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LA HERRAMIENTA DE

AUTO-
RESERVAS
PARA TU AGENCIA
DE VIAJES

Descubre la SBT (Self Booking 
Tool) más completa del mercado.

Vnext

Tecnología que inspira a viajar
TOURISM TECHNOLOGIES



La herramienta Autorreservas
para tu agencia de viajes

Pursuit Vnext es la herramienta de autorreservas que te 
permitirá la automatización de la gestión turística, 
completando todo el ciclo del viaje.

Permite planificar cualquier tipo de viaje, los 365 días del 
año, las 24 horas del día y desde cualquier lugar del 
mundo.

Gestiona todos los viajes de tu agencia mediante la reserva 
de los diferentes productos (vuelos, hoteles, trenes, coches 
y seguros), e incorpóralo a tus empresas cliente con una 
parametrización totalmente personalizable.

Completa
tu ciclo de viaje
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“Cone��a tu agencia de viaje� a t�avé� de
nue�tro �anal de ven�a online”

Vnext



DESTACADO

o enviando un email a 
info@travelloop.com

+34 91 431 28 10

Solicita una demo online de 
Pursuit Vnext llamando al: 

Amplia gama de productos
Motor de reservas de vuelos, 
hoteles, trenes, coches y 
seguros que permiten 
completar el ciclo de viaje.

Multiplataforma: GDS, low 
cost, NDC
Integración de los principales 
GDS, low cost y el NDC de 
IATA de múltiples compañías 
aéreas.

Múltiples proveedores 
hoteleros
Integra una amplia oferta 
hotelera al contar con los 
principales CRS, cadenas 
hoteleras y Amadeus Hotel 
GDS Chain.

Mejor tarifa disponible (MTD)
Obtención de la mejor tarifa 
disponible en cada 
disponibilidad generada 
durante las búsquedas.

Seguimiento de viajeros
Obtén información en cada 
momento de la situación de 
tus viajeros, y consigue una 
visión global de tus reservas.

Política de viajes
Dota a tus empresas de una 
política de viajes totalmente 
personalizada para sus viajes 
corporativos.

Autorización online
Tus empresas podrán 
establecer la aprobación online 
como validación de sus viajes 
corporativos.

Tarifas corporativas
Gestiona las tarifas 
corporativas negociadas con 
los diferentes proveedores.

Integración PCI
Sistema de pasarela de pagos 
según los estándares PCI 
Compliance obligatorio para 
todas las agencia IATA.

Presupuestos y Cotizaciones
Elabora presupuestos y 
cotizaciones de viajes según 
las necesidades de los viajeros 
para su estudio.

Configuración de 
Proveedores
Establece de manera 
personalizada con qué 
proveedores deseas trabajar 
en cada tipo de producto 
activado.

Perfiles de usuario
Generación de diferentes 
perfiles de usuario con 
diferentes roles que limitan sus 
acciones y accesos.

Cuadro de mando 
personalizable
Panel de control personalizado 
para tener una visión global de 
la actividad de tu agencia de 
viajes.

Diseño Responsive
Adaptado a dispositivos 
móviles. Facilita la navegación 
y permite una experiencia de 
usuario intuitiva.

Soporte múltiples idiomas
La herramienta está traducida 
a diez idiomas diferentes, 
ampliando el ámbito de tu 
negocio.

API de integración
Canales de integración con 
otras plataformas a través de 
servicios web propios, para 
explotar todo su potencial.
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Segmentos Pasivos
Generación de segmentos 
pasivos de todos nuestros 
productos en el GDS 
Amadeus.

 NUEVA FUNCIONALIDAD
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VERSIÓN

BOOKING / WEB
Esta versión está dirigida a agencias de viajes de 
cualquier tamaño y nivel de facturación, grupos de 
gestión (asociados) y agrupaciones de agencias de 
viajes no emisoras. 

Vnext

VERSIÓN

CORPORATE
Esta versión está dirigida a gestores de viajes, viajeros 
frecuentes, directivos y agencias de viajes business y 
sus empresas cliente, organizaciones tanto del sector 
público como privado.



Obtén una visión global de los datos de tu agencia de viajes gracias al Dashboard de 
la plataforma, el cual destaca por su sencillez. Dispone de un mapa de viajeros donde 
se muestra la ubicación de cada uno de ellos en función de las reservas que se tengan 
planificadas. Con ello se consigue un mayor control de los viajes y además, mantiene 
un histórico de reservas para futuros viajes al mismo destino.

Cuenta con una interface clara, intuitiva, fácil de utilizar y con una excelente usabilidad 
a nivel usuario. Todo es parametrizable, se pueden crear los diferentes usuarios y 
permisos, establecer las políticas de viaje: días previos, restricción de producto por 
usuario, presupuesto máximo… así como establecer las tarifas negociadas en vuelos, 
hoteles, trenes y coches.

El dashboard puede adquirir el look and feel de la agencia y el cuadro de mando es 
totalmente personalizable, estableciendo los módulos que la empresa quiera destacar 
como principales: reservas totales del año, del mes, gasto total de los viajes durante el 
año… así como los próximos traslados que tienen programados los diferentes viajeros. 
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De��ubre la SBT independiente

más comple�a del mer�ado

DASHBOARD
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Vuelos
MULTI GDS | NDC | LOW COST

Nuestra plataforma integra los principales GDS (multiGDS), así como, las principales 
aereolíneas Low Cost y el NDC de IATA de múltiples compañías aéreas. 

Su potente buscador permite la búqueda solo ida, ida y vuelta, multitrayecto o puente 
aéreo. Obteniendo tarifas públicas, negociadas y corporativas. Mediante sus filtros 
avanzados permite una búsqueda más personalizada según las compañías preferentes, 
clase, precio, horarios, etc.

En cada disponibilidad generada al realizar la búsqueda se obtiene siempre la mejor 
tarifa disponible (MTD).

Para personalizar aún más las reservas aéreas se integra Family Fares, mostrando 
diferentes tipos de tarifas en función de los servicios y condiciones que incluyan para cada 
reserva. Una manera sencilla de gestionar la gran combinación de servicios y tarifas de las 
aerolíneas y que permite personalizar cada viaje según las necesidades requeridas.

Integra programas de fidelización como On Business de Iberia para rentabilizar los 
presupuestos de los viajes de negocio. Ofrece descuentos en vuelos, upgrades, además 
de acumular Avios para los empleados de la empresa que sean Iberia Plus.

On  Business

Mejor Tarifa
Disponible

Family Fares

Filtros
Avanzados

Tipologías
de Tarifa

Integración
Global
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Hotele�
MULTIPROVEEDOR HOTELERO

Nuestra plataforma es multiproveedor, integrando una amplia cartera de proveedores 
hoteleros, contando con más de 26 conectores directos vía XML, hoteles GDS y los 
principales agregadores de plazas hoteleras. Mostrando tanto las tarifas corporativas 
como negociadas de los diferentes proveedores en la disponibilidad obtenida en tiempo 
real, y obteniéndo siempre la mejor tarifa disponible (MTD) en el momento de la 
búsqueda.

Cada alojamiento muestra las condiciones de cada tipo de tarifa (tarifa no reembolsable, 
gastos de cancelación, tarifas generales, tarifas negociadas, ...), así como información 
relativa a sus características y servicios.

La reserva se puede realizar a través del mapa de hoteles con que cuenta la plataforma 
en función de la ubicación y categoría deseada, o aplicando un sistema de filtros 
avanzados basado en la categoría, tipo de habitación, régimen y/o instalaciones del 
alojamiento, así como por los diferentes proveedores preferentes para la empresa.

 

Mapa de
Hoteles

Mejor Tarifa
Disponible

Condiciones
de Tarifa

Tipologías
de Tarifa

Multiproveedor

Filtros
Avanzados
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Trene�
MÁXIMA CERTIFICACIÓN CON RENFE

Nuestra plataforma cuenta con la máxima certificación con Renfe, siendo la única 
plataforma independiente con todos los servicios del proveedor integrados, 
incorporando así toda su oferta para viajes corporativos.

Se obtiene toda la oferta de plazas, tarifas e itinerarios de la compañía ferroviaria en 
función de la búsqueda realizada por el usuario permitiendo adquirir los billetes de tren 
en base a la políticas de viaje de la empresa y teniendo acceso a las tarifas negociadas, así 
como a todas las disponibles (promo, promo+, flexible, ida y vuelta, ...) en el momento de 
la búsqueda.

Incorpora la reserva multipersona, lo que permite que un único viajero, siempre que esté 
autorizado, pueda realizar la compra de varios compañeros cuando viajan juntos.

También podrás realizar la selección de plazas desde el mapa de asientos con su 
confirmación y emisión del billete electrónico de manera instantánea, así como la 
descarga vía Passbook y Passwallet.

Billete
Electrónico

Selección de
Asientos

Reserva
Multipersona

Oferta
Completa

Máxima
Certificación

Passbook /
Passwallet
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Coche�
ALQUILER DE VEHÍCULOS

Gestiona el alquiler de vehículos en función de las necesidades de cada viaje, mostrando 
tanto las tarifas corporativas como negociadas con los diferentes proveedores, y 
obteniendo siempre la mejor tarifa disponible (MTD) en el momento de la búsqueda, 
facilitando los desplazamientos durante los viajes corporativos.

En el momento de reserva podrás seleccionar el punto de recogida y el punto de entrega 
de manera independiente, eligiendo entre los distintos puntos establecidos por los 
proveedores, oficinas, aeropuertos, estaciones de tren, etc...

Mediante el uso de los filtros avanzados durante el proceso de búsqueda podrás 
obtener la disponibilidad de coches de cualquier compañía preferente e incluir el tipo de 
descuento negociado.

Mejor Tarifa
Disponible

Filtros
Avanzados

Tipologías
de Tarifa
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Seguros
INCORPORACIÓN EN VENTA CRUZADA

Contrata tus seguros de viaje a través de nuestra plataforma, donde tendrás la 
posibilidad de elegir entre diferentes modalidades de seguros (cancelación, asistencia en 
viaje, equipaje, ...) dando cobertura a tus viajes corporativos en caso de incidencias.

Gracias a la incorporación de la venta cruzada, durante el proceso de reserva de 
cualquiera de los productos incluidos en nuestra herramienta (vuelos, hoteles, trenes y 
coches) se mostrarán las diferentes pólizas que más se ajusten a las características del 
viaje para su contratación durante dicho proceso.

Contamos con canales de integración con otras plataformas externas, lo que aumenta el 
espectro de compañías aseguradoras para la contratación de pólizas.

Venta Cruzada

Vnext



INTEGRACIONES ADICIONALES
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Nuestra potente API de integración permite establecer canales de integración con otras plataformas a 
través de servicios web propios, para explotar todo su potencial.

PROVEEDORES P2P

Adaptándose a los nuevos players del
mercado, se posibilita la incorporación de 
nuevos proveedores de movilidad, 
alojamiento, etc, así como aquellos que vayan 
surgiendo en la industria turística.

SISTEMAS DE EXPENSES

Permite la integración con los diferentes 
sistemas de Expenses. Podrán conectarse a la 
plataforma mediante integración, otorgando 
una total libertad de elección del sistema de 
gastos.

NUESTRAS HERRAMIENTAS

Todas nuestras herramientas se encuentran 
integradas entre sí gracias a nuestra API, lo que 
permite la conexión de las diferentes plataformas 
(backoffice, autorreservas, informes, seguros, 
etc).

HERRAMIENTAS PROPIAS Y EXTERNAS

A través de la API se permite la conexión con 
desarrollos propios o herramientas de terceros, 
ofreciendo la máxima flexibilidad tecnológica.

Vnext
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SERVICIO DE SOPORTE
SOPORTE Y SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA (S.A.T.)

Incluimos mantenimiento interno, actualizaciones, 
soporte  y servicio de atención técnica vía e-mail.

Además ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad 
de un servicio premium mediante atención telefónica, 
dándoles una línea directa con el Servicio de Atención 
Técnica (SAT) de Travel Loop, con el fin de obtener el 
camino más rápido para la resolución de las 
incidencias.

SERVICIO DE FORMACIÓN
PREPARAMOS A TU EQUIPO EN EL MANEJO
DE LA HERRAMIENTA

Nuestra tecnología es intuitiva y fácil de utilizar. Todos 
nuestros productos incluyen una formación inicial.

Si lo consideras necesario ponemos a tu disposición 
nuestro servicio de formación donde nuestro equipo 
de profesionales te ayudará a sacar el máximo 
rendimiento a nuestro producto mediante cursos y 
jornadas acorde a tus necesidades.
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SERVICIO DE CONSULTORÍA
ENCONTRAMOS LA SOLUCIÓN A TUS NECESIDADES

Escuchamos tus aspiraciones y buscamos cómo 
conseguirlas a través de nuestras herramientas 
tecnológicas. Te ayudamos a trazar una estrategia 
personalizada para que puedas explotar al máximo los 
recursos de los que ya dispones en tu empresa.

Incrementa tu rentabilidad y genera valor añadido 
para diferenciarte de la competencia.

DESARROLLOS A MEDIDA
DISEÑAMOS EL SOFTWARE QUE NECESITAS

Creamos las herramientas tecnológicas que mejor 
encajan en tu modelo de negocio.

Adaptamos nuestras aplicaciones para ofrecer 
soluciones a medida.

Estamos al día de las últimas tendencias y las 
implementamos en tu empresa.
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