Comercialización y marketing
con imágenes atrayentes y
mensajes convincentes
Venta consistente a través de una multitud de canales
A pesar de que las nuevas estrategias de
comercialización y venta continúan transformando el
panorama de la distribución, existe una constante en
este entorno cambiante: debe presentar la marca y las
ofertas de sus aerolínea de manera consistente a través
de multitud de canales, independientemente del lugar
en el que los pasajeros compren sus billetes (incluido el
canal de agencia de viajes).
En Travelport, creemos que su punto de venta debería
mostrar su verdadera naturaleza:
— 	Transmita el verdadero valor de los productos y
servicios de su aerolínea.
— 	Diferencie sus marcas, tarifas, atributos y servicios
complementarios de los de otras aerolíneas.
— 	 Desarrolle una estrategia comercial exclusiva.
— 	Incremente fácilmente las ventas adicionales,
pasando de una tarifa a otra.

Redefinimos la comercialización de viajes
La solución Rich Content and Branding de Travelport,
componente clave del revolucionario paquete de
comercialización, está cambiando la forma en que los
clientes de vuelos, hoteles, trenes, coches y cruceros
conciben la distribución. Hemos creado un conjunto de
herramientas y tecnologías que permite que nuestros
proveedores turísticos presenten y vendan su contenido
de la forma que desean.
Mostrando sus ofertas con una imagen de marca visual
y textual atrayente, su aerolínea conserva en nuestros
puntos de venta la misma imagen y rendimiento que
logra en otros canales.
Este conjunto, independiente, con un contenido visual
atrayente y totalmente interactivo, se ha diseñado con el
objetivo de potenciar la venta y desarrollar experiencias
con la marca más atractivas.

Personalícelo como desee a través de Travelport
Las tarifas de su marca: puede utilizar etiquetas para productos de diferentes tarifas, como Turista, Turista preferente,
Business y Primera clase.
La imagen de su marca: unas imágenes y distintivos de la marca atrayentes posicionarán sus productos de manera
consistente en todos los canales y aumentarán la inversión en su sitio web.
Su mensajería de ventas: las imágenes, descripciones de productos, distintivos de la marca y mensajes de venta
pueden describir y promocionar sus tarifas.
Sus ofertas de ventas adicionales: los resultados de compra pueden mostrar el precio de tarifas más altas dentro de
un mismo tipo de tarifa, junto con una comparación completa de las características y ventajas asociadas.
Su contenido personalizado: personalice y segmente sus ofertas y productos para agentes clave para lograr una
mayor rentabilidad.
Dispone de control pleno del panel de instrumentos
Es sencillo incorporar contenido de marca atrayente en los procesos
existentes. Travelport le permite acceder a nuestro portal de gestión de
comercialización, donde puede cargar, modificar, renovar o actualizar
fácilmente el contenido de la marca y asociarlo con sus archivos sobre
tarifas ATPCO y contenido API. El contenido atrayente se muestra a los
agentes de viajes en los puntos de venta cuando se toman decisiones
sobre reservas.
— Reproduzca fácilmente imágenes e información de su sitio web.
—	Vincule imágenes, descripciones de productos y mensajes de venta
con las tarifas y los elementos complementarios que proporciona a
Travelport a través de ATPCO y una API.
—	Asocie información con un vuelo, día o tipo de avión específico, así
como punto geográfico, clase de reserva, código base de tarifa, tipo
de tarifa, vuelo y distancia, cabina y fechas de viaje.
—	Utilice iconos simples para representar elementos complementarios
gratuitos o de pago, como comidas, wifi, acceso a salas de espera
privadas, espacio adicional para las piernas, equipaje y control de
seguridad preferente, entre otros.
Llevamos el sector a nuevos destinos
El paquete de comercialización de Travelport ofrece una sofisticada
combinación de funciones de venta y marketing en 68.000 puntos de
venta de 180 países.
Además de Rich Content and Branding, la solución incluye
Aggregated Shopping, que combina disponibilidad, tarifas y elementos
complementarios de muchas aerolíneas, y tipos de conectividad
en un único flujo de trabajo para los agentes de viajes. Los
servicios complementarios de Travelport incorporan los elementos
complementarios de las aerolíneas directamente en el flujo de reservas
del agente de viajes.
Esta eficiente estrategia de distribución garantiza una venta de
productos flexible y dinámica, adaptada específicamente a su aerolínea
y a sus preferencias de conectividad, ya sea a través de las normas del
sector, API o conectividad híbrida.

Reinterpretamos la distribución
La solución Rich Content and Branding
combina una estrategia de comercialización
moderna con nuevas funciones exclusivas
de Travelport. Su aerolínea adquiere la
capacidad de:
— Diferenciar de manera efectiva sus
productos de los de otras aerolíneas desde
el inicio de proceso de compra.
— Mostrar sus carteras de paquetes, tarifas de
marca y tipos de tarifa, así como servicios
complementarios, con imágenes atrayentes
y descripciones textuales persuasivas.
— Mejorar su estrategia de ventas al
presentar el contenido y los distintivos de
la marca en nuestros sistemas, al igual que
hace en sus canales directos y en línea.
— Atraer a agentes de viajes y viajeros con
nuevas estrategias, dentro de los flujos de
trabajo habituales de los agentes y de la
gestión de itinerarios, y con la posibilidad
de reservar directamente en función de
la disponibilidad.
— Incrementar los ingresos de servicios
complementarios gracias a su
disponibilidad en Travelport.
— Generar más ingresos al aumentar
las ventas adicionales pasando de un
producto de determinada tarifa a un
producto de mayor valor en la jerarquía
de las tarifas de la marca.
— Conseguir que sea más fácil y rentable
para sus equipos de marketing y de
comercio promocionar nuevos productos
y servicios entre la comunidad de agencias
de viajes.

Mejore su capacidad de venta con Travelport
Para obtener más información sobre la solución de venta Rich Content and Branding de Travelport,
póngase en contacto con su representante de Travelport o envíe un correo electrónico a
merchandising@travelport.com.
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