Delta Air Lines y Sabre firman un acuerdo transformador para impulsar la
creación de valor
Con un compromiso común por la innovación, la asociación entre Sabre y Delta también se
centra en elevar el ecosistema de distribución con nuevos productos como New Airline Storefront
a través de Sabre Red 360
ATLANTA y SOUTHLAKE, Texas – 3 de mayo de 2021 – Hoy, Delta Air Lines y Sabre anunciaron un
acuerdo transformador de distribución global que evolucionará su asociación de larga data e impulsará el
cambio en la industria de viajes a través de la innovación comercial y tecnológica. El nuevo acuerdo de
distribución multianual, basado en la aportación de valor, representa un modelo pionero en la industria, el
que crea valor para todo el ecosistema de viajes, incluidas las agencias de viajes y los viajeros.
"Nuestra visión es cambiar la mentalidad de todo el ecosistema hacia el comercio minorista moderno,
vendiendo a los clientes lo que quieren, dónde lo quieren y cómo lo quieren a través de todos los canales",
dijo Jeff Lobl, director ejecutivo de Distribución Global para Delta Air Lines. "Estamos agradecidos a Sabre
por su espíritu innovador y pionero al embarcarse en este viaje con Delta y establecer un nuevo y
emocionante camino para la distribución de terceros."
Alineando los intereses del mercado global de viajes, las empresas esperan que el innovador acuerdo de
distribución transforme la forma en que los socios de viajes hacen negocios. El acuerdo asegura que los
compradores de viajes conectados a Sabre seguirán teniendo acceso al contenido de Delta a nivel
mundial, permitiéndole a Delta seguir ampliando su alcance a través de la valiosa red de compradores de
viajes globales de Sabre.
El enfoque omnicanal y centrado en el cliente de Delta invierte en todos los canales para crear
experiencias y capacidades que brinden a los consumidores una experiencia de compra elevada en su
canal preferido. Este nuevo enfoque de la transformación de venta minorista creará valor para todas las
partes interesadas en el ecosistema al mejorar las experiencias de los viajeros y ofrecer opciones al
cliente.
"Sabre está en un viaje para crear un nuevo mercado digital para viajes personalizados. La innovación
tecnológica, combinada con asociaciones colaborativas, son la clave para realizar nuestra visión", dijo
Wade Jones, director de producto de Sabre Travel Solutions. "Este nuevo acuerdo es un ejemplo de esa
filosofía de asociación, y nuestra innovación para transformar nuestra experiencia en escaparates refuerza
esto al garantizar que los clientes mutuos de Delta y Sabre puedan comprar con confianza y ver el valor
de las ofertas disponibles para ellos."
El New Airline Storefront, desarrollado por Sabre en colaboración con Delta, CWT y otros socios líderes de
pensamiento, ahora está totalmente disponible en Sabre Red 360. Proporciona "estantes" digitales que
organizan mejor la oferta de una aerolínea en una pantalla paralela para mejorar la experiencia de compra
del viajero, impulsando el valor tanto para los vendedores como para los compradores en todo el
ecosistema de viajes.
"El New Airline Storefront de Sabre y su rico contenido facilitan la comprensión de las nuevas ofertas de
productos de las aerolíneas y simplifican la decisión de compra. CWT es un firme defensor de un enfoque
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colaborativo para brindar una experiencia de usuario mejorada para nuestros consejeros, lo que equivale
a una mejor experiencia de planificación de viajes para el viajero", dijo Erik Magnuson, vicepresidente de
gestión de productos, movilidad y pagos de CWT. "Vemos el escaparate como otro gran paso para
proporcionar el mejor valor y la personalización que nuestros clientes demandan".
"Estamos entusiasmados con este acuerdo y esperamos que la innovación subyacente simplifique el
proceso de reserva y mejore significativamente la experiencia de nuestros viajeros", dijo Rita Visser,
Directora de Global Travel Sourcing & GPO, Oracle.
"Tanto nuestro nuevo enfoque GDS con Sabre como su transformador nuevo escaparate son dos pasos
importantes en la evolución de la experiencia de compra minorista para los viajeros, mientras crean valor
para todas las partes interesadas en el ecosistema”, dijo Lobl." Al centrarse en el valor, los viajeros se
beneficiarán de más opciones y visibilidad a todas las ofertas de productos, mientras que las
corporaciones se beneficiarán de que sus viajeros se sientan más cómodos en su canal de reservas
preferido y dentro de sus políticas de viaje."
Este enfoque continuo en la innovación demuestra los avances en la estrategia de Delta en todos los
canales, construyendo experiencias y capacidades que proporcionan a los consumidores una experiencia
de compra elevada en su canal de elección preferido.
###
About Delta Air Lines
Delta Air Lines (NYSE: DAL) is the U.S. global airline leader in products, services, innovation, reliability and customer experience.
Powered by its 80,000 people around the world, Delta continues to invest billions in its people, delivering a world-class travel
experience and generating industry-leading shareholder returns. With its constant drive to invest, innovate and expand, Delta
today is the world’s No. 1 airline by total revenues.
Delta serves nearly 200 million people every year, taking customers across its industry-leading global network to more than 300
destinations in over 50 countries. Headquartered in Atlanta, Delta offers more than 5,000 daily departures and as many as 15,000
affiliated departures including the premier SkyTeam alliance, of which Delta is a founding member.
Through its innovative alliances with Aeromexico, Air France-KLM, Alitalia, China Eastern, GOL, Korean Air, Virgin Atlantic, Virgin
Australia and WestJet, Delta is bringing more choice and competition to customers worldwide. Delta operates significant hubs and
key markets at airports in Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, London-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis/St. Paul,
New York-JFK and LaGuardia, Paris Charles de Gaulle, Salt Lake City, São Paulo, Seattle, Seoul-Incheon and Tokyo.
Delta has been recognized as a Fortune’s top 50 Most Admired Companies in addition to being named the most admired airline for
the eighth time in nine years. Additionally, Delta has ranked No.1 in the Business Travel News Annual Airline survey for an
unprecedented eight consecutive years and named one of Fast Company’s Most Innovative Companies Worldwide for two
consecutive years. More about Delta can be found on the Delta News Hub as well as delta.com, via @DeltaNewsHub on Twitter
and Facebook.com/delta.
About Sabre Corporation
Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) is a leading software and technology company that powers the global travel industry, serving
a wide range of travel companies including airlines, hoteliers, travel agencies and other suppliers. The company provides retailing,
distribution and fulfilment solutions that help its customers operate more efficiently, drive revenue and offer personalized traveler
experiences. Through its leading travel marketplace, Sabre connects travel suppliers with buyers from around the globe. Sabre’s
technology platform manages more than $260B worth of global travel spend annually. Headquartered in Southlake, Texas, USA,
Sabre serves customers in more than 160 countries around the world. For more information visit www.sabre.com.
About CWT
CWT is a Business-to-Business-for-Employees (B2B4E) travel management platform on whom companies and governments rely
on to keep their people connected. Anywhere, anytime, anyhow – across six continents – the company provides their clients and
their employees with innovative technology and an efficient, safe, and secure travel experience.
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