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¡Hola! 

Nos complace presentarles la nueva forma de solicitar series adhoc a través 
de la Web de Series LATAM Airlines.¡Entra y descubrela!

Si tienes dudas o necesitas soporte adicional, no dude en ponerse en 
contacto con nuestros equipos de soporte. 

Para comenzar, necesitas hacer login a través del siguiente link:  
https://www.serieslatam.com/br/

Debes elegir el idioma e ingresar usuario y contraseña.  

https://www.serieslatam.com/br/


Menú
Las siguientes opciones están disponibles en la página de inicio:

Home: Acceso a Paneles de Control:

Operaciones pendientes de confirmación, Penalizaciones próximas, Reclamo y Emisiones  Pendientes.

Solicitudes: Consultar todas las solicitudes y estado de negociación.

Inventario: acceda a intercambios aprobados y administre sus bloqueos.

Grupo Nuevo: Permite crear nuevas cotizaciones.

Informes: Para ejecutar un informe con los datos de sus negociaciones.

Cambiar contraseña: Solicitar cambio de contraseña.

Desconectar:   Para desconectarse del sistema.



Para negociar Series Adhoc haga clic en Mesas

Para solicitar Series haga clic en Ir a Web Series



En la opción de Mesas, seleccione el tipo de orden que desea negociar, por ejemplo: Pedidos Adhoc abierta para 2022 
o Pedidos Adhoc abierta para 2023

Al seleccionar el tipo de  pedido, elige el tipo de operación  (long haul o short haul)  que deseas solicitar.



El sistema le informará una lista de sus solicitudes ya enviadas. 
Para iniciar los pedidos de Series Adhoc puedes elegir “Crear Grupo Nuevo” o “Crear Grupo con Patrón”



Pantalla para ingresar vuelos y fechas: seleccione la fecha del vuelo, los segmentos, haga clic en Buscar, luego elija 
el vuelo que desea negociar y haga clic en Añadir. Agrega todos los vuelos necesarios antes de continuar.

En la pantalla siguiente, complete el nombre del grupo, número de espacios y si habrá un tour conductor. 
Después haga clic en continuar. 

Para cerrar su cotización, haga clic en “Solicitar” y su solicitud quedará pendiente para que el equipo de Grupos analice su negociación.



Si seleccionó la opción "Crear Grupos con Patrón", también debe completar el número de salidas y la frecuencia con la 
que se repetirá este grupo (número de ocurrencias y tipo de patrón).

En Repetir cada (días) debe informar con qué frecuencia se repetirá la salida llenando el campo respectivo. Por 
ejemplo, cada 2 días.

En Seleccionar días es posible indicar las salidas por día de la semana. Como por ejemplo, todos los martes y viernes.



Importante: Para cerrar su cotización, haga clic en Solicitar y su solicitud quedará pendiente para que el equipo de 
Grupos analice su negociación.



Gestión de Series Adhoc
Para empezar a gestionar sus solicitudes, primero haz clic en Mesas.

Luego, seleccione el tipo de solicitud que desea gestionar, por ejemplo: Pedidos Adhoc abierta para 2022 y el tipo de operación  (long haul o short haul) 



El sistema le informará una lista de sus solicitudes ya enviadas. 

Las solicitudes bajo el campo "Aprobado" con estatus NO son aquellas que han sido rechazadas por el cliente, con estatus 
PENDIENTE aquellas que aún están en análisis por el equipo de Grupos LATAM y con estado NO (LATAM) las que no fueron 
aceptadas por nosotros. 

En la lista de solicitudes, puedes ver el resumen de tu pedido, como la cantidad de espacios aprobados, la tarifa y el período 
de validez de la cotización. Al hacer clic en “ver” es posible visualizar los datos completos de la negociación

Para gestionarla es necesario utilizar el botón APROBAR  aceptando las condiciones de la negociación, O RECHAZAR si no 
acepta las condiciones ofrecidas. 



Para cualquier duda sobre procedimientos,  condiciones y canales de contactos con el 
equipo LATAM, visite el portal de soporte para agencias LATAM TRADE 
correspondiente a su país.

¡Muchas gracias!


