En Sabre, hemos hecho de la innovación nuestro negocio. Desde la construcción del primer
sistema de reservaciones por computador en el mundo, hasta liderar la forma de reservar viajes
en línea y entregar soluciones para viajes de última generación. Desde el principio, no solamente
hemos ido al ritmo de los cambios en la industria – hemos sido los líderes. Pero no vamos a
detenernos. Continuaremos reinventando la forma de hacer negocios, entregando innovaciones
para mantenerlo siempre un paso adelante.

Cinco razones para escoger a Sabre
como su socio de negocios:
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Experiencia única
Solución innovadora y completa
Líder de la industria en Servicio al Cliente
Trayectoria incomparable en defensa a los
intereses de las agencias y corporaciones
Compañía socialmente responsable

Para conocer más acerca de la forma como Sabre puede ayudarlo a seguir un paso adelante,
comuníquese con su consultor de negocios o visite www.sabretravelnetwork.com.

mejores viajes, un mundo mejor
al entregar tecnología innovadora de viajes, podemos hacer del mundo un lugar mejor. aprenda más en sabre.com
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Innovaciones. Entregadas.

Siga un
paso adelante
en la evolución de los viajes en línea.
Las agencias en línea son exitosas cuando pueden personalizar
y diferenciar productos, servicios y la experiencia del usuario. Como
el socio por excelencia de las principales Agencias de Viajes en línea del
mundo, Sabre Travel Network ® lo entiende. Nosotros manejamos más
del 60% de las reservas aéreas generadas vía GDS en el segmento online.

Solo nosotros podemos ofrecerle una solución completa para alcanzar sus metas. Sabre ® Red ™
es un portafolio personalizable de software para viajes, reconocido y premiado, organizado en
cuatro suites. Con esto, usted se encuentra equipado para atender mejor a sus clientes y apoyar

Sabre Red Value Suite
Convierta a quienes son solo observadores en personas que generen reservas, ofreciéndoles las
mejores opciones de viajes, con el mejor valor. Ya sea la tarifa más baja, el mejor horario o ruta, o el
uso de una aerolínea preferida, usted debe ser siempre la mejor opción. Nuestros años de experiencia
le permiten entregar resultados de alta calidad y obtener el máximo beneficio en ventas.

Proporcione la información de
tarifas más confiable y precisa,
en el momento apropiado.

fechas alternativas presenta las tarifas más bajas

Acuerdos de contenido completo con cientos de

y ciudades alternativas.

aerolíneas y carga de tarifas cada hora, aseguran
contenido. Más del 90% de las reservas aéreas de

Entregue el precio total
del viaje.

Sabre se efectúan utilizando los más altos niveles

Presente a sus clientes todo el conjunto de productos

de conectividad con nuestras aerolíneas participantes.

y servicios de una aerolínea, incluidos los servicios

Esto permite una comparación muy precisa de tarifas

complementarios. Busque, reserve y finalice el

y disponibilidad, así como la posibilidad de ver los

proceso de compra de los productos y servicios

mapas interactivos de asientos, directamente desde

complementarios de las aerolíneas – en forma eficiente

los sistemas internos de las aerolíneas.

y transparente. Air Extras ofrece el contenido y las

Impulse las ventas con la
diversidad y flexibilidad de las
opciones de búsqueda.

herramientas para que sus clientes puedan comprar

disponibles hasta para 49 combinaciones de fechas
de salidas y regresos. Ofrezca más opciones buscando
en múltiples clases de pasajeros, cabinas Premium

servicios adicionales, como el chequeo de equipajes.

SM

Max. La búsqueda de

y la satisfacción a los viajeros, durante y después del viaje.

capacidades web y móviles líderes de la industria.
Proporcione información valiosa en tiempo real,
como alertas sobre vuelos, check-in, cambios de puertas
de embarque y capacidades de servicio completo.
Amplíe su toque personal colocando
su marca en los mensajes.

de obtener ingresos. Se identifica a los mercados con

Competitive Revenue Management le ayuda

tarifas más bajas disponibles y alertas sobre probables

a manejar los recursos y maximizar las oportunidades

cambios de precios en el futuro.

Aproveche el sistema de
administración de perfiles
de clientes más nuevo y más
sólido de la industria.
Sabre ® Profiles se encuentra disponible a través
®
de Sabre Web Services y se integra con su propio

sistema de perfiles o con los de terceros. El contenido
se integra perfectamente con el sistema Sabre. También
puede ser combinado y acceder a él a través de un
punto de acceso central, asegurando que los datos
compartidos sean consistentes para toda la organización.

oportunidades de aprovechamiento de precios positivos
y negativos. Usted recibirá apreciaciones sobre las

Sabre Red Efficiency Suite
Agilice sus operaciones y opere en forma más eficiente. Los usuarios pueden moverse con facilidad
desde el momento de hacer la solicitud hasta la generación de la reserva, ahorrando tiempo con
herramientas turbocargadas. Las herramientas personalizables post venta le ayudan a alcanzar más
del 90% de la emisión de boletos sin intervención manual y entre 90% y 100% de cumplimiento del
control de calidad.

Asegure la integración eficiente,
confiable y segura con el
Sistema Sabre.

Haga más en menos tiempo
mientras opera offline.

Sabre Web Services proporciona acceso más fácil y más

tecnología más rápida y más eficiente. Sabre ® Red

flexible al Sistema Sabre. Integre nuestros productos
y servicios con sus propias aplicaciones y bases de
datos. Sabre Web Services es ideal para desarrolladores
que deseen construir o actualizar una aplicación
de reservas personalizada.

Procesos Sabre ®. Especialistas dedicados y expertos

Los viajeros de hoy confían en los productos móviles, desde pases digitales de abordaje hasta
itinerarios móviles. Anticípese a las necesidades de sus pasajeros atendiéndolos en cualquier lugar
donde lo necesiten. Sabre proporciona herramientas que amplían y mejoran el servicio

Mantenga informados a los pasajeros con las

Perfeccione sus estrategias
de búsqueda y cotización.

Aproveche el conocimiento de los Consultores de

Sabre Red Service Suite

Entregue la información cuando
se necesita.

gastos de operación y optimice los acuerdos con sus proveedores, con Sabre Red. Usted no solamente

Obtenga beneficios de los
conocimientos y las mejores
prácticas de la industria.

Entregue hasta 200 opciones de tarifas bajas de alta
calidad con Bargain Finder

Reducir los costos operativos y aumentar los ingresos es clave para obtener rentabilidad. Ahorre en
alcanzará sus metas de rentabilidad, las sobrepasará.

los objetivos de su negocio.

a los clientes que siempre tendrán acceso al mejor

Sabre Red Revenue Suite

en el desarrollo eficiente de sitios web. Las Agencias
de Viajes Online obtienen invaluables conocimientos
de su soporte exclusivo.

Agilice el proceso de reservación en su call center con
TM

Workspace ofrece un flujo de trabajo personalizable
que disminuye el tiempo de entrenamiento y las
entradas hasta en un 30%. Reduzca el tiempo que se
emplea en realizar reservas y otras tareas, para atender
a más viajeros.

