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El panorama tecnológico
en el sector del Business Travel
El protagonismo del Travel Manager
mento de recursos humanos. Ahora
cada vez es más necesario tener un
puesto dedicado a esta labor, con una
mayor especialización, y con profesionales que posean dotes de empatía
y negociación.
El Travel Manager juega un papel estratégico en la relación de su empresa
con la agencia especializada. Su objetivo consiste en obtener los mejores
acuerdos con proveedores, gestionar
los gastos de viaje y en definitiva,
facilitar el proceso de reserva para
los viajeros. Cuando se apoyan en las
soluciones tecnológicas consiguen un
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El mayor problema que se presenta es
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des que aporta tener una herramienta

explotan un 25% del total de funcio-
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Las ventajas se multiplican: permite que toda la información y la parametrización la cargue la empresa,
de esta manera, al trabajar siempre
con la misma herramienta facilita la
formación de sus empleados. Ya no
tendrían que asumir la solución que le
implementa la agencia.
Tendrían la libertad absoluta de poderse conectar a diferentes GDS, y así
mismo, integrar todos los proveedores que deseen. Es decir, se abre
el universo del multiproducto y del
multiproveedor.
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su versión ‘Mobile’ para facilitar la

“

autonomía de cada viajero.

El Travel Manager debe
ser el que tenga todo el
control, ser propietario
de la solución tecnológica
y que trabaje con las
agencias que desee, sin
miedo a que el cambio de
intermediario se convierta
en un duro trance

En definitiva, creemos que el Business Travel está en alza dentro del
sector turístico y que el Travel Manager va a continuar trabajando mano
a mano con las agencias pero con un
mayor grado de autonomía; poseerá
un conocimiento de la oferta mucho
más amplio para organizar sus viajes
de empresa, rentabilizándolos y todo
ello, gracias también a la implantación de una tecnología que englobe
toda la gestión del viaje.
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