
SERVICIOS CORPORATIVOS
Queremos que usted siempre gane, por lo que tenemos un 

portafolio amplico de servicios a su disposiocion como 
cliente coorporativo. Brindando el mejor servcio y la mejor 

calidad, Adiconalmente contara con todas nuestras 
plataformas corporativas, beneficios como mayoreistas, y 

negociaciones con aerolineas y hoteles.

Somos la solucion para sus viajes
corporativos, contamos con
volumenes suficientes para brindar
las mejores tarifas tanto en aereos
como en porciones terrestres,

Nuestras plataformas y personal
altamente calificado brindaran el
mejor servicio, convirtiendonos en su
aliado estrategico.

• Consultoría – Business 
Management

• Servicio 24 horas
• Cobertura global
• Servicios VIP
• Realizamos la entrega del 

pasabordo de forma virtual.

SERVICIO ESPECIALIZADO

• Es importante que los funcionarios
que viajen con nosotros tengan su
silla reservada siempre y cuando
la aerolinea lo permita. De igual
forma, si el funcionario así lo
prefiere ofrecemos el chequeo en
linea para agilizar el viaje (Con las
aerolíneas que presten este
servicio).

ASIGNACIÓN DE SILLAS

• Reserva y emisión de tiquetes 
aéreos, transportes terrestres y 
marítimos.

• Reserva de hoteles a nivel 
mundial y Reservas de autos a 
nivel mundial

• Tarjeta de asistencia al viajero  

SERVICIOS GENERALES

• Ofrecemos toda la información y 
acompañamiento que requiera 
en trámites de visas, pasaportes u 
otro tipo de documentación, 
brindaremos siempre la mejor 
información para que su trámite 
tenga un gran resultado.

DOCUMENTACIÓN

• Se brindara el tratamiento
especial para el cobro de
penalidades y sanciones
relacionadas con reembolsos,
revisados, cambios de
itinerarios o fechas de los
pasajes, cuando no se haga
uso del pasaje o se cancele
dentro de los términos de
tiempo justos y teniendo en
cuenta los cobros de las
aerolíneas las cuales no se
pueden evitar.

• Contamos con una
herramienta para la
administración de los tiquetes
no utilizados por la empresa.

REVISADOS Y CAMBIOS

• A través de la oficina
encargada de atender los
requerimientos se les enviará
las promociones que ofrecen
las aerolíneas en sus rutas.

PROMOCIONES

ALTERNATIVAS DE PAGO

• Se brindara el servicio de
sustitución de pasajes siempre
teniendo en cuenta las
políticas y reglas tarifarías
establecidas por las aerolíneas

SUSTITUCIÓN DE PASAJES

• Pago con tarjeta de credito:
Administración de tarjeta de
crédito destinada para el
pago de viajes de sus
colaboradores siguiendo los
más altos estándares de
calidad y seguridad.

• Pago A Credito: Podemos
ofrecer una posibilidad de
pago a crédito con un plazo
de 15 días después de
radicada la factura,
dependiendo nivel de
ventas.

CONVENIOS 
CORPORATIVOS

• Servicios de seguridad (iSOS e
iJET).

• Asistencia en aeropuertos – Meet
& Greet. (Reserva previa)

ASISTENCIA Y SEGURIDAD

• Manejo de eventos especiales

• Convenciones de ventas

• Viajes de incentivos

ZONA MICE

• Estamos preparados para
coordinar y llevar a cabo
cualquier tipo de viaje que su
organización necesite. Por
ejemplo las vacaciones de sus
funcionarios, con descuentos
súper especiales.

VIAJES PERSONALES

• Realizaremos negociaciones
con cada aerolínea y así
obtener los beneficios
completos que otorgan. Estos
convenios incluyen millas
empresariales, tiquetes gratis,
bonificaciones, entre otros.
Haremos el seguimiento
respectivo a los convenios de
acuerdo a las compras
realizadas. “Si usted ya cuenta
con los convenios pertinentes,
nos encargamos de
administrarlos de tal forma que
no desaproveche ninguno de
sus beneficios”

gerencia@viajesavialoi.net/ imartinezb@avialoi.lalianxa.com/ mmartinez@avialoi.lalianxa.net


