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1.- DESTINUX, LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE DIGITALIZA Y AUTOMATIZA
LA GESTIÓN DE LOS VIAJES Y GASTOS DE EMPRESA
Destinux© es el ERP que hace más eficientes los procesos de gestión y gastos de viajes de
empresa que permite ahorrar costes a una compañía.
Creada por la empresa española Consultia Business Travel©, esta nueva solución tecnológica
supone un cambio en el modelo de negocio del sector, lo que significa “un antes y un después”
al ofrecer un sistema integral de gestión, que elimina los fees de gestión y se puede integrar con
diferentes ERPs.
Consultia Business Travel se convierte así en la compañía de viajes especializada en ofrecer una
solución integral para los viajes de empresa. Sus principales ventajas son:
•
•
•

•

Poner la industria de viajes empresariales a un clic de pymes y grandes corporaciones.
Automatizar, digitalizar e integrar los procesos de gestión de viajes con los sistemas de
gestión de la empresa.
Habilitar que cada usuario pueda pasar sus gastos y dietas del viaje de forma
simplificada y digital ahorrando tiempo y eliminando errores manuales, además de
permitir la contabilización correcta del IVA.
Asignar una persona para llamar y planificar el viaje, que mantenga controlados los
posibles riesgos y que vele por el usuario antes, durante y después del viaje, para que el
usuario se centre en su viaje de negocios, no en la logística del viaje.
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2.- VALORES DIFERENCIALES DEL SERVICIO INTEGRAL
Consultia Business Travel ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube
(Destinux) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo
una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, gestionamos las
necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.
Con el foco en:
-

-

Eficiencia. El servicio integral de viajes corporativos que hace eficiente y rentable la
gestión de los viajes y gastos de empresa.
Seguridad. Con Destinux, el ERP que digitaliza y automatiza la gestión de los viajes y
gastos de empresa. La solución tecnológica que pone la industria de viajes a un clic del
usuario y que se integra con los sistemas de gestión de las empresas.
Trato humano. Con el servicio personalizado de un Personal Travel Assistant, que
acompaña en todo el proceso de gestión, asesora, asiste y cuida de la compañía y de los
usuarios.

Con una tecnología propia, Destinux ofrece una solución integral en un único proveedor
(tecnología y servicio de agencia de viajes) para hacer más eficientes la gestión de los viajes y
gastos de la empresa, eliminando para siempre los fees de gestión e integrándose en ERP de la
empresa si lo requiere.

3.- ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO DESTINUX?
Destinux es la respuesta a una demanda del mercado en aumentar la eficiencia en la gestión de
viajes y ahorrar costes, que ha evolucionado para dar solución a las necesidades post-pandemia
de las empresas en este ámbito.
Esta herramienta de gestión de viajes está dirigida a pymes y corporaciones que desean
optimizar y reducir gastos en la gestión de viajes corporativos.
Los puestos y departamentos dentro de la empresa a los que está dirigida la solución son
principalmente los directores financieros, directores de compras, Business Travel Managers, IT
Managers, CTOs y CEOs.
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4.- EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL Y GASTOS DE LOS VIAJES DE
EMPRESA
Destinux es la solución tecnológica para la gestión integral de los viajes de negocios. El sistema
de gestión permite digitalizar procesos en la gestión que permiten reducir costes significativos a
las empresas, añadiendo eficiencia a la gestión de los viajes y gastos de empresa:
-

-

Digitaliza y automatiza todos los procesos que intervienen en la gestión, administración
y análisis de los viajes corporativos y gastos.
Ofrece más de 3 millones de hoteles, 27 compañías de alquiler de coches, 650 aerolíneas,
RENFE, servicio de transfers en más de 160 países y servicio de taxis y VTC en más de 90
países.
Se integra con el ERP del cliente. Cuenta con integración múltiple ERP para integrarse
con los sistemas de gestión de los clientes si se precisa.
Se adapta a las necesidades y peculiaridades de las empresas, sin importar complejidad.
Tecnología altamente escalable, capacitada para avanzar y adelantarse a los cambios
del sector.

Estudios de fuentes internas a la compañía muestran que por cada 1 euro invertido en Destinux
se puede llegar a un ahorro de 4 euros.

5.- AHORROS CON DESTINUX
Destinux centraliza en la misma plataforma todos los procesos que intervienen en la gestión de
viajes de manera eficaz y rentable. Su innovador sistema permite hacer más eficientes la gestión
de los viajes de negocios y permite optimizar y generar ahorros importantes en la partida de
viajes de las empresas gracias a sus múltiples funcionalidades:
•

Cumple con las políticas de empresa y ahorra entre el 5-15% del presupuesto de viajes
Según un estudio de Aberdeen Group, firma independiente de investigación de mercado
en la industria tecnológica, la implementación de una herramienta de gestión de los
viajes incrementa un 40% el cumplimiento de las políticas de compra.

•

Automatiza los procesos de autorización y aprobación de viajes y ahorra hasta un 70%
del tiempo de tu equipo destinado a esta tarea
La implementación de una herramienta que automatice las autorizaciones de viajes
puede ahorrar hasta un 70% del tiempo (Fuente: Aberdeen Group).

•

Asigna digitalmente los gastos de viajes a los departamentos, proyectos o unidad
correspondiente
Todo gasto queda asignado a su centro correspondiente y automatiza la contabilidad
analítica de los gastos. El coste medio de procesar una factura manualmente es de 5,90€
(Fuente: Aberdeen Group).
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•

Gastos de integración con varios proveedores
Elimina gastos de integración entre proveedores (tecnología y agencia de viajes) para dar
una solución única a la empresa.

•

Elimina fees
El nuevo modelo de gestión SaaS (software como servicio) elimina las comisiones de
gestión, manteniendo el servicio de Personal Travel Assistant.

•

Toda la documentación del viaje en la agenda online del empleado
Destinux elimina las pérdidas de documentación, tiempo de reclamación de
documentación, y extravío de bonos y billetes al tener todo organizado online en el perfil
de cada viajero. Esto permite un ahorro considerable en el tiempo de solicitud de
documentos, búsqueda, envío, y contratiempos de última hora en las personas
involucradas.

•

Elabora presupuestos anuales
Según los clientes de Consultia Business Travel, destinan entre uno y dos meses menos
de tiempo en la elaboración de presupuestos para el año siguiente. Con Destinux podrán
disponer de un proceso y un sistema de información que permite tener los históricos, y
elaborar fácilmente los presupuestos del año siguiente.

•

Personal Travel Assistant asignado
Permite ahorrar recursos y tiempo al cliente. El viajero se centra en el motivo de su viaje
y no en la logística. Aumenta la satisfacción del equipo, su seguridad y reduce riesgos en
la empresa. (Fuente: Quintana Research 2021).

•

Se integra con el ERP del cliente
Elimina islas de información y procesos manuales de consolidación de información que
introducen errores y ralentizan la toma de decisiones. (Fuente: Software Doit 2019).
Salto cualitativo, el tener toda la información relativa a la gestión de viajes integrada con
el ERP de la empresa, elimina los procesos manuales de consolidación, con un ahorro
sustancial de tiempo y eliminación de errores, incrementa la productividad y eficiencia
de la empresa al disponer de información consolidada diariamente, facilitando la toma
de decisiones.

•

Digitaliza gastos y dietas
Las compañías obtienen un sistema con el que automatizar la gestión de los gastos y
dietas durante el viaje: ahorra tiempo y elimina errores manuales, además de permitir la
contabilización correcta del IVA, todo esto integrado en el mismo sistema.
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6.- OTROS SERVICIOS ADICIONALES
Destinux ofrece además otros servicios “extra” para aquellos que dispongan de necesidades
adicionales como:
•
•
•
•

Servicios de Formación: un servicio de formación puntual (aparte de la primera
formación para implementar el servicio).
Servicio Consultoría: asesoramiento en diseño de políticas de viaje y reglas de negocio.
Servicio Urgencias de Viajes: servicio urgencias del Personal Travel Assistant fuera de
horario habitual.
Servicio Desarrollo Tecnológico ad-hoc.

7.- ¿CÓMO FUNCIONA?
Destinux al ser un modelo de gestión SaaS (software como servicio) permite que Consultia
desarrolle y mantenga el software actualizado en la nube, lo que a su vez permite que esté
disponible para el cliente a través de Internet con un sistema de pago por uso.
De ese modo, los clientes de Destinux pueden reducir drásticamente los costes, implementar,
ampliar y actualizar las soluciones empresariales con mayor rapidez de la que proporciona el
mantenimiento de sistemas y software locales y predecir el coste total de propiedad con mayor
precisión.
Destinux se adapta a las necesidades de cada empresa, la política corporativa de cada
organización, acceso a diferentes usuarios, registro de facturas, medios de pago electrónicos,
acceso ilimitado a informes y consumos, APIs de conexión, conexión a otros ERPs y al servicio de
Personal Travel Assistant.
Todo ello a través de 5 módulos:
1. Módulo de reservas: pone a disposición de la empresa toda la industria de viajes, con un
solo clic (hoteles, aviones, taxis, alquiler de coches, RENFE).
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2. Módulo de gestión, administración y financiero: permite cargar las políticas de compras
y reglas de negocio, automatiza y digitaliza los procesos administrativos/financieros de
los viajes, asegurando el cumplimiento de las políticas de compra y eliminando
operaciones manuales.
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3. Módulo de análisis y datos: permite a la empresa poseer y acceder a todos los datos de
viajes generados, para la elaboración de presupuestos, cambios/ajustes en la política de
compras y reglas de negocio, informes de CO2 y de viajeros frecuentes para el tema del
IRPF.
En el proceso de compra, siempre está disponible la política de compra aplicada para cada
producto. Puede ser tanto cualitativa como cuantitativa.
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4. Módulo de gastos y dietas: permite al usuario de la empresa pasar todos los gastos y
dietas de viaje de forma digital y online, ahorrando tiempo y contabilizando
correctamente el IVA para la empresa (herramienta certificada por el Ministerio de
Hacienda de España).

5. Módulo tecnología: permite integrar los procesos de gestión de viajes con los sistemas
internos de la compañía (ERP), vía API’s, eliminando islas de información en la empresa
y agilizando la toma de decisiones en la gestión diaria.
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Sobre Consultia Business Travel
Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel
Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de
asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de
empresa. Además, gestiona las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.
La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto.
La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas,
27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo, traslados privados en más de 160 países, RENFE y
taxis y vtc en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del
viaje de empresa.
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