
Este año 2022 está siendo 
muy positivo para las ex-
pectativas de Juniper, la 
empresa líder en la pres-

tación de soluciones tecnológicas 
para el sector turístico. Después 
de potenciar durante años la in-
dustria con sus motores de reser-
va Juniper y Cangooroo para 
ofrecer a cada cliente un servicio 
de la más alta calidad y dotarles 
de la última tecnología de distri-
bución turística a las empresas 
del sector, permitiéndoles crecer 
e innovar frente a la competen-
cia, el pasado 1 de agosto anun-
ció el cierre de la adquisición de 
IST, la compañía tecnológica de 
referencia en soluciones para la 
venta online de cruceros. “La ad-
quisición de IST-Fibos es un paso 
más en nuestro objetivo de crear 
un porfolio de empresas tecnoló-
gicas dedicadas a proveer solu-
ciones a la industria turística glo-
balmente y hacerlo de la mano 
de equipos expertos”, ha explica-
do Jaime Sastre, CEO de Juniper 
Group, a esta publicación.  

En un sector como el turístico 
que está en constante cambio y 
evolución, Juniper vuelve con 
otra jugada maestra que les per-
mitirá seguir liderando las solu-
ciones tecnológicas de este mer-
cado. “El objetivo de nuestro pro-
yecto es crecer sobre la base del 
gran éxito que Juniper e IST han 
logrado en el sector turístico. La 
adquisición de IST forma parte 
de nuestra estrategia de seguir 
siendo la empresa líder en solu-
ciones tecnológicas para el sector 
de los viajes y añade a nuestro 
porfolio de productos la tecnolo-
gía y experiencia de un equipo al-
tamente especializado y conoce-
dor de la industria de cruceros y 
sus necesidades”, comentó Juan 

Mateos, General Manager de Ju-
niper.  

 Al ser preguntado sobre los 
beneficios que obtendrán sus 
clientes, Juan Mateos lo tiene cla-
ro. “Al agregar IST a nuestra verti-
cal, todos nuestros clientes po-
drán beneficiarse de soluciones 
multiproducto más completas, 

siendo los cruceros a partir de 
ahora otro elemento diferencia-
dor dentro de nuestro porfolio. 
Los clientes de IST podrán acce-
der a soluciones dinámicas de 
distribución de todos los produc-
tos que ofrecen las Bookings En-
gines de Juniper y Cangooro”.  

Manuel Sardi, CEO de IST, 

declaró la satisfacción que le crea 
está operación. “Unirnos a Juni-
per y su Grupo es sin duda una 
garantía de futuro que permitirá 
llevar el producto crucero a más 
distribuidores a nivel global y es-
trechar más si cabe nuestros la-
zos con la industria y nuestros 
clientes. La posición de liderazgo 

de Juniper nos permitirá incre-
mentar productos y servicios de 
forma inmediata”.  

Así, Juniper, a partir de ahora, 
ofrece a sus clientes el Módulo 
de Cruceros de la Juniper Boo-
king Engine y las soluciones tec-
nológicas de IST. Entre ellas se 
encuentran, Cruise Browser, 
Cruise Browser 4 Business, Na-
veo, Fibos (API, Contenidos y 
Mapas), Fiquos y Fiquos exten-
ded. Además, con esta incorpora-
ción, Juniper dará la oportuni-
dad de conectarse con más de 30 
compañías de cruceros y más de 
40.000 agencias de viajes. 
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“La adquisición de IST-
Fibos es un paso más en 
nuestro objetivo de 
crear un porfolio de 
empresas tecnológicas 
para proveer soluciones 
a la industria turística 
globalmente de la mano 
de equipos expertos”  

 
“Unirnos a Juniper y su 
Grupo es sin duda una 
garantía de futuro que 
permitirá llevar el 
producto crucero a más 
distribuidores a nivel 
global”  

Sobre Juniper 
Juniper es, desde 2014, parte de Ju-
niper Group, perteneciente a su vez 
al conglomerado de empresas de 
software vertical Vela Software, divi-
sión operativa de Constellation 
Software Inc. (TSE:CSU). Juniper 
Group invierte y desarrolla empre-
sas de Software B2B en América, Eu-
ropa, Medio Oriente, Asia-Pacífico y 
África. A su vez, Juniper Group está 
bajo la matriz de Vela Software, divi-
sión de Constellation Software Inc. 
(TSE:ECU), un consorcio de software 
que cotiza en bolsa con ingresos de 
más de 5 billones de dólares y un 
EBITDA de 1 billón de dólares.  
Desde 2003 Juniper, empresa global 

de tecnología de viajes, presta las 
mejores soluciones online para la 
industria del turismo (OTAs, DMCs, 
BedBanks, Aerolíneas,y Mayoristas). 
Juniper proporciona Motores de Re-
servas flexibles y modulares (Juni-
per y Cangooroo Booking Engines) 
que pueden adaptarse a las necesi-
dades de cada negocio.  
Con más de 360 integraciones XML 
con proveedores externos, Juniper 
tiene la cartera de conectividad más 
amplia a nivel mundial. Además, 
cuenta con más de 360 clientes en 50 
países que ya confían en su tecnolo-
gía y su compromiso de calidad y 
servicio, atendiendo a sus necesida-

des en un entorno en permanente 
cambio y evolución.  
Juniper cuenta con un equipo de 
más de 280 profesionales con expe-
riencia en tecnología y viajes, ubica-
dos en las sedes de Juniper en Pal-
ma (España), Cangooroo en São 
Paulo (Brasil), Miami (EE.UU.), Cali 
(Colombia) y Dubái (EAU). El equipo 
de Juniper está altamente especiali-
zado y comprometido en prestar el 
servicio de la mayor calidad a sus 
Clientes. Gracias a ello, ha experi-
mentado un gran crecimiento en el 
mercado en los últimos años.  

www.ejuniper.com 
www.juniper-group.com

Sobre IST 
IST es un partner tecnológico ex-
perto en la distribución y venta de 
cruceros online. Con más de 20 
años de experiencia en el merca-
do, IST está integrado con más de 
30 compañías de cruceros y más 
de 40.000 agencias de viajes para 
potenciar la venta de cruceros.  
IST ofrece integraciones de API y 
sistemas de reserva de cruceros 
que se adaptan a las necesidades 
y modelos de cada negocio. A tra-
vés de su tecnología robusta FI-
BOS, IST proporciona a las agen-
cias de viaje, tour operadores y 
mayoristas la posibilidad de con-

feccionar un motor de reserva se-
gún sus criterios de marca, si-
guiendo su propio flujo, adapta-
da a sus sistemas internos y a su 
modelo de negocio, con flexibili-
dad para modificarlo en cada 
momento según sus ratios de 
conversión.  
Esta tecnología puede aplicarse a 
sitios web B2C en los que se ofre-
ce el producto directamente al 
consumidor, pero también se 
desarrollan aplicaciones B2B a 
través de sus intranets o aplica-
ciones para dispositivos móviles.  

www.ist-cruisetech.com  


