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CONTROL DE VERSIONES 

 

Fecha Autor(es) Descripción Revisado por Versión 

21-ENE-2019 DIANA CALDERON GUIA DE USO JOHN DUARTE 1.0 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene como objetivo guiar la creación y edición de módulos que 

se tienen en la herramienta como: Entidades, usuarios, pasajeros, centros de 

costos, motivos y políticas de viaje, logrando así una claridad en los campos de 

cada formulario. 

También, depende en gran parte el entendimiento que tenga la persona acerca 

del uso de la plataforma. 

El usuario que accede a la página de Gestión, generalmente es clasificado 

como Administrador, puede administrar todas las configuraciones de la empresa. 
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EDICIÓN DE ENTIDADES 

Para tener acceso a la creación de módulos dar clic en Gestión: 

 

Muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

1. Vuelve a la pantalla de inicio. 

2. Se encuentran cargados los módulos de la entidad. 

3. Al dar clic en “Entidades”, se despliega en la parte izquierda la opción 

editar entidad, podrán editar la información básica de la empresa. 
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4. Nombre: Razón social. 

• Tipo: Siempre será “Cliente”. 

• E-Mail: Correo de la empresa. 

• Teléfono: Número principal de la empresa.  

• Cod. Backoffice: Lo ingresa la agencia de viajes, no se modifica. 

• Empresa BackOffice: Lo ingresa la agencia de viajes, no se modifica. 

• Directorio BackOffice: Lo ingresa la agencia de viajes, no se 

modifica. 

• Cod. Empresa SICA: Siempre se debe ingresar el número 0. 

• Rama SICA: Siempre se debe ingresar el número 0. 

• Directorio SICA exportación: Siempre se debe ingresar el número 0. 

• Logo Marca: Campo para subir el logo de la empresa, las 

dimensiones permitidas son 240 px de ancho (como máximo) x 70 px 

de Alto, se permite formato png o jpg. 

• Id Tributaria: NIT de la empresa. 

• Nombre Comercial: Como es reconocido en el mercado. 
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• Responsable: Nombre del Supervisor del Contrato. 

• Responsable E-mail: Correo electrónico del Supervisor del Contrato. 

• Texto E-Ticket:  

• Operacional: Siempre debe estar marcada la casilla. 

• Dirección, Barrio y Ciudad: Información principal de la empresa. 

• Email Corporativo: Correo electrónico del Supervisor del Contrato. 

• Estado: A o I.  

• Estado: Activo o Inactivo. 

• Aprobador 1 – 6: Se deja en blanco si el flujo de aprobación es 

configurado por pasajero; si es por entidad seleccionan a los 

encargados de aprobar todos los viajes que realicen los funcionarios de 

la entidad.  
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5. Los aprobadores de incumplimiento son personas autorizadas por la 

empresa para aprobar los tiquetes de los funcionarios que no cumplan con 

la política de viajes de la compañía. 

 

6. Este campo no lo deben diligenciar. 

 

7. El listado siempre estará sin información. 
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE PASAJEROS 

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones –Pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Al dar clic en “Pasajeros”, se despliega en la parte izquierda las opciones: 

Lista, y Nuevo. 
 

 

9. Lista: Pasajeros creados en la entidad, muestra los siguientes campos: 

• Ver/editar: Opción para poder editar la información del pasajero ya 

creado. 

• Código: Consecutivo que genera el sistema automáticamente cada 

vez que se crea un pasajero. 

• Activo: Estado del pasajero (True: Activo, False: Inactivo) 

• Nombre completo: Muestra el nombre completo del pasajero, tal 

cual como se creó en el sistema. 

• Nombre: Primer nombre del pasajero 

• Apellido: Primer apellido del pasajero 

• Cargo: Cargo del pasajero 

8 

9
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• Coordinador: Nombre del jefe directo. 

• Email: Correo del pasajero. 

10. Número de pasajeros reflejados en pantalla, mínimo 10, máximo 100. 
 

11. Filtro, buscar a un pasajero específico por nombre o apellido. 
 

12. Número de páginas disponibles. 
 

 

13. Nuevo: El sistema despliega un formato para ingresar los datos del nuevo 

pasajero. 
 

a. Datos generales: Información básica del funcionario, dejar en blanco 

aquellos campos que no pueden ser ingresados en el momento. 
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• Prefijo: Opción para seleccionar si es MR(Señor), MRS(Señora), 

MISS (Señorita). 

• Nombre: Nombre del pasajero. 

• Segundo Nombre: Segundo nombre del pasajero (es opcional). 

• Apellidos: Apellidos del pasajero. 

• Fecha de nacimiento: Calendario para seleccionar la fecha de 

nacimiento del pasajero. 

• Sexo: Genero.  

• Tipo ID: Tipo de identificación del pasajero. 

• Identificación: Número de identificación.  

• Nacionalidad: Seleccionar la nacionalidad del pasajero. 

• País: Seleccionar el país donde vive el pasajero. 

• Dirección: Campo alfanumérico para diligenciar la dirección. 

• Ciudad: Campo tipo texto para diligenciar la ciudad del pasajero. 

• E-mail: Correo electrónico del pasajero donde le llegaran las 

notificaciones de reserva que se le realicen. 

• Estado: Activo – inactivo. 

• Pasaporte: Campo alfanumérico para diligenciar el número del 

pasaporte. 

• Teléfono pasajero: Campo numérico para diligencia el teléfono 

del pasajero. 

• País de emisión del pasaporte: Seleccionar el país de emisión del 

pasaporte. 

• Fecha de emisión del pasaporte: Calendario para seleccionar la 

fecha de emisión del pasaporte. 

• Fecha vacuna fiebre amarilla: Calendario para seleccionar la 

fecha en que se aplicó la vacuna de fiebre amarilla. 

 

b. Datos de Viaje: Opcional, ingresar la fecha de vencimiento de cada 

documento.  
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c. Persona de contacto: Ingresar la información de algún familiar, amigo o 

jefe directo para llamar en caso de emergencia.  
 

d. Preferencias personales: Opcional, Seleccionar preferencias del 

funcionario. 

 

e. Políticas de Viaje: Campo para seleccionar las políticas ya creadas que 

debe cumplir el pasajero. 

Nota: Estas políticas son creadas de acuerdo a lo solicitado por cada empresa. 

f. Flujo de Aprobación: Existen tres tipos de aprobación  
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• Cualquiera aprueba: Cuando se asigna este tipo de flujo, es 

suficiente con que apruebe cualquiera de los aprobadores 

configurados para la emisión del tiquete.  

 

• Paralelo: En este flujo todos los aprobadores configurados deben 

aprobar sin importar el orden en que lo hagan, a todos se les envía 

el correo con la reserva. Al momento que todos los aprueben se 

emite el tiquete. 

 

• Secuencial: Como su nombre lo indica, se debe seguir la secuencia 

de acuerdo al orden que se ingresaron los aprobadores para la 

emisión del tiquete. 

Nota: Se pueden configurar hasta seis (6) aprobadores.   

g. Aprobadores incumplimiento: Campo para seleccionar al aprobador 

autorizado para las reservas de los pasajeros que no cumplen las 

políticas de viaje configuradas: 
 

• Aprobadores incumplimiento 1:  Aprobador nacional 

• Aprobadores incumplimiento 2:  Aprobador internacional 

 

h. Información viáticos: Esta información se deja tal cual. 
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i. Información empresa: 

 

• Centros de costos: Seleccionar a qué estructura organizacional 

pertenece el pasajero.  

• Centros de costos opcionales: Muestra toda la estructura 

organizacional creada de la empresa. 

Nota: Si el pasajero pertenece a más de un centro de costos se debe marcar el 

anterior y los nuevos; de lo contrario seleccione el único centro de costos al cual 

pertenece, (Debe ser el mismo seleccionado en el punto anterior).  

• Cargo: Campo para diligenciar el cargo del pasajero. 

• Gerente (Jefe): Campo para diligenciar el nombre del jefe directo 

del pasajero. 

• Compañía Teléfono: Número telefónico de la empresa.   

• Compañía Email: Correo electrónico de la empresa. 

• Tipo de pasajero: Lista desplegable, siempre se debe seleccionar: 

Funcionario. 

• Observaciones: Opcional, Ingresar alguna observación. 

• Identificación empleado: Número de identificación del empleado. 

• Remark: Se deja en blanco. 

1v 
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j. Datos tarjeta de crédito: No aplica. 
 

 

 

 

 

 

 

k. Información adicional: Campo tipo texto para diligenciar los nombres 

de las referencias, se pueden cargar hasta 3. 

 

l. Programa de viajero frecuente 

• Programa: Lista despegable para seleccionar el programa de 

fidelización al cual pertenece el pasajero.  

• Numero: Campo numérico para digitar el número del viajero 

frecuente. 

m. Tipo: Siempre seleccionar “Pasajero”  

Al momento de seleccionar Pasajero los demás campos se bloquean; 

usuario/pasajero, es cuando el pasajero será quien solicitará sus tiquetes, por 

ende tendrá un Login (usuario) y contraseña. 

1v 
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n. Últimos cambios: sección informativa para indicar la fecha, hora y 

usuario que realizo los últimos cambios en el pasajero. 

 

• Fecha: Indica la fecha y hora en que se realizó algún cambio en el 

usuario. 

• Login: Refleja el usuario que realizo último cambio. 

• Nombre: Nombre completo del usuario. 

• Entidad: Entidad a la que pertenece el usuario que realizo los últimos 

cambios. 

• Guardar: Botón para guardar la información diligenciada. 

• Limpiar: Botón para borrar la información diligenciada en el 

formulario. 

• Cancelar: Botón para cancelar la creación del usuario, y se saldrá 

del formulario. 

• Registrar equipo: Botón para guardar el usuario y la contraseña en el 

navegador utilizado. 

• Reestablecer contraseña: Botón el cual genera una notificación al 

correo electrónico del usuario con una nueva contraseña que 

genera el sistema automáticamente. 

• Cambiar contraseña: Botón el cual despliega una ventana donde le 

pide digitar la nueva contraseña, con su respectiva confirmación. 

Tener en cuenta que todos los campos que tienen el asterisco (*), son campos 

obligatorios 
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE USUARIOS      

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones – Usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Al dar clic en “Usuarios”, se despliega en la parte izquierda las opciones: 

Lista, y Nuevo. 

 

15. Lista: Usuarios que se tienen creados en dicha entidad, en la lista muestra 

los siguientes campos: 

• Ver/Editar: Opción para poder editar la información del usuario ya 

creado. 

• Código: Consecutivo que genera el sistema automáticamente cada 

vez que se crea un usuario. 

• Login: Usuario creado para ingresar a la plataforma. 

• Nombre completo: Muestra el nombre completo del pasajero, tal 

cual como se creó en el sistema. 

• Nombre: Primer nombre del usuario. 

• Apellido: Primer apellido del usuario. 

• Email: Correo del usuario. 
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• Activo: Estado en que esta el usuario, sólo muestran los que están 

activos, los inactivos no los arroja el sistema, para activar algún 

usuario debe comunicarse con la agencia de viajes. 

16. Número de usuarios reflejados en pantalla, mínimo 10, máximo 100. 

17. Filtro, buscar a un usuario específico por nombre o apellido. 

18.  Número de páginas disponibles 

19. Nuevo: El sistema despliega un formulario para ingresar los campos del 

nuevo usuario. 

o. Usuarios 

 

• Login: Correo electrónico corporativo del funcionario (usuario) con el 

cual ingresará a la plataforma. 

• Tipo: Lista despegable, siempre debe seleccionar “usuario cliente”. 

• Nombre: Nombre del usuario 

• Apellidos: Apellidos del usuario 

• E-mail: Correo electrónico del usuario, el mismo del Login. 

• Fecha de vencimiento: Calendario para seleccionar la fecha de 

vencimiento del usuario, si por algún motivo ya no está vigente, no lo 

dejara ingresar a la plataforma. 

 

19
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• Cod. Emisor: Código que se le da al usuario, este código puede ser 

documentado en el PNR de la reserva. 

• Identificación: Número de identificación del usuario. 

• Contraseña: Campo para diligenciar la contraseña que va a tener el 

usuario para ingresar a la plataforma, se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

Debe ser de al menos 6 caracteres. 

No puede contener datos del usuario. (Como su nombre). 

No puede ser similar a la contraseña anterior. 

Debe contener mayúsculas. 

Debe contener minúsculas. 

Debe contener números. 

Debe contener símbolos. 

 

• Confirmar contraseña: Ingrese la misma contraseña. 

• Entidad: Entidad a la cual pertenece el usuario, esta 

predeterminado, no se puede cambiar. 

• Entidad padre: Entidad a la cual pertenece el usuario, esta 

predeterminado no se puede cambiar. 
 

p. Elija perfil: Siempre será general, ya que está configurado que está 

configurado para que el usuario pueda ingresar los 7 días de la semana 

las 24 horas. 
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q. Configuraciones: Seleccionar cuáles serán los permisos que tendrá el 

usuario, las opciones son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Activo: Check para activar o inactivar el usuario. 

• Aprobador corporate: Permiso para indicar si el usuario es aprobador 

en el flujo corporativo. 

• Solicitante corporate: Permiso para indicar si el usuario es solicitante 

en el flujo corporativo. 

• Crear pasajero: Permiso para que el usuario pueda crear pasajeros 

en el proceso de reserva. 

 
• Acuerdos/tarif.negociadas: 

• Visualizar reservas entidad: Permiso para ver todas las reservas que 

se hacen en la entidad. 

• Mostrar solo reservas propias: Permiso para ver sólo las reservas que 

realiza el usuario.  
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r. Forma de pago: No se debe seleccionar ninguna opción. 

 

s. Reportes: Seleccionar Perfil Voss ya que corresponde al perfil de reportes 

de vuelos, es configurado de acuerdo a los permisos que se le dará al 

usuario. 

 

t. Acceso a menús: Son configurados de acuerdo a los permisos que se le 

darán a cada usuario. 
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El menú, muestra cada uno de las opciones que se ven en el encabezado de 

Backend. 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que para el usuario pueda ingresar al BackEnd, en los 

menús “Ver/Ocultar Menús Exclusivos” debe estar habilitado el menú de Controle 

(GESTION). 

“Ver/Ocultar Menús por Defecto” se debe seleccionar “Voos”(Vuelos). 
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Ver/Ocultar Menús exclusivos: Hace referencia al menú que se visualiza en la 

pantalla principal. 

  

Otros menús para tener acceso son: Consolas, y seleccionan los sistemas de 

reserva (GDS) (Cryptic Amadeus o Sabre).  

Xcorp, muestra los reportes seleccionados anteriormente (punto r).  
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u. Últimos cambios:  

 

• Fecha: Indica la fecha y hora en que se realizó algún cambio en el 

usuario. 

• Login: Refleja el usuario que realizo último cambio. 

• Nombre: Nombre completo del usuario. 

• Entidad: Entidad a la que pertenece el usuario que realizo los últimos 

cambios. 

• Guardar: Botón para guardar la información diligenciada. 

• Limpiar: Botón para borrar la información diligenciada en el 

formulario. 

• Cancelar: Botón para cancelar la creación del usuario, y se saldrá 

del formulario. 

• Registrar equipo: Botón para guardar el usuario y la contraseña en el 

navegador utilizado. 

• Reestablecer contraseña: Botón el cual genera una notificación al 

correo electrónico del usuario con una nueva contraseña que 

genera el sistema automáticamente. 

• Cambiar contraseña: Botón el cual despliega una ventana donde le 

pide digitar la nueva contraseña, con su respectiva confirmación. 
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CREACIÓN Y EDICIÓN CENTRO DE COSTOS 

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones – Centro de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Al dar clic en “Centro de costos”, se despliega en la parte izquierda las 

opciones: Lista, y Nuevo. 

 

21. Lista: Centros de costos creados en dicha entidad, en la lista muestra los 

siguientes campos: 

• Ver/Editar: Opción para poder editar la información del centro de 

costos ya creado. 

• Código: Consecutivo que genera el sistema automáticamente cada 

vez que se crea un centro de costos. 

• Descripción: Código del BackOffice y el nombre del centro de 

costos. 

• Cod.BackOffice 

• Estado: Estado del centro de costos (A: Activo, I: Inactivo) 

22. Número de centros de costos reflejados en pantalla, mínimo 10, máximo 

100. 

20 

21 

22 23 
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23. Filtro, buscar un centro de costos específico por su descripción. 

24.  Número de páginas disponibles 

 

25. Nuevo: El sistema despliega un formulario para ingresar los campos del 

nuevo centro de costos. 
 

v. Centro de costos:  

 

• Descripción: Nombre del centro de costo 

• Activo: Estado del centro de costos (A: Activo, I: Inactivo) 

• Cod. BackOffice: Se debe configurar el código del centro de costos 

configurado en su BackOffice. (Informar el nuevo cc a Paul) 

• Remark: Se debe configurar el remark que desea que quede 

configurado en la reserva. 

• Aprobadores: Se configura si y sólo si el flujo de aprobación se 

realizará por centros de costo; si no, se deja tal cual (No tiene). 
 

Nota: Se pueden asignar hasta 6 aprobadores por centro de costo. 
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w. Aprobadores incumplimiento: Campo para seleccionar al aprobador 

autorizado para las reservas de los pasajeros que no cumplen las 

políticas de viaje configuradas: 
 

• Aprobadores incumplimiento 1:  Aprobador nacional 

• Aprobadores incumplimiento 2:  Aprobador internacional 

x. Datos tarjeta de crédito: No aplica. 

 

y. Últimos cambios: 

 

• Fecha: Indica la fecha y hora en que se realizó algún cambio. 

• Login: Refleja el usuario que realizo último cambio. 

• Nombre: Nombre completo del usuario. 

• Entidad: Entidad a la que pertenece el usuario que realizo los últimos 

cambios. 

• Guardar: Botón para guardar la información diligenciada. 

• Limpiar: Botón para borrar la información diligenciada en el 

formulario. 

• Cancelar: Botón para cancelar la creación del centro de costos, y 

se saldrá del formulario. 
 

 

v 

v 
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE MOTIVOS DE VIAJE 

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones – Motivos de viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Al dar clic en “Motivo de Viaje”, se despliega en la parte izquierda las 

opciones: Lista, y Nuevo. 

 

27. Lista: Motivos de viaje creados en dicha entidad, en la lista muestra los 

siguientes campos: 

• Ver/Editar: Opción para poder editar la información del motivo de 

viaje ya creado. 

• Código: Consecutivo que genera el sistema automáticamente cada 

vez que se crea un motivo de viaje. 

• Nombre del motivo de viaje 

• Código de homologación: No debe tener espacios ni caracteres 

especiales. 

• Estado: Estado del motivo de viajes (A: Activo, I: Inactivo). 
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28. Número de motivos de viaje reflejados en pantalla, mínimo 10, máximo 100. 

29. Filtro, buscar un motivo de viaje usando el nombre.  

30.  Número de páginas disponibles 

 

31. Nuevo: El sistema despliega un formulario para ingresar los campos del 

nuevo motivo de viaje. 
 

z. Motivos de viaje 

 

• Nombre: Nombre del motivo de viaje queda grabado en la reserva. 

• Descripción: Descripción del motivo de viaje 

• Activo: (A: Activo, I: Inactivo). 

• Código Holologación: no debe tener espacios ni caracteres 

especiales, esta información quedara documentada en la reserva. 

• Guardar: Botón para guardar la información diligenciada. 

• Limpiar: Botón para borrar la información diligenciada en el 

formulario. 

• Cancelar: Botón para cancelar la creación del motivo de viaje, y se 

saldrá del formulario. 
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE POLÍTICA DE VIAJE    

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones – Pol.Viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Al dar clic en “Pol. Viaje”, se despliega en la parte izquierda las opciones: 

Lista, y Nuevo. 
 

 

33. Lista: Políticas de viaje creadas en dicha entidad, en la lista muestra los 

siguientes campos: 

• Ver/Editar: Opción para poder editar la información de la política ya 

creada. 

• Código: Consecutivo que genera el sistema automáticamente cada 

vez que se crea una política. 

• Descripción de la política 

• Estado: Activo: (A: Activo, I: Inactivo). 

34. Número de políticas reflejadas en pantalla, mínimo 10, máximo 100. 

35. Filtro, buscar un motivo de viaje usando el nombre. 

36.  Número de páginas disponibles 
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37. Nuevo: Diligenciar los campos subrayados, la política tiene como objetivo 

estipular los días de anticipación para la solicitud de las reservas para viajes 

nacionales e internacionales. 
 

aa. Políticas generales: 
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• Nombre: Nombre asignado a la política. 

• Activo: Activar o Inactivar la política. 

• Días para reservar Nacional: Días de anticipación para reservar 

vuelos nacionales. 

• Días para reservar Internacional: Días de anticipación para reservar 

vuelos nacionales. 

• Días para reservar restrictiva: Si seleccionan este campo, sí o sí el 

pasajero debe cumplir con la política de viajes, no permite realizar 

crear la reserva, muestra el siguiente mensaje:  

 

 

 

 

 

 

 

Para permitir crear la reserva y justificar por qué está incumpliendo con la política 

de viaje dejar el campo en blanco, muestra la siguiente ventana para 

seleccionar e ingresar la justificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valor aprobación: No aplica, colocar 0. 

• Valor aprobación restrictiva: No aplica, colocar 0. 

• Número de servicios mes: No aplica, colocar 0. 

• Número de servicios mes Restrictiva: No aplica, dejar en blanco. 
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• Valor estadía nacional: No aplica, colocar 0. 

• Especificar razones: No aplica, dejar en blanco. 

• Valor estadía internacional: No aplica, colocar 0. 

• Debe legalizar viáticos: No aplica, dejar en blanco. 

• Usar proveedores: Si. 

• Días para modificar: No aplica, colocar 0. 

• Solicitar p/ otro funcionario: Seleccionar cualquier funcionario.  

• Número de viajes sin legalizar: No aplica, colocar 0. 

• Descripción: Describir la política de viajes. 

• Requiere aprobación: No aplica, dejar en blanco. 

• Perfil: No aplica, dejar en blanco. 

• Guardar: Botón para guardar la información diligenciada. 

• Limpiar: Botón para borrar la información diligenciada en el 

formulario. 

• Cancelar: Botón para cancelar la creación de la política, y se saldrá 

del formulario. 
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE POLÍTICA DE VUELOS 

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones – Pol.Vuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Al dar clic en “Pol. Vuelos”, se despliega en la parte izquierda las opciones: 

Lista, y Nuevo. 

 

39. Lista: Políticas de vuelos creadas en dicha entidad, en la lista muestra los 

siguientes campos: 

• Ver/Editar: Opción para poder editar la información de la política ya 

creada. 

• Código: Consecutivo que genera el sistema automáticamente cada 

vez que se crea una política. 

• Descripción de la política 

• Estado: Activo: (A: Activo, I: Inactivo). 

40. Número de políticas reflejadas en pantalla, mínimo 10, máximo 100. 

41. Filtro, buscar un motivo de viaje usando el nombre. 

42. Número de páginas disponibles. 
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43. Nuevo: Tiene como objetivo estipular la tarifa del viaje (Clase) para la 

solicitud de las reservas nacionales e internacionales. 
 

bb. Políticas aéreas: 
 

 

• Nombre: Nombre que será asignado a la política 

• Estado: Activo o Inactivo  

• Clase viaje: Seleccionar la clase a restringir. 

• Clase viaje restrictiva: Al momento de seleccionar el campo no 

permite al usuario solicitante realizar reservas en la clase restringida. 

• Permite Vuelos internacionales: Al momento de seleccionar aprueba 

que para los viajes internacionales el usuario solicitante puede 

realizar reservas en la clase de viajes restrictiva.  

• Permite vuelos internacionales restrictivos: Al momento de 

seleccionar el campo no permite al usuario solicitante realizar 

reservas internacionales en la clase restringida. 
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• Tarifa económica: Tiene las siguientes opciones 

1. Tarifa más baja: Indica que debe seleccionar la tarifa más 

económica disponible en el sistema.  

2. Tarifa más baja con tolerancia:   

• Tarifa económica restrictiva: Si seleccionan este campo, sí o sí el 

pasajero debe cumplir con la política de vuelos, no permite crear la 

reserva si el itinerario seleccionado tiene una tarifa más costosa, 

muestra el siguiente mensaje:  

 

 

 

 

 

 

 

Para permitir crear la reserva y justificar por qué está incumpliendo con la política 

de vuelos dejar el campo en blanco, muestra la siguiente ventana para 

seleccionar e ingresar la justificación.  

 

 

 

 

 

 

• Mostrar ahorro: Seleccionar el campo para que el sistema calcule la 

tarifa máxima, tarifa mínima y la tarifa adquirida, para conocer el 

ahorro obtenido en el tiquete. 

• Mostrar ahorro restrictiva:  

• Número de opciones de vuelo: Muestra la cantidad de opciones de 

vuelos disponibles al momento de realizar la consulta. 



 

Instructivo Plataforma 
      

37 

 

NOVATOURS LTDA 

Calle 98 # 8 – 19 Oficina. 102  

Bogotá – Colombia 

Tel: (57) +1 7443040  

www.novatours.com.co 

 

• Permite multitrayecto: Permite al usuario seleccionar trayectos con 

dos con diferentes aerolíneas, ej: Ida con Avianca, Regreso con 

Latam. 

• Descripción: Descripción de la política de vuelos. 

• Maneja viáticos: No aplica, dejar en blanco. 

• Guardar: Botón para guardar la información diligenciada. 

• Limpiar: Botón para borrar la información diligenciada en el 

formulario. 

• Cancelar: Botón para cancelar la creación de la política, y se saldrá 

del formulario. 

CREACIÓN Y EDICIÓN DE MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

La ruta es igual: Gestión – Catastro/configuraciones – Motivo de incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Al dar clic en “Motivo Incumplimiento”, se despliega en la parte izquierda 

las opciones: Lista, y Nuevo. 
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45. Lista: Motivos de incumplimientos creados en dicha entidad, en la lista 

muestra los siguientes campos: 

• Cód. Clase: consecutivo que genera el sistema automáticamente. 

• Nombre: Nombre del motivo de incumplimiento. 

• CodEntidad: Código de la entidad. 

• Fecha crea: fecha y hora cuando fue creado el motivo de 

incumplimiento. 

• Usuario que creo: Código del usuario que creo el motivo de 

incumplimiento. 

46.  Cantidad de motivos de incumplimiento en pantalla, desde 5 hasta 20. 

47.  Cantidad creada. 
 

 

48. Nuevo: El sistema despliega un formulario para diligenciar la siguiente 

información. 

cc. Incumplimiento de política: 

 

• Nombre motivo 

• Estado: Estado del motivo de incumplimiento (A: Activo, I: Inactivo) 

• Enviar: Guardar la información  
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