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¿Cuál  es  la  clave  para  que  los  viajes  de  
negocios  resulten  más  produc7vos?
	  	  
Hay	  margen	  para	  mejorar	  la	  produc1vidad	  en	  los	  
viajes	  de	  negocio.	  Esta	  es	  una	  de	  las	  principales	  
conclusiones	  que	  nos	  presenta	  el	  "II	  Estudio	  
sobre	  Hábitos	  y	  Tendencias	  de	  los	  viajes	  de	  
negocio	  en	  España	  (2013)".	  
	  	  
El	  dato	  resulta	  muy	  significa1vo:	  más  de  un  25%  
de  los  viajeros  considera  que  si  su  empresa  
mejorase  las  condiciones  en  las  que  vuela,  se  
incrementaría  su  rendimiento  y  produc7vidad.
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¿Por  qué  sólo  un  23%  de  los  viajeros  
trabaja  siempre  durante  los  trayectos,  
mientras  que  un  64%  sólo  lo  hace  
ocasionalmente  y  un  13%  no  
trabaja  nunca?  
	  	  
La	  lectura	  de	  los	  mo1vos	  que	  recoge	  el	  
estudio	  es	  muy	  reveladora:	  falta  de  espacio  
(32%),  falta  de  in7midad  (13%)  y  horarios  
inadecuados  (11%),  son  las  principales  
razones,  que  vienen  a  mermar  la  
produc7vidad.	  En	  defini1va,	  las	  condiciones	  
que	  viene	  a	  reclamar	  el	  viajero	  de	  empresa,	  
pueden	  asociarse	  con	  lo	  que	  denominaríamos	  
el	  "workcenter",	  esto	  es,	  un	  entorno	  propicio	  
para	  trabajar,	  en	  sen1do	  amplio. 
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Si	  además	  tenemos	  en	  cuenta	  que	  las	  
empresas	  están	  viajando	  cada	  vez	  más,	  y	  más	  
lejos,	  y	  que	  a	  su	  vez	  el	  número	  de	  viajeros	  por	  
empresa	  no	  aumenta,	  es	  evidente	  que	  esos	  
mismos	  viajeros	  están	  soportando	  de	  media	  
una	  mayor	  frecuencia	  en	  el	  ritmo	  de	  los	  viajes,	  	  
a	  menudo	  a	  des1nos	  cada	  vez	  más	  lejanos.	  	  
	  	  
Todo	  ello	  conlleva	  una	  mayor	  presión	  y	  carga	  
en	  el	  viajero	  de	  negocios,	  cuyo	  resultado	  es	  el	  
incremento	  de	  la	  fricción	  o	  estrés.	  
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¿Qué  entendemos  por  fricción  en  viajes  
de  negocios?
	  	  
El	  estrés	  o	  fricción	  de	  los	  viajes	  son	  en	  
defini1va	  	  aquellos	  impactos  nega7vos  que  
generan  los  desplazamientos  sobre  las  
personas,  cuyo  exceso  puede  llevar,  en  
úl7ma  instancia,  al  desarrollo  de  una  especie  
de  resistencia  al  viaje.
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¿Es  compa7ble  minimizar  la  fricción  de  
los  viajes  y  el  aumento  de  la  
produc7vidad  con  el  hecho  de  que  las  
empresas  con7núen  manteniendo  el  foco  
en  la  reducción  del  gasto?  ¿En  base  a  qué  
criterios  pueden  las  empresas  absorber  
un  eventual  cambio  en  sus  polí7cas  de  
viajes  con  el  obje7vo  de  mejorar  de  las  
condiciones  en  las  que  éstos  viajan?
	  	  
Un	  reciente	  estudio	  de	  CWT	  nos	  da	  la	  clave	  
para	  responder	  a	  dichas	  preguntas:	  el	  1empo	  
perdido	  durante	  los	  viajes	  de	  negocio	  es	  un	  
coste	  oculto	  para	  las	  empresas.	  El  7empo  
perdido  de  media  se  es7ma  en  6,9  horas  por  
viaje,  que  corresponderían  a  un  coste  total  
de  662  US  $  de  media.	  
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Es	  evidente	  que	  las	  empresas	  no	  pueden	  
eliminar	  todos	  los	  factores	  que	  generan	  
pérdidas	  de	  1empo,	  pero	  ciertamente	  1enen	  	  
capacidad	  para	  incidir	  sobre	  muchos	  de	  ellos,	  
con	  el	  objeto	  de	  mejorar	  la	  produc1vidad	  y	  el	  
retorno	  de	  los	  viajes	  de	  negocio.	  Es	  más,	  
1enen	  incluso	  la	  responsabilidad	  de	  hacerlo,	  
máxime,	  cuando	  es  el  propio  viajero  quien  al  
ser  consultado  nos  indica  que  precisa  que  su  
empresa  le  proporcione  un  entorno  de  
"workcenter",  para  ser  más  eficiente.	  
	  	  
El	  1empo	  de	  desplazamiento	  en	  los	  viajes	  de	  
negocio	  forma	  parte	  del	  1empo	  de	  trabajo	  de	  
los	  empleados.	  Por	  este	  mismo	  mo1vo,	  es	  
razonable	  esperar	  que	  las	  empresas	  faciliten	  
que	  sus	  empleados	  puedan	  aprovechar	  al	  
máximo	  el	  viaje,	  en	  toda	  su	  dimensión;	  de	  
este	  modo	  se	  favorece	  el	  incremento	  del	  
rendimiento	  y	  la	  produc1vidad,	  y	  por	  
consiguiente	  un	  aumento	  del	  ROI	  del	  viaje	  en	  
su	  conjunto.	  
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¿Es  más  rentable  para  la  empresa  asumir  
las  horas  perdidas  en  el  viaje  de  sus  
empleadas  calculadas  a  coste  real  total  
para  la  compañía,  o  el  sobrecoste  de  
ofrecer  unas  condiciones  de  viajes  o  un  
cambio  de  polí7ca,  que  faciliten  un  mejor  
aprovechamiento  del  7empo?
	  	  
No	  hay	  ahorro	  ni	  ges1ón	  eficiente,	  si	  nuestros	  
viajeros	  llegan	  a	  su	  cita	  agotados	  y	  mermados	  
de	  facultades,	  o	  si	  han	  pasado	  tres	  horas	  de	  
vuelo	  sin	  más	  lectura	  posible	  que	  el	  periódico	  
o	  el	  inflight	  magazine	  de	  la	  aerolínea,	  porque	  
no	  han	  podido	  desplegar	  los	  documentos	  de	  
su	  propia	  compañía.	  
	  	  
La	  compe11vidad	  de	  las	  empresas	  pasa	  
indefec1blemente	  por	  la	  mejora	  de	  la	  
produc1vidad.	  No  descuidemos  los  costes  
ocultos  que  pueden  esconderse  tras  un  falso  
ahorro  en  los  viajes.	  
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