Entrega de soluciones
económicas para su
entorno virtual
Reduzca costos, amplíe su alcance y construya
asociaciones sólidas
¿Los costos de desarrollo, la falta de recursos o su
proveedor de TI son un obstáculo en su capacidad
para expandir su red o interactuar en línea con otras
aerolíneas? ¿Puede completar operaciones de billetes
electrónicos a través de un sistema de distribución global?
Travelport e-Ticket Technologies está redefiniendo el
estándar en las soluciones de billete electrónico, hosting
de base de datos y servicios de billete electrónico
entre líneas con soluciones muy escalables para las
aerolíneas de cualquier tamaño. Las soluciones rápidas
y económicas de Travelport e-Ticket Technologies
están diseñadas para respaldar su modelo comercial
y aumentar las oportunidades de crecimiento de los
ingresos. Estas incluyen:

—	La Travelport ETDBase: servicio de hosting que
almacena y administra todos sus datos de billetes
electrónicos para las operaciones en línea y
entre líneas.
—	La base de datos EMD de Travelport: almacena
y administra todas sus operaciones de EMD
(documentos electrónicos varios) en línea.
El diseño y la funcionalidad exclusiva de la base de
datos EMD admite los EMD para servicios adicionales y
garantiza la máxima precisión e integridad de los datos.
Tanto los servicios de ETDBase como los de la base de
datos EMD lo ayudarán a optimizar sus operaciones y
su productividad, disminuir los costos operativos y
competir en todo el mundo.

Obtenga mejores oportunidades a través de un mundo conectado
—	Las tecnologías de billete electrónico incluyen acceso
automático al intercambio de billetes electrónicos de Travelport;
un servicio de traducción EDIFACT y de cambio de mensajes
que administra el intercambio de mensajes de billetes
electrónicos entre socios de billetes electrónicos.
—	Si sus necesidades de procesamiento entre líneas van más allá
del área del billete electrónico, Travelport Interchange Suite
(Conjunto de Intercambio de Travelport) completo también
incluye Travelport Check-in Interchange (Intercambio de
Check-in de Travelport) e Travelport Reservation Interchange
(Intercambio de Reservas de Travelport).
—	Los costos de activación se ven notablemente reducidos en un
70 por ciento en comparación con otras soluciones. También se
reduce el tiempo de implementación para mejorar la eficacia.
Experimente la amplia gama de capacidades del billete
electrónico según la IATA
Nuestras tecnologías de billete electrónico reconocidas
mundialmente ofrecen una funcionalidad completa de base
de datos de billete electrónico para cumplir con sus requisitos
y su presupuesto, dentro de su marco temporal deseado.
— Implemente las capacidades bilaterales del billete electrónico que
presentan capacidades completas para operaciones de billete
electrónico y EMD para usted y sus socios en todo el mundo.
—	Administre los billetes electrónicos en línea y entre líneas y
reciba las operaciones IET de sus socios.
—	Facilite las operaciones de billete electrónico de las agencias de
viajes a través de Travelport y de distribuidores de viaje en línea.
Más ventajas para obtener una ventaja competitiva
Travelport e-Ticket Technologies no depende de plataformas, por
lo que todas las aerolíneas pueden aprovechar las capacidades
integrales de nuestra cartera:
—	Póngase en marcha con una velocidad de implementación que
rivaliza con los métodos tradicionales.

Aumente las ganancias en los canales
de distribución que elija
—	Reduzca sustancialmente sus costos de
billete electrónico y base de datos EMD
mediante la suscripción a una solución
mundial líder probada, en comparación
con la construcción y el mantenimiento
de una propia.
—	Capte nuevas empresas mediante
relaciones de código compartido, alianzas,
entre líneas y administración terrestre.
—	Permita la distribución basada en
billetes electrónicos para llegar a los
distribuidores externos.
—	Ahorre tiempo de prueba y reduzca
el riesgo implementando una base de
datos y un intercambio que permita la
conectividad a más de 400 aerolíneas
en todo el mundo.
—	Lleve a cabo rápidamente nuevas
oportunidades a través de nuestro
proceso de implementación rápida que
establece conexiones de socios interlínea
en días más que en meses.
—	Utilice un enfoque flexible para la
implementación: el desarrollo se puede
sincronizar con sus propios procesos
y horarios, creando, así, un enfoque en
etapas hacia la funcionalidad.

—	Mantenga un enlace a Travelport para tener acceso a todos sus
socios de billete electrónico.
—	Elimine los costos y el mantenimiento de las múltiples versiones
EDIFACT de respaldo.
—	Cumpla fácilmente con el procesamiento y los mensajes EMD y
el billete electrónico que define la industria.
—	Mantenga la integridad de los cupones a través de
verificaciones de validación.
—	Establezca archivos e informes diarios con fines contables y
administrativos.
Reduzca los costos a medida que expande su alcance e ingresos
Para obtener más información sobre Travelport e-Ticket Technologies y otras soluciones
líderes para fortalecer su cartera de TI y sus ganancias, comuníquese con su gerente
contable de Travelport o envíe un correo electrónico a airline.marketing@travelport.com.
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