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Workshop
Orden del día:

9:30 – Introducción especificaciones técnicas Caval (turisLAB)

10:00 – Caso Práctico de integraciones Caval (Viajes Urbis)

10:30 – Entrevistas con empresas interesadas en implantar Caval (turisLAB)

13 Diciembre 2011, Palma de Mallorca
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Especificaciones
Técnicas

http://caval.travel/
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CAVAL Business 
Scenarios

Modelos PullModelos Pull &   &  PushPush
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El modelo pull

Peticiones en tiempo real contra un servicio
proveedor, originadas por el cliente final

Peticiones periódicas para cachear producto,
originadas por el sistema de distribución
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El modelo push

Notificaciones del proveedor de servicios al
sistema de distribución, actualizando inventario

Notificación de reservas del tour operador al 
proveedor de servicios de hotel
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El modelo híbrido

Notificaciones del proveedor de
servicios al sistema de distribución

intermedio, actualizando
inventario que será consultado

en modo pull
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CAVAL Functional
Description
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Obteniendo el catálogo de hoteles de un proveedor
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Tipico proceso de reserva on-line (parte I)
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Tipico proceso de reserva on-line (parte II)
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Obtener fichas de establecimientos hoteleros
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Obtener listas de ofertas
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Obtener listado de reservas (modo pull)
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Notificación de reservas (modo push)
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Channel Manager Service
Básicamente para:
Notificar disponibilidad y tarifas
Notificar paros de ventas

Caso completo

Caso simplificado
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CAVAL Toolkit

Traductor  &  ValidadorTraductor  &  Validador
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Integración

API Traductor CAVAL
XMLXML

propietariopropietario

El traductor CAVAL

Inventory

Proprietary 
Web services

Customers

Service Provider systemDistribution system 
(B2C)

Search and booking

Connector

Integración

WS Traductor CAVAL
XMLXML

propietariopropietario

Inventory

Proprietary 
Web services

Customers

Service Provider systemDistribution system 
(B2C)

Search and booking

Connector
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Validador CAVAL

DiagnósticoDiagnóstico

Empresa

El validador CAVAL

Servicio
web

CAVAL

Reglas de negocioReglas de negocio
(checks semánticos)(checks semánticos)

DisponibilidadDisponibilidad
de servicio webde servicio web

SintácticoSintáctico
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Caso Práctico

Por Viajes UrbisPor Viajes Urbis



  

Workshop CAVAL – Channel Manager

 Veremos como añadir a un PMS la capacidad 
de actualizar sistemas de distribución 
utilizando la parte de Channel Manager de la 
especificación CAVAL



  

Punto de partida

 Sistema de distribución: Viajes Urbis
 Http://live.viajesurbis.com/siar
 Login: TESTB
 Password: 1234

 PMS: micro PMS creado para el workshop
 Http://pms.viajesurbis.com/completo
 Login: cualquiera
 Password: cualquiera

http://live.viajesurbis.com/siar
http://pms.viajesurbis.com/


  

Métodos que utilizaremos

 getGrantedHotels de ChannelManagerService.wsdl
 Para mapear los códigos de hotel, contrato, tipo de 

habitación y tipo de régimen
 notifyHotelRates de ChannelManagerService.wsdl

 Para actualizar precios, cupo y paros de ventas en el 
sistema de distribución

 getListOfBookings de CommonsBookingService.wsdl
 Para bajarnos las reservas del sistema de 

distribución a nuestro PMS



  

Paso 1: crear el cliente de 
servicios web CAVAL

 Utilizando Eclipse (Java) es tan fácil como decir 
que queremos crear un nuevo cliente de 
servicio web y darle la url del wsdl

 En .Net simplemente ”Agregar Referencia Web” 
y proporcionarle también la url del wsdl

 Si no, siempre podemos trabajar con los xmls a 
mano...



  

En Eclipse (java)...



  

...continuación



  

… y aquí tenemos el código 
generado



  

Ya solo queda utilizarlo...



  

… aquí actualizamos precios, 
cupo y paros de venta...



  

… y aquí nos bajamos las 
reservas



  

Esto es lo que hace falta para 
configurar una integración



  

Al fin...

Ya tenemos nuestro PMS conectado al 
sistema de distribución



  

Y lo mejor... 

...con un único desarrollo tendremos acceso a N 
canales de distribución.



  

Resumiendo...

 Hemos creado el cliente en cuestión de 
segundos

 Menos de 100 líneas de código para hacer la 
integración

 Con un único desarrollo nos conectamos con:
 Viajes Urbis
 Expedia
 Y muchos más a medida que se vayan creando 

traductores CAVAL



  

Gracias!
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Contacto:
caval-support@ibit.org

 
Esteve Lladó, ellado@ibit.org 

Coordinador turisLAB

Juan Sebastián González, jgonzalez@ibit.org 
Cap de projectes

mailto:caval-support@ibit.org
mailto:ellado@ibit.org
mailto:jgonzalez@ibit.org
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