“Jornada de Puertas Abiertas”
Consultia Business Travel, compañía especializada en la gestión integral de los viajes de negocios y
premiada como Mejor proyecto innovador con Destinux, bajo el título UN CASO DE ÉXITO EN EL SECTOR
DE LA DIGITALIZACIÓN, desvelará durante la jornada las claves para la digitalización de procesos en la
gestión de los viajes de empresa sin perder el trato humano. Cuáles son los costes ocultos, cómo puedo
hacer más eficiente la gestión, y cómo lo están haciendo otras empresas tras la pandemia.
Dada la situación en la que vivimos se nos plantean varias dudas: cómo gestionar los viajes de tu empresa
tras la pandemia, cómo hacer más eficiente la gestión de los viajes de empresa y cómo lo están haciendo
otras empresas como la tuya. cuáles son los costes ocultos en la gestión de los viajes y cómo eliminarlos,
cómo hacer más seguros los viajes corporativos, cómo digitalizar los viajes corporativos, cómo realizar
una gestión más consciente y preocupada por la sostenibilidad.
Lo que nos interesa es encontrar soluciones a medida, alternativas, capacidades y alcance. En este
evento conoceremos otras maneras de gestionar la cuenta de viaje desde el punto de vista de la
eficiencia, la consultoría y la tecnología aplicada.

› 9.15 – Identificación y bienvenida
› 9.20 – Apertura
• Paco Gavilán, Presidente del CICV
› 9.30 – “Cómo puedo hacer más eficiente la gestión de los viajes de empresa y cuáles son los
costes ocultos".
• Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel
› 10:30 – “Experiencia 360 en el Cliente". La visión del cliente que ya obtiene beneficios de
una gestión digital de sus viajes
• Álvaro García, Responsable RRHH de FM Grupo Tecnológico S.L.
• Laura Gómez, Executive Assistant de Atitlan Grupo Empresarial, S.L (AGE)
• Javier Juárez, CEO de PWE Servicios Energéticos
• Teresa Álvarez, Responsable de Admón. / Pablo Caram, Director Comercial,
Cuadernos Rubio
• Modera: Juan Manuel Baixauli, Fundador y COO de Consultia Business Travel
› 10.45 – Eventos del Club / Coloquio con los asistentes
• Modera: Joaquín Membrado - Secretario General CICV
› 11.15 – Clausura
• José Manuel Orta, Vicepresidente CICV

20 de mayo de 2022
(9 h:15 / 11h:15)
Hotel SH Valencia Palace

Inscripción al Seminario:
info@clubinnovacioncv.com

Apertura:

D. Paco Gavilán
Presidente CICV

Ponentes:

D. Carlos Martínez
CEO de Consultia Business
Travel

D. Álvaro García
Responsable RRHH de FM
Grupo Tecnológico

Dª Laura Gómez

Executive Assistant de Atitlan
Grupo Empresarial

D. Javier Juárez
CEO de PWE Servicios
Energéticos

D. Pablo Caram
Director Comercial
Cuadernos Rubio

D. Juan Manuel Baixauli
Fundador y COO de Consultia
Business Travel

Dr. Joaquín Membrado
Secretario General CICV
Clausura: D. José Manuel Orta
Vicepresidente CICV
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