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TC MASTER Y 

TC MASTER ALL-IN

¡Nuevos Modelos!

¡Lanza tu negocio al futuro 
con nuestros nuevos modelos!
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No te cobramos por…  
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En este documento encontrarás: 



1. INTRODUCCIÓN 

Conoce Travel Compositor  
 
TravelCompositor es una empresa de software dedicada al desarrollo y mejora constante 
de patentes mundiales y soluciones para la reserva de viajes. 
 
TravelC, es una plataforma SaaS adaptada para cada empresa de viajes y turismo y con 
capacidad para buscar, cotizar y reservar de forma inmediata cualquier combinación de 
servicios de viaje (vuelos, trenes, autobuses, hoteles, casas, actividades, traslados, alquiler 
de coches, seguros, circuitos...) para ser vendido individualmente o en paquetes 
dinámicos, semi dinámicos y fijos, gracias a su amplia oferta de motores de reserva. 
La solución se entrega en formato microsite ya listo para ser puro B2B, puro B2C o B2B y 
B2C al mismo tiempo permitiendo también el B2B2C. 

Los valores que nos hacen diferentes:  
 
"Los clientes son nuestro corazón, que cuidamos rodeándolos de un mundo de servicios” 
 
“Nuestra alma es la innovación, reflejado en una nueva versión mejorada subida 
diariamente" 
 
“Nuestro cerebro, una plataforma que siempre funciona” 
 
"Somos un equipo donde cada uno tiene algo que aportarte" 
 
"Actuamos como accionistas, honestos, positivos, humildes y proactivos para tí" 

Valores añadidos 
 
No te cobramos por… 
 
    Consolidación de proveedores 
    Soporte operativo 
    Formaciones 
    Sugerencias de mejora general y sus desarrollos 
    Análisis de desarrollos a personalizar 
    No hay bolsas de horas o prepagos. 
    Gestión de proyectos customizados 
    Administración de cuentas 
    Servicios de calidad y el éxito de la plataforma y los clientes 
 



2. MODELOS DISPONIBLES 

La tecnología más puntera para la venta de viajes con un front y back personalizado. 
Incluye cientos de funcionalidades, 4 motores de reserva a elegir, todas las opciones 
para la carga de tu producto y hasta 10 conexiones directas XML con proveedores y 25 
más en consolidación. Ideal para pequeños operadores y start-ups. 

Añade a todas las soluciones del modelo TCMASTER: 4 motores más a elegir (8 en total), 
todas las funcionalidades Premium existentes, conexión ilimitada de proveedores XML 
(+ de 100) y la garantía de que todas las futuras innovaciones serán automáticamente 
incluidas en este modelo. La mejor opción para Tour Operadores, OTAS y redes de 
agencias. 

TC MASTER 

TCMASTER All-IN  

Precio 1er año 29.900€ 

Entre 1% y 0.5% 
Variable según la 
facturación anual 

acumulada. 
 

Minimo mensual: 400€ 
 

Entre 1% y 0.5% 
Variable según la 
facturación anual 

acumulada. 
 

Minimo mensual: 500€ 
 
 

39.900€ 

Renovación Anual 

Fee mensual que cubre: 
Hosting 
Backup 
Testeo 
Training 
Mantenimiento 
Gestor de cuentas 
Departamento de Calidad 
Soporte técnico y operativo

TC MASTER TC MASTER ALL- IN 
 

4.000€ 5.000€ 

Toda la tecnología TravelC incluida en los nuevos modelos TC MASTER ¡Disfruta de 
todas las patentes, funcionalidades y módulos! Olvídate de add-ons y futuras compras 
de funcionalidades porque ya están aquí los nuevos modelos TravelC que ya incluyen 
todas las funcionalidades que necesitas para digitalizar al 100% tus cotizaciones y 
catapultar tus ventas online. 
 
2 modelos a escoger: 



¿Qué incluyen? 

Proveedores 
 
 

MONEDAS

IDIOMAS

PRODUCTO Y CONTENIDO 

Módulo de 
inventarios y 
Marketplace 
 
 
 

Servicio de 
consolidación 

En reservas y 
cotizaciones 

Conexión a proveedores no partner  
(Ver listado aquí) 
 

Conexión a proveedores partner por XML 
(Ver listado aquí) 

10 
escogiendo mínimo por 
lo menos un proveedor 

de cada tipo (transporte, 
alojamientos, 

actividades, transfers y 
rent a car) 

300€ (pago único) cada 
proveedor adicional 

74 monedas disponibles 

Creación y gestión de proveedores 

Coste indicado en listado Coste indicado  
en listado 

Todos 

Hasta 9 tipos de inventarios para la carga y 
gestión de producto 

Conexión a +25 proveedores XML por 
consolidación 

Inclusión de servicios manuales 
 

Acceso al Marketplace para comprar y 
vender producto propio con los más de 
120 clientes ya en TravelC 

26 idiomas disponibles  

FUNCIONALIDADES Modelo                      
TC MASTER 

Modelo   
TC MASTER All-IN 

 



MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES INCLUIDOS EN EL FRONT 

MOTORES A 
DISPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 motores a elegir, 
cualquier motor extra 

serán 2.000€ y 500€ de 
renovación anual 

 
 
 
 
 

8 motores a 
elegir, cualquier 

motor extra serán 
2.000€ 

 
 
 
 
 

Solo Alojamiento 

Solo Transportes 

Multi-Destino 

Paquetes 

Transporte + Alojamiento 

Actividades 

Traslados

Coches de Alquiler 

Routing

Tours privados 

Golf

Multi Cross- 
Selling 
 

Flujos de 
motores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuestos 
y cotizaciones 

Flujos adaptados y distintos por motor de 
reserva 
 

MBOX: Cuatro motores de cross-selling 
post-reserva, incorporados en la página y 
mail de confirmación de los motores de 
hotel, transporte, paquetes y coches para 
reservar cualquier tipo de servicio antes, 
durante y después de la reserva inicial 

Cross-selling durante la reserva adaptado 
por motor 
 
Combinación de cuatro productos en 
transportes: vuelos, trenes, buses y ferries  
 
Combinación de tres productos en 
alojamiento: hoteles, casas y apartamentos 

GDS PRO: Incluye filtros para tarifas 
bloqueables y por fecha de emisión, pago 
diferido en vuelos, stop-overs, SSR, 
número de pasajero frecuente y selección 
de asientos 

Rutómetro para la creación y revisión del 
viaje  

Folleto en versión PDF 

Catálogo digital 

Cotizaciones a compartir vía email o 
por redes sociales o telefónicas 

Formularios personalizables para 
elección de agencia para B2B 

Mapeo de precios por habitación 

Comparador de precios en OTAs (B2B) 



Área de  
usuario 
 
 
 

Pagos

Módulos de 
reservas y 
cotizaciones 
 
 
 

Datos del usuario B2C o B2B 
 

Botones MBox de Multi Cross-Selling 

User Replicator 

33 métodos de pago disponibles 

Sistema de pago diferido o a crédito 

300€ por pasarela 300€ por pasarela 

Gestión completa de reservas, compras y 
ventas 

Repricing para cotizaciones 

Repricing y rebooking para reservas 
reembolsables de hoteles 

Cotizaciones guardadas por el usuario 

Reservas del usuario 

Intentos de compra 

Introducción de gastos de gestión (En B2B) 

MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES INCLUIDOS EN EL FRONT 

Módulo de 
CMS 
 
 
 
 

Usuarios y 
Agencias 
 
 
 

Decisiones de 
producto 
 
 
 

Web Content 
 

Módulo 
financiero 
 
 
 

Gestión de Imagen de cabecera 

Gestión de Temáticas 

Creación y gestión de hasta 12 tipos de 
secciones y banners 

Gestión y publicación de Landing pages de 
Destinos y hoteles 

Creación y gestión de Usuarios y agencias 
ilimitados 

Perfiles de usuarios 

Creación y gestión de Agency Managers/
grupos de gestión/distribuidores ilimitados 

Priorización de Transportes/Hoteles/
Actividades/Proveedores 

Baneo de Transportes/Hoteles/Actividades/
Proveedores 

Exclusividad por destino o rutas de Trans-
portes/Hoteles/Actividades/Proveedores 

Control de todos los textos de la home 

Gestión de meta datos/SEO 

Gestión de observaciones a nivel de 
proveedor o aerolínea 

Creación y gestión de markups, comisiones 
y fee en hasta 5 niveles en la cadena de 
distribución 

Más de 100 elementos de personalización 
en markups y comisiones  

Gestión de balance de consolidación 

Gestión de pagos pendientes 

Emisión de facturas 



Módulo de 
reportes 
 
 
 
 
 
 

Módulo de 
Gestión del 
Microsite 
 
 
 
 
 

Módulo de 
campañas y 
marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte al 
cliente 

Account 
management 

Training 
 

Quality & 
Customer 
Success 

Servidores 

Cloud/Hosting 

Backup 

Mantenimiento

Innovación 

Garantía de 
servicio 

Introducción de códigos de traqueo 

Rooming List (Coming Soon) 

Proveedores 

Competitividad - asesoramiento 

Microsoft Azure y Amazon 

Capacidad ilimitada para cada cliente 

Cada 6 horas 

99% 

24 horas 

10 nuevas versiones al año con más de 200 
nuevas funcionalidades y novedades 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

FULLFILMENT TECNOLÓGICO 

Notificaciones del sistema 

Gestión de proveedores 

Gestión de métodos de pago 

Validación de dominios 

Configuración y gestión de destinos 

Reporte de cotizaciones 

Reporte de Mails 

Integración con Power BI (Próximamente) 

Creación y gestión de descuentos 

Módulo de códigos promocionales 

Google Tag Manager 

External login por Google y Facebook 

Módulo de campañas 

Módulo de Rewards 

Módulo de Afiliación 

Mail Marketing  

Microsite Settings: Más de 60 diferentes 
configuraciones para tu microsite 



Motor de Coches 
de alquiler

Motor de 
Traslados

Motor de 
Alojamiento

Motor de 
Multidestino

Motor de 
paquetes

Motor de 
Routing

Motor de Golf

Motor de Tours 
Privados

Motor de 
Actividades

Motor de 
Transporte + 
Alojamiento

Transportes 
(vuelos, 
trenes, 

autobuses, 
ferries)

Alojamientos 
(Hoteles y 

Casas)
Actividades Traslados Rent a car Circuitos Seguros

Motor de 
Transporte

Más información sobre los increíbles motores de reserva de Travel C en este enlace. 
Prueba todos los motores en online.travelcompositor.com

Leyenda: Ofrecido en cross-sellingProducto principal

3. MOTORES DE RESERVA A ELEGIR Y QUÉ PRODUCTOS OFRECEN:



4. MEJORAS Y SERVICIOS ADICIONALES 

A. Upgrades para tu página

C. Servicios adicionales (Para ambos modelos)

B. Microsites Adicionales 

Header y footer personalizado 

MBOX Externo 

Custom

1.000€ 

2.400€ 

3.000 € 

4.000€ 

16.000€ 4.000€ 

1.000€ 

750€ 

3.500€ 

5.000€ 3.375€ 

1.200€ 

1.000€ 

 
1.500€ 

 

 
2.500€ 

 

 
3.000€ 

400€

625€ 

150€ cada 50 copias  

250€ cada 25 copias 

250€ 

500€ 

100€ 

Widget caja de reservas y deeplinks 

Api master, data & packages 

App para Android 

App para iOs 

Motor de cruceros 
(incluyendo 4 navieras adicionales 
800€)  
 

Colectivo para Agencias (mínimo 50) 

Colectivo para Agencias PRO  
(mínimo 25) 

PRECIO 

SET UP 

PRECIO 

ITEM 

ITEM 

ITEM MÍNIMO MENSUAL 

RENOVACIÓN ANUAL 

RENOVACIÓN  
ANUAL 

RENOVACIÓN ANUAL 



MÁS INFO EN  
travelcompositor.com 
 
CONTÁCTANOS EN  
sales@travelcompositor.com 
 
TESTEA EN 
online.travelcompositor.com 
 
EJEMPLOS DE CLIENTES:  
 
RESTEL 
Toghi 
Bueno 
Viajes el Corte Inglés 
LMX 
Orizzonti 
Tropical Tours 
Central de Vacaciones 
Mundial Qatar 
Rondreis 
Wonder 
 
 
Y muchos más en  
travelcompositor.com 
 
 


