Sabre es el primer sistema de reservas que brinda a los agentes de
viajes actualizaciones en tiempo real de cronograma de vuelos vía
FlightGlobal
La conectividad optimizada entre compañías aéreas, agentes de viajes y empresas
suscriptas al sistema globalizador Sabre ofrece una experiencia de búsqueda de vuelos
más dinámica y precisa para reservaciones
MONTEVIDEO, 15 de febrero 2017 – Hasta los agentes de viajes más experimentados han
vivido esta frustración: a solo un par de clics de reservar el vuelo que se ajusta perfectamente a
las preferencias del viajero, inesperadamente y sin notificación alguna el horario de partida
cambia; o peor aún la opción de vuelo ya no está disponible. Una situación en la que el agente
se ve obligado a repetir todo el proceso, mientras trata de calmar la ansiedad del viajero por
encontrar el vuelo perfecto otra vez.
Esta frustración corriente para el agente de viajes ahora es una experiencia del pasado, a partir
de la más reciente actualización de Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) que lo posiciona como
el primer proveedor de tecnología en incorporar datos “en vivo” de FlightGlobal, la fuente de
información más confiable de la industria para cronogramas de vuelos de más 900 compañías
aéreas a nivel mundial. Sabre integra esta conectividad en tiempo real en su sistema globalizador
GDS y plataformas de reservas. Con este nuevo desarrollo, más de 425.000 agentes de viajes
de todo el mundo acceden a información clave sobre cambios de vuelos y horarios, con la
precisión de milisegundos que les permite buscar y reservar vuelos con total confianza.
“Como el primer proveedor de tecnología para viajes que integra datos de FlightGlobal en un
sistema global de reservas, Sabre ofrece el más alto nivel de conectividad y precisión en reservas
aéreas en virtualmente todos los vuelos aerocomerciales a nuestra comunidad global de agentes
y agencias de viajes online", comenta Wade Jones, presidente interino y vicepresidente sénior
de estrategia en Sabre Travel Network. "Compañías aéreas, agencias de viajes, empresas y
desarrolladores suscriptas al mercado digital de viajes Sabre notarán una experiencia de
búsqueda más ágil, que les permitirá atender mejor a los viajeros mediante búsqueda
comparativa y a una mayor variedad de ofertas".
“FlightGlobal ha colaborado intensamente para que Sabre sea el primer beneficiario de nuestra
funcionalidad optimizada para de distribución de cronograma de vuelos", agrega Lee Johnson,
director ejecutivo de operaciones de datos en FlightGlobal. "Mediante el trabajo continuo con
Sabre, un socio de larga trayectoria en la industria, esta información en tiempo real asegura que
todos los cambios de itinerario en aerolíneas que participan de nuestra base de datos, aparezcan
listados al instante en la plataforma Sabre y su red mundial de suscriptores".
Todos los datos de vuelos procesados en el mercado digital de viajes Sabre y a través de
tecnología API utilizada por agencias de viajes online y desarrolladores de aplicaciones, se
actualizarán al instante y dinámicamente en el momento oportuno cuando consumidores,
agentes de viajes y viajeros de negocios busquen vuelos.

Para las compañías aéreas esta mayor precisión en cronogramas de vuelos les permite
comercializar más eficientemente, asegurarse de que su inventario se visualice correctamente
en todos los canales y gestionar mejor la disponibilidad de asientos de cada vuelo. Al mismo
tiempo, los agentes de viajes serán beneficiados con un proceso modernizado para gestión de
cronogramas de vuelos en la plataforma Sabre Red, con información de vuelos más confiable
que se traducirá en ventas más efectivas y una mayor satisfacción en la atención a sus clientes.
####
Acerca de Sabre
Sabre Corporation es el principal proveedor de soluciones tecnológicas para la industria global de viajes. Mediante
sus soluciones de software, datos, servicios móviles, distribución y comercialización electrónica; cientos de compañías
aéreas y miles de propiedades hoteleras gestionan operaciones decisivas en sus líneas de negocios. Estas áreas
operativas incluyen las reservaciones de pasajeros y huéspedes, gestión de ingresos o revenue management,
planificación redes aerocomerciales, y gestión de tripulaciones en vuelos. Sabre opera además el mercado digital de
viajes de mayor cobertura a nivel internacional y cada año procesa transacciones por más de 120 mil millones de
dólares americanos. Esta plataforma de e-commerce para negocios conecta empresas suplidoras de viajes,
compradores y consumidores. Con casa matriz en Southlake, Texas, Estados Unidos, Sabre atiende a clientes en
más de 160 países alrededor del mundo.
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