


¿Quiénes Somos?
Somos un canal digital de distribución enfocado a la comercialización de DAYPASS.

La primer y única plataforma electrónica para cotizar y reservar DAYPASS en sus diferentes modalidades
(hoteles, clubes de playa, spa, etc).

Nacemos como la idea más votada en Startup Weekend Cancún e-Commerce
Edition 2016.

Nos apasiona el turismo y el servicio al cliente, en nuestro ADN está el desarrollo
tecnológico.

Nos regimos por reglas muy claras de negocio, donde nos
aseguramos de que nuestros clientes obtengan las mejores tarifas y
calidad en el servicio al mismo tiempo que nuestros socios
comerciales se beneficien con clientes potenciales.



Beneficios SUPERPASS

Rentabiliza al máximo tus instalaciones y servicios sin ocupar
cuartos/noche de tu inventario.

Reduce tus costos en AyB.

Cada cliente de DayPass se convierte en una recomendación potencial ya
sea boca a boca o bien viralizándose en redes sociales.



Target ¿A quién nos dirigimos?

Locales

Personas locales de 18 a 60 años que

no tienen necesidad de pernoctar y

quiere romper la rutina y vivir un día

de relajación con su pareja, amigos o

familia.

Rentas Vacacionales

Viajeros que acostumbran a

hospedarse en “departamentos y/o

casas” sin llegar a un hotel tradicional

a travez de plataformas como: Airbnb,

HomeAway, HomeToGo, etc.

Turistas

Turistas que no tuvieron la

oportunidad de quedarse en un hotel

de playa y/o en Plan Todo Incluido y

quieran vivir esta experiencia.



Accesibilidad

¡Al alcance de todos y en cualquier
momento!

Ya sea desde su computadora o dispositivo móvil tendrán

acceso a nuestro buscador inteligente donde se le

desplegarán todas las posibles opciones, de acuerdo con los

parámetros solicitados de un destino en específico o bien

buscar directamente el hotel de su preferencia.

El usuario tendrá acceso a la descripción tanto de la

propiedad como de las inclusiones de su SuperPass y lo

mejor y más importante podrá reservar y pagar EN LINEA

de una forma totalmente segura.



Forma una alianza con SUPERPASS

Condiciones:

No cobramos por comercializar tu producto.

Solicitamos una Tarifa Neta y una Tarifa Pública en paridad con otros
canales de distribución.
No solicitamos un porcentaje o un monto fijo de utilidad o de
comisión.
Facilidades de venta “Last Minute”.
Firma de convenio donde se establecen tarifas y condiciones
generales.

Libertad de uso de su marca y contenidos para la web y otras
comunicaciones comerciales.

Más información y formato de alta en www.daypass.mx/partners



Ventajas de SUPERPASS

Controlas tu venta de acuerdo a tu ocupación.

Cierras o abres fechas de acuerdo a tu disponibilidad.

Agregas allotment, cut-off, restricciones, y diversas herramientas para
que la operación sea un éxito.

Histórico de ventas, así como información de tus clientes.

Modificar el contenido y las imágenes que se muestran en el portal.



Formas de pago Cliente-SuperPass-Partner
Crédito: Es el más aconsejable para un mejor flujo en la operación, contamos con toda la información fiscal
y legal necesaria para soportar la promesa de pago. El credito seria maximo 3 dias habiles.

Prepago con cargo a tarjeta corporativa y/o transferencia bancaria: Antes de la llegada o a la llegada de
nuestro mutuo cliente el servicio se cubria ya sea transferencia o cargo a cuenta de Superpass

Cargo en Destino: SuperPass cobra un fee (utilidad) al cliente y el balance (tarifa neta) será pagado por él
mismo al llegar al hotel, beach club o spa. Fee + Balance (Tarifa Neta) = Tarifa Pública

Es de suma importancia que el cliente presente el voucher emitido por SuperPass a su llegada, mismo que
el proveedor cotejará con la información previamente recibida a través de los correos automatizados.

Cualquier cambio o discrepancia se deberá de avisar inmediatamente a SuperPass y en caso que esto
origine un cargo extra es 100% responsabilidad del cliente final.



¿Que le ofrece SuperPass a nuestros Partner’s?

Ofrecemos:

Promoción masiva y continua de su propiedad a través de campañas
pagadas en redes sociales (Facebook, Instagram y Adwords).

Un continuo Feedback sobre gustos y perfil de clientes potenciales
que se interesen en su propiedad, así como un análisis de aquellos
clientes que adquirieron su DayPass a través de nosotros .



¡Bienvenido a SuperPass!



Juan Pablo Martínez
Product Manager

juanpablo@superpass.mx

(998) 288-0072

(998) 865-6149

http://www.daypass.mx/


