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INTRODUCCION
Este documento brinda una guía detallada acerca del uso de la herramienta de
reservas en línea, explicando de forma gráfica y conceptual las funcionalidades
con las que cuenta el sistema.
Describe los pasos lógicos a realizar, desde el proceso de consulta del contenido
hasta el proceso de creación de reserva, logrando tener claridad en los procesos
y los alcances de la misma.
Se recomienda leer detenidamente cada capítulo y al tiempo realizar los pasos
que se describen en este instructivo.
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PANTALLA DE INICIO
Ingresar al siguiente link:

https://visiontours.kontroltravel.com/

A continuación, se explica el inicio de página de la plataforma:

1

2

3

1. Vision Tours s u m i n i s t r a e l U s u a r i o ( correo corporativo), y contraseña
(temporal) para acceder al sistema.
Por primera vez, despliega una ventana para realizar el cambio de contraseña.
Tener en cuenta las siguientes reglas:
• Deben ser al menos 6 caracteres.
• No puede contener datos del usuario (Como su
nombre).
• No debe ser similar a la contraseña anterior.
• Debe contener: Mayúsculas, minúsculas,
números y símbolos.
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2. Se puede cambiar el idioma del contenido de la herramienta mediante
estos botones, seleccionar antes de ingresar; los idiomas disponibles son:
español, inglés y portugués.
3. ¿Olvido su contraseña?, clic en el botón olvidé mi contraseña, muestra la
siguiente ventana:

En los dos campos se diligencia el correo
corporativo como usuario y e-mail.

Arroja el mensaje “Cambio de clave realizado satisfactoriamente”, dar clic en
“cerrar”.

Enviará un correo con el asunto “Nueva contraseña temporal”, la cual se debe
ingresar para que muestre la ventada de cambiar la contraseña; tener en cuenta
los requisitos mencionados anteriormente.
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INGRESO AL SISTEMA
Al ingresar el sistema muestra los siguientes campos:
4
5

6

7

8
10

9

4. Esta barra muestra datos referentes al cambio del dólar, usuario, último
acceso, nombre de la empresa a la que está asociado, también se puede
cambiar la contraseña, el idioma y cerrar sesión.
5. Logo de la empresa.
6. Solicitudes que han realizado, al momento de dar clic muestra la siguiente
ventana:
a
b
c
a. Esta barra muestra las reservas realizadas en los siguientes periodos:
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Hoy, últimos 7 días, 15 días, hace 1 mes, 6 meses, hasta 1 año. Se
puede filtrar la información con alguna de las siguientes
opciones:
•

Mías: Solicitudes que cada usuario hace.

•

Por vencer: Reservas que están pendientes por ser aprobadas o
rechazadas, tener en cuenta el plazo de emisión.

•

Anuladas: Reservas que rechazan los supervisores.

•

Voladas: Reservas aprobadas por los supervisores.

•

De clientes: Se usa en el caso que la entidad tenga más sucursales y
cada una tenga un acceso a la plataforma de manera independiente.

b. Esta barra muestra las reservas en detalle, dar clic para abrir alguna en
específico:
•

Tipo: Aéreo (Icono del avión).

•

Loc: Código interno de la reserva en la herramienta.

•

Entidad: Nombre de la empresa.

•

Pasajero: Nombre del funcionario.

•

CIA: Logo de la aerolínea que presta el servicio, colocar el cursor
encima para ver el nombre.

•

Ruta: Muestra el origen y destino abreviado, es decir, el código de cada
ciudad, por ejemplo BOGOTA = BOG/ NEIVA = NVA. BOG/NVA

•

Fecha In: Es la fecha de inicio del vuelo.

•

Fecha Solicitud: Es la fecha en que se realizó la reserva.

•

Límite: Es la fecha máxima para que esa reserva sea aprobada.

•

Estado: Emitido

•

Flujo: Aprobado

•

Estado Pago: Siempre saldrá pendiente.

o Anulado

.

o Rechazado

.

c. Se puede parametrizar la cantidad de reservas a visualizar al momento de
buscar desde 5 filas hasta 30, al lado muestra en qué página se encuentra
ubicado.
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7. Opción de búsqueda de reservas por código del sistema de reservas,
código de la aerolínea, o localizador interno generado en la herramienta.
8. Es la barra de menú con las diferentes opciones y/o permisos que tiene
habilitada la entidad o cada usuario.
9. Campos a diligenciar para iniciar la búsqueda de itinerarios.
10. Tasa de cambio del dólar actualizada de forma automática.

VUELOS
Ventana de vuelos:

11
13

12
15
16

14
17

11. Botones para seleccionar el tipo de viaje.
12. En estas casillas ingresa el nombre de la ciudad (origen y destino), validar
que coincida el texto con la búsqueda.
13. Selecciona las fechas de salida y regreso del vuelo, allí despliega un
calendario gráfico.
14. Horario: opciones disponibles mañana, tarde y noche o “Todos”.
15. Pasajeros: Cantidad de adultos.
16. Equipaje: Todas las opciones, muestra tarifas con equipaje y sin equipaje.
Equipaje incluido: muestra tarifas con equipaje.
NOTA: En el caso de la aerolínea LATAM, se debe especificar si necesita o no
equipaje.
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17. Para realizar una búsqueda más precisa, usar esta opción para filtrar:

18

19
18. Estos campos son:
•

Por aerolínea: Escribiendo el nombre de la aerolínea se despliegan las
opciones disponibles.

•

Cabina: Es la clase de vuelo: Primera clase, ejecutiva, turista,
económica Premium. Si selecciona “todas”, la herramienta muestra la
información tal cual como la envía el sistema de reservas.

•

Directo: Forzar los resultados a sólo vuelos directos (Si), o mostrar los
resultados con escalas (No).

•

Tipo de tarifa: Vuelo Ida y vuelta o solamente ida.

•

Moneda: Ver las tarifas en pesos colombianos (Local) o en dólares (USD).

•

Promocode: N/A
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19. Botones por tipo de consulta ya sea por precio o por horario de vuelo.

TIPOS DE CONSULTA DE VUELOS
La plataforma cuenta con tres opciones de consulta, estas son: por PRECIO, por
HORARIO y por FAMILIA TARIFARIA
BUSQUEDA POR PRECIO
En este ejemplo se visualiza una reserva aérea Round Trip (Ida y vuelta), después
de diligenciar los datos dar clic sobre el botón “Buscar Precio” y muestra en la
pantalla el resultado de la consulta.

Resultado de la consulta:

1 20

21
22
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20. Muestra las fuentes que está consultando el sistema.
21. Pestaña para realizar una nueva búsqueda.
22. Mejores Precios: Aparece el tipo de vuelo, si es directo o con alguna
parada, las aerolíneas que cubren el itinerario y muestra la tarifa más
económica de cada una.
Contenido del resultado de la consulta
En la búsqueda por precio el sistema por defecto ordena la información de forma
ascendente desde el precio más económico hasta el más alto, con todas las
disponibilidades de aerolíneas y en todos los horarios.
A continuación, detallamos los elementos de la pantalla y el funcionamiento de
los componentes como resultado de la consulta.
32

23
25

24

26
30
29
28

27

31

23. Botones para enviar por e-mail o imprimir en formato pdf las opciones de
vuelos seleccionadas.
24. Dependiendo de la búsqueda y los resultados, aparecerán estos botones
al inicio y al final de la página, con ellos navega entre el contenido de las
páginas.
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25. Precio de las opciones de vuelos listadas. Al dar clic en el botón INFO se
despliega el detalle de la tarifa: valor neto, impuestos y tarifa administrativa.
26. Opción que ordena los resultados de la consulta por precio ascendente o
descendente.
27. Selecciona las opciones de vuelo para enviar por e-mail o imprimir.
28. Validar si la tarifa incluye o no equipaje.
NOTA: En el caso de la aerolínea LATAM, se debe especificar si necesita o no
equipaje.
29. Consulta el detalle del vuelo: hora de partida y llegada, tiempo de vuelo,
aerolínea, número de vuelo, etc.
30. Botón para seleccionar las opciones de vuelo que deseas reservar.
31. Luego de escoger las opciones de vuelos, dar clic sobre este botón para
continuar con el proceso de tarificación y reserva.
32. Tablero de filtros para hacer la búsqueda de acuerdo a las necesidades.
•

BUSQUEDA POR HORARIO

Por medio de esta opción, el sistema muestra los resultados con base al horario
de los vuelos disponibles, por defecto los datos están organizados desde el primer
vuelo hasta el último según la operación diaria.
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Como resultado de la búsqueda se genera la siguiente información:

33
34

36

37

35
39

38

33. Datos de la búsqueda realizada.
34. Pestañas para visualizar los datos de vuelo de ida y regreso.
35. Botones para agregar nuevos trayectos, enviar cotizaciones de vuelos por
e-mail o borrar los filtros generados.
36. Buscar horarios de salida y regreso un día antes o después a la fecha
consultada, se van a generar pestañas nuevas según lo descrito en el punto
1.
37. Opción que ordena los resultados de la consulta por precio, horarios y
duración del vuelo de manera ascendente o descendente.
38. Muestra la clase más económica disponible para el itinerario, y si incluye o
no equipaje.
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39. Selecciona la opción de vuelo mediante este botón, si es ida y vuelta
tendrá dos pestañas como aparece en el ejemplo, una es para la ida y la
otra para el regreso, debe seleccionar los dos trayectos y a continuación
se carga en la parte superior la opción “Cotizar”.

40
41

40. Dar clic en cotizar, si hay una tarifa más económica el sistema lo va a
notificar, dar clic en ok para continuar.

41. Muestra el detalle de los valores del boleto:

42
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42. La regla de la tarifa; en cuanto a las penalidades y de acuerdo a la tarifa
adquirida son las restricciones. Se podría ver por ejemplo:
TARIFAS PROMO O SÚPER PROMO

Tiquete no reembolsable, valor
por cualquier cambio $120.000.

TARIFA ECONÓMICA

Tiquete reembolsable con un cobro
de $100.000, valor por cualquier
cambio $85.000.

NOTA: No olvidar que estos cobros
son por penalidades, hay gastos
administrativos y en ocasiones en los
cambios se presenta diferencias en
las tarifas que sumarán al valor final.
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CREAR LA RESERVA
Luego de seleccionar los trayectos, sigue el paso de “TARIFACIÓN”.

43

44

45

46
43. Por cada tarificación se genera una nueva pestaña con la información de
los vuelos seleccionados.
d. Para los acuerdos corporativos configurados (up-front), aparecen dos
pestañas, mostrando la tarifa corporativa (la agencia indica en que clases
aplica el descuento) y la tarifa pública.
44. Botones para remover y/o eliminar itinerarios.
45. Nuevo: Permite realizar una nueva búsqueda de vuelos y tarificar los
resultados.
El botón “Mejor tarifa” muestra si hay una tarifa más económica
Desde aquí también se puede revisar las reglas de la tarifa haciendo clic
sobre el botón “Reglas”, donde sugerimos revisar las condiciones del
tiquete como las penalidades.
46. Si está de acuerdo con los valores de la tarifa pulsa sobre este botón
“RESERVAR “.
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Si alguno de los trayectos seleccionados no incluye equipaje, el sistema lo va a
notificar:

Nota: Si el funcionario se presenta con equipaje y este no está incluido en la tarifa,
le será cobrado en el aeropuerto.
Dar clic sobre el botón “Reservar” despliega la siguiente ventana:

48

47

49

50

47. En esta sección aparecen los datos básicos de la agencia de viajes y la
opción de agregar el número de celular del pasajero.
48. Seleccionar esta opción si desea ver en la reserva toda la información de
las reglas de la tarifa
49. Los datos del viajero están configurados para que se autocomplete, inicia
escribiendo el apellido del funcionario y despliega una lista con las posibles
opciones, si no encuentra al funcionario es porque el administrador no le
ha creado su perfil, por favor debe solicitarlo.
50. Otra información que puede agregar al viajero; si ya se encuentra en la
base de datos, estos aparecerán automáticamente.
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Estos campos son:

Al momento de seleccionar al pasajero, si este cumple con las políticas de viaje
de la empresa, podrá seguir con la creación de la reserva y el icono “cumple”
con la mano hacia arriba lo indica.

52

Por el contrario, si no cumple, te saldrá la siguiente ventana:

Debe seleccionar el tipo de justificación, describir de manera manual la
justificación y dar clic en enviar.
51
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51. Para conocer la política de viajes y el por qué no cumplió dar clic en “No
cumple”.

v

Luego de validar el por qué no cumple y en caso de no tener una buena
justificación, dar clic en Justificación de políticas, luego seleccionar el “botón 51”,
abrirá nuevamente la ventana para replantear la justificación, dar clic en Enviar.

v
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Aparecen nuevamente los trayectos que selecciono:

52

53
54
55

56
52. Estado HK, significa que los trayectos están confirmados.
53. El centro de costos, aparecerá automáticamente ya que están
configurados en el perfil del funcionario; pero, si este funcionario maneja
más de un centro de costos se podrá editar este campo.
54. Para conocer el aprobador o aprobadores de este viaje dar clic en este
botón, esto depende del flujo corporativo configurado, si ninguno de los
que están autorizados es el correcto debe informar al administrador de la
herramienta.
55. Escoja el motivo de viaje, si debe justificarlo podrá ingresarlo de forma
manual en el cuadro de texto.
56. Botón para continuar con el proceso de la reserva.
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Al dar clic en “Crear Reserva” muestra los siguientes campos:
57
58

59
60

61
62
57. Localizador interno de VISION TOURS.
58. Localizador del sistema de reservas.
59. Plazo de emisión del tiquete.
60. Estado de la reserva y de la aprobación.
61. Puede ver la información adicional ingresada.
62. Para ver más campos, dar clic en ver más y aparece la siguiente
información:
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Se muestra de nuevo el detalle del itinerario, tarifas y demás información
explicada anteriormente:

Puede ver la información ingresada en cada aspecto, haciendo clic o saldrá
automáticamente la información.
Un nuevo campo que a observar al momento de crear la reserva, es el “Histórico”,
con esta ventana podrá ver al detalle las modificaciones realizadas a la reserva.

NOTA: La confirmación de la reserva le llegará al aprobador.
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