Acceda a las tarifas de hotel negociadas de
forma más rápida, eficiente y precisa
Hotel Program Manager
Hotel Program Manager permite autorizar tarifas negociadas de forma rápida y precisa a través de Sabre. La nueva interfaz de
usuario es fácil de usar y ofrece un conjunto nuevo de informes que le permiten manejar con eficiencia los programas hoteleros
propios y aquellos negociados por sus cuentas corporativas.

¿Por qué usar tarifas negociadas de hotel?
Las tarifas de hotel negociadas representan una gran oportunidad de generar ganancias adicionales mediante comisiones
adicionales, incrementos, cargos por servicio, devoluciones e ingresos por inclusión y colocación prioritaria en programas.
Aprovechando todas estas oportunidades, reservar una tarifa negociada le reportará a la agencia entre un 8% y un 10% más de
ingresos por noche por habitación reservada en comparación con reservar tarifas normales. Dependiendo de los volúmenes de
venta acordados y la posibilidad de impulsar la participación en el mercado, las tarifas de hotel negociadas pueden ser entre un
15% y un 20% más bajas que la mejor tarifa disponible del día. Además de ofrecer mejores precios, las tarifas negociadas también
pueden incluir servicios de valor agregado, como desayuno o WiFi gratuitos. Esto incrementará la satisfacción del cliente, ya que
usted le demostrará que puede controlar el costo de la reserva y ofrecerle más valor.

¿Qué beneficios le otorga?
MÁS PRODUCTIVIDAD, gracias a una mayor
automatización y una interfaz de usuario más
simple, que le permite gestionar el proceso de
autorización de visualización de los programas
negociados de hoteles con rapidez, precisión y
seguridad. Sabre publicará una lista de los nombres
de programas de hoteles recomendados con sus
códigos de ID de cliente asociados. Para comenzar,
simplemente haga clic en un programa, y el sistema
le guiará a través del proceso sin necesidad de
aprender ningún formato nuevo.
MAYOR SEGURIDAD, al permitirle controlar qué proveedores hoteleros participan en cada programa de hoteles que usted gestione.
DATOS PRÁCTICOS sobre sus programas de hoteles mediante una serie de informes imprimibles y exportables que incluye: seguimiento
de la disponibilidad del programa, vencimiento del programa e historial de acciones.
PROCESO INTEGRADO que administra la creación, autorización, visualización y distribución de programas; todo cuidadosamente
integrado en el mercado digital de viajes Sabre.
NOTIFICACIONES que confirman el cumplimiento de los distintos pasos del proceso de autorización e indican cuándo se aproximan las
fechas de vencimiento de los contratos.

Cómo funciona
Sabre publicará una lista de los nombres
de programas de hoteles recomendados
con sus códigos de ID de cliente asociados.
Para comenzar, simplemente haga clic en un
programa, y el sistema le guiará a través del
proceso sin necesidad de aprender ningún
formato nuevo.
Hotel Program Manager le ofrece más
automatización y eficiencia, mayores
ingresos y menos fugas de los programas.
La automatización de la autorización de
visualización de los programas de hoteles
y el seguimiento de la participación de las
cadenas hoteleras le permitirá implementar y
reservar tarifas negociadas con más rapidez,
reduciendo el tiempo de espera entre el
momento en que se acuerdan las tarifas y el
momento en que se ponen a disposición en el
mercado digital de viajes Sabre.

Cómo se diferenciará
Hotel Program Manager le brinda más eficiencia
y mayores ingresos, mediante la automatización
centralizada de reservas en hoteles de preferencia
y con tarifas negociadas.
Reduce enormemente el tiempo de espera entre
el termino del proceso de RFP de hoteles y la
apertura precisa y segura de una tarifa negociada
para su venta a través de Sabre.

Para obtener más información,
comuníquese con su ejecutivo
de cuenta
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