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MîDULO AUTORESERVA BY GALBEN T&B
Módulo Autoreserva by Galben T&B es una herramienta
online de autoreserva que pone al servicio de nuestros
clientes corporativos toda la información sobre
disponibilidad de plazas y precios para realizar reservas
de viajes en tiempo real.
El valor añadido que ofrece Módulo Autoreservas by
Galben T&B reside en dar al Travel Manager de la
empresa acceso directo a las reservas 24/7.

A QUIƒN VA DIRIGIDO
Módulo Autoreserva by Galben T&B es una herramienta indispensable
para todas aquellas empresas que precisan una gestión online de
sus viajes, bien sea con el Travel Manager o bien a través de los propios
usuarios con permisos predefinidos.
Es una herramienta idónea para automatizar la implantación, cumplimiento y seguimiento personalizado de la política de viajes corporativa.
Cuenta con multitud de funcionalidades personalizables y adaptables
a las necesidades de cada cliente.

La gestión de sus viajes nunca fue tan sencilla.
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
Desde Módulo Autoreserva by Galben T&B tiene acceso a:

http://galbentb.com

Reservas de vuelos. El motor de búsqueda de vuelos permite la reserva y emisión de billetes de forma automática tanto en compañías regulares a través de GDS como con compañías low cost. Además, permite
la carga de tarifas corporativas de cada cliente, por lo que tendrá acceso a las mejores tarifas disponibles en el mismo proceso de reserva,
tanto públicas como corporativas, con los ahorros de tiempo y coste
que ello supone. El proceso se realiza siempre con integraciones XML
para garantizar la seguridad y fiabilidad de las reservas.
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Reservas de hotel. El motor de búsqueda de hotel permite la reserva
de habitaciones de hotel a través de más de 15 proveedores y más de
200.000 hoteles (centrales hoteleras, cadenas hoteleras y tour operadores) diferentes en un único proceso. Además, al igual que el motor de
búsqueda de vuelos, permite la carga de tarifas corporativas de cada
cliente, por lo que siempre tendrá acceso a la mejor tarifa disponible
para un mismo hotel.
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Reservas de coche de alquiler. El motor de búsqueda de coches permite la reserva de coches online con las empresas más importantes del
sector. Con ello conseguimos que nuestros clientes tengan acceso a la
más amplia flota disponible (más de 27 compañías). También permite la
carga de tarifas corporativas de cada cliente.
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Gestión integral de reservas. En todo momento el cliente tiene acceso a la información detallada de sus reservas, tanto las activas como al
histórico de las realizadas. El buscador de reservas le permite generar
listados y búsquedas por numerosos filtros como, por ejemplo, búsqueda por viajero, por estado de la reserva, por fecha, por precio o incluso
por producto.
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Se pueden definir diferentes opciones de cumplimiento de la política
de viajes según el perfil asignado a cada usuario: de obligado
cumplimiento, con advertencia de incumplimiento o con requerimiento
de autorización.

http://galbentb.com

Gestión de perfiles. El cliente cuenta con una potente herramienta que
le permitirá establecer las jerarquías y permisos necesarios entre los diferentes usuarios, con el fin de poder automatizar al máximo la gestión
de los viajes, de una forma segura y controlada. Además, podrá definir
los datos de contacto para cada perfil, donde se notifican las incidencias y las autorizaciones que sean necesarias.
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Automatización de la política de viajes. La empresa puede definir las
reglas de viaje para cada perfil de usuario, lo que permite automatizar al
máximo el cumplimiento de la política de viajes corporativa. Se podrán
definir numerosos parámetros como, por ejemplo, precio, categoría
máxima del coche, compañías aéreas preferentes, si pueden utilizar o no
compañías low cost o incluso la categoría del hotel.
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Base de datos de viajeros. Con Módulo Autoreserva by Galben T&B
los usuarios tienen acceso a toda la información necesaria para realizar
las reservas sin tener que introducirlas manualmente.
En un solo clic se incorporan de forma automatizada todos los datos
necesarios del viajero (nombre, teléfono, el número de viajero frecuente
y el método de pago). Esta funcionalidad es clave para conseguir agilizar el proceso y hacer más eficiente la gestión de las reservas.
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Datos extra. Gestione la información adicional de su empresa a través
de los datos extra. Sirven para enlazar datos de Módulo Autoreserva by
Galben T&B con aplicaciones externas a través del código identificador
"clave externa".
La lista de campos extra se visualiza en los formularios de reserva de
cada uno de los productos. Pueden definirse como obligatorios u opcionales a la hora de cumplimentar por parte del usuari.
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ÀPOR QUƒ MîDULO AUTORESERVA BY GALBEN T&B?
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Los principales beneficios de la herramienta

 
Proporciona un control estricto del cumplimiento de las políticas de
viaje establecidas a través de informes y alertas.

Prestaciones
Módulo Reservas by Galben T&B permite:

 
Automatizar los procesos
 
Hacer más eficiente la gestión de viajes.
 
Dirigir las reservas de los empleados de acuerdo con las pautas de
la política de viajes de la empresa y en las condiciones pactadas
con proveedores.

 
Generar una aprobación del viaje mediante una confirmación y un

 
Supone un ahorro de costes en viajes.
 
Implica un ahorro de tiempo en la gestión de reservas.
 
Proporciona información completa sobre la actividad realizada.
 
Mejora las relaciones entre la empresa y proveedores preferentes.
 
Ayuda al pasajero a tomar decisiones. Aumenta su responsabilidad
sobre las reservas que efectúa haciéndolo así más consciente del
coste.

routing para el pasajero.

 
Generar un reporting sobre el cumplimiento de la política de empresa.

Ventajas adicionales

 
Alertar de las reservas que no cumplen la política de viajes mandan-

 
Amplía la información sobre el destino.

do un mensaje informativo al manager del pasajero.

 
Acceder en un mismo proceso de reserva a las compañías aéreas

regulares y low cost, así como a más de 200.000 hoteles y más de
27 compañías de coches de alquiler.

 
Proporciona documentación detallada del viaje.
 
Proporciona apoyo técnico de profesionales especializados para

aquellas reservas que requieren un tratamiento complementario
como, por ejemplo, la opción de selección de asientos según cumplimiento de la normativa de la compañía prestataria del servicio.

Una gestión más eficaz.
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Protectora 10, local 8,
edifici Sa Clastra 07012, Palma
Tel. 971 24 37 11 Fax. 971 24 41 05
www.galbentb.com
reservas@galbentb.com
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