
NUESTRO BUSCADOR
EN TU WEB

MARCA BLANCA



POR QUÉ GRUPO VDT

Contenido

· Integración con los 3 GDS más importantes
· Contenido NDC.

Tecnología

· Motor de búsqueda
· Constante actualización y tecnología puntera

Precios

· Coste de emisión muy competitivo

Pagos

· Aceptación de diferentes divisas
  y varios medios de pago

Network

· Empresa con presencia en 5 países
· Partners y representación de marcas

Servicios

· Agentes altamente cualificados
· Amplio horario de atención telefónica
· Departamento exclusivo Post-Venta

Puntos Fuertes

AMADEUS

SABRE

TRAVELPORT

NDC

GRUPO VDT
CONSOLIDADOR AÉREO

SHOPING

PRICING

BOOKING

TICKET ISSUE

AFTER SALES

             EN 5 PAÍSES

ESPAÑA I ESTADOS UNIDOS I COLOMBIA I REPÚBLICA DOMINICANA I ECUADOR

LOS GDS MÁS IMPORTANTES DEL MERCADO Y NDC

GrupoVDT CONSOLIDADOR AÉREO

Somos un consolidador en reservas y emisión de billetes aéreos.

Gozamos de un buen posicionamiento fruto y origen
de una actualización constante en las nuevas tecnologías
para ofrecer las mejores tarifas (incluidas las negociadas)
de una forma sencilla y rápida para el cliente.



QUÉ ES MARCA BLANCA

Ventajas de la marca blanca Herramientas del buscador

,

Diseño Responsive: se adapta a las diferentes tamaños de pantallas
de ordenadores, móviles, tablets.

Adaptamos el buscador con tus colores el look and feel de tu web.

Grupo VDT no tiene relación con el cliente final, ya que en la marca blanca,
se establecen las formas de pago de la agencia minorista.

La minorista establece su propio gasto de gestión.

Personalización en la home y en la sección de ofertas de las rutas
más vendidas.

La url siempre estará bajo el nombre comercial de la web minorista.

Técnicamente no tienes que hacer nada, ya que todo lo hacemos nosotros.

Las mismas herramientas que el buscador de GrupoVDT.

Formato rápido e intuitivo para cliente final

Muestra el equipaje

Filtro “Incluir Maleta”

Filtro de Escala en USA

Solicitud de servicios especiales

Fechas flexibles

Una marca blanca es una conexión directa al contenido del buscador de vuelos de Grupo VDT en tu web para que tu cliente
pueda consultar fácilmente y a tiempo real los mejores precios y realizar reservas online.

De esta forma podrás gozar de la misma tecnología y procedimientos, así como ofrecer las mismas tarifas de grupovdt
a través de tu propia web y establecer el beneficio a ganar en cada reserva emitida.



QUÉ NECESITAMOS

Para crear tu marca blanca necesitamos que nos proporciones algunos datos y materiales:

1
DATOS

1) Nombre 2) Dirección

3) Teléfono 4) e-mail 5) Horario

3
LOGO Y WEB

1) Logo de la agencia

2) web de la agencia (si tiene)
4

PONERLO EN TU WEB
Debes crear un subdominio con tu nombre comercial que
apunte a nuestro CNAME mb.grupovdt.com
Ej: vuelos.viajespepe.com

2
FORMAS DE PAGO
Las formas de pago, serán las propias de las minoristas,
pudiendo ser:
* Efectivo en la dirección y horario indicados
* Ingreso/transferencia bancaria
* Pago con tarjeta a través de TPV online (se requieren las claves de producción)



Hay 3 opciones de implementación 

EJEMPLOS DE MARCA BLANCA

Agencia con web
Únicamente tendrás que crear un botón de

acceso en tu web, que abrirá una nueva pestaña
con la marca blanca con el logo y datos de tu web

respetando el look and feel.

Agencia sin web
Misma presentación que nuestro demo

(https://mb.grupovdt.com/) con tu logo y datos.

COMO IFRAME PERSONALIZADO

Puedes personalizar la apariencia inicial del buscador.
Para ello es necesario una gestión informática de diseño y

conexión gestionada por parte de la minorista.

COMO IFRAME

Puedes configurar la marca blanca dentro de
una sección ya existente de tu web, logrando una
imagen más integrada, ya que toda la navecación

del cliente final será en una única web.

MARCA BLANCA1 MARCA BLANCA2 MARCA BLANCA3



BACKOFFICE

Para poder controlar y gestionar todas las reserva entrantes en tiempo real, dispondrás de un
Back Office con todos los datos para que puedas contactar con tus clientes

La agencia no recibirá emails informando de las nuevas reservas.



GRUPO VDT

Contacta con nosotros:

ESPAÑA
www.grupovdt.com

C/ Marie Curie Edif. Alpha
3ª planta, Rivas Vaciamadrid

28521 Madrid
Tel. 91 185 89 10

ESTADOS UNIDOS
www.grupovdt.us

147 Alhambra Circe,
unit 120 Coral Gable

33134, Miami FL
Tel. 786 870 1640

COLOMBIA
www.grupovdt.co

Carrera 14, Nº76-26
Oficina 306

Bogotá
Tel. 571 220 5250

REP. DOMINICANA
www.grupovdt.com.do

Av, Las Carreras Edif. BNV
Santiago.

Av. Gustavo Mejia Ricard Nº81
Sto Domingo

Santiago. Tel. 829 234 5252
Sto Domingo. Tel. 829 236 5151

ECUADOR
www.grupovdt.com.ec

C/ Veintimilla 1106, y
Av. Amazonas, Edif. Amazonas

7º piso Of. 703. Quito
Tel. (02) 254 1536



TU CONSOLIDADOR
A É R E O


