
Price Tracking ayuda a que incluso los programas de viajes establecidos aprovechen las 
fluctuaciones de precios y obtengan ahorros adicionales sin incomodar a los viajeros ni 
afectar sus planes. Nuestro servicio sigue esta simple premisa: Encuentra un precio más 
bajo después de la reservación; cambia tu reservación a un nuevo precio; ahorra dinero. 
¡No hay ningún riesgo! El cambio de reservación siempre genera ahorros básicos. Si 
Price Tracking no encuentra ahorros netos, la reservación sigue siendo la misma, y no 
te costará nada. Price Tracking ofrece un retorno de la inversión tangible que incluye 
ahorros de costos significativos, una mejor experiencia de viajes y un mayor compromiso 
y productividad de tu personal.

Retorno de la inversión por reducción 
de tarifas después de una reservación

BENEFICIOS

• Reduce costos, añade 
valor.  Price Tracking puede 
generar ahorros progresivos 
casi de inmediato y hace que 
tu vida sea más fácil. 

• Mantiene contentos 
a tus empleados. El 
servicio no incomoda a 
tus empleados ni altera 
sus planes de viaje. Ellos 
conservan los mismos 
vuelos y/o alojamientos 
en las mismas fechas de 
viaje. 

• Apoya el cumplimiento 
de la política de viajes, 
mejora tu programa. 
Los empleados adquieren 
una mayor confianza para 
reservar sus viajes pre-
viamente con CWT, pues 
saben que obtendrán las 
tarifas aéreas y hoteleras 
más económicas, incluso 
después de hacer una 
reservación.
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Price Tracking 
Ahorra en vuelos y hoteles aún después 
de confirmar tu reservación

Price Tracking descubre nuevas oportunidades de ahorro en reservaciones de vuelos 
y hoteles ya reservados. Mediante una tecnología innovadora, este servicio busca de 
manera automática precios más económicos para los mismos vuelos, alojamientos y 
las mismas fechas de viaje de la reservación inicial. Cuando la herramienta encuentra 
ahorros netos, un asesor de viajes de CWT cambia la reservación del vuelo o aloja-
miento al precio más bajo sin que sea necesaria la intervención del viajero. De eso 
modo, te será más fácil garantizar que tus empleados obtengan las mejores tarifas 
disponibles sin aumentar tu carga de trabajo o la de ellos.

• Seguimiento automatizado de precios. Después de una reservación, Price 
Tracking busca los precios más bajos durante las 24 horas del día hasta 24 horas 
antes de la salida.

• Ajustes configurables. Utiliza nuestra configuración recomendada o establece 
parámetros personalizados.

• Informe detallado. Por medio de un portal en línea y de informes periódicos, 
podrás tener una mejor visión de tus gastos y ahorros.

• Disponibilidad global. Price Tracking sigue ampliando sus fronteras. Consulta a 
tu representante de CWT sobre la disponibilidad en un país determinado.

Encuentra oportunidades de 
ahorro sin afectar a tus viajeros

Funciones principales

Retorno de la 
Inversión 

Los clientes de CWT que utilizan 
el Price Tracking ahorran hasta 
el 2 % del gasto total. ‘‘Price Tracking genera ahorros

— un cliente satisfecho de CWT

‘‘

No hay duda de ello.
sin afectar

a nuestros viajeros.

LOS RESULTADOS 
NOS RESPALDAN


