Onomo Hotels y Sabre Hospitality Solutions unen fuerzas
para una nueva estrategia de distribución
CASABLANCA, Marruecos y SOUTHLAKE, Texas – 3 de junio de2021 – Onomo Hotels, el
mayor proveedor hotelero africano en el segmento de gama media, ha seleccionado a Sabre
Hospitality Solutions como proveedor de distribución y socio comercial para sus hoteles en 13
países y 22 ciudades de África.
Bajo el histórico acuerdo, Onomo Hotels utilizará la solución de plataforma de Sabre, que incluye
SynXis Central Reservations, para su nueva estrategia de distribución. El Grupo se beneficiará
de la avanzada tecnología de la plataforma Sabre SynXis para optimizar sus operaciones y
aumentar su presencia en África, mientras asegura una estrategia de canal efectiva y preparada
para el futuro, que maximizará los ingresos de los canales directos e indirectos.
A través de su plataforma SynXis, Sabre apoyará el crecimiento de Onomo Hotels al ayudar a
capturar más reservas, aprovechando el poder de las reservas en línea a través del motor de
reservas SynXis y la conectividad GDS, así como otros canales de distribución de terceros a
través del mercado de viajes de Sabre.
"Nuestro objetivo es continuar haciendo crecer Onomo Hotels en África, y la innovadora
tecnología de Sabre nos ayudará a lograrlo", dijo Souleymane Khol, directora de operaciones de
Onomo Hotels. "Sabre invierte significativamente en su tecnología y es capaz de escalar
rápidamente para satisfacer las necesidades de un negocio en crecimiento, estamos analizando
en mayor profundidad su amplia gama de soluciones para fortalecer nuestra distribución.
También demuestra una profunda comprensión de las necesidades locales al tiempo que tiene
una perspectiva global, lo que lo convierte en el socio adecuado para nosotros".
Gracias a esta asociación, las más de 2.800 habitaciones de Onomo Hotels se beneficiarán de
SynXis Central Reservations y su alcance líder en la industria, con conexiones a casi 900.000
agentes de viajes y casi 700 canales en línea en todo el mundo, incluidos cientos de agencias
de viajes en línea (OTAs) y motores de metabúsqueda.
"Los proveedores de hospitalidad como Onomo Hotels necesitan acceso a soluciones
tecnológicas robustas, así como a una amplia red de canales para llegar a los clientes donde se
encuentran y así aumentar las conversiones", dijo Frank Trampert, vicepresidente sénior y
director comercial global de Sabre Hospitality Solutions. "En Sabre, la distribución está en el
centro de lo que hacemos, y nuestras soluciones se encuentran entre las más utilizadas y
respetadas. A medida que continuamos invirtiendo en nuestros sistemas e innovando en nuestra
plataforma de soluciones, esperamos que nuestra tecnología ayude a Onomo Hotels a aumentar
los ingresos de sus hoteles asociados en todo el continente".
SynXis CR proporciona distribución de tarifas e inventario a través de todos los canales de
distribución en línea y fuera de línea; conectividad con sistemas de distribución mundiales,
agencias de viajes en línea, sitios web y motores de reservas móviles; además de brindar la
integración perfecta de la propiedad crítica, la gestión de ingresos, la lealtad y los sistemas de
contenido, proporcionando vistas holísticas de los huéspedes del hotel y los ingresos. El sistema

central de reservas de Sabre está impulsado por la plataforma SynXis, una plataforma de
arquitectura abierta que integra sistemas de hospitalidad críticos para optimizar la distribución,
las operaciones, el comercio minorista y la experiencia del huésped.
Sabre Hospitality Solutions cuenta actualmente con más de 40.000 hoteles que aprovechan su
tecnología SynXis para alimentar la distribución, las reservas, la gestión de propiedades, el
comercio minorista y las soluciones de experiencia del huésped.
###
About Sabre Corporation
Sabre Corporation 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 Onomo Hotels
Onomo Hotels is a leading African Hospitality group operating 22 hotels in 13 African countries: Senegal, Ivory Coast,
Gabon, Mali, Togo, South Africa, Guinea Conakry, Rwanda, Morocco, Cameroon, Tanzania, Mozambique and Uganda.
Our latest imminent opening of Onomo Hotel Kampala that features 148 rooms and suites, allows the group to reach a
total capacity of over 2,900 rooms. Anchored in a moving Africa, ONOMO Hotels group develops hotels in the heart of
Africa and puts Africa at the heart of its hotels. The group’s mission is to offer midscale hospitality that meets
international standards while preserving the local particularities of each country, to welcome business and leisure
travelers in the best conditions. Providing design hotels in privileged locations, managed by professional and
experienced teams in a friendly atmosphere in order to create memorable stays, this is the promise of ONOMO Hotels.
More information on www.onomohotels.com, or on the group’s social networks platforms (Facebook, LinkedIn and
Instagram)

