
PLATAFORMA B2B 
GUÍA DE USUARIO 



ESTIMADO SOCIO 
Datos a considerar: 

• Para acceder es necesario introducir Select an agency, User y 
Password. 

• Por cada región se tiene una tarifa especial. 

• Se cuenta con 72 hrs. para pagar si la reserva queda 
confirmada. 

• Medios de pago: transferencia bancaria o pago con tarjeta de 
crédito 

• A partir de 10 pax se considera un grupo y se cotizará a través 
del correo de Grupos: grupos@dolphindiscovery.com  

• Los precios se pueden cambiar de USD a MXN en la barra 
principal superior.                    

mailto:grupos1@dolphindiscovery.com


Nota importante: 
• El sistema está diseñado para front desk, es decir, para 

que cliente pueda ver la descripción de actividades, 
cotizaciones y precios. 

• Al momento de pagar sugerimos que se haga en tarifa 
neta (ver diapositiva de pagos), en caso de que la 
agencia cuente con terminal bancaria, porque así se 
cobra el precio público y al pagar en el sistema solo 
pagará la tarifa neta, de igual manera si el cliente paga 
en efectivo. 

• Si se cobra al cliente en el momento la tarifa publica, 
favor de notificar para el proceso de pago de 
comisiones. 



INICIO 
Nombre de agencia| Inicio | Reservas| Buscar              Carrito| USD/MXN| Usuario 



CANCÚN Y MARINA AQUATOURS 

Mirar video 

Acceso a 
excursiones 



RIVIERA MAYA 



COZUMEL 



VALLARTA – LOS CABOS 



JAMAICA – PUNTA CANA 



EJEMPLO: ISLA MUJERES 

• Ver más: Descripción de la actividad  Carrito 



EJEMPLO: IM – ACTIVIDAD: DOLPHIN 
ROYAL SWIM VIP 

A elegir: 
• Nombre del tour 
• Fecha  
• Cantidad de pasajeros (adultos, niños 

e infantes) 
• Horario  
• Descuento (opcional) 
• Precio (adulto y niño) 
• Desglose de precio a pagar por el 

cliente 
• Añadir al carrito 



MI CARRITO 

• Resumen de mi orden. 

 

 

 

 

 

• Cotización 

• Checkout (pagar) 

• Seguir comprando 



COTIZACIÓN 
• Llenar campos 

requeridos 

• Abrir cotización 

• Enviar 



CHECKOUT 
• Llenar campos requeridos de información del 

cliente 



PAGO 
• Llenar campos requeridos de pago 

• Tarjeta corporativa de la agencia, se cobra el neto. 

En esta flechita discreta muestra la comisión a pagar y al lado el total neto, se cobrará 
esta cantidad al dar click en T. Corporativa, es decir, el total descontando la comisión. 



CONFIRMACIÓN 

• Localizador de 
reserva 

• Resumen de reserva 



MODIFICAR UNA RESERVA 

• Resumen de reserva 

• Actualizar reserva 

• Confirmación de pago 

• Mostrar actividades 

NOTA: Solo se puede 
modificar si: 
1. La reserva es 

emitida una 
semana antes de 
la fecha del 
servicio 

2. Está en pendiente 
de pago. 



ACTUALIZACIÓN DE RESERVA 
• Se puede modificar datos de la reserva. 



BÚSQUEDA DE RESERVACIONES 
Opciones de búsqueda: 

• ID de reserva 

• Número de confirma 

• Nombre de usuario 

• País 

• Hotel 

• Crucero 

• Tipo de moneda 

• Fecha de reserva 

• Status de reserva 

• Nombre del cliente, 
apellido, correo. 



COMISIONES 

• Al momento de cobrar el total de la reserva a la 
agencia se descuenta el porcentaje de la comisión 
acordada mas no se le refleja al cliente final. (ver 
diapositiva de pago). 

 

 

 



CONTACTOS 

• Cecilia Hernández – Ventas internacionales 
ventasint@dolphindiscovery.com  

• Ventas zona Monterrey ventasmty@dolphindiscovery.com 

• Ventas zona Guadalajara ventasgdl@dolphindiscovery.com 

• Ventas zona CDMX arodriguez@dolphindiscovery.com 

• Ventas Argentina ventasarg@dolphindiscovery.com 

• Ventas Brasil ventasbra@dolphindiscovery.com  

 

• Reservas - reservationsdolphincenter@dolphindiscovery.com 

• Tel. (+52) 998 881 7400 ext. 80030 

 

• Grupos y eventos: grupos@dolphindiscovery.com 
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