Amadeus cytric Travel & Expense
Powering smarter business travel

El crecimiento de su compañía está ligado a los costos, la
eficiencia y muchas otras prioridades de gestión. En Amadeus
sabemos de esto. Creamos mejores itinerarios para sus
viajeros corporativos, y así ayudamos a generar un impacto
positivo en sus resultados finales.
Con Amadeus cytric Travel & Expense, su viaje se convierte en
una experiencia simple y sin tensiones que trabaja para el
cumplimiento de los objetivos de su empresa. Descubra cómo.

Los viajes corporativos de
su empresa ahora más inteligentes...

Búsqueda
& Reserva

Aumenta su rentabilidad
¿Sabía que las compañías que implementan
procesos eficientes de gestión de viajes
pueden ahorrar hasta 20% en costos directos
de viajes1 y 70% en costos indirectos?2

Servicios sobre
la marcha

Gastos &
Reembolso

En efecto, los programas de viajes y gastos
simplifican la contratación, elaboración
de presupuesto y el control de los
costos. Amadeus abarca todos los
procesos, desde la definición de las
políticas de viaje hasta la reseva del viaje
con las tarfias correctas, y el
procesamiento de los gastos.
Un sistema de reportes preciso le ayuda a
controlar y cortar costos en cualquier
etapa. De manera específica, usted
disminuye
los
costos
indirectos
eliminando errores manuales que se
presentan en los reportes de gastos de
viaje, intercambios de correos electrónicos
entre otros.
Tener una visibilidad completa sobre la
compra de viajes le permite mantener el
control tanto con sus viajeros como con
sus proveedores.

Un programa de viajes
y gastos fácil de seguir
Simpliﬁcamos la complejidad de los viajes.
Porque compañías con índices de
cumplimiento superiores al 80% pueden
lograr costos indirectos totales menores al
23% por viajero3.
Brindamos una experiencia de usuario
consistente e intuitiva, desde el computador
hasta el teléfono móvil. El mismo contenido
está disponible donde quiera que el usuario
desee acceder y buscar. La gestión de
gastos es automatizada y libre de estrés.
La integración de gestión de gastos y
reservas de viajes lo hace aún más fácil.
Todos los costos del viaje y detalles
disponibles se adicionan al reporte de
gastos automáticamente. Esto reduce el
riesgo de errores y fraude. También incluimos
contabilidad y normas tributarias.
Con la implementación de buenas prácticas
que cumplen las políticas y que se aplican
al proceso completo, usted recibe
beneﬁcios
signiﬁcativos
para
su
corporación y sus empleados.

En VistaJet decidimos implementar Amadeus cytric Travel & Expense por varias razones. Primero, debido a la cantidad de
contenido que la solución ofrece, tanto de Amadeus como de otras fuentes.. Todos los proveedores de viajes están integrados en una
plataforma en la que nuestros empleados reservan con facilidad. Segundo, cytric Mobile Companion, el componente móvil de la
solución, les da a los viajeros la opción de gestionar su viaje mientras están en movimiento - en cualquier momento y desde cualquier
lugar. Tercero, la herramienta es fácil de usar y personalizar. Por último, pero igual de importante, escogimos Amadeus por su
reputación como compañía innovadora en tecnología de viajes. Al dar este paso, estamos seguros de que Amadeus nos dará el soporte
que necesitamos para simplificar nuestros procesos de viajes y gastos, y así expandir cada vez más nuestro negocio.
Michael Lerchner, Director General, VistaJet

...Proporcionamos los mejores itinerarios a sus viajeros
La mejor selección de contenido
a su disposición
Ofrezca a sus viajeros corporativos la
mejor opción posible -sea cual sea su
destino y la forma en que necesiten ir.
Ofrecemos la más amplia variedad de
contenido para viajes internacionales,
incluyendo medios aéreos, ferroviarios,
terrestres y servicios complementarios
adicionales. Estos pueden obtenerse
directamente con algún sistema de
distribución global (GDS) o a través de una
gran cantidad de conexiones directas
(Vendor Direct Access).

Viajes personalizados
Nuestros resultados de búsqueda tienen
en cuenta el historial personal de reservas
de sus viajeros y un indicador de confort
integral4. Se dispone, inclusive, de un
tablero dedicado para que los gestores de
viajes puedan acelerar las reservas. Este
incluye una visualización posterior de toda
la información relativa a la reserva.
De esa forma sus viajeros saben que
sus preferencias están siendo atendidas.

Una experiencia de usuario más
agradable, desde los dispositivos
móviles o el computador
Los empleados pueden agendar vuelos, viajes
por tren, habitaciones de hotel y una amplia
gama de servicios en línea, en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Esto se
traduce en menos trabajo de coordinación
con la agencia de viajes, lo que deja más
tiempo libre para otras actividades. La
reserva puede iniciarse directamente
desde aplicaciones corporativas comunes,
tales como reuniones programadas en sus
calendarios.
Las opciones de viaje que están dentro de la
política de su compañía estarán disponibles
a primera vista, gracias a nuestra tecnología
líder en el mercado para la búsqueda de
tarifas. No hay necesidad de abrir otras
ventanas. ¿Para qué desperdiciar tiempo
buscando en otras partes?
Los viajeros también pueden gestionar su
viaje mientras se desplazan, ya sea que estén
haciendo el check-in para un vuelo, aprobando
un pedido de viaje o escaneando un recibo.
Pueden inclusive copiar sus gastos de viaje
directamente de los recibos escaneados.

Con la tecnología que mantiene en movimiento
a la industria de los viajes
Tecnología que ofrece
transparencia y datos

Tecnología que mantiene
a los viajeros conectados

Tecnología que garantiza
la eficiencia operacional

Nuestra solución de tableros abiertos5
y personalizables le proporciona los análisis
que necesita. Obtenga una visión general de
todos los gastos directos con vuelos, hoteles,
trenes y alquiler de automóviles. Con
visibilidad y control usted será capaz de
mejorar su programa a medida que este
evoluciona.

Nuestro enfoque de gestión a los viajes
asegura el soporte y duty of care para sus
viajeros. Ellos reciben notificaciones en caso
de cambios de vuelos o de horarios.
Y lo mejor, se pueden localizar y contactar
instantáneamente en caso de un incidente.

Nuestra solución funciona en segundo plano
para asegurar la eﬁciencia en todos sus
sistemas. Se adapta a su evolución y se integra
con los sistemas existentes de Enterprise
Resource Planning, sistemas de pagos o de
gestión de gastos.
Desarrollado sobre sistemas abiertos con una
arquitectura flexible, nuestras plataformas son
estables y seguras, cumplen con estrictos
estándares de seguridad de datos (PCI-DSS).
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Visite amadeus.com/corporatesolutions/
o entre en contacto con su Ejecutivo de Cuentas Amadeus para mayor información

Impulsamos viajes corporativos más inteligentes

