Preferred Hotels & Resorts renueva acuerdo estratégico
con Sabre para estimular futuro crecimiento
SOUTHLAKE, Texas – 13 de enero, 2021 – Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), proveedor
líder de software y tecnología que impulsa a la industria global de viajes, y Preferred Hotels &
Resorts anunciaron hoy la renovación de su alianza estratégica a través de un acuerdo
tecnológico más amplio y a largo plazo.
Esta renovación marca el más reciente capítulo en la valiosa y duradera relación comercial
entre Sabre y Preferred Hotels & Resorts, la marca de hoteles independientes más grande del
mundo, la cual representa a más de 750 hoteles distintivos, complejos turísticos, residencias y
grupos de hoteles únicos a lo largo de 85 países. Este último acuerdo asegura que Preferred
Hotels & Resorts contará con acceso continuo al completo conjunto de soluciones de
hospitalidad de Sabre para apoyar el objetivo de la compañía de expandir la adopción de su
programa de lealtad I Prefer Rewards, y expandir la distribución de sus propiedades dentro de
su colección Preferred Residences.
“Sabre ha sido por mucho tiempo un valioso proveedor de tecnología de nuestra marca, y
estamos muy contentos de afianzar nuestra asociación mientras buscamos ayudar a estimular
la recuperación de la industria hotelera,” dijo Michelle Woodley, presidenta de Preferred Hotels
& Resorts. “Junto con Sabre, estamos explorando nuevas oportunidades para hacer que las
soluciones de hospitalidad de Sabre, incluyendo su sistema de administración de propiedades
(property management), estén disponibles para nuestra base de hoteles miembros, complejos
turísticos y residencias alrededor del mundo.”
Bajo este acuerdo, Preferred Hotels & Resorts continuará brindando acceso al sistema SynXis
Central Reservations, junto con el SynXis Booking Engine, Digital Experience, y las soluciones
Voice Agent, entre sus cinco colecciones globales para ayudar a sus hoteleros asociados a
controlar todas las reservas en tiempo real desde una plataforma escalable, mientras aumentan
su alcance geográfico, acelerando así la conversión de reservas y mejorando la experiencia del
cliente.
“Preferred Hotels & Resorts es un distinguido cliente para Sabre Hospitality, representando a
algunas de las mejores marcas hoteleras en el mundo,” dijo Scott Wilson, presidente de Sabre
Hospitality Solutions. “Nuestra larga relación con Preferred es un testimonio del compromiso
que tiene Sabre hacia sus clientes, su compromiso al desarrollo de tecnología innovadora y su
demostrado liderazgo en la industria hospitalaria.”
“Estamos encantados de anunciar nuestra continua relación con Preferred Hotels & Resorts, la
que demuestra la confianza que Preferred tiene en Sabre y confirma nuestra larga y duradera
relación comercial,” dijo Ben Alves, vicepresidente y gerente general – Américas de Sabre
Hospitality Solutions. “A medida que la industria de viajes continúa navegando las condiciones
actuales de la industria y se mueve hacia una recuperación, estamos comprometidos a seguir

encontrando nuevas áreas donde las soluciones Sabre puedan apoyar los objetivos de
crecimiento y expansión de este importante cliente.”
SynXis Central Reservations le permite a hoteleros distribuir tarifas e inventario a 400 canales
en línea a través del mundo, incluyendo todos los sistemas GDS más grandes, así como a
cientos de agencias de viaje en línea (OTAs), motores de metabúsqueda y centros de llamado.
SynXis Booking Engine ofrece personalización dinámica incorporada, junto con un conjunto
completo de servicios digitales para aumentar el compromiso del cliente y convertir
navegadores en reservas. Channel Connect simplifica y automatiza aún más la distribución,
maximizando la exposición a mercados locales, regionales y globales, mientras SynXis Voice
Agent ofrece avanzadas herramientas para entregar una experiencia personalizada a través de
su reconocimiento de huéspedes, facilitando la creación de paquetes hechos a medida y
entregando más oportunidades para aumentar los ingresos por transacción.
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About Preferred Hotels & Resorts
Preferred Hotels & Resorts is the world’s largest independent hotel brand, representing more than 750 distinctive
hotels, resorts, residences, and unique hotel groups across 85 countries. Through its five global collections, Preferred
Hotels & Resorts connects discerning travelers to the singular luxury hospitality experience that meets their life and
style preferences for each occasion. Every property within the portfolio maintains the high-quality standards and
unparalleled service levels required by the Preferred Hotels & Resorts Integrated Quality Assurance Program. The I
Prefer™ Hotel Rewards program, Preferred Residences℠, Preferred Pride℠, and Preferred Golf™ offer valuable
benefits for travelers seeking a unique experience. For more information, visit www.PreferredHotels.com.
About Sabre Corporation
Sabre Corporation is the leading technology provider to the global travel industry. Sabre’s software, data, mobile and
distribution solutions are used by hundreds of airlines and thousands of hotel properties to manage critical
operations, including passenger and guest reservations, revenue management, flight, network and crew
management. Sabre also operates a leading global travel marketplace, which processes more than US$120 billion of
global travel spend annually by connecting travel buyers and suppliers. Headquartered in Southlake, Texas, USA,
Sabre serves customers in more than 160 countries around the world.
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