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1. ¿QUÉ ES CONSULTIA TRAVEL?
Consultia Travel® es una compañía especialista en la gestión integral y asesoramiento de
viajes de negocios (Travel Management Company) que aúna un desarrollo tecnológico
propio en la nube (Octopus Tech), altamente escalable, eficiente y flexible, con un servicio
de asesoramiento personalizado (Consultia Travel Concierge Service), ofreciendo una
solución integral para la gestión de los viajes de empresa.

2. OCTOPUS TECH: la plataforma tecnológica propia
para los viajes de negocios
La especialización y know-how de Consultia Travel en los viajes de empresa ha llevado a la
compañía a desarrollar su propia tecnología para satisfacer las crecientes demandas del
sector y las necesidades específicas de los clientes empresa: la plataforma Octopus Tech.
Octopus Tech es la plataforma de software desarrollado por la compañía que integra y
digitaliza todos los procesos de gestión de los viajes de empresa en una única
herramienta. Es una solución cloud-based, altamente escalable, eficiente y probada en
más de 700 empresas en España y Portugal.
Octopus Tech incluye los siguientes módulos:
•

Reservas (asistida y online): Octopus Tech Booking tool y Octopus Tech Selfbooking tool.

La plataforma proporciona niveles de acceso según determine el cliente. Identificando
quién es cada usuario que entra en la plataforma, de manera que automáticamente
carga sus preferencias y documentos individuales, y reconoce qué funcionalidades
tiene abiertas en la herramienta. Además, cuenta con la opción de contratación con la
funcionalidad de multiusuario, esto significa que una misma persona podrá realizar
reservas para varios usuarios, su propio departamento, otros, todo el grupo empresarial
o varias sociedades, en función de los parámetros indicados previamente desde la
compañía.
•

Integración y gestión automatizada de facturas y albaranes: Octopus Tech Travel
Management suite.

La plataforma realiza la gestión integrada y digitalizada de todas las facturas y
albaranes de los servicios proporcionados disminuyendo carga administrativa en la
empresa cliente, y adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.
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•

Control y análisis de datos: Octopus Tech Analytics suite.

La plataforma analiza al completo el consumo de los viajes de cualquier compañía e
integra las políticas y las normas de negocio de cada empresa en la misma plataforma.
De esta manera, pone a disposición del cliente toda la información estructurada,
configurada en la herramienta de manera que la pueda analizar directamente, y generar
además los documentos necesarios como informes, facturas, albaranes, y toda la
información financiera necesaria.

Además, Octopus Tech se adapta por completo a las características de cada negocio o
empresa, sin importar su complejidad, lo que permite adaptar las políticas corporativas, y
mantener un sistema de información estructurado para cada compañía.
La plataforma se integra con múltiples ERP’S (Enterprise Resource Planning) garantizando:
•
•
•
•

Eficiencia en los tiempos de respuesta
La gestión integral de viajes de negocios
Control de costes y reducción de costes en gestión
Servicio integral y personalizado

Consultia Travel cuenta con un equipo de ingenieros especializados en el desarrollo de la
tecnología propia y única, vanguardista e innovadora y la plataforma tecnológica más
eficiente del sector.
La plataforma Octopus Tech supone una alta ventaja competitiva por la capacidad de
adaptación a los clientes que, además, está preparada para integrar los nuevos productos
y tecnologías que van a ser disruptivos a corto o medio plazo, sin depender de terceros,
con total agilidad ante un entorno que acelera sus procesos de cambio.
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3. El servicio personalizado: CONSULTIA TRAVEL
CONCIERGE SERVICE
Consultia Travel ofrece a sus clientes el servicio de agencia de viajes, Consultia Travel
Concierge Suite. El sistema de trabajo de la compañía asigna, de forma inmediata un
asesor personal para cada cliente que pone a su disposición todo su know-how, para
adaptar el servicio a las necesidades de cada cliente. Este servicio es atendido por
profesionales con años de experiencia en la industria.
El servicio Consultia Travel Concierge Suite ofrece a todos los usuarios asistencia personal
durante todo su recorrido (proceso de contratación y durante el viaje), lo que permite
controlar posibles riesgos y garantizar total seguridad y respaldo de la agencia ante
posibles dificultades o incidencias antes, durante y después del viaje.

4. Características diferenciadoras
✓ OPTIMIZACIÓN
La plataforma Octopus Tech dispone de comparadores propios de Consultia Travel que
conectan con las principales centrales de reserva con miles de proveedores del sector
turístico. Además, puede integrar los acuerdos de la empresa y analiza el mercado en
tiempo real, buscando las mejores tarifas y disponibilidad de:

Compañías aéreas

Alojamiento

Compañías rent-a-car

Transfers

Los resultados de la búsqueda cumplen con las políticas de compra del cliente,
establecidas previamente. Además, el cliente puede personalizar el resultado escogiendo
sus propios filtros de búsqueda.

✓ FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD
La plataforma Octopus Tech ofrece a cada compañía disponer de criterios propios de
compra y a su vez, que cada usuario pueda tener diferentes roles o permisos dentro de
cada empresa. Esto permite que cada organización tenga una política de compra
predefinida homogenizada y con la seguridad de que se cumplan los criterios establecidos
previamente.
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5. Otras funcionalidades
Octopus Tech de Consultia Travel permite realizar reservas y tener el control total de los
viajes corporativos de cualquier empresa. Cada usuario podrá realizar búsquedas, ver
información detallada de precios, contratar hoteles, vehículos, vuelos y traslados privados.

Geolocalización
Según el viaje asignado al viajero, el cliente puede encontrar dónde debería estar este, en
un determinado intervalo de tiempo. Un usuario puede tener acceso para ver la
localización del viaje de otros compañeros de departamento, una sociedad, o del grupo
completo. Puede añadir tantos usuarios como disponga acceso para mostrar su
localización al instante

Informe permanencia en el extranjero
Facilita toda la información necesaria para los usuarios que realizan numerosos viajes al
extranjero y, al estar fuera de su país, tienen que enviar esta información a la
administración para regular sus cotizaciones.

Informe de consumo CO2
Extrae un informe de los consumos de CO2 de la compañía y de cada departamento. Este
aspecto es de suma importancia para las compañías comprometidas con el medio
ambiente, responsabilidad corporativa, sostenibilidad, u otros aspectos que requieran
esta información.
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6. Ventajas del servicio integral de Consultia
Travel
Las ventajas para las empresas que usan Octopus Tech son:

80%

90%

100%

100%

100%

De ahorro en
tiempos de
gestión

De reducción
de tareas
administrativas

De seguridad y
control de
gastos en viajes

de control de
reservas al no
depender de
terceros

Atención personalizada
antes, durante y después
del viaje aportando
seguridad y tranquilidad
a la empresa y al viajero

7. Otros servicios
• ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE GRUPO
Consultia Travel Grupos está especializado en diseñar experiencias a medida para cada
cliente y ofrece soluciones innovadoras adaptadas a sus necesidades, a sus socios
colaboradores, empleados, etc.
Consigue reforzar los valores de la marca con programas muy tematizados en función de
la misión corporativa de la marca y fomenta el sentimiento de pertenencia al colectivo.

• MICE
Consultia Travel MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Events) pone a disposición
de sus clientes un equipo de profesionales especialistas que diseña propuestas únicas que
ofrecen una nueva perspectiva en incentivos, congresos, reuniones y eventos.
Uno de los objetivos es que los asistentes sean los primeros preceptores, aquellos que
recomiendan la marca entre su círculo más cercano.

Ambos servicios utilizan el sistema de gestión Octopus Tech pero adaptado a las
necesidades específicas de este segmento.
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8.

Datos de interés

Consultia Travel® es una compañía fundada en 2010 por Juan Manuel Baixauli,
empresario con amplia experiencia en el sector de viajes y como emprendedor. La
empresa ha crecido con capital propio, y la aportación de dos socios inversores de capital
semilla: Realiza Business Angels y Business Loft.
Desde sus orígenes ha centrado su actividad en impulsar y dotar de tecnología al sector de
los viajes de negocio, con un enfoque claro hacía la digitalización y la escalabilidad del
modelo, desarrollado internamente toda su tecnología; lo que les hace ser ágiles y
adaptarse a las necesidades de su sector y su negocio.
Su potente plataforma de software les ha
permitido integrar cerca de 3 millones de
hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27
compañías de alquiler de coches distribuidas
por todo el mundo, y transfers en más de 160
países, consiguiendo una conectividad online y
una eficiencia que destacan en el mercado de
viaje de empresa.
Actualmente su plataforma está desarrollada y probada en más de 700 clientes
corporativos en España y Portugal, lo que le garantiza que su herramienta está testada y
lista para una implementación global.
En marzo de 2019, Consultia Travel y la plataforma de reservas Booking.com firmaron un
acuerdo de colaboración para integrar todo el catálogo de producto de la plataforma de
reservas en el sistema de gestión de viajes que la compañía ofrece a las empresas;
convirtiéndose en la primera agencia de viajes española que integró tecnológicamente
ambos sistemas.
En 2020 Consultia Travel abrió una oficina en Portugal con la finalidad de realizar la
prueba en los mercados internacionales y comenzar la expansión y el desarrollo de la
compañía. Actualmente la corporación tiene previsto iniciar operaciones en otros países
europeos en 2021.
Consultia Travel tiene su sede central en Sedaví, Valencia, y oficinas propias en Madrid y
Zaragoza. Fuera de España, tiene oficina en Oporto (Portugal).
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9.

Clientes

Consultia Travel® ha trabajado para más de 700 empresas, entre las que se encuentran:
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10. Equipo directivo
Juan Manuel Baixauli, fundador y con funciones en el consejo de dirección de Consultia
Travel, cuenta con más de 35 años de experiencia en la
industria del turismo. Juan Manuel es también el
fundador de startups como Viajes Gheisa y Go&Golf.
Además de fundar y dirigir Consultia Travel, Juan Manuel
es experto de tecnología y estrategia turística para el
Instituto Europeo del Viaje y presidente del Consejo de
Administración de “la Alquería de Vilches”. Pertenece al
consejo de administración de Valencia New Investments.
Baixauli ha recibido numerosos premios, como
Emprendedor Nacional (2002), Turismo (2003), Emprendedor del Año (2006), Tecnología e
Innovación (2015) y Premio mejor trayectoria profesional (2015) entre otros.

Carlos Martínez, ha sido nombrado CEO de Consultia
Travel, gran conocedor de la empresa, ya que es consultor
de la compañía desde 2017, formando parte del Comité de
Estrategia, Comité de Gestión y Comité de Finanzas e
Inversión.
Directivo de reconocido prestigio internacional, cuya
carrera se ha desarrollado en empresas tecnológicas del
F500, entre ellas Intel Corporation, donde contribuyó a
expandir el liderazgo mundial, ocupó diversas posiciones como director mundial de
Desarrollo de Negocio, Director General para África y director mundial de Estrategia y
Planificación para Ventas, experto en análisis y expansión de mercados involucrando y
alineando las distintas partes interesadas.
Impulsó la transformación digital y la digitalización del grupo educativo español CEU
desde el consejo de asesores al que pertenece. Martínez ha desarrollado también
importantes alianzas estratégicas público-privadas entre corporaciones, gobiernos y
ONG’s.
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11. Premios corporativas
PREMIOS FITUR:
2016, Premio “Mejor liderazgo en tecnología turística”

IBERIA:
2016, Premio “Mayor evolución y desarrollo en el área de Levante”

PREMIOS GACETA 3:
2016, Premio “Creación escuela de formación para el agente de viajes”
2018, Premio “Mejor agencia business de la Comunidad Valenciana”
2019, Premio “Líder en viajes de negocios de la Comunidad Valenciana”

PREMIO NACIONAL COMPRENDEDOR:
2017, Premio “Operaciones y Procesos”

IBTA, IBERIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION:
2017, Premio “Proveedores cualificados del Business Travel”
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12. Documentos de interés
Información de interés elaborada por Consultia Travel

Regreso a casa
Debido a la crisis generada con la pandemia, en marzo de 2020 surgió la idea de realizar
#RegresoACasa, la finalidad de este proyecto tenía un único objetivo: traer de vuelta a
España a todo los que estaban fuera de nuestro país. Consultia Travel consiguió llevar a
casa a gente desde Perú, Japón, Nueva Zelanda o Senegal entre otros. En este vídeo
puedes encontrar más información.

Gestión de viajes de negocios
Con Consultia Travel las empresas consiguen obtener la máxima rentabilidad de todos tus
viajes de negocios. Para tener toda esta información, las compañías tienen a su
disposición este dossier.

Guía de reservas
Los clientes pueden realizar una reserva en 5 sencillos pasos evitando procesos largos y
costosos de reserva de alojamiento y transporte. Puedes descargar esta guía pinchando
aquí.

13. Contacto para medios de comunicación
Actitud de Comunicación
C/ Buen Suceso, 32
Entreplanta Izda.
28008-MADRID
Teléfono: 91 302 28 60
Lucía Fernández
pr@actitud.es
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