
El desafío
Fundada en 2006, Viva Online Service es una de las agencias de viajes en línea 
(Online Travel Agency, OTA) más grandes en Grecia y líder de los servicios  
de transporte y turismo en el mercado griego.

Durante muchos años, las aerolíneas han vendido sus asientos de acuerdo a un 
modelo de tarifa, precio y programación, con una simple cortina que dividía la clase 
turista de la clase ejecutiva. Las aerolíneas ahora ofrecen y promocionan servicios 
auxiliares como parte de sus estrategias de precios creativas para enfocarse en las 
necesidades de diferentes tipos de viajeros. Las alternativas de servicios pueden 
variar desde asientos en clase turista sin extras, donde los servicios auxiliares como 
equipaje facturado y selección de asientos no están incluidos en el precio, hasta 
ofertas que incluyen un nivel más alto de servicios, flexibilidad y comodidad que 
el viajero está dispuesto a pagar. El mundo tarifario puede tornarse cada vez mas 
complejo, en la medida que las aerolíneas se enfocan en estrategias dirigidas para 
atraer diversos grupos de viajeros y diferenciarse de la competencia.  

En el pasado, acceder a las familias tarifarias y a los servicios auxiliares era 
complejo para las OTA, ya que los agentes únicamente contaban con los 
horarios de vuelo y los tarifas para ofrecerle a los viajeros. Además, para 
comprender lo que incluye la tarifa y cuáles son los servicios auxiliares 
disponibles, el viajero a menudo recurre al sitio web de la aerolínea. Este 
comportamiento ha comenzado a impactar significativamente en la cantidad  
de reservas aéreas que realizan las OTA, lo que se refleja en más reservas 
realizadas directamente desde el sitio web de la aerolínea. 

El desafío para Viva fue doble: por un lado, promover la venta de servicios 
auxiliares de la aerolínea y familias tarifarias; por otro lado, aumentar las 
posibilidades de que el viajero realice una reserva en su sitio web, en lugar  
de únicamente obtener una cotización de tarifa y horarios disponibles.
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Después de las primeras semanas, Viva recibió reacciones 
positivas de sus viajeros. La agencia también usó una solución  
de rastreo por mapa de calor para evaluar cuántos viajeros 
elegían una opción de venta adicional o veían la gama completa 
de servicios que se ofrecían en todas las marcas. 

Las familias tarifarias y los servicios adicionales pueden ayudar 
a mejorar la fidelidad al sitio, aumentar las conversiones e 
incrementar la lealtad del cliente. La OTA también puede 
experimentar un valor por boleto aéreo promedio más alto, y así 
un mejor posicionamiento para negociar con las aerolíneas. 

La implementación que hizo Viva de familias tarifarias y servicios 
adicionales es un ejemplo claro de las ambiciones respecto a 
Travelport. Al colaborar y compartir conocimientos entre la OTA, 
sus aerolíneas principales y Travelport, los tres obtienen valor 
agregado. “Los resultados preliminares de Viva confirman que las 
familias tarifarias y los servicios adicionales son un paso evolutivo 
para que las OTA fortalezcan su posicionamiento como canal 
principal de distribución de viajes de placer alrededor del mundo”, 
explica JP Ephithite, gerente sénior de Productos de Servicios  
de Plataforma en Travelport.

La solución
Travelport ofrece a sus clientes de agencias la gama más 
actualizada y amplia de familias tarifarias y servicios adicionales, 
con más de 180 aerolíneas de la red, conectadas mediante la 
interfaz de programación de aplicaciones (API). A través de 
Travelport, las aerolíneas distribuyen sus familias tarifarias y 
servicios adicionales, que incluyen imágenes, descripciones y 
atributos clave, tales como asientos, equipaje, comidas, y acceso 
a Wi-Fi y a la sala VIP del aeropuerto, lo cual permite a los agentes 
ofrecer y vender todos los servicios opcionales. Además, la 
información sobre las reglas y restricciones de la familia tarifaria 
de una aerolínea es una forma clara y concisa para que los 
agentes comprendan qué incluye la tarifa de marca que ofrecen. 

Mediante el trabajo con Travelport, Viva pudo aprovechar la Travelport 
Universal API (Interfaz de Aplicaciones universales de Travelport) 
para personalizar los productos y las ofertas de las aerolíneas en las 
computadoras de escritorio y en el flujo de trabajo de su agencia.

Viva estuvo dispuesta a ser la primera agencia en el mercado 
griego en implementar familias tarifarias y servicios adicionales 
para ofrecer un servicio mejorado a sus viajeros. La posibilidad  
de ofrecer tarifas mejoradas y servicios opcionales hace que esta 
sea una solución muy efectiva y sencilla para los viajeros.

Para saber más sobre cómo las familias tarifarias y los servicios adicionales pueden 
ayudar a su agencia a aumentar la conversión y las ventas adicionales, póngase en 
contacto con su representante de Travelport o visítenos en travelport.com/OTA

travelport.com

“Cuando completamos nuestro diseño, el 
servicio de familias tarifarias de Travelport 
fue fácil de implementar, gracias a los datos 
de respuesta estructurados de la Universal 
API (Interfaz de Aplicaciones universales de 
Travelport). Tras el lanzamiento piloto, más 
de 180 servicios opcionales de aerolíneas 
comenzaron a estar disponibles mediante 
Travelport Smartpoint sin que se necesitaran 
tareas de desarrollo adicionales. Ha sido 
una pequeña inversión con un alto retorno 
impulsado por una mejor lealtad del viajero, 
mayor nivel de conversión y un aumento en 
la ganancia promedio por boleto aéreo para 
nuestros proveedores”.

Gavriil Papagavriil, 
 Ingeniero de software, Viva.

Los resultados

“Hemos visto más de un 30 % de aumento 
en las ventas adicionales durante las 
semanas posteriores a la implementación, 
lo cual supera ampliamente nuestras 
expectativas. También hemos observado 
una cantidad importante de clientes que 
eligen realizar una mejora y obtener una 
tarifa ejecutiva, lo cual es un beneficio 
adicional muy fuerte de la implementación”.

Yannis Giovanos, 
 Gerente sénior de Productos, Viva. 
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