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Ayuda a tus empleados con sus viajes y 
consigue ahorros y ROI para tu empresa.

Empodera a tus empleados, impulsa tu negocio.

Descubre las cuatro cuestiones principales en la 
gestión de viajes corporativos y cómo solucionarlas. 

1: Consistencia

de los viajeros desea una experiencia 
consistente a través de los distintos 
canales.*

75%
La solución:
Utiliza soluciones integradas, como un botón para 
iniciar una llamada o las alertas para imprevistos 
de la ‘app’ myCWT. Así reducirás el estrés de tus 
empleados para que puedan concentrarse en sus 
tareas y no en la dinámica del viaje.

2: Opciones para elegir

de los viajeros de negocios afirma tener 
dificultades para encontrar alojamiento 
cerca de su destino.

73%
La solución:
Ofrecer una variedad de opciones ayuda a 
garantizar la satisfacción de los viajeros y el 
cumplimiento de las políticas. RoomIt by CWT 
ofrece más de 800 000 establecimientos con 
tarifas negociadas y servicios orientados al 
mercado corporativo. A más opciones, más fácil 
será que elijan una acorde a la política de viaje.

3: Cumplimiento

Si tu programa de viajes no ofrece 
los mejores precios y beneficios, los 
viajeros buscarán en otras fuentes.

La solución:
Fomenta el cumplimiento de las políticas 
usando la aplicación de reservas myCWT, que 
da acceso a tarifas competitivas, servicios 
exclusivos y la posibilidad de incluir tarjetas de 
fidelidad. Para ahorrar aun más, la ‘app’ identifica 
el mejor horario para reservar y, si los precios 
bajan, es posible cambiar las reservas.

4: Informes

de los administradores de viajes 
considera que no tienen datos 
suficientes para calcular el 
coste total de un viaje. **

64%
La solución:
Consigue una visión completa de los costes 
de viaje. Para ello, usa nuestras soluciones de 
inteligencia empresarial. Por ejemplo nuestra 
herramienta de informes te ayudará a recopilar 
datos e identificar gastos, sin importar el canal 
utilizado para la reserva. Así, ahorras gracias 
a nuestras eficaces negociaciones e informes 
basados en el comportamiento de tus viajeros.

Pincha aquí para conocer otras maneras de contribuir 
al éxito de tu empresa a través de la gestión de viajes 
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