
Flygpoolen es una de las empresas privadas más grandes de la industria 
del turismo de Suecia y opera su agencia de viajes en línea (Online Travel 
Agency, OTA) en toda la región de Escandinavia. Junto con sus marcas 
hermanas Flightfinder y Travelstore, Flygpoolen es una de las agencias más 
competitivas del mercado de las agencias de viajes en línea (OTA) y compite 
contra numerosas agencias locales y regionales que utilizan principalmente 
proveedores de metabúsqueda, el canal dominante en la obtención de clientes. 

El desafío
El canal de metabúsqueda es un canal de marketing relativamente costoso, en parte 
a causa de los diferentes métodos de pago que los proveedores de metabúsqueda 
imponen. Para asegurar el rendimiento de la inversión de los diferentes métodos 
de pago, las agencias de viajes en línea (OTA) necesitan ser capaces de ofrecer 
resultados de búsqueda competitivos, rápidos y pertinentes para sus clientes.

Adicionalmente, muchas agencias que usan el canal de metabúsqueda registran 
una alta relación búsqueda-reserva. Como resultado, a menudo encuentran 
que las aerolíneas asociadas restringen su acceso a los datos de disponibilidad 
actualizados si la agencia no vende los contenidos de dicho proveedor (reserva) 
a pesar de realizar múltiples búsquedas. 

Flygpoolen cuenta con la experiencia y los conocimientos para situar de manera 
óptima el contenido de las aerolíneas y crear tráfico en su website. Sin embargo, 
la agencia necesitaba una herramienta que le permitiera controlar fácilmente 
el contenido y adaptar los resultados de búsqueda a los proveedores de 
etabúsqueda. En consecuencia, comenzaron a usar Travelport Search Control 
Console de Travelport.
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La solución
La instrumentación de Travelport Search Control Console fue 
una solución sencilla para Flygpoolen. Search Control Console 
es una herramienta de gestión de contenido electrónico que 
permite a los clientes de Travelport tener un mayor control sobre 
el contenido de aerolíneas que obtienen en sus resultados de 
búsqueda. Da a las agencias el poder de diferenciar su negocio 
y ofrecer contenido pertinente con base en el contexto de 
sus clientes, independientemente de sus preferencias de viaje. 
La entrega de contenido pertinente fomenta la conversión 
y aumenta las operaciones comerciales. También reduce la 
necesidad del costoso y lento desarrollo interno, lo cual ayuda  
a generar ingresos y aumentar la rentabilidad.

Avances recientes en las áreas de manejo y control implican que 
las reglas de Travelport Search Control Console ahora pueden 
aplicarse a hasta 99 canales dentro de un único PCC (pseudo city 
codes [pseudocódigos de ciudad]). Algunas otras mejoras son la 
introducción de una opción de anulación y una mayor capacidad 
para bloquear aerolíneas. 
 
 

 
“Estas reglas específicas del canal permiten a las agencias 
personalizar contenido para solicitudes de metabúsqueda o para 
dispositivos específicos tales como celulares, por ejemplo. Incluso 
se puede utilizar para grupos de personas, tales como familias o 
viajeros de negocios”, explica David Moore.

En apenas un par de días se transfirieron los conocimientos  
y deseos del equipo experimentado de Flygpoolen a las sencillas 
reglas de búsqueda de Control Console. Actualmente la agencia  
es autosuficiente y ya ha visto algunos fantásticos resultados.  
 
“La introducción de Search Control Console ha superado 
notablemente nuestras expectativas”, dice Andreas Delin,  
gerente de Desarrollo de Negocios de Flygpoolen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y agrega, “Definir reglas en Travelport Search Control Console es 
fácil de entender y hacer. Antes teníamos que gestionar nuestras 
reglas y excepciones a través de nuestros desarrolladores. Ahora la 
herramienta está en las manos de nuestros tomadores de decisiones 
comerciales y en menos de 10 minutos, una importante decisión 
comercial puede estar activa en las solicitudes de búsqueda”.  
 
Delin explica que la introducción de la solución para múltiples 
canales en un PCC hará que la herramienta sea aún más valiosa 
para el negocio de Flygpoolen. La agencia ahora es capaz de 
personalizar sus solicitudes de búsqueda a proveedores de 
metabúsqueda específicos, ya que los contenidos y la conversión 
pueden variar en el canal.

Si desea obtener más información sobre cómo Travelport Search Control Console  
puede ayudar a su agencia a mejorar su relación búsqueda-reserva, comuníquese  
con su representante de Travelport o visítenos en travelport.com/OTA

“Hemos mejorado Travelport Search Control 
Console para permitir que puedan aplicarse 
reglas a lo largo de múltiples canales con 
un único PCC/SID. Con una solicitud de 
búsqueda se envía un identificador (ID) de 
canal específico, lo que permite a los clientes 
adaptar fácilmente sus respuestas a sus 
necesidades comerciales puntuales”. 

David Moore,
Gerente de Producto de Travelport 

Los resultados

“Estamos observando un aumento de 100 % 
en las reservas dentro de nuestro principal 
mercado y un incremento significativo de 
nuestra relación búsqueda-reserva, lo cual 
mejorará nuestra posición con nuestras 
aerolíneas proveedoras”.

Andreas Delin
Gerente de Desarrollo Comercial de Flygpoolen


