
Tecnología innovadora para el Sector Turístico
Si eres una empresa turística en expansión y deseas dar el salto tecnológico, con Cangooroo podrás:

www.ejuniper.com
www.cangooroo.com

Juniper Europe
europe@ejuniper.com
Juniper Americas
americas@ejuniper.com

Juniper MENA
mena@ejuniper.com
Juniper APAC
apac@ejuniper.com

Juniper Colombia
colombia@ejuniper.com
Juniper Brazil
brazil@ejuniper.com

 Gestionar online el inventario de tu producto propio y de proveedores externos.
 Ofrecer tu inventario completo vía XML a clientes de todo el mundo.
 Extender tu negocio exponencialmente a la vez que mantienes tus gastos bajo control.

¿Qué es Cangooroo?
Cangooroo es la solución online ágil y fiable que ofrece más oportunidades de expansión y 
ventas a empresas turísticas, con independencia de su tamaño o volumen de negocio. Se trata 
del motor de reservas diseñado como un servicio integral para Bed Banks, DMCs, Tour 
Operadores, Mayoristas y OTAs. 

Cuenta con diferentes módulos como alojamientos, vuelos, servicios y traslados, alquiler de 
coches, circuitos y paquetes. 

Proporcionamos un diseño Web Responsive con todas las soluciones B2B y B2C. Más de 120 
Clientes de USA, Brasil, Argentina, Uruguay, México, Vietnam, Suiza y España ya se benefician 
del potencial de Cangooroo.

¡Contrátalo ahora y estrena tu Cangooroo en menos 1 mes!

Juniper, tu partner tecnológico global
 Disponemos de la cartera de integraciones XML más amplia del mercado, con más de 350  
 desarrollos realizados con proveedores de producto turístico. 
 Si eres un negocio B2B, podrás vender tus productos y servicios vía XML a más de 1000   
 compañías de viajes que ya usan nuestra interfaz de Web Service.   
 Tenemos más de 300 clientes en más de 40 países a los que puedes vender tus productos    
 turísticos. 
 Nos puedes encontrar en Palma de Mallorca (España) -oficina central-, Miami (EE.UU.), Cali  
 (Colombia), São Paulo (Brasil), Dubái (E.A.U.) y Bangkok (Tailandia).  
 Somos más de 200 expertos en tecnología especializados en el sector turístico. Hablamos 
 20 idiomas y nuestro servicio es 24x7.

¡Contáctanos para solicitar una demostración!

El motor de reservas perfecto 
para hacer crecer tu negocio 

y aumentar las ventas
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