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¿Nuestra respuesta?

Los números de cuenta virtual (VAN) permiten que las empresas de viajes reduzcan el riesgo, 
consigan descuentos sobre los pagos de proveedores y eliminen la carga de la conciliación manual

Pagos de 
proveedores 
con números 
de cuenta 
virtual (VAN)
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Acerca de eNett

Negocio único de pagos B2B 
que ha crecido en 
un 64 % en el 2016, 

generando 150 millones 
de dólares en ingresos

Hoy en día, los números de 
cuenta virtual (VAN) están 
disponibles en más de 70 

países y respaldan 32 
monedas

Número 1 en pagos 
de viajes de las 

tarjetas virtuales 
internacionales
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Paso 3: Evaluar
¿Quién ofrece una 
integración perfecta para 
los flujos de trabajo y 
sistemas de viaje?

Paso 1: Preguntar
¿Quién está enfocado 
únicamente en los 
pagos de viajes?

Paso 2: Investigar
¿Quién puede contratar mi 
agencia e implementarla 
en tan solo unos días?

¿Qué modelo de pago afectará el rendimiento de la mejor manera?

Una nueva 
generación 
de pagos B2B

Los pagos de un solo clic, los servicios sin contacto y la facturación 
móvil directa han revolucionado los pagos en muchas industrias B2B 
(negocios entre empresas), pero los pagos B2B en el sector de viajes 
a menudo todavía se manejan manualmente

¿Por qué el sufrimiento?

Pagos seguros
El 40 % de la industria menciona el fraude y el incumplimiento del proveedor como 
sus principales preocupaciones

Conciliación manual
Mayor complejidad

Engorroso, 
ineficiente y costoso

el costo estimado para la industria 
del turismo mundial es de 1500 
millones de dólares anuales

1500 millones de USD 

Pagos en efectivo
Sin conciliación automática

Limitaciones empresariales, 
crecimiento restringido, 
exposición a un riesgo 
significativo

Tarjetas de crédito
Riesgo elevado

Exposición a riesgos 
de fraude y costos más 
elevados a través de 
tarifas y cargos adicionales
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Pagos de viajes entre empresas (B2B)

Además de 'pagos', Travelport también puede acelerar tu éxito empresarial con la 'búsqueda' y las 'operaciones automatizadas'.
Vea nuestras otras infografías para obtener más información.

8/10 de las principales 
agencias de viajes 
en línea (OTA) 
utilizan eNett

8/10

El agente de viajes
asigna fondos a

la cuenta de pago
Hace una reserva de viajes y solicita 
un número de cuenta virtual (VAN) 
para el monto exacto que se envía 
al proveedor para el pago

eNett devuelve la información
 al sistema de reservasde 
viaje para su conciliación

Impulsa el desempeño de los viajes

El poder de la plataforma

Explore esta infografía y vea cómo nuestra experiencia 
puede impulsar el desempeño de su negocio

Redefiniendo el comercio de viajes
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Acelerar el éxito

El proveedor procesa el 
número de cuenta virtual (VAN) 

de la misma manera que 
una tarjeta de crédito

Más de

800 
clientes

Más de

70 
países


