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El camino a la innovación: 
El nuevo viajero frecuente de negocios.



Actualmente, administrar los programas 

de gastos y viajes de una Empresa es 

un trabajo más emocionante y diverso 

que nunca. Las nuevas tecnologías, las 

transformaciones en la conformación 

demográfica del mundo corporativo y 

el incremento de los viajes de negocios 

alrededor del planeta, han creado un 

contexto de cambio constante para la 

administración de estos. Hoy en día, 

muchas organizaciones reconocen que 

viajar por negocios es, y seguirá siendo, 

importante y relevante. Por eso, los 

encargados de administrar estos tipos de 

programas para las Empresas, necesitan 

mantenerse a la vanguardia en cuanto a las 

tendencias que impactan a sus programas y 

a los viajeros que sirven.

Al mismo tiempo, el papel de los 

administradores de estos programas es 

cada vez más demandante pues además de 

tener muchas responsabilidades, funcionan 

como conductores de herramientas y 

servicios que protegen a los viajeros 

de negocios, brindando comodidad y 

asistencia mientras generan ahorros para 

las organizaciones a las que pertenecen.

En 2012, la Global Business Travel 

Association reportó que los profesionistas 

en viajes tienen más control sobre la 

política de viajes en comparación con 

lo que sucedía hace unos añosi. Las 

tensiones que surgen inevitablemente 

cuando los administradores de los 

programas de viajes ejercen control sobre 

los servicios que disponen los viajeros, 

crea la necesidad de mayor innovación en 

dichos programas.

Para descubrir y entender las áreas 

de oportunidad y cambios clave en 

la administración de viajes y gastos, 

llevamos a cabo una investigación 

para ahondar en estos temas. Como 

líder en la industria global de viajes, 

American Express ha detectado que las 

tecnologías, combinadas con patrones 

de viaje y demografías cambiantes, 

afectan los programas de viajes de las 

Empresas al mismo tiempo que crean 

nuevas oportunidades y posibilidades de 

eficiencia tanto para los viajeros como 

para ellas mismas.
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En asociación con PhoCusWright, hemos 

descubierto que los administradores de 

programas de viajes ya están mejorando 

sus respectivos programas explotando 

el poder de la tecnología, así como los 

conocimientos de viajeros frecuentes 

que juntos conforman el mejor escenario: 

beneficios para quien viaja, beneficios 

para quien maneja el programa de viajes y 

beneficios para la Empresa.

Este reporte examina el impacto que estas 

tendencias han tenido sobre programas 

de viajes y sus implicaciones tanto 

para el viajero como para la Empresa. 

También, muestra las expectativas de 

los viajeros frecuentes y revela lo que 

los administradores de programas 

innovadores de viajes y gastos están 

haciendo para modernizar sus roles, 

involucrar viajeros para mejorar su 

desempeño, optimizar sus programas y, 

finalmente, lograr el cumplimiento y éxito 

de todas las partes involucradas.

Sobre este reporte:
American Express colaboró con 

PhoCusWright, la autoridad en 

investigación sobre la industria de 

viajes, que llevó a cabo una valoración 

cualitativa del impacto que la globalización, 

la transformación digital y el cambio 

demográfico tienen sobre los programas 

de viajes con administración. Este 

reporte incluye datos cuantitativos de 

PhoCusWright, incluyendo:

“U.S. Business Traveler: Managed, 

Unmanaged and Rogue (2012),”ii “Traveler 

Technology Survey (2013),”iii “European 

Managed Travel Distribution: Market Sizing 

and Trends (2013),”iv “Payment Unsettled: 

Cost Opportunity and Disruption in Travel’s 

Complex Payment Landscape (2013)”v and 

“U.S. Corporate Travel Report, Market Size 

and Technology Trends (2012).”vi 

American Express utilizó la investigación 

colectiva para elaborar este reporte. 

Además de la investigación de 

PhoCusWright, se usan y citan otras 

fuentes expertas en el tema.

Sobre el proyecto
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Sobre la investigación 
cualitativa: 
La investigación descubrió las expectativas 

cambiantes de los viajeros frecuentes 

de negocios y reveló lo que las personas 

encargadas de la administración de viajes 

están haciendo para modernizar sus roles, 

optimizar sus programas, involucrar a los 

viajeros para mejorar su desempeño y 

transformar su experiencia para conseguir el 

cumplimiento y éxito de sus programas. 

Metodología de 
PhoCusWright para la 
investigación cualitativa: 
Comisionada por American Express, 

PhoCusWright Inc. realizó en febrero y 

marzo de 2014, entrevistas telefónicas a 

profundidad con 15 personas involucradas 

en la toma de decisiones sobre viajes y 

adquisiciones. Los participantes tenían 

responsabilidades globales o multiregionales 

en el campo de viajes y gastos (T&E) y 

estaban considerados como innovadores 

dentro de la industria de viajes o dentro 

de sus Empresas (aun cuando dichas 

industrias o Empresas se identificaran como 

rezagadas). 

Muchas Empresas con programas 

administrativos maduros tenían gastos 

en T&E de entre 25 millones y 1.5 miles 

de millones de dólares globalmente y se 

encontraban en el proceso de mejorar 

sus programas de viajes con la ayuda de 

viajeros frecuentes de negocios. Para tener 

una perspectiva amplia, los entrevistados 

conformaban una muestra representativa 

de mercados y territorios en Norteamérica, 

Latinoamérica, Asia-Pacífico, Europa, 

el Medio Oriente y África. También, 

conformaban una variedad de industrias 

incluyendo tecnología, salud, servicios 

financieros y de consultoría. Algunos 

programas de viajes estaban formalmente 

administrados y eran globales; otros eran 

administrados informalmente y eran 

regionales. 



 El gasto en viajes de negocios en la región 

Asia-Pacífico ha crecido 8% anualmente 

desde el 2000, alcanzando más del doble y 

totalizando $393 miles de millones en 2012Viii  

China se convertirá en el mercado número 

uno de los viajes de negocios para el 2015, con 

una estimación de crecimiento en el gasto de 

16.5% en 2014 – más del doble que la tasa de 

crecimiento del PIB del país.x 

Con un pronóstico de aumento en el gasto 

en viajes de negocios del 13% para 2014, la 

India se convertirá en uno de los principales 

mercados del sector. 

En 2012, India superó a Canadá para 

convertirse en el décimo mayor mercado en 

viajes de negocios del mundo, con un gasto 

total de $22.1 miles de millones de dólares.x

US$393 
Miles de Millones

Gasto de China en viajes de negocio 
en 2012ix
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Los administradores de los programas 

de viajes están innovando estos con 

base a las necesidades de los viajeros 

frecuentes de negocios, como parte de un 

esfuerzo de las Empresas por aumentar la 

productividad de sus empleados, reducir 

las interrupciones de sus servicios y 

lograr el cumplimiento de sus programas 

para conseguir ahorros. Por ejemplo, la 

innovación en aplicaciones está teniendo 

impacto sobre los programas de viajes. De 

acuerdo a PhoCusWright , “Los programas 

y aplicaciones de viajes cada vez se 

parecen más a aplicaciones orientadas 

al cliente o incorporan elementos de 

videojuegos que le son familiares a los 

viajeros en su vida personal”. Vii

Estos tipos de programas están 

aumentando, y aunque los presupuestos 

varíen, fuentes de la industria reportan 

que el gasto total global también ha 

incrementado; especialmente en zonas 

como Asia-Pacífico, la India y Brasil.

© 2014 American Express 

BRASIL
+15.9%xi

INDIA
+13%x

CHINA
+16.5%ix

Catalizador para la Innovación 

El porcentaje representa el crecimiento pronosticado en los viajes de negocios en 2014.



“Nuestro 
trabajo es 
descubrir cómo 
sorprender 
a nuestros 
empleados, no 
sólo servirles. 
Esto es lo 
interesante 
sobre la 
generación del 
milenio.”

Responsable 
del programa 
de viajes de 
una compañía 
global de 
tecnologíaxiv
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Hoy por hoy, Brasil es, por mucho, el 

mercado de viajes de negocios más 

grande de Latinoamérica con un gasto 

total en el sector que alcanzó los $30 miles 

de millones de dólares en 2012. Se proyecta 

un crecimiento de 15.9% del gasto para 

2014.xi 

Mientras el gasto en viajes de negocios está 

aumentando, sus costos a nivel global van 

a la par –con incrementos en precios de 

hospedaje y vuelos en Latinoamérica y Asia 

que rebasan los de Norteamérica y Europaxii. 

Ante este escenario, quien administra un 

programa de viajes tiene el reto de jugar un 

importante rol en el manejo de los costos de 

los viajes de negocios, mientras apoya los 

objetivos de crecimiento internacional de su 

Empresa.

Otro motivo para buscar el cambio en la 

administración de viajes es la transformación 

demográfica de la fuerza de trabajo. Mientras 

los viajeros frecuentes de todas las edades 

están influyendo en los programas de viajes, 

los miembros de la generación del milenio, 

nacidos entre los 80’s  y el inicio de los 

2000, son pensadores independientes 

y consumidores familiarizados con la 

tecnología. Como tales, están teniendo un 

enorme efecto en los viajes corporativos. 

Su influencia continuará creciendo tanto 

en las corporaciones como en los viajes: 

para el 2025, esta generación será 

aproximadamente el 75% de la fuerza de 

trabajo.xiii

Este grupo ha mostrado predilección 

por estrategias dirigidas hacia ellos y sus 

preferencias. El responsable del programa 

de viajes de una compañía global de 

tecnología afirmó: “Nuestro trabajo es 

descubrir cómo sorprender a nuestros 

empleados, no sólo servirles. Esto es 

lo interesante sobre la generación del 

milenio.” Xiv

Nuestra investigación revela hallazgos 

que llevan a recomendaciones clave 

para administradores de programas de 

viajes corporativos. Estos resumen una 

serie de ideas relacionadas con cambios 

tecnológicos, demográficos y expectativas 

de los viajeros frecuentes de negocios. 

Todo esto está diseñado para ayudar a los 

administradores a desarrollar enfoques 

novedosos para su trabajo.

75%
1980’s

y

2000

Para 2025, la generación 

del milenio representará 

aproximadamente el 75% de 

la fuerza de trabajoxiii

Generación del milenio
Nacidos entre principios de

US$30 
Miles de Millones

Gasto brasileño en viajes de negocios 
en 2012xi
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El compromiso funciona 
– el valor de tratar a los 
viajeros frecuentes como 
clientes: 
Los gerentes de programas de viaje más 

innovadores están involucrando exitosamente 

a los viajeros frecuentes en sus programas 

y creando fidelidad. ¿Cómo? Tratando a sus 

viajeros de negocios como clientes y utilizando 

estrategias de compromiso. De acuerdo a la 

investigación cualitativa de PhoCusWright, 

las experiencias y expectativas de los viajeros 

frecuentes impulsan cambios clave en los 

programas de viajes, ya que éstos desean tener 

la misma experiencia placentera en viajes de 

negocios como en los personales.xv 

Aprovechar las estrategias de compromiso ha 

creado dos grandes valores para los gerentes 

de estos programas.

Primero, este enfoque les permite ver la 

comunicación como una herramienta para 

alentar el apego a sus programas. Ellos reciben 

de sus viajeros frecuentes comentarios como: 

“Si me obligas a usar este programa, más 

vale que sea bueno y me sorprendas.” Xvi La 

comunicación basada en el compromiso es 

crucial para despejar confusiones y alejar a 

los viajeros de otras opciones. Un reporte de 

PhoCusWright de 2012 reveló que “26% de 

los viajeros piensa que puede encontrar 

mejores precios por su cuenta en 

productos de viaje”. Xvii Por lo tanto, los 

gerentes de los programas tienen cada vez más 

el reto de crear mayor lealtad para programas 

de viajeros. Un responsable de programa 

de viajes norteamericano de una firma de 

consultoría declaró: “Creamos una experiencia 

de viaje única para nuestra compañía que 

brinda una serie de recompensas y beneficios 

que los viajeros sólo pueden obtener a través 

de nosotros.”

Segundo, las estrategias de compromiso 

ayudan a tener empleados más satisfechos y 

productivos, lo que finalmente repercute en 

las ganancias de la Empresa. Los gerentes 

de los programas de viajes pueden mejorar la 

satisfacción de los empleados manteniéndose 

en contacto con los viajeros para darles la 

información más relevante que les ayude a 

minimizar los problemas en su experiencia de 

viaje. Empleados satisfechos significa mejoras 

en los niveles de retención y esto puede 

impactar positivamente en el desempeño y la 

productividad de la Empresa.

Recomendaciones para 

26%26% de los viajeros piensa 
que puede encontrar mejores 
precios por su cuenta en 
productos de viajexvii

1
“Creamos una 
experiencia 
de viaje única 
para nuestra 
compañía que 
brinda una serie 
de recompensas 
y beneficios que 
los viajeros sólo 
pueden obtener 
a través de 
nosotros.”

Responsable 
del programa 
de viajes 
norteamericano 
de una firma de 
consultoría  xviii

© 2014 American Express 
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estrategias de compromiso: 
De acuerdo a lo que encontramos en las entrevistas, los 

administradores de programas de viajes se están enfocando en 

aumentar el nivel de compromiso de los viajeros. Su prioridad es 

proporcionar mejores herramientas y servicios que cualquier otra 

Empresa. 

Proveer herramientas de servicio: Implementan 

estrategias que anticipen lo inesperado ante situaciones 

de viaje. Los administradores están revisando cada vez 

más a sus proveedores para asegurar que cumplan los 

estándares de servicio de sus programas.

Recreación en las actividades de viaje: 
De acuerdo con PhoCusWright, los administradores de programas 

de viajes están recompensando ciertos comportamientos que 

apoyan los programas y combatiendo los que no, utilizando 

mecánicas de juego (desafíos, Puntos, niveles, tablas de líderes y 

recompensas). En un documento reciente de American Express, 

“Update your Playbook”, reportamos que utilizar mecánicas de 

juego representa una oportunidad para los administradores de 

viajes de influir en el comportamiento de los viajeros. Xix Aún más, 

el uso del juego está conectado con el pensamiento que funciona 

por incentivos. El responsable del programa de viajes de una 

firma de finanzas y seguros dijo: “Somos una cultura que funciona 

mucho por incentivos, así que parecía natural incluir el juego en el 

cumplimiento de las políticas por parte de los viajeros.” xx 

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS

Proporcionar beneficios e incentivos: Los 

administradores de programas de viajes pueden aumentar los 

beneficios y privilegios del viajero como una manera de distinguir 

a su compañía. Por ejemplo, agradecen los ascensos a clase 

Bussiness, acceso a salones de espera para vuelos y membresías 

en servicios de seguridad.Estos incentivos pueden cimentar 

la relación de los viajeros con sus Empresas. Otros estímulos 

efectivos, como permitir a los empleados conservar los Puntos 

ganados por sus viajes de negocios, les compensa por sus gastos 

cultivando la lealtad al programa.
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La disponibilidad de 
tecnología móvil impacta 
tanto las expectativas 
como las oportunidades de 
los viajeros:
 
El impacto de la tecnología móvil en los 

viajes de negocios es significativo. Una 

encuesta reveló que el 92% de los viajeros 

de negocios tiene un Smartphone y  6 de 

cada 10 tienen una tablet. Esta dependencia 

a los dispositivos móviles crea tensiones 

y expectativas de parte de los viajeros 

sofisticados.

Debido al aumento de gastos e itinerarios, 

los viajeros saben dónde obtener la 

información que quieren y esperan 

tener acceso a ella 24/7. De acuerdo al 

responsable del programa de viajes en una 

firma global de tecnología, “Los días de 

espera de servicio de 24, 48 y 72 horas se 

han ido. La tecnología ha hecho que los 

viajeros esperen respuesta inmediata”. Xxii

Estas herramientas y aplicaciones móviles 

son un gran reto para todos los programas 

de viajes. En respuesta, los administradores 

ajustan sus servicios para hacerlos 

disponibles vía móvil. El responsable del 

programa global de viajes de una compañía 

de tecnología dijo: “Ya que los viajeros 

están empezando a adoptar tecnologías 

móviles, nos enfocamos en cómo mejorar 

nuestro nivel de servicio a través de estas 

herramientas y aplicaciones, o en cómo 

ampliar nuestros servicios en formas que 

los viajeros no hubieran usado antes”. xxiii

Además, la mayoría de los viajeros no 

quieren tener la molestia de comprar en 

diferentes lugares. Desean un proceso 

interactivo que funcione bien, que les 

proporcione todo lo que necesitan en un 

sólo lugar y que les permita concentrarse 

en las responsabilidades de su trabajo, no 

en la administración de su viaje. 

“Si los viajeros tienen que cumplir con 

ciertas políticas, no podemos permitir que 

piensen o esperen que la experiencia será 

peor que la de un viaje de placer”, dice el 

responsable del programa de viajes para 

Europa, el Oriente Medio y África de una 

firma de consultoría. xxiv

 

Mientras el 32% de las compañías no 

tienen una política de aplicaciones móviles 

relacionadas a viajes xxv, encontramos que 

algunas Empresas están desarrollando 

sus propias aplicaciones para aumentar 

la productividad y la satisfacción con el 

servicio. El responsable del programa global 

de viajes de una compañía de tecnología 

establece: “Estamos creando una 

aplicación móvil para proporcionarle a los 

viajeros la política de viajes en un formato 

de fácil acceso y lectura”. xxvi

Para mantener la productividad, los viajeros 

frecuentes esperan que la administración 

“Ya que los 
viajeros están 
empezando 
a adoptar 
tecnologías 
móviles, nos 
enfocamos en 
cómo mejorar 
nuestro nivel 
de servicio a 
través de estas 
herramientas 
y aplicaciones, 
o en cómo 
ampliar nuestros 
servicios en 
formas que 
los viajeros no 
hubieran usado 
antes”

Responsable 
del programa 
de viajes en una 
firma global de 
tecnologíaxxiii

6  10de 
cada

92%

de los viajeros de negocios 

tienen un Smartphone

 viajeros de 

negocios tienen una tabletxxi

© 2014 American Express 
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de gastos sea constante y eficiente como sus 

aplicaciones. No desean tener que cambiar de 

plataforma para administrar gastos cuando 

van de un lugar a otro, sino que quieren hacerlo 

con los mismos métodos y herramientas. En 

2012, 65% de los compradores de viajes 

mencionaron la captura automatizada de 

varios gastos de viaje como su prioridad 

tecnológica número uno, seguida de la 

integración teléfono celular/tablet.xxvii

Recomendaciones para 
herramientas y servicios:

65%

En 2012, 65% de los compradores de viajes 
mencionaron la captura automatizada de varios 
gastos de viaje como su prioridad tecnológica 
número unoxxvii

Utilizar tecnología de nube 
para conectar a los viajeros con las 

mismas herramientas, aplicaciones, 

y archivos que tienen en la oficina, 

manteniendo la productividad de manera 

segura.

Aprovechar la tecnología móvil 
para ayudar a los viajeros a concentrarse 

más en su trabajo y menos en la 

administración de gastos. Por ejemplo, 

ofreciéndoles la posibilidad del vaciado 

automático de recibos de gastos.

Proporcionar acceso a herramientas 
e interfaces que le son familiares a los 

viajeros para que permanezcan dentro de los 

parámetros del programa.

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS
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Entender la ruta de 
compras proporciona 
nuevas oportunidades 
para influir en los viajeros: 
 
Los viajeros frecuentes toman 

decisiones de compra en muchos puntos 

diferentes mientras están viajando. Para 

proporcionarles tecnologías que tengan 

un impacto real, los administradores de 

los programas de viajes deben entender 

el proceso de compras, Los viajeros están 

utilizando tecnología móvil avanzada para 

realizar compras, hacer reservaciones, 

itinerarios y recibir recomendaciones al 

viajar.

Además, la tecnología móvil proporciona 

nuevas oportunidades para que 

los administradores influyan en las 

decisiones del viajero en su ruta de 

compras. En lugar de sólo influir en las 

decisiones previas a la partida (como elegir 

hotel o tarifa aérea), la tecnología móvil 

permite a los administradores comunicarse 

con los viajeros a cada paso del viaje.

Los administradores de los programas 

de viajes pueden expandir el papel 

de la tecnología móvil más allá de las 

reservaciones de aviones, autos y hoteles, 

para incluir otros aspectos del viaje como 

comidas, transporte terrestre y acceso 

Wi-Fi. La tecnología móvil dota a los 

administradores de información valiosa 

sobre el contexto y les brinda visibilidad de 

gastos secundarios, de modo que puedan 

verificar el cumplimiento de las políticas del 

programa, así como influir en las decisiones 

de gastos y en la eficiencia. La capacidad de 

influir en decisiones a mitad del viaje puede 

significar grandes cantidades de dinero.

Al entender cada paso del viaje, los 

administradores pueden identificar puntos 

clave en la ruta de compra y alentar a 

los viajeros frecuentes de negocios a 

tomar decisiones que cubran tanto sus 

necesidades como las de la Empresa.

© 2014 American Express 
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Recomendaciones para influir en las decisiones 
de compra:

Proporcionar recordatorios de las 

políticas del programa de acuerdo al 

destino y las necesidades del viajero, así 

como alertas en caso de complicaciones. 

Esto puede ser especialmente útil en 

viajes internacionales.

Configurar herramientas SMS para responder 

a consultas con el teclado como “taxi,” “hotel” 

y “restaurante” enviando un mensaje 
automático con recomendaciones 
dentro de las políticas del programa.

Enviar alertas en tiempo real 
para aprovechar tarifas pre-negociadas 

con proveedores y servicios.

Aprovechar las herramientas que 

usan los sistemas de GPS para brindar 

recomendaciones y recordatorios 
oportunos. 

Resaltar el papel del celular 
como punto de encuentro que 

pueda usarse en las decisiones que el 

viajero toma cuando está de viaje.

i

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS
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4
Activar la productividad 
de los viajeros y el 
crecimiento de los 
ingresos:
 
Los administradores de los programas de 

viajes de las Empresas saben que los viajeros 

deben ser lo más productivos posible cuando 

están fuera, además de estar bien preparados 

y descansados en sus destinos. Entendiendo 

los costos reales, así como el valor de los 

ingresos generados por los viajeros, éstos 

pueden asegurarse de que el tiempo de viaje 

no sea tiempo perdido.

El encargado del programa de viajes de una 

firma multiregional de consultoría que trabaja 

en Europa, África y el Oriente Medio dice: 

“Incluso los encargados de viajes globales 

están preocupados por el valor y por brindar 

la mejor y más apropiada experiencia al 

viajero”.xxviii 

Por este motivo, factores como la ubicación 

de los alojamientos pueden ser cruciales para 

el cálculo del costo frente a la productividad. 

Por ejemplo, los viajeros pueden elegir 

hoteles más caros pero más cercanos al 

lugar de trabajo, aumentando los costos 

totales del viaje. Sin embargo, aunque el 

precio del hotel sea mayor, los empleados 

que generan ganancias pasan menos tiempo 

desplazándose.

También se reconoce que gastos 

secundarios, costos financieros o pérdida 

de tiempo hechos por los viajeros pueden 

afectar la capacidad de estos trabajadores 

para generar valor. Por ejemplo, los 

administradores pueden cometer el error de 

negociar tarifas de hotel reducidas sin reparar 

en los cargos extra por Wi-Fi. De acuerdo al 

responsable del programa de viajes de una 

firma de cuidado de la salud con influencia en 

Europa, Medio Oriente y África: “Mi trabajo es 

asegurar la efectividad de costos frente a un 

estricto recorte de gastos.”xxix 

A través de varias industrias, las Empresas 

comprenden la importancia de mejorar 

la productividad en los viajes y de ver 

a los viajeros de negocios como activos; 

balanceando sus necesidades con las metas de 

la compañía.

 El responsable del programa de viajes 

de una firma de consultoría para Europa, 

Oriente Medio y África estipula: “Por la 

industria en la que estamos y el trabajo 

que hacemos, nuestra gente son nuestros 

activos. No fabricamos un producto, así que 

las expectativas y necesidades de nuestros 

viajeros son claves para nuestro negocio.”xxx  

  

Los encargados de manejar los 

programas de viajes deben convertirse en 

administradores financieros más hábiles 

$ +$9.50
De acuerdo con un estudio de Oxford 
Economics, por cada dólar invertido en 
viajes de negocios, las compañías en 
Estados Unidos han percibido USD$ 9.50 
en ingresos.xxxi

© 2014 American Express 

“Por la industria 
en la que 
estamos y el 
trabajo que 
hacemos, 
nuestra gente 
son nuestros 
activos. No 
fabricamos un 
producto, así que 
las expectativas 
y necesidades de 
nuestros viajeros 
son claves para 
nuestro negocio.”

Responsable 
del programa 
de viajes de 
una firma de 
consultoría para 
Europa, Oriente 
Medio y Áfricaxxx
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para balancear las finanzas y productividad 

en los viajeros. Resulta crucial para las 

compañías implementar sistemas para 

medir el gasto financiero contra los ingresos 

generados por sus viajeros frecuentes. 

Considerando al viajero un activo valioso 

con la capacidad de tomar decisiones más sensatas 

financieramente y más apegadas a las políticas del 

programa.

Darle poder a los empleados con herramientas que 
se trasladen junto con ellos  como aplicaciones y archivos 

que usen en la oficina para mejorar la experiencia de viaje y 

obtener ganancias para la organización.

Evaluar los programas desde la óptica de 
la oportunidad de ganancia; es decir, analizar los 

ingresos anuales por empleado, tasa de gasto de viajes 

frente a ventas y gasto en viajes como un porcentaje del 

ingreso de servicios neto.

Negociar con los proveedores para que brinden 

servicios adicionales, como Wi-Fi, en lugar de simplemente 

reducir costos.

Evaluar hoteles con base en la cercanía al 

destino de los viajeros frecuentes.

Los administradores de los programas pueden impulsar la 
productividad y la oportunidad de ganancias de las siguientes formas:

De acuerdo con un estudio de Oxford 

Economics, por cada dólar invertido en 

viajes de negocios, las compañías en 

Estados Unidos han percibido USD$ 9.50

 en ingresos.xxxi  

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS

gasto ganancia

gasto ganancia

gasto ganancia

gasto ganancia

gasto ganancia
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Aprovechar el 
conocimiento de los 
viajeros para optimizar el 
programa de viajes:
 
Actualmente, a los viajeros les gusta 

compartir información sobre sus viajes; 

45% de estos utilizan diario en sus 

viajes las redes sociales o aplicaciones 

de dispositivos móviles para conectarse 

con otros y encontrar rápidamente la 

información que necesitan.xxxii  

Además, de acuerdo a la “Traveler 

Technology Survey” de PhoCusWright, el 

92% de los viajeros de negocios navegó en 

la red y 4 de cada 10 ingresó a redes sociales 

todos los días.xxxiii 

Aunque algunos administradores se niegan 

a adoptar las redes sociales, muchos 

otros están emprendiendo acciones 

para innovar sus programas a partir de 

la retroalimentación de los viajeros. La 

investigación de PhoCusWright encontró 

que algunos administradores están sacando 

a ciertos proveedores de sus programas 

como respuesta a una retroalimentación 

negativa por parte de sus usuarios. El 

responsable del programa global de viajes de 

una compañía de tecnología dice: “Medimos 

el éxito del programa a través de factores 

que indiquen qué tan socializado está 

(número de publicaciones, re-publicaciones 

y likes).”xxxiv  

Los canales offline pueden ser muy buenas 

oportunidades para encontrar nuevas ideas. 

Para algunos, sumar las redes sociales es 

una gran alternativa o un gran complemento 

para las reuniones sobre viajes. Éstas son 

un medio muy popular a través de las cuales 

los administradores pueden conocer las 

necesidades de los viajeros frecuentes. 

A decir del administrador del programa 

mundial de viajes de una firma financiera 

global: “Si no haces reuniones sobre 

viajes, debes usar las redes sociales; si 

no usas las redes sociales, debes hacer 

las reuniones. Necesitas al menos una 

manera de tener acceso a los viajeros en 

diferentes mercados para estar siempre a 

la altura de sus necesidades”. ”xxxv

 

  

45%
de los viajeros utilizan en sus viajes 
diarios las redes sociales o aplicaciones 
de dispositivos móviles para conectarse 
con otros y encontrar rápidamente la 
información que necesitan.xxxii  

92% de los viajeros de negocios 
participó en páginas de 
Internet de calificaciones o 
reseñas.xxxiii

“Medimos 
el éxito del 
programa 
a través de 
factores que 
indiquen qué 
tan socializado 
está (número de 
publicaciones, 
re-publicaciones 
y likes).”

Responsable del 
programa global 
de viajes de una 
compañía de 
tecnología.xxxiv 
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Recomendaciones para integrar los conocimientos de los viajeros:

Utilizar las redes sociales como oportunidades valiosas 

para obtener retroalimentación constante y como una 

herramienta de colaboración entre viajeros.

Aprovechar la red social o herramienta de colaboración 
interna de la Empresa para brindar acceso a información sobre las 

políticas de reservaciones y conciliación de gastos del programa cuando 

los administradores no estén disponibles o se encuentren del otro lado del 

mundo. Los viajeros esperan acceso 24/7 a un agente para hacer cambios 

en su viaje o porque enfrenten una emergencia.

Utilizar las opciones offline para obtener retroalimentación 

de los viajeros frecuentes.

Aprovechar la retroalimentación de sus viajeros 
al negociar con proveedores. Si un proveedor no está 

cumpliendo con las expectativas y necesidades de los viajeros, 

los administradores pueden utilizar la retroalimentación para 

identificar áreas de oportunidad o negociar más beneficios para  

la Empresa, incluyendo precios más bajos o acceso a servicios 

Premium.

Alentar la colaboración entre viajeros a través de plataformas 

seguras y privadas que se utilicen en la Empresa (Yammer, Chatter 

y Jive).xxxvi

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS

Los administradores de los programas de 

viajes tienen la oportunidad de utilizar la in-

formación de los viajeros para integrar valor 

en la totalidad de sus programas y dar paso 

a un enfoque colaborativo que capture 

datos fundamentales y ofrezca beneficios 

tangibles para el viajero.
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Colaborar con TI es un 
factor fundamental para 
la innovación en los 
programas de viajes:
 
Los viajeros frecuentes están utilizando 

una gran variedad de tecnologías, tales 

como herramientas móviles, redes sociales 

y plataformas Empresariales. Todas ellas 

repercuten en los departamentos de TI 

de las compañías, por lo que éstos deben 

involucrarse en la perspectiva de los 

dispositivos, aplicaciones y software.

En lo que se refiere a los dispositivos, las 

políticas de tipo BYOD (“traiga usted su 

dispositivo”), están penetrando en las 

Empresas, modificando las expectativas 

de los viajeros sobre dispositivos móviles 

e incrementando las oportunidades de 

mantener una experiencia ininterrumpida, 

dentro y fuera de la oficina, especialmente 

en los viajes al extranjero. De acuerdo a 

una fuente, “54% de las Empresas han 

formalizado políticas de tipo ‘traiga 

usted su dispositivo’. Las compañías 

norteamericanas son más propensas a 

formular este tipo de políticas que las 

europeas.”xxxvii  

En lo que respecta a las aplicaciones, 

herramientas y sitios para clientes, 

compiten con las soluciones corporativas en 

términos de facilidad de manejo; volviendo 

fundamental que los administradores de 

los programas de viajes trabajen con TI 

para desarrollar experiencias similares en 

sus propias soluciones. El encargado del 

programa de viajes de una firma global de 

tecnología, dice: “Debes pensar diferente 

y adoptar las nuevas plataformas; si no lo 

haces, no sobrevivirás”.xxxviii 

La seguridad es otro aspecto crucial de la 

conectividad con los dispositivos de los 

viajeros, ya que tienen sus dispositivos 

móviles con ellos la mayoría del tiempo. 

Este canal permite enviarles información 

de seguridad en tiempo real para evitar 

contratiempos. Los administradores de los 

programas han mencionado el acceso a la 

conectividad como tema relevante para 

los viajeros, pues estos valoran la seguridad 

en áreas de alto riesgo. 

Los administradores también están 

colaborando con los departamentos de TI 

para identificar herramientas que puedan 

agregarse al programa bajo la política 

general de la Empresa, así como servicios 

de pagos móviles que podrían mejorar el 

6
“Debes pensar 
diferente 
y adoptar 
las nuevas 
plataformas; si 
no lo haces, no 
sobrevivirás”. 

Responsable 
del programa 
de viajes de una 
firma global de 
tecnologíaxxxv

54% de las Empresas han 
formalizado políticas 
de tipo “traiga usted su 
dispositivo” (BYOD, por 
sus siglas en inglés). xxxvii

© 2014 American Express 
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manejo de los gastos en viajes corporativos.

El trabajo constante con TI puede ayudar a asegurar 

la calidad en el servicio y abrir oportunidades para la 

eficiencia e innovación. 

Recomendaciones para colaborar con TI: 

A.

B.
1 2 3

Involucrar al personal de TI a cada paso del 

proceso. Ellos conocen mejor que nadie los 

sistemas de la Empresa y pueden ayudar durante 

las implementaciones.

Trabajar con TI para considerar lo que es 

mejor para el programa de viajes. Trabajarlo 

internamente o asociarse con los mejores 

proveedores externos del ramo.

A.

B.
1 2 3

Integrar la retroalimentación de los canales “online” 

y “offline” en la colaboración con TI. Al conocer 

los puntos neurálgicos de los viajeros de primera 

mano, el departamento de TI estará más dispuesto 

al cambio.

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS

A.

B.
1 2 3
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Conclusión 
El camino a la innovación del programa de 
viajes:

Reconocemos que no todas las industrias, Empresas y culturas son 

iguales. Algunos programas de viajes apoyan enfoques más centrados 

en los viajeros mientras que otros confían en manejos tradicionales y 

prácticas verticales. Existen aquellos que se adaptan rápido y otros 

que prefieren evitar riesgos. Como sea, todos los administradores 

de programas de viajes corporativos quieren mejorar sus formas 

de trabajo e incrementar los ingresos para sus negocios. Las 

recomendaciones contenidas en este documento son herramientas 

que ayudan a navegar el panorama cada vez más desafiante y hacer 

crecer el valor de los programas.

Innovar un programa de viajes puede conllevar cambios culturales, 

operativos y de comportamiento significativos. Dicho esto, todos los 

programas pueden aumentar su valor empezando por un pequeño 

paso: pidiendo asesoría.         

© 2014 American Express 
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Evidentemente, el apoyo de la 

dirección general al implementar 

cambios es muy importante para quien 

maneja el programa de viajes.

No innovar y no adaptarse puede 

traer consecuencias muy serias. Las 

Empresas pueden perder grandes 

cantidades de dinero por confiar en 

información imprecisa o en procesos 

poco funcionales. Los empleados que 

viajan pueden sentirse frustrados y 

cambiarse a otra compañia, o adoptar 

un comportamiento fuera de las 

políticas de la Empresa; reduciendo las 

oportunidades de ahorro. 

1. Un equipo multidisciplinario liderado 

por el administrador del programa 

y que incluya a profesionales de 

contabilidad, recursos humanos, TI y 

administración de riesgos.

2. Un grupo de viajeros frecuentes de 

negocios de su organización para entender 

desde su perspectiva los aspectos de su 

programa que pueden mejorarse. 

La administración de los programas 

de viajes y gastos está evolucionando 

rápidamente. Los responsables de 

dichos programas juegan un papel cada 

vez más importante en la satisfacción 

y la productividad de los empleados, 

la innovación de las Empresas y, en 

última instancia, en su crecimiento. 

Aprovechando el poder de las 

nuevas tendencias y tecnologías, los 

administradores pueden impulsar sus 

programas de viajes y magnificar su 

impacto.

1 2

EL VIAJERO  FRECUENTE DE NEGOCIOS
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Acerca de PhoCusWright:
 
PhoCusWright es autoridad en la industria 

de viajes en la investigación sobre cómo 

se conectan los viajeros, proveedores e 

intermediarios. Independiente, riguroso 

e imparcial, PhoCusWright promueve la 

planeación estratégica inteligente, la toma de 

decisiones táctica y la organización efectiva.

PhoCusWright realiza investigación cualitativa 

y cuantitativa sobre las dinámicas que 

influencian la distribución de los viajes y el 

turismo. Su logística de trabajo de campo es 

el estándar de la industria en segmentación, 

muestreo, pronóstico, tendencias, análisis y 

comportamiento del cliente en la planeación 

de viajes. Todos los días alrededor del mundo, 

altos ejecutivos, vendedores, estrategas y 

profesionales de la investigación de todos los 

segmentos de la cadena de valor de la industria 

utilizan la investigación de PhoCusWright 

como ventaja competitiva.

Para complementar su investigación 

principal en Norteamérica, Latinoamérica, 

Europa y Asia, PhoCusWright produce varias 

conferencias de alto nivel en los Estados 

Unidos y Europa. Además, colabora en China 

y Singapur por medio de conferencias. Los 

líderes de la industria y los analistas de las 

Empresas le dan vida a esta información 

debatiendo temas, compartiendo ideas y 

definiendo la realidad siempre cambiante del 

mercado de los viajes.

La compañía tiene su base en los Estados 

Unidos, mantiene operaciones en la región 

Asia Pacífico con base en la India y tiene 

analistas locales en cinco continentes.

PhoCusWright es propiedad de Northstar 

Travel Media, LLC.

Acerca de American 
Express Global Corporate 
Payments:

American Express Corporate Payment 

Solutions expide Tarjetas Corporativas 

y otros servicios de administración de 

gastos para medianas y grandes Empresas 

alrededor del mundo. A nivel global, 

American Express es el líder emisor de 

Tarjetas Comerciales (Commercial Cards), 

dando servicio al 62% de las Empresas 

incluidas en la lista de FORTUNE 500® en 

2013, y a miles de clientes corporativos. xxxix 

Para más información, visite:

business.americanexpress.com

Acerca de American 
Express:

American Express es una Empresa global de 

servicios que brinda a sus clientes acceso a 

productos, conocimientos y experiencias que 

enriquecen vidas y pueden ayudar a alcanzar 

el éxito de las Empresas. Conozca más en:

americanexpress.com 

y conéctese con nosotros en:

facebook.com/americanexpress 

foursquare.com/americanexpress 

linkedin.com/companies/american-express

twitter.com/americanexpress

youtube.com/americanexpress
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