Sabre beneficia a los agentes de viajes en Colombia con nueva
interface automatizada para pago de tiquetes aéreos con tarjetas de
crédito
El proceso de autorización y pago en línea está integrado a la plataforma de reservas
Sabre Red, conectando a los agentes con Credibanco para el pago de Tasa
Administrativa y emisión de tiquetes comprados con tarjeta de crédito
BOGOTÁ, 1 de diciembre 2016 - Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), el principal proveedor
de tecnología para la industria de viajes, lanzó en Colombia una nueva funcionalidad ecommerce que optimiza el modelo de servicio entre los agentes de viajes y portales de turismo
en Internet, miles de viajeros que optan por comprar vuelos con tarjetas de crédito y las
principales firmas internacionales de crédito que operan en el país. El proceso integrado al
sistema Sabre GDS ofrece enlace directo con Credibanco, empresa especializada en el
procesamiento de transacciones y pagos, y beneficia a los asesores y agencias de viajes online
con un entorno seguro para administrar pagos de tiquetes aéreos y la tasa administrativa
asociada.
Mediante este proceso digital automatizado, agentes de viajes y portales de Internet que
comercializan tiquetes aéreos ahora pueden procesar estas operaciones con tarjetas de
crédito, en tiempo real y con altos estándares de seguridad. También pueden ofrecer a sus
clientes la opción de pago en cuotas o combinar con dinero en efectivo. La funcionalidad
“Autorizaciones Automatizadas para Tarjetas de Crédito”, desarrollada por Sabre y en
colaboración con Credibanco, permite validar el código de seguridad de la tarjeta e incluso
cancelar el pago del tiquete sin cargo cuando la solicitud es dentro de las 24 horas. El proceso
es altamente personalizado ya que aplica a cada reserva de pasaje y para la tarjeta de crédito
preferida del viajero.
Los agentes de viajes en Colombia suscriptos a Sabre pueden solicitar y administrar
autorizaciones para cargos por servicios de viajes realizados con tarjetas Visa, MasterCard,
American Express y Diners Club. La funcionalidad digital beneficia a la agencia con un flujo de
reservas más eficiente, reemplazando el proceso manual que exige más tiempo y está sujeto a
posibles errores.
“Los agentes de viajes y los principales portales de venta por internet son socios estratégicos
para todas las aerolíneas que vuelan desde y hacia Colombia, por tanto esta nueva
funcionalidad en la plataforma Sabre Red resulta decisiva para impulsar un mayor volumen de
ventas con tarjetas de crédito, como forma de pago preferida para reservar servicios de viajes a
nivel mundial”, comenta Ricardo Carreón, vicepresidente de Sabre Travel Network,
América Latina y Caribe. “La automatización de procesos moderniza y crea mayor
competitividad en toda industria dedicada al consumidor y este nuevo desarrollo de software de
Sabre se basa en que la industria de viajes en Colombia seguirá a la vanguardia en los
avances en e-commerce”.
La funcionalidad “Autorizaciones Automatizadas para Tarjetas de Crédito” está disponible sin
cargo de activación o mantenimiento. El único requisito es que la agencia esté suscripta a
Sabre, está registrada como agencia IATA/BSP y tenga una cuenta activa con Credibanco.
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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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