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Alertas en el estado del vuelo para gestionar las interrupciones

• Notificaciones	de	vuelo	para	las	empresas	(FNB)	– Los
viajeros frecuentes dependen de empresas y agentes de viajes
para gestionar la planificación de viajes y las interrupciones,
no sólo para informarles de los cambios en sus planes de
viajes, sino también para ajustar los planes y adaptarse a las
interrupciones de viaje. Las notificaciones de vuelo para las
empresas (FNB) le envía notificaciones vía HTTP(S) para que
las redistribuya, o las envíe directamente a sus usuarios por
medio de un correo electrónico.

• Proporcione alertas de estado de vuelo precisas y oportunas
para garantizar la eficiencia y el servicio al cliente

•  Registre vuelos en “bulk”  y reciba notificaciones de cambios
en los vuelos de sus clientes.

• Envío flexible de alertas: reciba notificaciones a través de
HTTP(S) y utilícelos de forma interna o envíelas a sus clientes,
o haga que OAG envíe alertas de correo electrónico a sus
clientes en su nombre.

• Las notificaciones internas son especialmente útiles para los
proveedores de servicios de viajes, como los son para las
líneas de cruceros y compañías de transporte, donde el tiempo
es imprescindible para la prestación de servicios y gestión de
recursos.

La aplicación 
de Magna 

Tech alerta a 
sus pasajeros 
de cualquier 
cambio de 
estatus de 
su vuelo 

utilizando FNB

Notificaciones inmediatas cuando cambia el estado del vuelo

Ayuda a los viajeros y 
empleados a adaptarse 
a las interrupciones de 

viaje

Despliegue los recursos 
de manera más 

eficiente, basándose en 
el estado del vuelo en 

tiempo real

 Amplíe los servicios del 
viaje y ofrezca un mejor 

servicio

Envíe alertas 
directamente a los 

clientes o haga que OAG 
los envíe en su nombre

Verifique de inmediato 
las reclamaciones de 
seguros en los vuelos 

retrasados o cancelados

Como proveedor de tecnología para viajes de negocios, 
mantener a nuestros clientes y sus empleados 
actualizados con información de vuelos en tiempo real, es 
absolutamente fundamental para todo lo que hacemos. 
OAG flightview® ofrece los datos más completos, 
precisos y oportunos en la industria, con alertas que nos 
permiten de manera automática mantener a los viajeros 
y los gestores de viajes actualizados a través de móviles, 
textos y correos electrónicos.
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¿Quién utiliza alerts?
• OTA´s y meta

búsquedas
• Compañías de

Tecnología de Viajes
• Servicios de viajes
• Proveedores

corporativos

• Viajes corporativos
• Agencias de renta de

autos
• Agencias de viajes
• Transporte terrestre
• Aseguradoras de viajes
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Entre nuestros clientes 
se incluyen:

http://www.oag.com/lat/alerts
http://www.oag.com/lat/flightview/alertas-sobre-estado-del-vuelo

