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¿QUIÉNES SOMOS?

Nacimos en 1983 con la idea de hacer el turismo vacacional de una forma diferente y atender nuestros
clientes corporativos de una forma personalizada. Estamos registrados ante la Asociación Mundial de
Agencias de Viajes - IATA (No. 76733090), ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia como Agencia de Viajes (RNT 161 y 9729) y miembros de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo - ANATO.

Hoy somos reconocidos en Colombia y Latinoamérica por ser líderes en el segmento de agencias
mayoristas, habiendo basado nuestro éxito en tener una creación de producto única hacia toda
América, el Caribe, Asia y Europa.

Igualmente, nuestros clientes corporativos nos reconocen por nuestro servicio personalizado, donde a
cada empresa y cada empleado le brindamos nuestro mejor esfuerzo.



NUESTROS VALORES CORPORATIVOS
Los líderes y empleados de nuestra organización llevan marcados unos mismos valores en el corazón. Actuar de
acuerdo con estos valores es la razón principal de que podamos entregar un excelente servicio en la gestión de
viajes corporativos para nuestros clientes. Gracias a ellos es que somos líderes de la industria y atraemos y
retenemos el mejor talento humano.

Tomamos Acción
Ø Somos ágiles en la toma de decisiones y nos encargamos de que las cosas queden bien hechas.

Ganamos Juntos
Ø Colaboramos entre todos para sacar las cosas adelantes. Objetivos cómunes son triunfos de todos.

Somos Dueños de los Resultados
Ø Cada uno de nosotros es dueño y responsable ante el resto de procesos y acciones específicas enmarcadas en lo acordado con

nuestros clientes externos e internos.

Lo Mantenemos Sencillo y Rápido
Ø Nos mantenemos enfocados y trabajamos de forma inteligente para entregar resultados rápidos y exceder en cumplimiento de

metas.

Amamos lo que Hacemos
Ø Ponemos a nuestros clientes, viajeros y empleados de primeras. Antes que el beneficio corporativo está el beneficio de ustedes.



MEMBRESÍAS
Como líderes de la industria somos miembros de las principales organizaciones para agencias de viajes del mundo y
certificados para garantizar nuestros estándares de calidad.

IATA
Ø Ser miembros de IATA significa tener acceso y tener una relación directa con más de 250

aerolíneas a nivel mundial a través de un mismo sistema.

ANATO
Ø Desde nuestra creación somos miembros activos de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes

y Turismo. Somos miembros del capítulo central de Mayoristas y de Agencias de Viajes.

Global Business Travel Association (GBTA)
Ø Somos miembros de la red más importante de agencias de viajes dedicadas a viajes

corporativos.

Certificados bajo la Regla ISO:9001/2015
Ø Estamos certificados bajo las normas ISO:9001/2015 para garantizar la calidad de nuestros

procesos y la sostenibilidad de nuestra organización.



¿CON QUIÉN TRABAJAMOS?

Estamos seguros de que el trabajo entre equipos diferentes
nos hace más fuertes. Por eso, desde hace 20 años somos
líderes de la L’alianXa Travel Network, la organización
internacional de viajes más importante de Latinoamérica,
con presencia en 18 países y en más de 22 ciudades.

Además de eso, somos partners de:

EL TRABAJO EN GRUPO NOS HACE MÁS FUERTES.  

Ser parte de L’lalianXa Travel Network y trabajar en asocio
de empresas de tecnología líderes en soluciones turísticas
nos permite brindarle a todos nuestros clientes apoyo 24/7
en las principales ciudades de Colombia y de
Latinoamérica.



¿Qué nos hace diferentes?

Somos conscientes de que hay cientos de agencias de 
viajes ofreciendo lo mismo en el mercado. Nosotros somos 
una agencia especializada en nichos específicos de mercado 
en los cuales somos expertos. Nos enorgullecemos en decir 
que damos servicio personalizado a cada uno de nuestros 
clientes. No somos una agencia con cientos de clientes 
corporativos. Tenemos pocos y los atendemos con un alto 
estándar de calidad. 

Nos enfocamos en ofrecerle un servicio personalizado, 
resaltando los siguientes aspectos en los cuales somos 
líderes:

1. Servicio al cliente, gestión de 
reservas personalizada y atención en 
más de 22 ciudades de 
HispanoAmérica. 

2. Tecnología para que su empresa 
autogestione sus propias reservas sin 
costo, beneficiándose de nuestros 
convenios como MAYORISTAS con 
aerolíneas, cadenas hoteleras y 
rentadoras de autos.

3. Acompañamiento en todo el 
proceso de implementación, 
capacitación, reserva y 
consolidación de datos.  



ALCANCE DE NUESTROS 
SERVICIOS

Estamos 24 horas y 365 días al año al servicio de ustedes en los siguientes 
nichos: 

• Corporate Travel. Gestión de viajes corporativos para sus ejecutivos. 

• Meetings. Gestión de reuniones ejecutivas y eventos de pequeña escala. 

• Event Management. Gestión de eventos de mediana y gran escala dentro 
y fuera de Colombia. 

• Servicios de transporte especial a nivel nacional. Contamos con 
cubrimiento nacional para traslados con diferentes niveles de comfort y 
flota garantizada. 

• Passports & Visas. Acompañamiento en la preparación y presentación de 
solicitudes de visado y pasaportes. 

• Meet & Greet. Apoyo en la recepción y guianza inicial para sus altos 
ejecutivos al momento de arrivo a un nuevo destino. 

• Executive Leisure. Extensión de nuestros servicios para los viajes 
vacacionales de sus empleados. 

• Asesoría para Fondos de Empleados. Tomas corporativas y asesoría para 
viajes vacacionales de empleados con descuentos especiales. 



• Asignación gratuita de gerente de cuenta. El gerente 
asignado será su enlace directo para revisar acuerdos, 
descuentos corporativos, cumplimiento de SLA’s, OKR’s y 
todos los temas relacionados con su cuenta. Si no cuenta con 
una política de viajes, le asesoramos sin costo en la creación 
de una política a su medida. 

• Acompañamiento en la negocación y mejora de acuerdos y 
convenios. Análisis de negociaciones directas con hoteles y 
aerolíneas para buscar la mejor tarifa aplicable y generar 
ahorros relevantes.

• Acceso a tarifas de mayorista. Ponemos a su disposición las 
tarifas negociadas de todos nuestros productos, los 
convenios y membresías como agencia de viajes mayorista. 

• Descuentos especiales para viajes vacacionales. Gestión 
de los viajes vacacionales de sus ejecutivos con precios 
preferenciales. 

NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE 
AHORROS 



INFORMES ADMINISTRATIVOS
• Business Reviews. Entregamos de manera periódica 

acordada entre las partes un informe analizando el 
comportamiento de compras del periodo y 
recomendaciones para lograr mejores ahorros 
implementando cambios en los patrones de compras 

• Informe de cumplimiento de política de viajes. 
Analizamos periódicamente el cumplimiento de su política 
de viajes y el impacto que tiene frente a la ejecución del 
presupuesto. 

• Informe de SLA’s y KPI’s. Periódicamente entregamos un 
informe sobre el desempeño nuestro respecto a los SLA’s, 
OKR’s y/o KPI’s predefinidos. 

• Implementación de Banco de Tiquetes. Administramos su 
banco de tiquetes y le ofrecemos un seguimietno 
detallado para optimizar su uso y no perderlos de vista. 

LOS ACOMPAÑAMOS A CUMPLIR SUS METAS



PRESENCIA GLOBAL

Estamos 24 horas, 365 días del año al servicio de 
ustedes a través de nuestras oficinas en Bogotá

• Apoyamos a sus viajeros en los principales 
aeropuertos de Colombia y Latinoamérica – Meet & 
Greet

• Estamos donde nos necesite en el planeta. Tenemos 
cobertura global a través de nuestoros aliados. 

• Los apoyamos en la documentación y trámites de 
visas

• Les enviamos boletines periódicos informándoles 
nuestra gestión. 

NUNCA LOS DEJAREMOS SOLOS



NUESTRA RED ES GLOBAL
Con una combinación de oficinas propias, oficinas de aliados de L’alianXa y Joint Ventures hoy Turismo al Vuelo
L’alianXa tiene presencia en más de 20 países y 45 ciudades del mundo. Todas están a su servicio para asistirlo en
sus viajes corporativos.



Xnet es una herramienta de reservas de viajes en línea
desarrollada por LTN Travel Network que le permite a su
equipo de trabajo planear y reservar sus viajes
corporativos de una forma organizada y controlada,
poniendo a su disposición un amplio contenido aéreo,
hotelero y de rentadoras de autos.

El sistema ofrece una experiencia de usuario amigable e
intuitiva que permite a los viajeros corporativos reservar sus
viajes con facilidad y eficiencia.

A los administradores de viajes les permite configurar un
flujo de aprobación automático para asegurar que todos
sus solicitudes de viaje se revisen de manera oportuna,
controlando con esto costos, validando políticas de viaje y
monitoreando todo esto en tiempo real.

NUESTRA TECNOLOGÍA EN SUS 
MANOS



ALGUNAS FUNCIONES QUE 
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN

XNET es la opción que más de 150 empresas han
escogido para la gestión de sus viajes corporativos
en 22 países de Latinoamérica y España.

Todo en un solo lugar:
• Negociaciones propias y proveedores preferentes
• Compañías hoteleras y rentadoras de autos
• Amplio contenido de las principales aerolíneas
• Asistencia de viaje
• Control de gastos y presupuesto
• Cupo de Crédito y pagos online
• Aplicación Android y IOS
• Plataforma Multi-GDS
• Integración con SAP, Oracle, JD Edwards y otros ERP’s
• Control de Presupuestos



Sabemos que el cumplimiento de
las políticas de viaje se traducen
en ahorro, es por eso que en cada
reserva garantizamos la mejor
oferta disponible, el cumplimiento
de su política de viaje y el flujo de
aprobación en línea, soportado
con reportes de viaje para
asegurarle que esta comprando
con las mejores opciones
disponibles.
Si se intenta reservar por fuera de
la política, el proceso de reserva se
detiene y se alerta al pasajero la
razón por la que cual se incumple
la política.

Personalizable 100%

Las necesidades de los clientes son
diversas, es por eso que nuestra
herramienta cuenta con mas de
500 parámetros que nos permiten
personalizar la interface al punto
que satisfaga las necesidades de
nuestros clientes.
Centros de costos, razones de
viaje, aerolíneas y hoteles
preferidos, acuerdos corporativos,
bases de datos de pasajeros y
usuarios, look & feel del sitio, todo
esto y más es configurable en la
herramienta.

Políticas de viaje

ESCUCHAMOS SUS NECESIDADES Y LAS 
INTEGRAMOS EN NUESTROS SISTEMA



ESCUCHAMOS SUS NECESIDADES Y LAS 
INTEGRAMOS EN NUESTROS SISTEMA

El Sistema permite configurar
hasta 6 aprobadores de viajes
así:
• Por cabina de vuelo
• Por tipo de viaje (Domestico o

Internacional)
• Por incumplimiento de política
Por otro lado se puede configurar
el proceso de aprobación bajo
los siguientes esquemas:

• Secuencial: Las aprobaciones
son generadas una después de
otra, en orden secuencial

• Paralelo: Todos los aprobadores
configurados deben aprobar en
cualquier orden.

Amplias Opciones Dentro del 
Módulo Aéreo

Reservas: Adultos, niños e infantes.
Tipo de búsqueda: Por horario,
familia tarifaria, por precio, con o
sin equipaje, Metasearch.
Tipos de tarifas: Publicas,
corporativas, estudiantes, tercera
edad, militares, impuestos
excluidos.
Emisión: Cash, tarjeta de crédito,
Cash + TC, emisión automática
después de aprobación.
Asientos: Mapa de asiento de
avión, elección de sillas (sujeto a la
las políticas de la aerolínea).

Personalice sus Flujos de 
Aprobación



FUNCIONALIDADES INTEGRADAS

Con una amplia gama de 
informes de viaje, puede 

controlar cada transacción 
que se realiza en el sistema. 

Los informes gráficos y 
tabulares generados al 

vuelo le brindan una visión 
integral de sus gastos y le 

aseguran control total 
sobres sus operaciones de 

viaje.

REPORTES

Un modulo dedicado donde 
puede hacer seguimiento a 
todos sus gastos de viaje 

antes, durante y después de 
cada viaje. Desde la solicitud 

hasta el proceso de 
aprobación y legalización, 

cada transacción se registra 
y almacena para que pueda 
mantener estos gastos bajo 

control.

GASTOS DE VIAJE

Desde esta opción puede 
controlar y validar el 

presupuesto de gastos de 
cada transacción. Puede 
desglosarse por cliente, 

centro de costos, motivos de 
viaje o según el periodo de 

tiempo. E-mails son enviados 
continuamente para facilitar 

el seguimiento de estos 
gastos.

PRESUPUESTO

Aplicación IOS y Android 
donde podrá realizar 

reservas y aprobaciones 
sincronizadas con la versión 
web. Se pueden registrar los 

gastos de  viajes con 
documentos y fotos de los 
soportes y enviar para su 

respectiva legalización a las 
diferentes aéreas 

involucradas de la empresa.

APP



AÉREO HOTEL RENTADORAS

ASISTENCIA DE VIAJES
PASARELAS DE PAGOS 

ALGUNOS DE NUESTROS PROVEEDORES

CIRCUITOS INTL Y NACIONALES



ELLOS HAN CONFIADO EN NOSOTROS



QUEREMOS 
CRECER CON 
USTEDES

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD


