
Herramienta  

PYMES ONLINE



Í ND I C E

1.- Ventajas

2. - Herramienta

3. - Pasos a seguir



1. - Ventajas  

� Herramienta en la que en cualquier momento y lugar  puedes gestionar reservas 
de forma  rápida y clara.

� Ponemos en tu mano tarifas especiales de billetes de avión, hoteles, coches de 
alquiler y en Renfe.

� Control del gasto en viajes.

� Ayuda en la toma de decisiones.

� Complementa una atención al cliente personalizada , auténtica y duradera. (Off 
line  / On line).

� Tu reserva al momento.

� Ahorra más de un 50% en cargos de emisión.

Garantía, calidad, flexibilidad, 

seguridad, confianza y ética



� Permitirá mejoras y acceso a soluciones tecnológicas 
que a día de hoy carecían las pymes, tales como:

� Informe mensual de consumo.

� Condiciones especiales para las reservas realizadas por esta 
herramienta.

� Auto-herramienta con todos los servicios integrados. 
� Aéreo.

� Coches.

� Renfe.

� Hotel.

� Trazabilidad de lo reservado.

� Facturación inmediata Renfe y aéreo.
� Información complementaria al viaje.

� Mapas.

� Seatguru (búsqueda de asientos).
� Eventos  en destino.

� Clima…

� App móvil con itinerario y alertas de viaje.
� Servicio delegación de apoyo. y emergencias.
� Compra online 24x7.

Garantía, calidad, flexibilidad, seguridad, 
confianza y ética

2. - Herramienta



Tendrás acceso a las  mismas 

herramientas que una gran cuenta,  s in  

necesidad de consumos mínimos.  

“Nos unimos para ser más fuertes.”   



3. - Pasos a seguir   

� 1.- Solicitud de de información y alta  :

Gorka Longarte Galnares

Tel. 942 362 993  

gorkalongarte@viajeseci.es

� 2.- Solicitud de Alta Cuenta Empresa (CIF y datos administrativos)

� 3.-Dar de alta a los  Usuarios (NIF) o viajeros. Se genera contraseña para poder entrar a la 
herramienta de forma individual. 

� 4.-Acceso a un amplio abanico de opciones de reservas.

� 5.-Recepción de los billetes de forma instantánea en el momento de finalizar la reserva en el 
herramienta. 



Viajeros  o usuarios

� Personas que utilizan el sistema para reservar sus viajes de empresa y viajar.

Organizador

� Persona responsable de los viajes de la empresa, generalmente es la persona que se encarga de 
solicitar los viajes para el resto del personal de la empresa .

� Se encargará de dar de alta a la empresa y confirmará el alta de los viajeros .

¿A qué denominamos Perfil del Viajero? 

El Perfil se refiere a aquella información personal que el sistema de reservas requiere para procesar 
su viaje. ; nombre, apellidos como en el pasaporte, DNI, teléfono, preferencias, programas de 
fidelización y requerimientos personales. 

Datos a tener en cuenta 



“Ahora la  decis ión la  t ienes tú”

Gorka Longarte Galnares

Tel. 942 362 993  

gorkalongarte@viajeseci.es

GRACIAS


