Bienvenido a una nueva
experiencia con myCWT

La plataforma de viajes de CWT centrada en el cliente

PARA VIAJEROS

PARA TRAVEL MANAGERS

SERVICIO & EXPERIENCIA
A TU DISPOSICIÓN

COMPROMISO & PODER
EN TUS MANOS

Fácil de usar y accesible a través de
cualquier canal.

Diseñada para optimizar los
programas de viajes de nuestros
clientes.

Integrada con otros servicios:
incidencias / cambios / chat.
Personalizada y centrada en el viajero.

Aumento de la satisfacción del viajero.
Aumento de la adopción en canales
corporativos.
Mayor seguridad para los viajeros.
Mejora el cumplimiento de los viajeros.

myCWT

Conquistar
al viajero

La plataforma donde viajeros, organizadores de
viajes y travel managers encontrarán la
información que necesitan, en el momento que la
necesitan

BENEFICIOS

EXPERIENCIA PERSONALIZADA en una única plataforma para realizar
tus reservas de aéreo y hotel.

La mejor experiencia
de viajero

RESERVAS DE HOTEL en más de 800.000 alojamientos en todo el
mundo, incluidos agregadorescomo booking.com y Expedia® Affiliate
Network.

FÁCIL DE USAR y accesible
desde cualquier dispositivo.

SELECCIÓN DE LAS MEJORES OPCIONES de viaje incluyendo las
tarifas negociadas de la compañia y las de CWT. Indicador sobre el
cumplimiento de la política.

TODO EL CONTENIDO en un
único lugar.
INFORMACIÓN sobre alertas de
viaje en tus destinos.
HABLA O CHATEA con tu
consultor de viajes, accesible a un
solo clic.
AYUDA AL CUMPLIMIENTO de la
política de viajes de tu empresa.

La mejor experiencia
de gestión

APROBACIÓN pre-viaje.
ACTUALIZACIÓN del perfil del viajero.
FACTURACIÓN en más de 250 compañías aéreas de todo el mundo.
SELECCIÓN DE ASIENTO con plano del avión.
ALERTAS DE VIAJE SEGÚN ITINERARIO. Avisos de retrasos,
cancelaciones y cambios de puerta de embarque.
COLABORACIÓN SOCIAL: consulta si tu viaje coincide con los viajes
de otros compañeros. Reserva fácilmente viajes en grupo.
PODRÁS CONTACTAR con tu consultor de viajes con tan solo un clic.
PERMITE AL USUARIO chatear con un consultor de viajes (en piloto).

MEJORA LA EXPERIENCIA de
tus viajeros a la vez que facilita el
cumplimiento de la política.
1 DE CADA 10 viajes sufre algún
tipo de incidencia.
Hemos integrado las alertas de
viaje en nuestra plataforma para
que tus empleados conozcan al
momento posibles incidencias que
pueden afectar a su viaje.
TOMA EL CONTROL.
Con todo el contenido que
ponemos a disposición de los
viajeros, no tendrán necesidad de
buscar en otros canales. Tendrás
mayor visibilidad y poder de
negociación.
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