
 

Novedades de Ventas Globales de 

American 

American recientemente lanzó una nueva herramienta para viajes, operada por Sherpa, 

proporcionándole a los clientes una experiencia de viaje optimizada. A través de la guía 

de viajes Sherpa, ahora disponible en español e inglés, los clientes pueden conocer los 

requisitos de viaje más recientes sobre el coronavirus (COVID-19). 

  

Los clientes pueden acceder a la guía de viajes Sherpa desde aa.com, en la 

sección Restricciones de viaje. Cuando se ingresa un destino, los resultados mostrarán 

información actualizada sobre los requisitos de viaje, incluyendo coberturas faciales, 

documentación de salud y reglas de cuarentena. Los clientes también recibirán 

notificaciones sobre los requisitos de visa para su destino y, si corresponde, tendrán la 

opción de comprar su eVisa a través de Sherpa. 

  

American Fortalece su Compromiso de Limpieza 

Además de la guía de viajes Sherpa, un elemento clave del Compromiso de Limpieza de 

la aerolínea, American ha continuado ampliando su programa de pruebas de COVID-19, 

el cual hoy incluye seis destinos: Belice, Chile, Granada, Hawái, las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos, Santa Lucía. 

  

Más recientemente, American anunció una nueva solución de billetera de bienestar 

digital, VeriFLY (en inglés), del líder de garantía de identidad Daon, que facilita los viajes a 

destinos internacionales. 

  

Valoramos nuestra estrecha relación y esperamos darle la bienvenida a bordo cuando sea 

el momento.  

  

Atentamente, 

  

Gilma Manrique 

http://aa.com/
https://www.aa.com/i18n/travel-info/coronavirus-updates.jsp?locale=es
https://www.aa.com/i18n/travel-info/travel-with-confidence.jsp?locale=es
https://news.aa.com/news/news-details/2020/American-Airlines-Trials-App-to-Make-International-Travel-Readiness-Easier-for-Customers-OPS-DIS-11/default.aspx


 

Ventas Colombia 

American Airlines 

  

  

Acerca de Sherpa 

Fundada en 2015 por Max Tremaine e Ivan Sharko, Sherpa es la empresa global líder en requisitos de identificación en la 

industria de viajes. La visión de Sherpa es brindar a los viajeros la información que necesitan y la documentación requerida 

para viajar con seguridad y confianza de un país a otro.  La sede central de Sherpa está ubicada en Toronto, Canadá y se 

une a empresas líderes en la industria de viajes, a nivel global, en más de 50 países. 

Acerca de VeriFLY por Daon 

VeriFLY es una billetera móvil de bienestar que permite la verificación en tiempo real de credenciales de COVID, como los 

resultados de pruebas diagnósticas de laboratorio, directo en su smartphone. VeriFLY, que es sencilla de usar y a la vez 

poderosa en escala, ha sido construida sobre la premiada tecnología de seguridad de la identidad de Daon que realiza más 

de 100 millones de autenticaciones diarias para icónicas compañías en todo el mundo. 

 


