertas y los 
ponentes del Congreso los 
aspectos más valorados del 
encuentro. Asimismo, el ín-
dice de satisfacción de los 
visitantes es del 89%. La Fe-
ria y el Congreso obtuvieron 
una puntuación de notable, 
con un 7,61 y un 7,77 de nota, 
respectivamente.

X Congreso Nacional  
de Business Travel
En él se celebraron nueve 
mesas redondas, 40 presen-
taciones abiertas, tres talle-
res de trabajo, todo ello con 
la participación de 70 ponen-
tes. Este evento se convierte 
en el centro neurálgico y en 
una oportunidad ineludible 
de conocer en profundidad 
aquellos temas que preocu-
pan el sector contando con un 
completo y variado programa 
en el que se abordaron las úl-
timas tendencias haciendo 
especial hincapié en el sector 
corporativo. El Congreso de 
IBTA es el mayor punto de en-
cuentro del Business Travel en 
España, una excelente opor-
tunidad para el networking e 
intercambio de experiencias 
con grandes corporaciones 
de importantes volúmenes de 
gastos en viajes, agencias de 
viajes especializadas en Busi-
ness Travel, MICE y proveedo-
res del sector.

En esta ocasión se contó 
en la inauguración de Expo 
Turismo de Negocios y el X 
Congreso Nacional de Buis-
ness Travel con la representa-
ción institucional de la exse-
cretaria de Estado de Turismo, 
Matilde Asian, entre muchos 
otros representantes de las 
asociaciones y entidades co-
laboradoras. Asian corroboró 
la importancia de este certa-
men para contribuir a dar vi-
sibilidad a la dimensión eco-
nómica del Business Travel. 

E S P E C I A L 89%
ÍNDICE DE 

SATISFACCIÓN

580
CITAS COMERCIALES 

REALIZADAS
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“El turismo de negocios re-
quiere una oferta de calidad 
y permite una mejor distribu-
ción del crecimiento econó-
mico y social del turismo de 
nuestro país, contribuyendo 
directamente a la desestacio-
nalización y la desconcentra-
ción”, manifestó.

Los siguientes días fueron 
jornadas intensivas de feria 
compaginadas con el com-
pleto programa de ponencias 
que se desarrollaron en para-
lelo en el X Congreso Nacio-
nal de Buisness Travel. 👍

91%
INTENCIÓN DE  

ASISTENCIA PARA  
LA PRÓXIMA  

EDICIÓN
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L a tecnología aplica-
da a los viajes corpo-
rativos fue uno de los 
principales títulos del 

programa del Congreso. Para 
ello la ponencia ‘Nuevas tec-
nologías aplicadas al Busi-
ness Travel’ contó con la mo-
deración de expertos como 
Fernando Puelles, respon-
sable de Business Travel de 
Amadeus España, y con pro-
fesionales del mundo tecno-
lógico del Business Travel 
como Alberto Ortiz, CIO & 
IT Manager de Travel Advi-
sors, Ignacio San Agustín, 
responsable del Departamen-
to de Innovación y Gestión de 
Proyectos Servicio Empresas 
de Viajes El Corte Inglés, Car-
los Romero, IT Director de 
BMC Travel, Rafael Sueiro, 
director general de CWT Es-
paña, y Marta Crespo, Travel 
Manager de CaixaBank.

Los objetivos de la 
tecnología aplicada al 
Business Travel 
Crespo cree que la tecnolo-
gía da autonomía al emplea-
do que viaja, es capaz de es-
coger su mejor opción dentro 
de la política de viajes. Por 
otro lado, también permi-
te aplicar la política de viajes 
de cualquier empresa de ma-
nera muy natural. La empre-
sa decide qué servicios ofre-

ce a su empleado a través de 
su política y así la presenta a 
través de ese ‘interface’ que 
es la herramienta de autorre-
serva. El empleado pasa a res-
ponsabilizarse 100% del gasto 
que genera y de la antelación 
con la que reserva su viaje. La 
herramienta de autorreser-
va permite que el viajero sea 
consciente totalmente de los 
costes y de la política de viajes, 
puesto que a través de la he-
rramienta la puede explorar y 
ver sus límites, aquí la puede 
consultar. Según San Agustín, 
“Te obliga a pasar por el aro”.

Marta Crespo, Travel Manager de CaixaBank

Fernando Puelles, responsable de Business Travel de Amadeus España

Nuevas tecnologías aplicadas  
a Business Travel

¿Cuál ha sido el principal 
escollo y por qué 
sigue costando seguir 
avanzando?
Todos somos conscientes 
que las herramientas de re-
serva online ya están revolu-
cionando la forma en que se 
contratan y gestionan los via-
jes corporativos. Sin embargo 
Sueiro recalca que no pode-
mos obviar que su penetra-
ción es aún muy baja en Es-
paña, donde su adopción se 
sitúa en torno al 20%-30%, 
con grandes fluctuaciones se-
gún empresas y sectores. Es-
tos porcentajes muestran 
amplias posibilidades de me-
jora en muchas empresas.

El principal escollo para la 
adopción de las nuevas tec-
nologías existentes pasa por 
un sentimiento tan lógico 
como la resistencia al cam-
bio, pero también por la fal-
ta de inversión que se ha vi-
vido en España en los peores 
años de la crisis. Sueiro si-
gue afirmando que muchas 
empresas aún no han llega-
do al nivel de digitalización 
necesario para poner en mar-
cha este tipo de herramien-
tas y los viajes corporativos 
no son el negocio central de 
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E S P E C I A L

la mayoría de ellas. De ahí 
que las inversiones tecnoló-
gicas en ese ámbito no sean 
prioritarias en muchos ca-
sos. Pero esta situación no se 
mantendrá así de por vida y 
muchos son aún los cambios 
que el sector vivirá en el fu-
turo próximo.

San Agustín coincide con 
Sueiro diciendo que la resis-
tencia al cambio es la prin-
cipal barrera y que la crisis 
propició que hubiera poca 
inversión.

Para Crespo el usuario es 
la principal dificultad. Crespo 
se reafirma en el hecho que 
hay gente que todavía piensa 
que no va con ellos o los hay 
directamente vagos, que no 
quieren esforzarse en realizar 
un cambio de hábitos. 

Para ello, Romero afirma 
que el usuario debe encon-
trarse cómodo con la tecnolo-
gía. Le debe resultar fácil, ágil 
y verlo como una ventaja, el 
hecho de reservar y gestionar 
su viaje a través de las herra-
mientas que le facilita la em-
presa para ello.

Ortiz dice que para inno-
var hay que invertir, “la agen-
cia de viajes debe vende la tec-
nología a sus clientes para 

¿Qué papel juegan las 
tecnologías móviles 
ahora?
Las aplicaciones móviles es-
tán aquí al igual que la mul-
ticanalidad, esto es una rea-
lidad. Estas ‘herramientas de 
bolsillo’ a través de móvil de-
ben mejorarse para llegar a 
conectar todos los sistemas 
(los de la aerolínea, cade-
nas hoteleras, aeropuertos, 
movilidad terrestre, etc.) en 
una misma solución que los 
agrupara.

Se habla del end-to-end, 
plataformas que recogen 
todo el proceso del viaje, des-
de el principio hasta el final. 
Conocer este proceso es fun-
damental porque nos da las 
claves para entender al via-
jero, sus necesidades y cómo 
se comporta, para también 
saber cómo atenderle y tam-
bién, cómo ahorrar. La multi-
canalidad, la autonomía y la 
automatización de procesos, 
deberían ser según Ortiz, los 
tres principios en los que in-
vertir a nivel tecnológico en 
las empresas españolas.

¿Gastos de empresa 
como son ahora y cómo 
deberían ser?
El control de gastos durante 
todo el proceso del viaje cor-
porativo va a ser un aspec-
to fundamental a desarro-
llar con la tecnología. Desde 
programas específicos como 
los que están en el mercado 
permiten a muchos viajeros 
de negocios librarse de la ar-
dua tarea de la compilación 
de datos de las dietas y per-
miten a la empresa un mayor 
control y ahorro (de tiempo y 
dinero), a los que quieren lle-
gar a ofrecer alternativas en 
tiempo real (para conseguir 
un vuelo más económico del 
reservado con anterioridad o 
poder modificar.

Sueiro recalca que “en un 
entorno así, cada vez más au-
tomatizo, la figura del travel 
manager no deja de ser funda-
mental. Su papel quizá evolu-
cione un poco, ya que tendrá 
que entender estas nuevas tec-
nologías y cómo pueden dar so-
lución a las nuevas necesidades 
de sus socios. Pero su función, 
pese a usar la tecnología como 
facilitador, seguirá siendo la de 
definir la política de viajes de 
su empresa”. 👍

Carlos Romero, IT Director de BMC Travel

(de izda. a dcha.) Ignacio San Agustín, responsable del Departamento de Innovación y Gestión de Proyectos 
Servicio Empresas de Viajes El Corte Inglés, Alberto Ortiz, CIO & IT Manager de Travel Advisors y Rafael Sueiro,  

director general de CWT España.

demostrarles que está en lo 
más puntero de la industria y 
sin quererlo, se convierten en 
vendedores de tecnología. Mu-
chas veces la mayoría de las 
empresas españolas no han lle-
gado a ese nivel de digitaliza-
ción que vendes”.

Las compañías deberían 
diseñar planes específicos de 
adopción. Hay que tener muy 
en cuenta no solo el perfil de 
los empleados, sino el colec-
tivo de la empresa, los facto-
res culturales de la misma y 

la casuística en particular de 
cada una de ellas a través de 
un análisis previo para cual-
quier implantación.

Aún así, Crespo piensa que 
si es necesario para la empre-
sa, hay que cambiar de mane-
ra radical el sistema, guste o 
no. “Nosotros cuando implan-
tamos la nuestra hicimos un 
corte absoluto con la anterior. 
Sí es cierto que hubo un tiem-
po de confusión de aproxima-
damente dos meses pero luego 
la gente se acostumbra”.
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teras se diluyen y el máximo 
riesgo puede formar parte de 
nuestro entorno.

Deber de protección 
Existe el deber de protección 
al viajero por parte de la em-
presa. Se le debe informar y 
formar para que él/ella com-
partan esta reciprocidad en-
tre el viajero y la empresa 
para evitar al máximo el peli-
gro y sentirse seguro. La ma-
yoría de ponentes creen que 
la principal responsabilidad 
recae en el empleado aunque 
la empresa tenga el deber de 
protección/ obligación de for-
mar e informar al empleado., 
La dificultad con la que nos 
encontramos radica en saber 
quién es el responsable en 

E n mundo cada vez 
más globalizado y 
complejo las em-
presas tienen nece-

sidad de salir fuera y de man-
tener al viajero seguro. Por 
ello planteamos un tema cru-
cial en el sector: el deber de 
proteger (Duty of Care) que 
se estable a través de unas po-
líticas de Risk Management 
que pueden estar o no imple-
mentadas en las empresas de-
pendiendo de su envergadura 
y relevancia. La mesa estuvo 
moderada por Javier García 
Isac, responsable de relacio-
nes institucionales de IBTA y 
tuvo a ponentes como Santia-
go Cuadro, responsable del 
área de planificación, análisis 
y estrategia de seguridad cor-
porativa de Repsol, Luis Mi-
guel Sánchez, militar profe-
sional y director de seguridad, 
Alfredo Perdiguero, subins-
pector de policía y Alberto 
Malpartida, Travel Manager 
del Grupo Santander.

Si anteriormente podía-
mos establecer unas zonas 
más proclives al riesgo y con-
flictivas en lo que podríamos 
llamar, países en vías de de-
sarrollo, hoy por hoy ya no es 
así. El riesgo o la posibilidad 
de conflicto que pueda afectar 
a nuestro viajero se ha exten-
dido al primer mundo o paí-
ses desarrollados. Las fron-

Risk Management, cómo 
proteger a nuestros viajeros

este asunto (agencias, RR.HH., 
departamento de seguridad, 
prevención de riesgos labora-
les, etc.). Todo el mundo coin-
cide en que hay que formar al 
empleado y al gestor pero se 
diluye el saber quién va a de-
cir qué se hace cuando ocurre 
algo inesperado.

Para ello se debe deter-
minar qué departamento de 
la empresa va a cubrir esas 
áreas y determinar que se in-
forme, forme, planifique pro-
tocolos de actuación para 
cada situación, sea catástro-
fe natural, terrorismo o lo 
que pueda parecer una sim-
ple huelga de controladores. 
 

Aplicación de la 
tecnología
El uso de la tecnología es, y 
va a ser todavía más en el fu-
turo, esencial para determi-
nar la seguridad de nuestro 
viajero. Aquí entra en con-
flicto la intimidad del mis-
mo cuando hablamos de la 
geolocalización, un término 
que ya viene siendo habitual 
en cualquier empresa que se 
precie por situar geográfica-
mente a sus viajeros cuando 
viajen por todo el mundo de 
manera habitual. ¿Hasta qué 
punto se invade la privaci-
dad del empleado sin dejar 
de estar localizado, alejado 
de cualquier riesgo y seguro 
en el viaje?

Alberto Malpartida, Travel Manager del Grupo Santander

Santiago Cuadro, responsable del área de planificación,análisis y estrategia de seguridad corporativa de Repsol
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También conlleva dificul-
tades importantes a nivel de 
concesión de permisos, soft-
ware necesario para soportar 
la plataforma, cobertura real 
si no se lleva el móvil encima, 
fallo batería, etc. 

Sin duda es una de las me-
jores técnicas para avisar al 
viajero qué hacer, cómo pro-
ceder e informarle de lo su-
cedido cuando se encuentre 
en un caso de emergencia. A 
partir de aquí, las platafor-
mas de seguimiento con las 
que cuentan este tipo de em-
presas, establecen una serie 
de acciones establecidas por 
protocolos de actuación que 
serán determinantes para 
salvaguardar la seguridad del 
empleado desplazado.

Sánchez nos advierten 
que las autoridades corres-
pondientes recomiendan 
una serie de acciones en ca-
sos de emergencia o simple-
mente de prevención, pero 
será cada empresa la que de-
berá gestionar y/o aplicar a 
modo interno pero ya a tra-
vés de sus departamentos 
de seguridad. España actual-
mente está en nivel 4, lo que 
quiere decir que los sitios 
de carácter sensible reciben 
protección por parte de las 
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado.

Incidir en la formación
Si el empleado que viaja se 
siente seguro, se siente bien, 
por lo que resulta más ren-
table a la empresa. Malpar-
tida afirma que “El emplea-
do esté en el centro del negocio, 
cuidándole en sentido amplio, 
desde el confort en equilibrio 
de unos costes medidos y ra-
zonables, en los que la gestión 
de seguridad y riesgos es fun-
damental con lo que conside-
ro que las empresas debería de 
informar a los empleados sobre 
riesgos de seguridad, sanitarios 
y operacionales”.

Es muy importante insis-
tir en la formación, para dar 
la correcta información y 
planificar la mejor acción. La 
globalización afecta a todo; 
el desarrollo de las compa-
ñías les ha llevado a expan-
dirse a sitios donde nunca 
antes se ha tenido presencia 
y la única manera de mitigar 
ese desconocimiento es tra-
vés de la formación. El via-
jero es el principal corres-
ponsable en colaborar con 
la serie de recomendaciones 
que se le da a la hora de man-
tenerse seguro en otro país 
con cultura distinta. El em-
pleado/ viajero es el princi-
pal responsable de velar por 
su propia seguridad, siguien-
do las recomendaciones e 
implementando las medidas 
de seguridad recomendadas 
o en las que ha sido formado, 
sobre todo cuando se viaja 
a un país de riesgo. Actuan-
do de esta manera, no sólo 
se protege a sí mismo, sino 
también a los que le rodean o 
acompañan, e indirectamen-
te a la propia empresa.

Pero no debe debemos ol-
vidar que existen situacio-
nes que pueden parecer de 
menor riesgo para la integri-
dad del viajero(huelgas, por 
ejemplo), pero que para los 
viajes de negocio pueden 
considerarse con riesgo ope-
racional de nivel alto. Para 
este tipo de temas Malparti-
da dice que “este tema es res-

ponsabilidad del gestor de via-
je con el soporte de su TMC”.

Tener un servicio 24 ho-
ras al que llamar y ofrecer un 
servicio 360 grados es esen-
cial para el viajero, evitar el 
caos y usar las vías corpo-
rativas es muy importante a 
su vez. El uso de alternativas 
contratadas por otras vías 
(internet) dificulta a la em-
presa su deber de proteger al 
viajero. La mayoría de los po-
nentes desaconsejan el uso 
de aplicaciones y platafor-
mas de transporte comparti-
do porque resta seguridad en 
los desplazamientos de los 
empleados.

Lo ideal sería que el depar-
tamento de seguridad lidera-
ra en cualquier conflicto, pero 
no todas las compañías tie-
nen la envergadura necesaria 
para contar con ese departa-
mento por lo que la responsa-
bilidad, en la mayoría de los 
casos, recae en los gestores 
de viajes. 👍

Javier García Isac, responsable de relaciones institucionales de IBTA

Luis Miguel Sánchez, militar profesional y director de seguridad

Alfredo Perdiguero, subinspector de policía
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H ay un momen-
to clave en mu-
chas empresas que 
se dan cuenta que 

son lo suficientemente gran-
des como para globalizar al-
guna de sus estructuras, por 
ello se planteó la mesa redon-
da ‘Claves para convertirse en 
un comprador global’. Luis 
Dupuy, director general de 
American Express GBT Espa-
ña, moderó la mesa que tuvo 
como invitados a Ricardo 
Crespo, GBTA Europe Board 
Member, Manuel Milán, 
Global Sourcing – Procure-
ment de CEMEX, y José Luis 
Sebastián, Jefe de Compras 
Global de CODERE.

Fue interesante consta-
tar que hay diferentes formas 
de globalizar. Existen diferen-
tes perfiles de compradores 
por lo que estamos lejos de 
definir una única manera de 
unificar este proceso. Crespo 
destacó una interesante re-
flexión a tener en cuenta para 
cualquier proceso de globa-
lización: “la manera de abor-
dar este interesante desafío en 
el que creo que la máxima de: 

“think global but act local” es 
esencial; encontrando el punto 
de equilibrio y de balance entre 
las ventajas de la globalización 
y el punto donde la misma, es 

contraproducente para las afi-
liadas de las multinacionales”.

Para generalizar el proceso 
de globalización, la empresa 
emprende la labor de elimi-
nar los pequeños interlocu-
tores para centralizar todo 
en cuatro actores principa-
les para luego dirigirlo des-
de uno. Desde la perspectiva 
de la multinacional española, 
Sebastián puntualiza que no 
todas las categorías son sus-
ceptibles de globalizar, algu-
nas no aportarían nada. No 
se puede globalizar cosas lo-
cales por la idiosincrasia de 
cada lugar. En algunos as-
pectos como seguros de ac-
cidentes, de vida, persona-
les, de vida, etc. se contratan 
localmente. 

Para Milán hay diferentes 
formas de globalizar y debe 
tomarse en cuenta ciertos as-
pectos fundamentales para 
poder consolidar con éxito 
una categoría a nivel global:

• Consolidación: Que pue-
das consolidar y, hasta cier-
to punto estandarizar, gasto 
en varios países.

• Estructura: Tanto de la em-
presa como del proveedor. 
Que al igual que nosotros 
tengamos una estructura 
global o regional, según sea 

Claves para convertirse  
en un comprador global

Luis Dupuy, director general de American Express GBT España

el alcance de la negociación, 
el proveedor sea capaz de 
ver el valor de la globaliza-
ción de la cuenta y de aten-
dernos a este nivel global.

• Estructura interna: Adi-
cional a la estructura global, 
tiene que haber una estruc-
tura en las unidades de ne-
gocio que sean capaces de 
participar en mayor o me-
nor medida, según se re-
quiera, en los proyectos.

• Políticas: tener políticas 
bien definidas y que haya 
un esquema de validación 
de cumplimiento de éstas.

El proceso de concentración 
para adquirir tamaño, pare-
ce ser una tendencia inclu-
so entre las propias agencias 
de viaje, pero eso no quita 
eso juego a la hora de com-
prar según Milán. Por ejem-
plo, el caso de la fusión de 
Starwood-Marriott les bene-
fició a ellos al ampliar el ran-
go de hoteles con los que se 
pactó en América del Norte. 
En Europa, por ejemplo, es un 
caso diverso, puesto que se 
trata de hoteles más locales e 
independientes. 

José Luis Sebastián, Jefe de Compras Global de CODERE
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Dupuy sintetiza como 
conclusiones que las ventajas 
de gestionar el área de com-
pras desde una perspectiva 
global son incuestionables 
aunque advierte que no to-
das las categorías se pueden 
globalizar de la misma mane-
ra. El área de Business Travel 
y Meetings & Events presen-
ta retos específicos. Advierte 

también que las organizacio-
nes que han crecido a través 
de adquisiciones, se van a en-
contrar con un enfoque de 
compras, y unos proveedores, 
distintos en cada mercado lo 
que repercute en mayores di-
ficultades para globalizar.

También hay que tener cla-
ro que gestionar una catego-
ría de forma global no es lo 

Ricardo Crespo, GBTA Europe Board Member 

Manuel Milán, Global Sourcing – Procurement de CEMEX 

mismo que utilizar el mis-
mo proveedores en todos los 
países; es mucho más que 
eso. Concluye que en el caso 
concreto de Business Tra-
vel y Meetings & Events las 
ventajas de la gestión global 
son, entre otras: mayor po-
der de compra, sistemas y re-
porting uniforme, duty of care 
centralizado, misma políti-
ca de viajes, etc. Para termi-
nar advierte que si bien Bu-
siness Travel y Meetings & 
Events presentan diferencias 
importantes en compras, es 
muy recomendable que estén 
coordinadas o con un repor-
te común, a la hora de la ver-
dad, gestionan proveedores 
iguales (líneas aéreas y hotel). 
Acumular el poder de compra 
para mejorar el precio es ló-
gico, pero el reto está en con-
seguir un mismo servicio en 
cualquiera de las sedes y un 
reporting consolidado. 👍
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Fierro declara que “cual-
quiera que tenga unas habili-
dades básicas sociales, de orga-
nización y dosis de creatividad, 
podría ser un Event Manager. 
Ahora, si estamos hablando de 
ser un Event Manager desta-
cado, asumiendo alta gestión 
y responsabilidad ejecutiva, 
ahí sería otra cuestión”. Según 
Fierro no todo es válido y de-
fine las aptitudes que conside-
ra imprescindibles para ser un 
Event Manager de nivel: “Vi-
sión estratégica, habilidades 
sociales, mucha creatividad – 
capacidad de improvisación, 
trabajo en equipo, habilida-
des organizativas, flexibilidad 
y adaptabilidad y sobre todo, 
muchas ganas y pasión”.

L a importancia del 
MICE en la industria 
de viajes es una rea-
lidad, por ello tam-

bién ha tenido su representa-
ción una figura tan relevante 
en cualquier empresa de peso 
como la del Event Manager en 
las charlas del programa del 
Congreso. La mesa contó con 
la moderación de Mireia Ros, 
Directora Máster oficial en di-
rección de Eventos CETT-UB 
Tourism & Hospitality, Edu-
cation/Research, Fernan-
da Udaondo, Event Manager 
de Vodafone, Belén Fierro, 
Event Manager de Airbus, 
Cristina Suárez de Lezo, 
Event Manager de Repsol, Ja-
vier Zuazola, director gene-
ral de Travel Advisors, y Ra-
fael García Garrido director 
general de Nautalia Empresas.

Los objetivos fueron de-
finir y entender el roll del 
Event Manager y cómo las 
agencias pueden contribuir 
como parter estratégico a la 
consecución de los objetivos 
de la empresa. En definiti-
va se trataba de hacer enten-
der el valor añadido del Event 
manager como clave de la es-
tratégica de la empresa. Se-
gún Ros, el Event Manager 
ha pasado de ser un “coordi-
nador logístico” a un “estra-
tega”, aportando I+D+i a la 
corporación. 

¿Cualquier persona puede 
ser event manager?

Suárez de Lezo, dice que 
“cualquier puede ser un Event 
Manager si se forma. No es una 
profesión excesivamente técni-
ca, se puede aprender con expe-
riencia y sentido común”. Suá-
rez de Lezo recuerda también 
que “las empresas deben valo-
rar el puesto de Event Manager 
y reconocer su función. En mu-
chos casos, ese reconocimiento 
se consigue a través de demos-
trar la aportación del valor de 
nuestro trabajo”. Y reconoce sin 
duda la labor de las agencias, 

“son fundamentales ya que son 
nuestros ojos y nuestras ma-
nos allí donde nosotros no po-
demos llegar”.

Udaondo recalca que “la 
figura de Event Manager debe 
aconsejar y recomendar a la 
compañía a la hora de poner 
en marcha un evento. Debe 
ser su referente y dirigir la de-
cisión para encaminarlo a la 
elección del evento más ade-
cuado para lo que se quiera 
conseguir con ello”.

A modo de conclusiones 
generales Ros nos dice que no 
todo el mundo puede ser un 
Event Manager. Para ello hay 
que ser:
• Gestor Estratégico. Algunas 

empresas están elaboran-
do el SEMP (Estrategic Event 
Management Program) que 

Belén Fierro, Event Manager de Airbus

Fernanda Udaondo, Event Manager de Vodafone
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pretende unificar procesos 
y metodologías a nivel glo-
bal para obtener más visi-
bilidad en el gasto, mejorar 
reportings, incrementar la 
capacidad de negociación, 
unificar las normativas en 
cuestión de seguridad y 
protección de datos. 

Estar alineados con los ob-
jetivos y prioridades de las 
marcas y deben saber identifi-
car y cumplir las expectativas 
de todos los stakeholders. Zua-
zola coincide con Ros en que 
“primero debes detectar quién es 
tu cliente. Alinearse con la comu-
nicación y los intereses de la em-

presa y tener claro qué quieres 
transmitir. Tener claro qué quie-
res transformar y quiénes son los 
stakeholders a los que dirigirse”.

• Saber gestionar grandes 
presupuestos. A veces tie-
nen presupuesto propio, a 
veces gestionan el de otros 
departamentos.

• Dominar diferentes tipolo-
gías de eventos. Estos va-
rían en función de si el 
cliente es interno (conven-
ciones, team building, even-
tos estratégicos, etc.) o ex-
ternos (lanzamientos de 
producto, Road Show, rue-
das de prensa, etc.)

• Ser expertos en decidir cómo 
comunicar un mensaje.

• Tener ciertas aptitudes que 
se pueden adquirir) y sobre 
todo, actitudes (soft skills).

Sus principales funciones 
serían logística (RFP´s, presu-
puestos, destinos, contenido, 
producción, TIC, gestión), rela-
ción con proveedores, gestio-
nar agencias (DMC´s, agencias 
de comunicación, agencias 
de eventos, etc. ) y estrategia 
(SEMP). Las agencias cumpli-
rían de partner estratégico de 
los Event Managers para la eje-
cución de sus eventos; por lo 
que Ros resumiría las funcio-
nes de la agencia como:

• Las agencias deben ade-
lantarse a las necesidades 
de sus clientes (aconsejar 
o desaconsejar), inspirar y 
ser muy creativos.

• Superar expectativas.

• Crear experiencias (emo-
cionales, sensoriales, per-
sonalizadas) para innovar, 
utilizando técnicas como el 
Design Thinking, Event De-
sign Canvas, Lean Start Up, 
Forth Innovation Method, la 
Estrategia del Océano Azul, 

la Innovación Disruptiva y 
el ‘Intra-emprendimiento’ 
para innovar.

• Dominar la tecnología com-
binada e integrada. Big data 
+ IE=> emocionar / imagen 
virtual + hologramas => ex-
periencias envolventes / 
biometría + cámara 3d=> 
analizar emociones, etc.

• Medir (ROI, ROO).

• Competir para, en ocasiones, 
aportar soluciones conjuntas.

Ante la pregunta cómo 
han evolucionado las agen-
cias de eventos, y especial-
mente a partir de los años 90, 
Garrido indica que la mayor 
transformación se ha dado en 
la especialización de las mis-
mas. Zuazola coincide y afir-
ma que las agencias de even-
tos han visto la necesidad de 
apostar por la formación y 
utilizar metodologías; si no se 
puede medir, no vale. 👍

Cristina Suárez de Lezo, Event Manager de Repsol

Rafael García Garrido director general de Nautalia Empresas

Mireia Ros, Directora Máster oficial en dirección de Eventos CETT-UB Tourism & Hospitality, 
Education/Research, Cristina Suárez de Lezo, Event Manager de Repsol, Fernanda Udaondo, Event 

Manager de Vodafone, Belén Fierro, Event Manager de Airbus, Javier Zuazola, director general de Travel 
Advisors, y Rafael García Garrido director general de Nautalia Empresas.
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E n esta ocasión, el 
X Congreso tuvo la 
suerte de contar con 
Catherine McGa-

vor, vicepresidenta regional –
EMEA- de GBTA, presentan-
do un estudio realizado por 
la GBTA y sentando las bases 
de las predicciones para la in-
dustria en los próximos años. 
Cada año desde 2009, esta or-
ganización publica el GBTA 
BTI Outlook*, un estudio que 
analiza la actividad global del 
Business Travel: seguimiento 
y previsión de gastos de viajes 
de negocios en 75 países en 
48 industrias. Este análisis se 
centra en el lado de la deman-
da de los viajes de negocios: 
¿qué se gasta? Este estudio lo 
podéis consultar al comple-
to a través de la web de IBTA, 
en la sección del Observato-
rio, e igualmente ver publica-
do en la Guía Verfied Quality 
Supplier 2018 de IBTA .

Según comenta Catherine 
McGavor, vicepresidenta re-
gional –EMEA- de GBTA, “no 
tengo dudas de que los viajes 
de negocios y el crecimiento 
comercial y económico están 
relacionados. Si bien no hay 

duda de que hay una serie de 
riesgos graves en el horizon-
te con factores geopolíticos 
como las políticas proteccio-
nistas y Brexit, las cosas se 
están moviendo en la direc-
ción correcta”.

Carlos López Bahillo, di-
rector general de AVASA, coin-
cide en una tendencia de mejo-
ra y al alza del Business Travel 
durante los próximos tres años, 
pasando a crecimientos con 2 
dígitos. Según López Bahillo, 
“siendo conocedores de dicha 
tendencia, tenemos la obli-
gación de adelantarnos a los 
acontecimientos reforzando 
los 3 pilares siguientes:

Previsiones y tendencias del 
sector para 2018 y 2019 

• Tecnología: Tener las he-
rramientas adecuadas para 
conseguir mayor eficien-
cia en los procesos, dando 
un servicio 360º a todas las 
empresas clientes.

• Recursos Humanos: Tener 
los equipos dimensionados 
y formados, aportando va-
lor añadido a las empresas 
clientes.

• Negociación con provee-
dores: Tener las tarifas ade-
cuadas para satisfacer las 
necesidades de nuestras 
empresas clientes ofrecién-
doles la mejor relación cali-
dad / precio.

Marcel Forns, director ge-
neral de GEBTA, advierte que 
“cualquier previsión a medio 
y largo plazo debe tener en 
cuenta que el escenario global 
es por definición incierto. Las 
proyecciones que se hicieron 
a finales de 2017 en relación 
con el ejercicio 2018 van a ver-
se alteradas por la confluencia 
de factores de diversa índole, 
que no habían sido desconta-
das. Lo mismo podemos decir 
en relación con las proyeccio-
nes a 2019 y 2020, que a priori 
nos llevan a un escenario más 
complejo a nivel global y lo-
cal, así como a un contexto de 
precios a la alza. Lo relevante, 
en cualquier caso, y lo que es 
inalterable, es el carácter anti-
cíclico de los viajes de empre-
sa y su capacidad de generar 
crecimiento y desarrollo.”

Para Begoña Blanco, Tra-
vel Manager de Red Eléctri-
ca de España y Presidenta de 
IBTA, los datos para España 
son más que favorables: “un 
gasto estimado en 20.800 millo-
nes de dólares en 2016 y un di-
namismo en el sector que hace 
prever que esta cantidad va a 
ir en aumento en los próximos 
años. Es cierto que dejada atrás 
la crisis económica, las empre-
sas muestran un crecimiento 
mayor, en gran medida a ni-
vel internacional, lo que presu-
pone que estas expectativas no 
son un espejismo sino la tónica 
general en la que nos movere-
mos en los próximos años”. 👍

* Fuente: GBTA BTI™ Outlook: Annual 
Report and Global Forecast, July 2017
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S i bien es importan-
te tener un proce-
so y un sistema bien 
diseñado para la 

función de gastos de viaje, sin 
una política sólida que equi-
libre adecuadamente las ne-
cesidades tanto de la empresa 
como del viajero, se hace difí-
cil tener un programa exitoso. 
Desafortunadamente, no exis-
te una política universal que 
funcione para todas las em-
presas. De hecho, es bastante 
desafiante incluso tener una 
política a nivel de toda la com-
pañía cuando se trata de múl-
tiples regiones geográficas y 
requerimientos locales únicos.

Factores a tener en 
cuenta para crear una 
política de viajes
A través de una encuesta glo-
bal de viajeros de negocios en 
2017, centrada en la política de 
viajes de empresa, el estudio 
encontró que solo el 38% de 
los viajeros de negocios están 
satisfechos con su política.

¿Qué significa esto para las 
empresas? Es probable que 
los viajeros reserven fuera 
de la política, lo que le costa-
rá más dinero a la compañía, 
o por lo menos estarán insa-
tisfechos con su experiencia 
de viaje de negocios, lo que 
podría reflejarse en su des-
empeño en la compañía, en 
una reunión con el cliente o 
en su disposición a permane-
cer como empleados. Es im-
portante crear una política 
de viajes corporativa que no 
solo sea fácil de seguir y que 
ayude a la empresa a contro-

lar los costes, sino que tam-
bién tenga en cuenta las ne-
cesidades de los empleados.

Tener una política de via-
jes da muchos beneficios.

¿Qué hacer antes de 
crear pautas para viajes 
de empresa?
Antes de pensar en empezar 
a escribir la política de viajes, 
necesitaremos buscar a los 
proveedores, entender las 
prácticas de viaje actuales y 
establecer objetivos.

Los datos son claros. Los 
empleados quieren más op-
ciones -más flexibilidad- en 
el proceso de reserva, por lo 
que antes de redactar nuestra 
política de viajes, negociare-
mos cualquier acuerdo de via-

je con este concepto en mente.
Una de las mejores mane-

ras de crear una política exi-
tosa es entender primero las 
prácticas actuales de nues-
tra empresa. Tenemos que 
trazar un mapa de cómo se 
están comprando los viajes 
en este momento y recopi-
lar todos los datos que poda-
mos sobre las prácticas de los 
viajeros. ¿Con qué frecuencia 
y con qué anticipación hacen 
las reservas? ¿Cuándo, si es 
que lo hacen, reservan vuelos 
en clase Business? Etc…

Utilicemos los datos para 
comprender las preferencias 
de los viajeros (incluso me-
jor: preguntemos a los em-
pleados sobre sus preferen-
cias) y así podremos usar esa 

información para escribir una 
política que encuentre un 
equilibrio entre las necesida-
des de los viajeros y los aho-
rros de la empresa.

Cuando empezamos a re-
dactar la política de viajes 
enumeraremos nuestros ob-
jetivos para esta política y 
trabajaremos con otros de-
partamentos de la empresa 
en estos objetivos.

Algunos Travel Managers 
tienen herramientas que les 
permiten rastrear a los via-
jeros durante sus viajes. La 
mayoría de las herramientas 
permiten a los gestores de 
viajes recopilar datos de via-
jes e itinerarios, lo que ayuda 
a localizar a un viajero den-
tro de una ciudad o región en 
particular.

Si bien es cierto que ins-
taurar y diseñar cualquier po-
lítica de viajes es un trabajo 
laborioso y poco clasificable, 
hemos querido dar los pilares 
básicos a tener en cuenta, sa-
biendo de antemano que con-
templa muchos más aspectos 
de los aquí enumerados. 👍

Helena Muñoz
Travel Manager de Froneri (Nestlé)

Desarrollo e implementación 
exitosos de una política de viajes
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H ablar de interna-
cionalización es 
hablar de movi-
lidad internacio-

nal de personas. Cuando ha-
blamos de viajes de negocios 
incluimos diferentes moti-
vos para estos viajes: despla-
zamientos de directivos para 
negociaciones de proyec-
tos, acuerdos empresariales, 
compras de compañías, entre 
otros. En el ámbito comer-
cial, se encuentran los viajes 
para promocionar y vender 
productos, asistir a ferias in-
ternacionales o abrir nuevos 
mercados para las empresas. 
También están los viajes para 
prestar servicios de consul-
toría en diferentes sectores, 
formaciones o presentacio-
nes en congresos especiali-
zados. Una gran cantidad de 
desplazamientos son moti-
vados para la realización de 
trabajos técnicos: montajes 
de maquinaria, servicios de 
puesta en marcha, manteni-
mientos preventivos y correc-
tivos, servicios técnicos pos-
tventa, etc. En muchos casos, 
para proyectos y obras gran-
des, se desplazan equipos de 
diferentes empresas, así como 
subcontratistas.

Hay que tener en cuen-
ta la duración de dichos des-

plazamientos, ya que según 
su finalidad, ésta puede variar 
considerablemente, por ejem-
plo un viaje con fines comer-
ciales puede ser de una se-
mana o un mes; en cambio, 
uno de apertura de mercado 
puede abarcar una duración 
de seis a ocho meses. Tam-
bién pueden haber viajes para 
montaje de maquinarias y/o 
instalaciones que pueden du-
rar quince días, un mes o un 
año. El tipo de trabajo a reali-
zar en el desplazamiento, así 
como el plazo del estimado 
desplazamiento es determi-
nante para el análisis de los 
aspectos a tener en cuenta.

La creación de un equipo 
de profesionales preparados 
técnicamente, comprometi-
dos con el proyecto, con idio-
mas, que trabajen en equipo 

y que estén motivados e ilu-
sionados con las posiciones 
que implican desplazamien-
tos internacionales, en nues-
tra opinión, es uno de los re-
tos más importantes de las 
áreas de recursos humanos 
de las empresas.

Por este motivo, es im-
prescindible que los respon-
sables de dichas áreas parti-
cipen desde los momentos 
iniciales en los proyectos de 
desplazamiento de trabaja-
dores, para poder disponer de 
toda la información necesaria 
para poder cumplir con todos 
los requisitos migratorios, la-
borales y fiscales, así como el 
análisis de riesgos laborales 
y de salud de cada desplaza-
miento, sin olvidar las accio-
nes oportunas respecto a la 
seguridad internacional.

Respecto a los aspectos 
migratorios, es muy impor-
tante analizar si el tipo de 
desplazamiento a realizar y el 
tiempo necesario para reali-
zar el trabajo requerirá de la 
obtención de visados de ne-
gocios, permisos de trabajo y 
autorizaciones de residencia 
en el país de destino. 

Respecto a los aspectos 
laborales, es determinante 
analizar las acciones a reali-
zar con base al país de desti-
no, si es un desplazamiento a 
los países de la UE, EEE o Sui-
za, si es a un país con el que 
España tiene firmado un con-
venio bilateral o multilateral 
de la Seguridad Social o bien 
si el desplazamiento es a un 
país con el que no existe nin-
gún tipo de convenio.

Las empresas tienen el de-
ber de proteger a sus traba-
jadores desplazados, el deber 
de protección (Duty of Care). 
El análisis de los riesgos la-
borales en la nueva posición 
es determinante, así como 
la formación, información y 
asistencia en las diferentes 
fases del desplazamiento.

Respecto a los aspectos 
fiscales, también hay que te-
ner en cuenta si el desplaza-
miento podría implicar un 
cambio de residencia fiscal 
del trabajador; si fuera así, 
asesorarle y apoyarle en las 
declaraciones tributarias a 
realizar en el país de destino 
y en el país de origen como 
no residente.

La planificación de todos 
estos aspectos es elemental 
para reducir riesgos. Así mis-
mo, la internacionalización 
nos invita a reflexionar para 
incorporar estrategias que li-
miten al máximo la improvi-
sación y nos permitan con-
vertirnos en una empresa con 
prestigio entre nuestros tra-
bajadores que se desplazan. 

Montserrat Feliu Costa
www.feliu.biz
www.expatfeliu.com

Expatriación e impatriación: 
estrategia y aspectos laborales, 

fiscales y migratorios
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