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Comerciales, equipo técnico, directivos… Los trabajadores de tu
empresa tienen que desplazarse para llevar a cabo su actividad. 

Si has decidido que la gestión de los desplazamientos profesionales de 
tu empresa sea realizada de forma interna, sin recurrir a una agencia, te 
indicamos el camino para que elijas a la persona adecuada.

¿Cómo elegir el
mejor gestor
de viajes para
tu empresa?

Tener conocimientos del sector de 
los viajes corporativos
Proveedores, tarifas generales, principales 
actores, nuevas herramientas… No tienen 
que tener secreto para el Travel Manager. 
Además tiene que saber qué nuevas opcio-
nes existen y saber cómo testearlas y a 
quién ofrecérselas. Se trata de una industria 
en constante evolución, por lo que tiene que 
estar en un proceso de mejora y formación 
contínua, siempre desde la autocrítica.

Tener experiencia en la logística 
de viajes

Tanto si se trata de viajes nacionales como 
internacionales, tiene que saber los trámi-
tes, las dificultades, los trucos prácticos de 
los viajes, para poder dar un servicio 
completo y de calidad, y que no surjan 
contratiempos.

Respetar la confidencialidad

El Travel Manager tendrá que gestionar 
información delicada, de la empresa pero 
sobre todo de los trabajadores en movilidad 
a los que da servicio. Por esto, la discreción 
y el respeto a la protección de datos será 
muy importante.

Saber gestionar presupuestos

Su trabajo estará siempre enfocado a 
reducir costos y optimizar el presupuesto, 
pero sin que esto afecte la calidad de los 
servicios que ofrece. Tener en cuenta que un 
ahorro a corto plazo en un servicio puede 
suponer más gasto a largo plazo: seguro por 
cancelación de reservas, elección del 
régimen de alojamiento...

Tener altas aptitudes de 
negociación y networking

Su trabajo dependerá mucho de las relaciones y 
negociaciones que establezca con los provee-

dores: considerarlos aliados y no contrincantes. 
Así logrará un mejor servicio y una mejor 

respuesta de éstos. También tiene que ser sutil 
a la vez que audaz en la negociación y defensor 
acérrimo de los valores e intereses de la marca 
o entidad que representa. Un mix de "Dama de 

Hierro" y embajador de marca.

Ser flexible con su horario

Es fácil encontrarse con imprevistos, o tener 
que gestionar personas de viaje en la otra 

punta del mundo, con una diferencia horaria 
considerable. Por lo que hay que estar 

preparado para responder a estas situacio-
nes sea la hora que sea.

Ser una persona proactiva

Tener siempre un plan B preparado, una 
respuesta rápida frente a los imprevistos o las 
situaciones de crisis que afecten a los viajeros 

de su empresa, y sobre todo, no perder los 
nervios en momentos de dificultades.

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN TRAVEL MANAGER

¡Descargate nuestro ebook GRATIS “El ABC del Travel Manager”
y descubre los secretos de la gestión de viajes corporativos!

Ser un buen Travel Manager no es fácil… ¿Quieres saber más? 

¡DESCARGAR!

ebook
gratuito
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