"Puedo obtener información las
24 horas ?"

"Qué

"Cómo me ayudan a
Proveedores preferentes
Con nuestros proveedores de viajes, en especial las
aerolíneas tramitamos para usted Convenios Corporativos
que brindan un tratamiento diferente a los programas
de millas para viajeros frecuentes. La orientación
de las compras hacia un determinado proveedor,
permitirá hacer una gestión ante ellos para lograr unos
beneficios interesantes que se conviertan en ahorros
sustentables para su empresa.

Por supuesto!... En nuestro portal

modalidades

www.molitur.com

Encontrará información permanente y actualizada
de ofertas. Además un motor de reservas en línea
que le permitirá el acceso a las principales
aerolíneas, hoteles y reservas de autos en las
ciudades de mayor interés para usted y sus
negocios. Todo esto 24 horas los 7 días de la
semana.
Tiquetes electrónicos.
Acceso instantaneo a las mejores tarifas del
mercado y su disponibilidad.

de atención tienen?"
Varios modelos de administración de viajes acordes al volumen o
necesidades de viajes de su empresa:
SU EMPRESA

(a) Implant
Oficina nuestra dentro de su compañía.

ahorrar y optimizar mi presupuesto?"
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Tenemos las herramientas tecnológicas
para generar informes ajustados a su
modelo contable para agilizar su
procesamiento interno; por centro de
costos, por unidad de negocios, por
destinos, por proveedor, por viajero.
Todo ello en tiempo real.
Hacemos seguimiento a su presupuesto de
viajes y lo administramos según las mejores
tarifas del mercado, presentando ahorros
sustentables cuando se aplica una verdadera
y comprometida política de viajes.
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Estamos en capacidad de
atenderles desde una de
nuestras oficinas con la
asignación de un asesor
integral que administrara
su cuenta.
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"Que herramientas

de pago me ofrecen"
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Nuestra Tarjeta de Crédito TRAVEL ACCOUNT,
exclusiva para las Cuentas Corporativas
le brindan las mejores ventajas:
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45 días de rotación.
Acumulación de Millas
Seguro de viajes
Sin cuota de manejo
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(c) Asesores integrales

Todas las n
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Uno de nuestros ejecutivos dedicado exclusivamente
a la atención de su empresa.
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(b) Asesor
exclusivo
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Servicios

Le ofrecemos un servicio integral, que satisface
todas las necesidades del viajero:

Con nuestra asesoría podrá establecer
las mejores políticas de viaje, y así
obtener las mejores tarifas del mercado;
Tiempos de anticipación para las
reservas y compras de los tiquetes,
asignación de perfiles de viajero acordes
a su responsabilidad y jerarquía dentro
de la compañía, selección de
proveedores preferentes, son algunos
de los aspectos que conjuntamente
podremos revisar para desarrollar los
mejores procedimientos y políticas para
su compañía.

Monitoreo de los tiquetes no utilizados

SU EMPRESA

"Qué

Políticas de viajes

Informes Gerenciales
y estadísticas
de consumo
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"Me asesoran
en la organización de
?"
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eventos
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Tenemos experiencia en la organización de eventos,
seminarios, convenciones, propuestas de incentivos
para los empleados y todo lo que se relacione con
la necesidad de una logística de transporte,
alojamiento, alimentación, entretenimiento a nivel
nacional e internacional.

me brindan?"
"Qué respaldo tienen?"

Transporte
Reserva y Venta de Tiquetes
de las principales compañías
de transporte a nivel nacional
e internacional.
Autos, disponibilidad de más
de 50 compañías de alquiler
de autos en el mundo.
Trenes

S E R V I C I O S

Asistencia
al viajero
Convenios especiales
con las más importantes
Empresas de Asistencia,
con cobertura nacional e
internacional para que
pueda realizar su viaje
con tranquilidad.

I N T E G R A L E S

M A S

Hoteles
Información y reservas
de más de 45.000 hoteles
en todo el mundo.
230 cadenas hoteleras a
su disposición, con todo
tipo de tarifas por
ubicación y tipo de hotel.

E F I C I E N T E S

Trámites
de Visas
Poseemos un departamento
de documentación que
apoya toda la gestión de
Visados con un servicio
personalizado y con una
actualización permanente
de los requerimientos
solicitados por Consulados
en nuestro país.

Cruceros
y Excursiones
Nuestros Asesores son
Integrales y están en la
capacidad de programarle
su viaje de manera
personalizada, de ofrecerle
siempre los mejores planes
a nivel nacional e internacional
con las mejores tarifas
del mercado.

33
años

Experiencia
Nuestra trayectoria en el
mercado nos han permitido
consolidar servicios integrales
más eficientes para administrar
viajes de negocios.
Hoy contamos con un portafolio
que se ajusta al perfil de
nuestros clientes, ofreciendo
soluciones con tecnología de
punta.
Estamos a la vanguardia en la
ciudad como agencia
especializada en el mercado
corporativo.

Asociaciones
Somos una agencia de viajes con licencia
Internacional IATA, que nos faculta para
representar y vender las principales
aerolíneas del mundo.
Hacemos parte del grupo empresarial
TURISMO TOTAL S.A. con presencia
estratégica en las principales ciudades
del país, quien desarrolla para sus
asociados productos turísticos de alta
calidad, desarrolla e implementa nuevas
tecnologías para mejorar la gestión y
nos representa ante proveedores y
organismos del orden nacional e
internacional.

Satisfacción Garantizada
Nuestro Sistema de Mejoramiento Continuo,
le garantiza que todos nuestros procesos
y servicios cumplen con las normas de
calidad, brindandole a su empresa
todo nuestro conocimiento y nuestra
Experiencia.

...y lo más importante, numerosos clientes satisfechos que dan referencia de nuestro trabajo.

