
Cómo utiliza tripsta la tecnología de rich content 
de Travelport para aumentar las opciones de los 
consumidores, impulsando al mismo tiempo la 
conversión y la rentabilidad.

Fundada en 2010 y con sede en Grecia, tripsta es una de las cinco 
mayores agencias de viajes online (OTA) de Europa. La efectiva 
estrategia de comercialización y de operaciones de la empresa, 
que se centra tanto en dominar la competitividad en los canales 
metabuscadores como en fortalecer la oferta de viajes en sus canales 
directos, ha permitido una expansión continua. En la actualidad, tras 
haber conseguido un crecimiento anual medio del 20%, tripsta  
opera en 48 mercados de todo el mundo.

El reto:
Desde que Expedia fuera pionera en el canal online hace 20 años, 
las OTA han tratado de vender sus productos ofreciendo a los 
consumidores la misma información básica de cada opción  
de viaje. Cuando un viajero busca un vuelo, siempre ve el logotipo  
de la aerolínea, el horario del vuelo y el precio. Solo eso. Y eso  
es un problema para las OTA. ¿Por qué? Porque cada vez ven más 
viajeros que se escapan a las webs propias de las aerolíneas —que 
ofrecen una experiencia de compra más rica y más informativa—.  
La disminución de la fidelidad a la marca también es un problema,  
ya que el precio de la tarifa continúa siendo el único diferenciador.
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La solución:
Determinada a encontrar una forma de ofrecer a sus clientes más opciones, 
tripsta decidió investigar el potencial de las Branded Fares y ancillaries de 
Travelport que se ofrecen a través de las API de Travelport.

Poder mostrar rich content y detalles de ancillaries incluidas en el tipo de tarifa 
considerada permite a los consumidores tomar decisiones que se ajustan a sus 
diferentes necesidades de viaje. Por supuesto, esto también anima a los viajeros 
a reservar inmediatamente en lugar de escaparse a ver qué hay en la web de la 
propia aerolínea.

Como muchas otras grandes OTA, tripsta opera en un entorno con múltiples 
GDS y está conectada a más de un proveedor de contenido de información de 
aerolíneas. Por tanto, la solución ideal para garantizar una experiencia coherente 
para el viajero necesitaba no solo cubrir todo el abanico de la mayoría de las 
aerolíneas sino también las fuentes de contenido.

Travelport ha estructurado y estandarizado recientemente siete servicios 
opcionales principales para las más de 250 aerolíneas que ofrece en tiempo 
real en sus Branded Fares y ancillaries. Esto significa que en cualquier respuesta 
a una búsqueda en una API Universal o Trip Services de Travelport, un viajero 
ahora podrá elegir su itinerario con una información más completa. La 
respuesta ahora incluye imágenes mejoradas para cada marca, mostrando las 
ofertas de cabina de la aerolínea y también las opciones de equipaje de cabina, 
equipaje facturado, tarifas que se pueden volver a reservar, reembolsables, 
reserva de asientos, comidas y wifi. 

Los resultados:
Notis Koulalis —responsable de Integración de contenido y optimización de 
ingresos de tripsta— afirma que la solución agnóstica en cuanto a GDS de 
Travelport sobre ventas adicionales de Branded Fares “lo tiene todo” e incluye 
la totalidad de las funciones que Travelport presentó con confianza antes de la 
implementación.

También proporciona una clara diferenciación de la oferta de la agencia. Como 
resultado directo, tripsta ha experimentado un 40% de aumento de ventas 
adicionales en muchas de las principales aerolíneas con Branded Fares, con 
la venta adicional habilitada en todos los proveedores de contenido GDS. 
Es importante resaltar que la agencia ha sido testigo de un claro aumento 
en la proporción de conversión desde que se les muestran a los viajeros las 
oportunidades de ventas adicionales.

El cambio a utilizar las Branded Fares y ancillaries de Travelport ha llevado a 
un aumento de los ingresos de aerolíneas con Branded Fares de más del 30%, 
y a un importante aumento en los márgenes de beneficios de la agencia en 
aerolíneas con Branded Fares.

“ tripsta opera en un entorno 
multi-GDS y, por tanto, 
nos encontrábamos 
continuamente en busca del 
equilibrio para normalizar 
nuestro flujo de trabajo y 
procesos, garantizando 
al mismo tiempo que 
aprovechábamos las funciones 
con mayor valor de los 

diferentes proveedores.”
 Philipp Brinkmann,
 director ejecutivo de tripsta

“ Las Branded Fares de 
Travelport nos facilitaron el 
poder ofrecer una solución 
con la profundidad y el alcance 
necesarios para ser utilizada 
en múltiples sistemas GDS. 
Los resultados que hemos 
visto han superado sin duda 
nuestras expectativas, e 
incluyen todas las funciones 
que Travelport presentó con 
confianza antes de nuestra 
implementación. tripsta se está 
convirtiendo en un socio más 
valioso para sus aerolíneas 
al vender tarifas más altas, 
y nuestros clientes están 
respondiendo de forma muy 
positiva a la gama de opciones 
más amplia de soluciones 
de tarifas para satisfacer sus 

necesidades de viaje.”
 Notis Koulalis, 
  responsable de Integración  
de contenido y Optimización  
de ingresos de tripsta 

Para obtener más información sobre cómo impulsar la diferenciación con 
el fin de ayudar a tu agencia a aumentar su ratio de conversión y ventas 
adicionales, ponte en contacto con tu representante de Travelport o visítanos 
en Travelport.com/OTA
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