
Reservaciones 
en Línea
CUBA Y MUCHO MÁS



Merely Tours

Somos una empresa 100% mexicana.

Estamos acreditados ante IATA.

15 años de experiencia en la industria nos 
respaldan.

Nos especializamos en el destino turístico Cuba.

Siempre estaremos disponibles para ofrecer una 
rápida solución a sus necesidades y un servicio 
personalizado.

A través de nuestros motores de búsqueda 
encontrará las mejores ofertas para sus clientes.

www.merelytours.com



Panorama general de la penetración y uso 
de Internet en América Latina

Latinoamérica cuenta con sólo un 10% de la captación de señal de Internet entre su población; sin embargo, 
año a año el aumento promedio de usuarios es considerable. 

De acuerdo con Comscore, América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo con mayor 
índice de penetración de Internet para 2020. (Fuente: www.amadeus.com)



A cambios digitales, soluciones digitales

Más del 40% del tráfico online relacionado con búsquedas sobre 
términos de viaje procede de dispositivos de móviles.1

44% de los turistas utilizan su celular para realizar búsquedas 
mientras están viajando. 2

Un comprador habitual de productos de turismo visitará 22 páginas 
web en múltiples sesiones antes de realizar la compra de un viaje. 3

Las tabletas son el dispositivo preferido para realizar reservas de 
viajes mientras que los celulares se utilizan durante el viaje. 4

El 65% de los turistas que viajan por ocio empiezan a buscar 
información online antes de haber decidido donde quieren viajar.5

1 Fuente: HeBS Digital, 2 Fuente: JiWire Report, 3 Fuente: Atmosphere Research Group), 4 Source: Mobiquity), 5 Fuente: Ipsos MediaCT
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¿Por qué realizar reservas en línea?

Herramienta Exclusiva para agencias de viaje.

Mayor rapidez en el servicio al cliente gracias a motores de búsqueda 
más depurados y con un amplio contenido.

Disponibilidad en tiempo real y confirmación inmediata al momento 
de crear una reserva.

Cancelaciones online.

Procesamiento de reservas en cualquier 

momento del día.

Realiza reservas desde un dispositivo móvil 

de forma sencilla y rápida.



Nuestros Servicios
Con reservación en línea



Hoteles

Más de 100,000 destinos

Le permitirán conectar a sus clientes hacia CUBA

y175 Mil hoteles en línea



La Habana Varadero

Cayo Santa María

Cayo Guillermo y Cayo Coco

Holguín

Santiago de Cuba

Santa Clara

María la 

Gorda
Trinidad

Hoteles en Cuba

215 H OT ELES

La contratación directa con los proveedores turísticos en Cuba nos permite 
ofrecerles precios y ofertas preferenciales así como cupos garantizados 
durante todo el año.



Vuelos

Encuentra vuelos en 
cualquier momento.

Una gran variedad de 
destinos.

Compara entre diferentes 
aerolíneas.

Filtra la búsqueda de 
acuerdo a las necesidades 
de cada cliente.



Tours  y Traslados

Reserva Tours y Traslados 
en las ciudades más 
importantes del mundo.

Consulta precios para Tours 
y Traslados exclusivos para 
individuales o grupos en 
Cuba.



En esta sección podrá tener acceso a información sobre:

Paquetes / Eventos / Circuitos / Cruceros / Turismo de Salud

La Mejor Experiencia en Cuba



Modelo de Negocio B2B
Negocio a Negocio

OPCIONES:

1. Acceso a través de un usuario y 
contraseña.

2. Integración de nuestras cajas de 
búsqueda a su página web, 
manteniendo su identidad corporativa.

3. Integración XML del Broker Merely 
Travel.



Algunas Ventajas del Negocio B2B

1. Reducción de tiempo de 
respuesta.

2. Mejora del servicio a clientes.

3. Diferenciación en el mercado.

4. Acceso a una mayor cantidad y 
diversidad de servicios.

5. Ampliación de los segmentos de 
mercado.



Políticas de Ventas

Tarifas Comisionables
La comisión de la agencia se calcula sobre la Tarifa Pública, si la comisión 

asignada para la agencia es de 15% el cálculo es:

Tarifa Pública * .15 = El total es la comisión que gana la agencia por la 
venta.

Tarifas Netas
La agencia define su propio porcentaje de Markup sobre la Tarifa Neta. Por 

ejemplo si la agencia establece 10%  el cálculo es:

Tarifa Neta / .10= Tarifa Final (cliente directo)



Formas de Pago

Reservación Pendiente de Pago: una vez recibido el comprobante 
de pago se actualizará el pago de la reservación en el sistema.

Pasarela de Pago Merely Tours: la Agencia nos enviará la factura 
de comisión y le haremos la transferencia de la misma.

Integración de la Pasarela de Pago de la Agencia.



¡Un Panel de Control solo para ti!

Configura: Markup, Comisiones.

Control de fecha límite de pago y 
reservaciones pagadas.

Emisión de Voucher con logo 
personalizado de la Agencia.

Reporte de Ventas y Utilidades

Personaliza Encabezado y Pie de 
página con la imagen de la agencia.



Modulo: Reservaciones

Usuario

Pasajero

Fecha de Reservación

Clave

Descripción

Estatus del Servicios (XL, OK RQ)

Fecha Límite



Modulo: Reporte de Ventas

Búsqueda por Fecha: de Reservación, de Inicio, de Límite de Pago.

Tipo de Reporte: Consolidado de reservaciones por 
Ejecutivo/Usuario y Reporte de Pago a Operadora.

Status de Reservación: OK, XL, RQ, etc.

Ejecutivo y por Servicio.



Modulo: Contrato Agencias

En este modulo la agencia puede consultar la comisión 
establecida en el contrato y en el caso de las tarifas Netas, la 
Agencia podrá configurar el Markup deseado.



Modulo: Sliders

Personaliza las imágenes del slider para cada uno de los servicios.



Modulo: Encabezado y Pie 
(Header & Footer)

En este modulo podrán actualizar el encabezado y el pie de página 
de la web ya sea con una imagen o con código HTML.



¡Muchas 
Gracias!


