Acerca de Travelport
Travelport (NYSE: TVPT) es una plataforma de comercio turístico que ofrece servicios de
distribución, tecnología, pagos y otras soluciones al sector del turismo y los viajes a escala
global, una industria valorada en 8 billones de dólares. Facilitamos la tarea de buscar, compartir,
adquirir y vender viajes para todo el mundo.

Nos diferenciamos de nuestros competidores

Travelport se compone de:

Consideramos que varios aspectos del enfoque que damos
al comercio turístico nos diferencian fundamentalmente de
nuestros competidores. Algunos de dichos aspectos son:

Una plataforma de comercio turístico que facilita el comercio
de viajes al poner en contacto a los principales proveedores
turísticos del mundo con compradores de viajes, tanto online
como offline, en un mercado de empresa a empresa (B2B)
privado. Asimismo, Travelport ha aprovechado su experiencia
en el sector turístico para diseñar una pionera solución de
pago B2B que satisface las necesidades de los intermediarios
turísticos para realizar transacciones de forma segura y eficaz.

• La atención que prestamos a la redefinición de la distribución
y el comercio aéreos, que permite que nuestros clientes,
principalmente aerolíneas, distribuyan sus tarifas y servicios
complementarios, además de comercializarlos a través del
canal de la agencia de viajes, de la forma exacta que eligen.
• Nuestra cartera Beyond Air, que experimenta un rápido
crecimiento e incluye contenidos hoteleros líderes en el sector
y la solución de pago B2B, con un gran mercado potencial.
• El empeño que ponemos en un enfoque asociativo basado
en valores con los proveedores turísticos y los compradores
por igual, nos permite incrementar los ingresos y la
rentabilidad de cada segmento vendido.

Los servicios tecnológicos a través de los que se ofrecen
servicios de TI fundamentales a las aerolíneas, con soluciones
para las funciones de compra, expedición de billetes y control
de salidas, entre otras, para que puedan centrarse en sus
principales competencias empresariales y reducir costes.

Datos básicos
Travelport ofrece servicios de
distribución aérea a más de
400 aerolíneas en todo el mundo,
incluidas aerolíneas de bajo coste.
Proveedores turísticos Beyond Air, que
suman más de 650.000 propiedades
(de las que más de 550.000 son
hoteles independientes).

Más de 36.000 emplazamientos para
el alquiler de coches y 60 operadores
de cruceros y recorridos turísticos.
Añadimos todo este contenido turístico
a más de 68.000 agencias de viajes,
miles de empresas y desarrolladores
de páginas web y aplicaciones.

Estamos presentes en cerca de
180 países, contamos con más de
3.700 empleados y hemos obtenido
unos ingresos netos superiores a los
2.200 millones de dólares en 2015.
Travelport cotiza en la Bolsa de
Nueva York (NYSE): TVPT.
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