
UNA NUEVA GENERACIÓN DE 
VIAJEROS DE NEGOCIOS 

Y una fusión de expectativas de consumo y viajes de negocios

Los viajeros buscan mejores servicios y 
herramientas que hagan más productivos 
sus viajes de negocios 

Según un estudio realizado en 2011,
23% de los viajeros indicaron que el 
reembolso de gastos es un proceso 
frustrante5

Actitud “hágalo usted mismo”

26% de los viajeros con asistencia
en planeación de viajes, piensan que
pueden encontrar mejores tarifas por
su propia cuenta, según un estudio 
realizado en 20117

Lo que resulta en una fuerza de trabajo más conciente y mejor conectada
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Como resultado, los servicios de planeación de viajes de negocios necesitan 
innovar las herramientas en sus programas para asegurar la

productividad y seguridad del mismo

En 2012, 37% de los viajeros de
negocios utilizaron sus dispositivos 
móviles para generar reportes de 
gasto4

 

Además, están en constante 
búsqueda de herramientas 
y aplicaciones que se adecúen 
a sus necesidades

45% de los empleados en 2011, 
creían que su dispostivo 
personal era más útil que los 
proporcionados en su trabajo6
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UNA FUERZA DE TRABAJO MÁS JOVEN Y EN MOVIMIENTO

NUEVAS PREFERENCIAS Y EXPECTATIVAS

75%

Los viajeros están más 
conectados que nunca
gracias a los dispositivos
móviles 

La nueva generación
está adentrándose 
en el mundo de los
negocios

Estos ocuparán el
75% de la fuerza
de trabajo a nivel
mundial para el
20251 

75% utilizan smartphones 
y tablets para uso personal 
y de negocios3
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87% de los viajeros son 
activos en al menos
2 redes sociales2

Rápido crecimiento
y adopción de las
plataformas sociales
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