
Ahora las líneas aéreas pueden convertir una situación que podría 
dañar su reputación de marca, en una que incluso podría mejorarla

Visite travelport.com/resolve

Resolver los desafíos de la interrupción en el vuelo
Vivimos en un mundo en el que la reputación de una marca se define por 
las experiencias que ofrece; y la industria del turismo no es la excepción

Travelport Resolve

* Fuente: Reporte de Flightstats. En promedio, 21.2 % del "Desempeño de llegadas de aerolíneas a nivel mundial de junio de 2016 a mayo de 2017" 
** Travelport estima que 7.95435 millones de vuelos son cancelados o demorados. Con base en los reportes de la IATA 2015 (©International Air 
    Transport Association), considerando un promedio de 109 clientes por vuelo, resulta un estimado de 866 millones de pasajeros interrumpidos 
    en el 2017. DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA AÉREA. Todos los derechos reservados. Disponible en: 
    http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-mid-year-2017-report.pdf.
*** Fuente - Ira Gershko�, Consultora Principal, T2RL

©2017 Travelport. Todos los derechos reservados. Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan y el logotipo de Travelport son marcas registradas de Travelport. 
Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Disponible

El panel se actualiza a 
medida que se hacen las 
reservas, para mantener 
las aerolíneas informadas 
respecto a la disponibili-
dad de habitaciones

Esto hace más fácil, más 
rápido y más rentable 
contratar y distribuir 
habitaciones de hotel 
cuando los vuelos
se retrasan

Esto asegura que el 
cliente sepa que una 
aerolínea está haciendo 
todo lo posible para 
encaminar su ruta 
nuevamente

Travelport Resolve 
automatiza las tareas 
que previamente 
fueron procesadas 
en forma manual

Travelport Resolve 
recupera todos los 
datos de pasajeros 
de los vuelos 
interrumpidos

Permite que las 
aerolíneas mantengan 
informado al viajero, 
mediante el envío de 
información sobre los 
cambios de itinerario

Los mensajes 
son persona-
lizados con la 
marca de la 
aerolínea

La lista de los pasajeros 
afectados es enviada 
a Travelport Resolve, 
que automáticamente 
aplica los criterios de 
elegibilidad de la 
aerolínea para las 
habitaciones de hotel

Los pasajeros pueden 
evitar hacer fila y reservar 
una habitación a través 
de su dispositivo móvil 
haciendo clic en el 
enlace proporcionado

Utilizando la capacidad 
de reportes de Travelport 
Resolve, la aerolínea puede 
analizar la causa de la 
demora y el uso de las 
habitaciones de hotel

Cuando se produce 
una interrupción…

El Panel de inventario de Resolve recopila 
la disponibilidad de hoteles a nivel mundial 
en caso de posibles interrupciones en 
la ubicación de cada aeropuerto

Travelport Resolve

Descubra cómo Travelport Resolve acelerará el desempeño y
la lealtad del cliente durante la interrupción de un vuelo 

Disponible

!
C A N C E L A D O

!
C A N C E L A D O

Les brinda ideas 
útiles para que en 
un futuro mejoren las 
operaciones irregulares. 

Esto tiene como consecuencia viajeros frustrados y genera estrés adicional al 
personal de las aerolíneas

El desafío para las aerolíneas es velar por sus clientes, 
apoyar a su personal y proteger su marca   

Las operaciones irregulares son un gran problema para todos

Las demoras y cancelaciones a veces suponen que los viajeros necesiten hospedaje durante 
la noche. En la actualidad este es un proceso manual, ya que las aerolíneas contratan 
habitaciones para cada viajero en un hotel conveniente

Es por esto que desarrollamos una solución de alto rendimiento denominada Travelport Resolve 
que transformará la manera en que una aerolínea se desempeña, al automatizar el hospedaje 
de los pasajeros y acelerando los tiempos de respuesta durante operaciones irregulares

Redefiniendo el comercio de viajes

de costos para la 
industria del turismo***

de pasajeros son 
afectados cada día**

866
milliones

60 000
millones de USD

de todos los vuelos se 
interrumpen cada día*21 %


