
 

  

P o w e r e d  b y  L ’ a l i a n x a  T r a v e l  N e t w o r k  
D e p a r t a m e n t o  d e  T e c n o l o g í a  

 

 

o Sistema web 24/7 

o Proveedores de Hotel 

o Compañías rentadoras de autos 

o Proveedores de tren 

o Proveedores preferentes del cliente 

o Funcionalidades personalizables 

o Seguimiento de gastos 

o Amplia variedad de opciones de viaje 

o Aplicación móvil Windows 10, IOS  y 

Android 

 

Xnet 
Herramienta de reservas en línea 

Xnet es una herramienta de reservas web desarrollada por 

L'alianxa que permite a los viajeros de su empresa planificar y 

reservar sus viajes corporativos de forma organizada y 

controlada, poniendo a su disposición un amplio abanico de 

proveedores de servicios aéreos, hoteleros, automovilísticos y 

ferroviarios. El sistema ofrece una experiencia sencilla y familiar 

que permite a los viajeros reservar sus viajes con facilidad y 

eficiencia. 

También es una herramienta importante para los administradores 

de viajes, ya que les permite configurar un flujo de aprobación 

automatizado que garantiza que todas las solicitudes de viaje 

sean revisadas en forma oportuna, lo que permite controlar los 

costos, impulsar el cumplimiento de las políticas y monitorear los 

gastos de viaje en tiempo real. Mediante notificaciones por 

correo electrónico, los aprobadores pueden revisar y aprobar 

planes de viaje desde sus computadoras o teléfonos inteligentes 

 

Xnet puede incluso alertar a los viajeros con mensajes para que 

se elijan las opciones que aseguren el cumplimiento de las 

política. La plataforma cuenta también con funcionalidades de 

búsqueda intuitivas combinadas con un contenido robusto que 

hace que encontrar el vuelo, hotel o auto sea más fácil que nunca. 

Con acceso a una variedad de contenido de vuelos, hotel, autos 

y proveedores de tren, los viajeros pueden revisar fácilmente 

alternativas que le permitan ahorran dinero. 

 

 

 

 

  Todo el contenido de los principales proveedores  

de viajes integrado en un solo lugar! 

 



 

  
Xnet hace el trabajo por usted! 

Xnet es una plataforma para nuestros clientes corporativos que 

ofrece los beneficios de los sistemas de reserva en línea, 

garantizando las mejores ofertas disponibles, el cumplimiento 

de sus políticas de viaje y el flujo de aprobación en línea, 

respaldado por informes de viaje para asegurarle que está 

comprando con las mejores opciones. 

Además de ofrecer funcionalidades fácil de usar, permite a los 

administradores de viaje una solución automatizada de 

aprobación y auditoria diseñada para viajes corporativos, así 

cuando un viajero trata de reservar un viaje que no cumple con 

las políticas, el proceso de reserva se detiene de forma 

automática. 

 

Las mejores ofertas primero! 

        CORPORATIVO  
 
-Política de viajes 
-Flujo de aprobación 
-Perfil de viajeros 
-Centros de costo 
-Razones de viaje 
-Info. adicional de reserva 
-Notificaciones en  
  tiempo real 
 
 
 

  INTERFACE AMIGABLE  
 
Xnet es una herramienta 
intuitiva con sólo unos 
pocos clics tendrá una 
solicitud de viaje con todos 
los detalles de vuelo, las 
mejores tarifas y la política 
de viajes. 

ADMINISTRE SU VIAJE  
 
Como administrador de 
viajes puede controlar 
eficazmente los gastos de 
viaje y asegurarse de que 
todas las reservas estén 
acorde con la política de 
viajes de su empresa 

Esta OBT representa una 

reducción significativa en 

costos y tiempo en sus 

viajes corporativos ya que 

la plataforma asegura la 

aplicación de los diferentes 

acuerdos corporativos de 

su organización y siempre 

tiene a su disposición las 

mejores tarifas ofrecidas 

en el mercado. 

Cuide sus gastos 

En Xnet encontrará de forma 

integrada el contenido de 

aerolíneas, hoteles y empresas 

de alquiler de coches. Las 

reservas se realizan en línea de 

una manera rápida y cómoda, 

permitiendo el seguimiento 

detallado de las diferentes 

opciones de viaje, esto es 

esencial para las estrategias de 

de trabajo de su empresa y la 

gestión de las políticas de 

viaje. 

Con más de cuatro niveles de 

aprobación, nos aseguramos 

de que todos los viajes sean 

revisados por el respectivo 

aprobador antes de emitir el 

boleto aéreo o el voucher de 

hotel/auto 
 

El sistema siempre muestra en los 

resultados de la consulta los datos 

organizados desde la tarifa más 

económica en adelante, para asegurar el 

cumplimiento de sus políticas de ahorro. 

Xnet le permite 

conocer en línea los 

planes de viaje de 

sus empleados y 

realizar un segui-

miento de sus 

gastos de viaje 

Con nuestra aplicación móvil, sin 

importar dónde se encuentre, siempre 

tendrá al alcance de su mano las 

mejores opciones de viaje 

garantizando el mismo flujo de 

trabajo que utiliza en la plataforma 

web, enviándole notificaciones 

instantáneas a su correo 

Soluciones modernas 
para el viajero de hoy! 

Vuelos, Hoteles, Autos, 

Planes, Trenes, Entradas, 

todo en un mismo lugar 
 



 

 

                             

 

                  

                                                             

 

                                                                             

 

 

 

 
 

 

Estos son algunos de nuestros principales aliados para solucionar  
sus necesidades de viaje! 
 

 
 


