
 
SOLUCIÓN 
Agencias de Viaje, OTA’s 
e Intermediarios  
Turísticos  



Búsquedas TRAVEL INTELLIGENCE 

FORMULARIO de solicitud 

Interlocución con AUDIO 

Sistema de CHAT 

Mapas de Geo-localización y VIDEOS 

Fácil INTEGRACIÓN 

Inspirando los destinos… 
 

INFORMES de ventas 

B2C 
B2B 



TVA Destinations 
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

BUSQUEDAS con tecnología TRAVEL 
INTELLIGENCE por destino, zona, país, 
ciudad o lugar, actividad y tipo de viaje 

BÚSQUEDAS por ofertas 
recomendadas, ofertas recomendadas 
aproximadas u organizandolo uno mismo 

FILTRA RESULTADOS  por 
presupuesto, fechas aproximadas o 
exactas, duración del  viaje, ofertas 
inapropiadas y destinos inseguros 

VISUALIZA RESULTADOS por mapas 
de Geo-localización, videos de destinos y 
hoteles 



TVA Destinations 
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

VISUALIZACIÓN DE LA 
OFERTA en PDF, mapa de Geo-
localización, videos del destino y 
hoteles 

Genera FORMULARIO DE 
RESERVAS para enviar por mail 
automáticamente 

Incorpora UN CHAT a tus ofertas 

Adaptado a DISPOSITIVOS 
MOVÍLES para Tablets y 
Smartphones 



TVA Destinations 
OPCIONES 
CONFIGURABLES 

LOS RESULTADOS de las 
ofertas por tipo de viaje, zonas, 
actividades, etc.. 

CHAT virtual activar o inactivar 

FORMATO COLOR de las 
pantallas y del agente de viajes 
virtual 

LOGO agencia 

 



TVA Destinations 
AJUSTES  

Las agencias pueden configurar su 
MISMO PASSWORD y LOGIN para 
acceder 

Acceso ADMINISTRADOR de la 
agencia y sus usuarios 

MULTIPLES niveles de acceso 

Extrae INFORMES del TVA y del 
Chat en formato Excel 

GESTIÓN de la carga de ofertas 

GESTIÓN más de 8.500 videos. 
Actualización de nuevos videos 
semanalmente 



QUE APORTA EL TVA? 

NUEVO NEGOCIO 
Primera plataforma de viajes 

guiada por un agente virtual que 
incorpora tecnología “travel 

intelligence” + interlocución de 
audio para una mayor interacción y 

agilizar la búsqueda de la oferta 
 

CONOCIMIENTO  
 

Conocimiento y control a través de 
los informes de las necesidades de 

los clientes 
 

DIFERENCIACIÓN 
La plataforma es una manera 
diferente y más dinámica de 

buscar viajes, totalmente 
compatible con los actuales 

sistemas de búsqueda de ofertas 
 
 

MEJORA LA CALIDAD 
Incorpora a las ofertas, tecnología 

travel intelligence, interlocución 
de audio + videos y sistemas de 

geo-localización  


