
PROFILE

Servicios Tecnologías utilizadas

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación 2018
Ubicación Costa Rica
Número de Empleados 8
Sector: Software - Turismo
Exportaciones Anuales: $12000 a $22000
Mercados de Exportación: Latinoamérica- Caribe, Suramérica. 

Toursys Cloud: Distintos módulos que permiten 
administrar el negocio de manera fácil creando 
itinerarios, paquetes, realizando reservas y 
administrando la operación completa.
Toursys B2C: Portal web de venta directa al 
comprador final en forma cómoda, segura y rápida 
SIN modificar su página.
Toursys CMS: Ofrecer una solución para “empotrar” 
sus datos dentro de su página web actual mediante 
un moderno CMS que le permite tomar toda la 
información de sus servicios y refrescar 
automáticamente su website sin tener que acudir a 
un técnico o webmaster.

Java�Amazon Aurora�MySQL�SQL�
PrimeFaces�Amazon AWS�Microsoft Azure�JSon
React�XML

Clientes
Amazilia Travel |�Explornatura�
Costa Rica Te Enamora�| Costa Rica For All |�Wild 
Coast Costa Rica�| Edventure�| Bella Aventura |�
Tam Costa Rica�|Swiss Travel Costa Rica |Peruvian 
Sunrise�| New Vision Solution �Armonia | Tropical�
CRT TEAM | Aventuras del Sarapiquí�| Andean 
Travel Experience | Lirio Lodge |�Milessis 
Operadora  | Selva Bananito Lodge�|
Vista Los Sueños Adventure Park Costa Rica.�

Toursys es una plataforma en línea especializada en la industria del turismo, diseñada para ayudar 
a tour operadores, DMC, agencias locales y mayoristas, hoteles, lodges, hostales, empresas de 
transporte, parques temáticos, organizadores de eventos y más.

Problema:
Falta de integración y poca digitalización  de procesos.� Tecnologías muy caras con accesos 
complicados y tediosos para empresas Pymes - Medianas

Nuestro equipo tiene más de 30 de años �
de experiencia en la industria del turismo �y 
el desarrollo de software.� Enfocado en la 
excelencia, rapidez y� buena atención al 
cliente. 

Solución:  
Digitalización total �Integración de datos�Uso de inteligencia artificial �Contabilidad integrada�

Beneficio
Manejo del negocio desde cualquier dispositivo y lugar con acceso a internet�Disminuye costos de 
mano de obra�Mejor atención al cliente�

CASOS DE ÉXITO

PROPUESTA DE VALOR

Brindar una plataforma que le permita unificar todos los procesos necesarios desde el manejo de 
productos turísticos, creación de itinerarios, manejo de reservas, ventas online, facturación, 
contabilidad general. Todo esto con el fin de digitalizar su negocio, de una forma rápida, efectiva y 
económica.

TEAM

Telephone: : (506) 2582 0171 / (506) 8317 8613
Mail: info@toursys.net
WEBSITE:  : www.toursys.net

CONTACTO


