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Plataforma
b2b
COMIENZA A GESTIONAR TU
EMPRESA DE VIAJES DE FORMA
EFICIENTE

PLATAFORMA B2B / Connect Travel Network

Soluciones para tu
agencia de viajes.
La plataforma b2b es una herramienta tecnológica
pensada para brindar soluciones a agencias de viajes y
agentes freelancers que desean optimizar la gestión de sus
operaciones diarias.

Desarrollada con tecnología de última generación, presenta
una serie de módulos ágiles y sencillos que te permitirán
enfocarte solo en lo que más te gusta hacer.

Marca la Diferencia.
Nuestra tecnología + tu asesoramiento
La plataforma contiene buscadores de aéreos,
hoteles, actividades, traslados, paquetes, y más,
con productos de diferentes proveedores, lo que
garantiza tarifas competitivas.
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BUSCA

2

COTIZA

3

RESERVA

Arma el viaje ideal para tus

Todo en un mismo lugar. Arma tus

Haz la reserva de forma sencilla.

pasajeros. Realiza búsquedas

opciones de cotización con el markup

Envía toda la información a tus

inteligentes en cada módulo, filtra

que desees, genera y envía todo a tus

pasajeros desde tu panel de usuario;

resultados y ofréceles opciones a tus

pasajeros sin salir de la plataforma.

itinerarios, vouchers, cronogramas de

clientes,

actividades y más.
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Gestión eficiente de tu
agencia de viajes
Administración de reservas, sencillamente
maravillosa.
Dentro de la plataforma, cuentas con un panel de control
que te permiten administrar todas tus operaciones diarias.

Consulta estados de cada una de tus reservas mediante
filtros, y realiza diferentes acciones sobre ellas: actualiza,
informa pagos, cancela, genera su itinerario, mira su
historial de movimientos. Además puedes generar y
descargar reportes bien completos, atender
notificaciones, mensajes internos sobre tus movimientos, y
mucho más.
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¡Comienza a Organizar
tu Futuro!

INFORMACIÓN EN
DETALLE
Accede a información completa del
alojamiento, con fotografías, y
opiniones de usuarios para validar tu
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Módulo Hoteles
Todo lo que necesitas sobre alojamientos
y más.

elección frente a tu cliente.

BÚSQUEDA INTELIGENTE &
COMPETITIVA
Indica un punto de interés en el destino
y accede a resultados por cercanía.
Filtra alojamientos por tarifas y mejora

Realiza búsquedas inteligentes, accede a

tu competitividad.

información detallada de cada alojamiento,
filtra ofertas, consulta opiniones de usuarios
tripadvisor, reservas de forma directa y
gestiona todo desde tu panel de control.

GESTIÓN DE RESERVAS
Reserva de forma directa desde la
plataforma, gestiona pagos,
cancelaciones, envíos de vouchers, e
información precisa del alojamiento
seleccionado.

INTEGRADO & MULTI MONEDA
La plataforma integra AMADEUS,
SABRE & KIÚ, lo que te permitirá
obtener opciones en diversas
aerolíneas con tarifas en diferentes
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Módulo Aéreos
Herramientas dedicadas a la gestión de
boletería aérea.

monedas en una misma búsqueda.

RESULTADOS +/- 3 DÍAS
Busca vuelos por clase específica,
franquicia de equipajes, conexiones,
con resultados +/- 3 días para

Suma eficiencia y rapidez a tus búsquedas de

agilizar tus cotizaciones.

boletos aéreos con resultados +/- 3 días. Cotiza,
emite boletos, comparte itinerarios, suma tu
markup y gestiona de forma completa las
reservas de vuelos desde tu panel de control.

SUMA TU MARKUP
Absoluta libertad para adicionar
markup a tu cotización, luego envía
toda la información detallada a tus
pasajeros sin salir de la plataforma.

TRASLADOS &
PLATAFORMA ALQUILER
Traslados desde y hacia
aeropuertos, puertos y hoteles.
Además cuentas con acceso a una
de las mejores plataformas de
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Módulos Traslados &
Actividades
Agrega valor a tus cotizaciones con los módulos
de traslados, y actividades.

cotización de alquiler de coches.

ACTIVIDADES
Ofrece diferentes alternativas en
tours a tus pasajeros. Realiza
búsquedas por ciudad y filtra por
categorías, servicios, fechas, y tarifas

Resuelve el viaje de tus pasajeros de forma
completa. Ofréceles opciones de traslados en
destino, y un abanico de actividades que puede

RÁPIDO & SENCILLO

desarrollar. Ordena búsquedas mediante filtros,

Gestiona las reservas de traslados y

reserva de forma directa y gestiona todo desde tu
panel de control.

actividades desde tu panel de usuario.
Envía cronogramas de actividades y
vouchers de traslados de forma rápida
y sencilla.

ASESOR PROFESIONAL
Encuentra novedades del sector,
información útil sobre aerolíneas,
visados y enlaces útiles para
convertirte en el asesor que tus
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Profesionaliza
tu Asesoramiento

clientes esperan.

CONECTA CON TUS PAX
La plataforma te brinda toda la

Aéreos, Hoteles, Traslados, y Actividades.
Encuentra numerosas ventajas para tu negocio
mediante el uso de nuestra plataforma tecnológica.

información (detalles, imágenes,
reviews) necesaria para compartir
con tus clientes.

Marca la diferencia frente a tu competencia.

ENVÍA TUS COTIZACIONES
Ya tienes todo, ahora envía fácilmente
la cotización a tu pasajero desde la
plataforma.

EFICIENTE,
SENCILLA,
RÄPIDA E
INTUITIVA

Prepárate para
despegar!
Lleva tu agencia de viajes más allá!

Gestiona de forma eficiente todas las actividades
de tu emprendimiento de viajes con la

VERSATIL,
ADAPTABLE,
COMPLETA Y
DETALLADA

plataforma business-to-business.
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Sin Costos Fijos Mensuales
Ser parte de Connect no tiene costos fijos mensuales. Al no
generar gastos, creces sin correr riesgos innecesarios.

Al momento de activar tu usuario, acordamos contigo las
distintas comisiones y fee de servicios que descontaremos de
tus ventas. Un % acordado de tus ventas, solo cuando
tengas ventas reales. ¡Justo!

¡ACTIVAR TU
USUARIO ES FÁCIL!
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El primer paso que damos juntos es el alta en

Activación Administrativa

toda la información comercial sobre nuestro

nuestro sistema administrativo. Allí se carga

acuerdo.

Para poder acceder a la Plataforma B2B y todos
sus beneficios, tienes que activar tu usuario.

Para esto, necesitamos previamente tener un

seleccionar el mejor acuerdo en base a tus
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Ya tienes un legajo creado dentro de Connet,

objetivos, conocimiento y necesidades.

Confirmación de Acuerdo

el segundo paso te enviamos el acuerdo para

encuentro, un llamado contigo, con el fin de

ahora es momento de sellar nuestra alianza. En

que leas tranquilo, analices y des tu ok para
coninuar.

Una vez definido el mejor acuerdo para tu
situación, nuestro asesor inicia el proceso de
activación y el mismo cuenta de 3 pasos o
etapas, con un tiempo de recorrido que varía de
4 a 6 días.
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En este último paso ya estamos en condiciones

Creación de Usuario

acceder a la plataforma b2b, y otros servicios.

de crear tu usuario y contraseña que te permitirá

INSPIRE

connecttravelnetwork.com

“El futuro del turismo nos requiere unidos,
aliados, apoyandonos unos a otros para
crecer y demostrar a los pasajeros,
nuestro gran valor en el sector…”

HENRY RIZZO - CEO

Mantente
Conectado!
Sientete libre de llamarnos, escribirnos un correo
electrónico para coordinar un próximo encuentro
presencial o digital.

Miami, Estados Unidos
Adreess : 5646 NW 84th Ave Doral, Miami, Florida
Phone : +1 (786) 7035079
Mail : info@connecttravelnetwork.com

connecttravelnetwork.com
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