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BELÉN RODRIGO  

La pandemia marcó un antes y 
un después en el universo de 

los viajes corporativos. Las res-

tricciones a la movilidad y el 

desarrollo de nuevas solucio-

nes tecnológicas de comunica-

ción que llegaron para quedar-

se pusieron en barbecho una 

actividad que en 2019 represen-

taba el 21,4% de los viajes glo-

bales, pero que fueron además 

los responsables del mayor gas-

to en muchos destinos, según 

los datos de un informe del sec-

tor llevado a cabo por WTTC y 

la consultora McKinsey & Com-

pany. Además, antes de la pan-

demia estos viajes suponían al-

rededor del 70% de todos los in-

gresos globales de las cadenas 

hoteleras de alta gama, mien-

tras que entre el 55% y el 75% de 

las ganancias de las aerolíneas 

provenían de los viajeros de ne-
gocios, siendo éstos alrededor 

del 12% de los pasajeros. 

La vuelta del ‘cara a cara’ 

al mundo de los negocios está 

siendo gradual y desigual, y 

con un claro protagonismo 

de la tecnología como elemen-

to de impulso. Una transfor-

mación que este subsector ya 

tenía pendiente antes de la 

crisis. «Los viajes de negocios 

están volviendo y la recupe-

ración se está produciendo a 

un ritmo diferente en los dis-

tintos países y regiones», sub-

raya Christian Boutin, direc-

tor general de Amadeus en 

España y Portugal. Manifies-

ta una sensación de optimis-

mo sobre el futuro de estos 

viajes y confía en que la tec-

nología sea la gran aliada para 

conseguirlo. «El Covid-19 ha 

supuesto que la digitalización 

del turismo haya pasado de 

ser una tendencia a ser un re-

quisito para construir una 

base sobre la que crecer», re-

salta Boutin, quien recuerda 

también que «la llegada de la 
pandemia aceleró la transi-

ción tecnológica del sector de 

los viajes para responder a las 

necesidades de los clientes, 

que cada vez buscan expe-

riencias más personalizadas, 

digitalizadas y ‘contactless’ 

para sus viajes». 

El sector de viajes lleva años 

asistiendo a la aparición de 

herramientas tecnológicas que 

facilitan y mejoran la expe-

riencia del cliente. Pero en el 

caso concreto de los viajes de 

negocios, «ha cambiado poco 

en los últimos 30 años y ha tar-

dado en incorporar la tecno-

logía», afirma Luca Carlucci, 

CEO y cofundador de BizAway, 

plataforma de viajes de em-

presas con la que se puede 

conseguir una reducción de 

precios entre un 18 y 25%. «He-

mos llevado tecnología y ser-

vicio de manera adaptada a 

cada cliente y esa es nuestra 

fuerza», resalta. Ofrecen un 

servicio mucho más adapta-

do al cliente, como la gestión 

de la reserva, la asistencia de 

viaje, la facturación, los docu-

mentos de viaje…, «somos el 

único interlocutor», añade.  

Optimización 
BizAway trabaja principal-

mente con las grandes empre-

sas, para gestionar toda la 

complejidad que supone los 

viajes de los empleados, aun-

que también tiene pequeños 

y medianos clientes. Comen-

zó en 2015 en los mercados ita-

liano y español, logrando tri-

plicar resultados cada año, 
aunque en plena pandemia ba-

jaron un 36% frente al 80% de 

media. Su herramienta infor-

mática de creación propia 

aporta un valor real a las em-

presas que están en pleno pro-

ceso de digitalización. Carluc-

ci recuerda que desde la pan-

demia se han producido 

muchos cambios estructura-

les en las empresas, que opti-

mizan los viajes o los evitan, 

y el sector se tiene que adap-

tar. «Se está creando un nue-

vo tipo de viaje, de unión pe-

riódica de equipo porque no 

tienen oficina. Es un tipo de 

viaje que antes no había», in-

dica el responsable de la pla-

taforma. 

Consultia Business Travel, 

por su parte, ha sacado al mer-

cado Destinux, el ERP en la 

nube que digitaliza la gestión 

de viajes de empresa. Esta star-

tup de gestión de viajes de ne-

gocios permite administrar de 

forma integral y eficiente los 

viajes de cualquier corpora-

ción, con la atención persona-

lizada de un gestor especiali-

zado. El Software como servi-

cio (SaaS) consigue ahorros de 

hasta un 20% en el primer año.  

Carlos Martínez, CEO de esta 

firma, cree también que la ges-
tión de viajes de empresa es un 

área que no está suficientemen-

te digitalizada, en comparación 

con otros departamentos de 

gestión empresarial. Asegura 

que el papel de la tecnología «es 

crucial, la empresa va digitali-

zando áreas de gestión según 

empiezan a ser significativas, 

bien porque el coste empieza a 

ser elevado, bien porque la com-

plejidad está siendo mucho ma-

yor, bien por un compendio de 

las dos anteriores». Esta tecno-

logía facilita la digitalización 

de los procesos en la gestión de 

los viajes de empresa, «que se 

traduce en eficiencia y, por lo 

tanto, supone un ahorro en los 

costes tradicionales», matiza.  

PERIPLO DE REINVENCIÓN  Rumbo a la optimización 

La tecnología cambia  
el destino de los  
viajes corporativos

El impacto de la pandemia en el sector, 
todavía visible, obligó a acelerar una 
transformación tecnológica que 
acumulaba muchos deberes pendientes
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Los viajeros de 
negocios buscan 
experiencias más 
personalizadas y 
digitalizadas D
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Como la mayoría de los sec-

tores, el de viajes de negocios 

se encuentra ante un futuro in-

cierto. «Parecía que el 2022 iba 

a ser muy bueno y entre unas 

cosas y otras no tenemos el cre-

cimiento esperado», señala 

Oriol Ribas, director de Comu-

nicación de la Asociación Ibé-

rica de Gestores Viajes de Ne-

gocio (IBTA). Se notan las ga-

nas de las empresas de volver 

a viajar, y se están retomando 

muchos desplazamientos do-

mésticos y europeos, siendo 

los internacionales los que más 

se están resintiendo. Ribas se-

ñala que los viajes de negocios 

llevan tiempo optando por la 

digitalización, y antes de la 

pandemia existían distintas 

herramientas sobre todo en la 

gestión de los gastos de este 

tipo de viajes. Además de las 

empresas que prestan servi-

cios, propias del sector, como 
aerolíneas o agencias de viaje, 

rentacar, «han apostado por 

digitalizar».  

En los viajes de negocio «se 

valora mucho tener en la agen-

cia un referente personal, al-

guien que te resuelve cualquier 

problema. Por eso las agencias 

de viaje especializadas en via-

jes de negocio seguirán ganan-

do protagonismo», indica Ri-

bas. Ello no impide que sigan 

surgiendo startups que apor-

tan soluciones tecnológicas 

interesantes, «y probablemen-

te muchas acabarán siendo 

compradas por grandes com-

pañías».  

Desde Amadeus también re-

saltan que la planificación, in-

cluso del más sencillo de los 

viajes de negocios, «conlleva 

ejercicios adicionales de logís-

tica y gestión de riesgos, y los 

empresarios se dan cuenta de 

la necesidad de contar con apo-

yo profesional siempre que los 

empleados viajen», indica 

Christian Boutin. Por eso aun-

que el volumen de viajes de ne-

gocios sea menor en un futuro 

próximo, el apoyo de las com-

pañías de gestión de viaje será 

más necesario que nunca. 

Repensar el modelo  
Los viajes de negocios no van 

a desaparecer, son una parte 

esencial de la actividad de 

muchas empresas. «Además 

de ser una inversión, no un 

gasto para ellas. No debemos 

de olvidar que, sin viajes de 

negocios, una compañía no 

vive y por lo tanto peligraría 

la salud económica de ese 
país», subraya Carlos Martí-

nez. Para ello, la empresa ne-

cesita viajar y la pandemia le 

ha supuesto un repensar so-

bre cómo se hacen las cosas 

internamente, «para intentar 

encontrar áreas/procesos 

donde se pueda ahorrar en 

costes y ese ahorro ayude a la 

empresa a ser más competi-

tiva en el entorno post-crisis», 

añade el CEO de Consultia Bu-

siness Travel. La pandemia 

ha provocado que muchas 

empresas se estén replantean-

do cómo gestionaban los via-

jes de empresas, y cómo pue-

den mejorar esta área, digi-

talizar procesos y hacerla más 

eficiente. D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
H

A
L

L
O

N
 S

E
A

R
C

H
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


