
 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué significa GSO? 

El sistema GSO (Group Sales Optimizer) es una plataforma web disponible para las agencias de 
viaje que permite realizar cotizaciones de Grupos en tiempo real. 
  

¿Qué puedo hacer con esta nueva herramienta? 

Obtener directamente cotizaciones online para Grupos Ad-Hoc de 10 o más pax, teniendo acceso 
a la información de vuelos y precios de la red LATAM, que son solicitadas y derivadas a través de 
la herramienta a Group Desk para que las acepte o rechace. Las cotizaciones aún no podrán incluir 
segmentos con otras aerolíneas (que por ahora no podrán ser solicitados) y Tour Conductor, para 
distintos tipos de viaje. Adicionalmente, se pueden consultar las cotizaciones guardadas y obtener 
su status. 
  

¿Puedo cotizar vuelos de otras aerolíneas (Offline)? 

No, para vuelos internacionales aparecerán opciones de vuelos con otras aerolíneas, pero por 
definición de Ventas, por ahora sólo se podrán cotizar vuelos pertenecientes a la red LATAM. 
  

¿Cómo debo solicitar mi acceso? 

Cada nuevo usuario debe solicitar su acceso al administrador de su Agencia. En los casos en que 
el administrador tenga problemas con el acceso, debe contactar a Group Desk. Teléfono: 2775677 
int 75309 Mail: rene.mercado@latam.com 
  

¿Una agencia puede tener más de 1 administrador? 

Sí, el administrador puede crear usuarios y designarlos como administradores. 

  

¿Cuántos pasajeros se pueden cotizar en una solicitud? 

● Mínimo 10 
● En Inter máximo 99  
En caso de que una solicitud supere la cantidad de pasajeros definidos, contactar a Group Desk. 

¿Qué solicitudes de Grupos no ingresarán por GSO? 

No se puede cotizar a través de GSO: 
● Series 
● Series Ad-Hoc de 100 o más pasajeros en rutas Inter 
● Charter 
Para todos los casos anteriores, las cotizaciones se deben hacer a través de Group Desk. 

¿Se pueden cotizar pasajeros CHD y/o INF en GSO? 

No, la cotización para este tipo de pasajeros aplica de acuerdo a políticas comerciales y no se 
pueden especificar en GSO. Esto debe hacerse al momento de la emisión. 
  
 
 
 



¿Qué sucede en caso que el nombre del grupo esté mal ingresado? ¿Se puede modificar? 

El nombre no se puede modificar después de guardada la Oferta. Dado lo anterior, en caso que 
el Group Desk detecte que el nombre del grupo no está debidamente ingresado de acuerdo al 
procedimiento LATAM, rechazará la solicitud y ésta tendrá que ser ingresada nuevamente por la 
Agencia como una nueva cotización. 
 
¿Qué sucede en el caso de que no se haya grabado el GRUPO en el TIME LIMIT, la cotización se 
mantiene?  
No, si se pasó del TIME LIMIT debe volver a cotizar, GSO no graba la cotización si no se le da click 
en “SAVE OFFER” 
 
¿Hasta cuantos espacios del GRUPO puedo devolver? 

Se pierde la condición de grupo si la reducción supera el 30% de la cantidad total de pasajeros en 
el bloqueo original o el grupo queda con menos de 10 pasajeros. 
 
¿La tarifa de GRUPOS a través de GSO es reembolsable? 

La tarifa no es reembolsable. 
 
¿Se puede realizar cambios de nombres una vez emitidos los boletos? 

No se pueden realizar cambios de nombre una vez emitidos los boletos. 
 
¿Qué pasa si dos o más agencias cotizan en las mismas fechas y mismo OD por GSO? 

En caso que existan otras solicitudes para las mismas fechas y rutas, la Agencia realice el pago 
primero es dueña del bloqueo.  
 
¿Cuánto es el valor del Pre Pago? 

Long Haul USD. 100 

Regional USD. 50 
 
¿Hasta cuantos dias puedo extender el TL de la reserva si pago el total del GRUPO? 

Se puede extender hasta 3 días antes de la salida del vuelo. 
 
¿Qué pasa si mi GRUPO salen antes de los 31 días, puedo realizar el PRE PAGO? 

No aplica para aquellos grupos con salidas iguales o menores a  34  días, aplica directo el pago 
total. 

 


