
Descubre nuestra marca,

un nuevo buscador de hoteles



Quiénes somos

PORQUE DETRÁS DE AMIMIR.COM 
HAY UNA GRAN HISTORIA 

Amimir.com nace en 2016 de la mano 
de los responsables de Esquiades.com 
y BuscoUnChollo.com. Este nuevo 
portal de reservas hoteleras se presen-
ta como una oportunidad para expandir 
el negocio y afrontar nuevos retos.
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Cronología

2002
Nace
Esquiades.com

Nace
BuscoUnChollo.com

Nace
Amimir.com

Más de 60 destinos 
internacionales

Ya somos
3 empleados

Ya somos
30 empleados

Ya somos
80 empleados

2010 2016 2020

2007 2014 2018
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Cifras 2019

290€
precio

medio reserva

82%
uso mobile

0,81%
tasa de

conversión

98%
clientes que

repitirían
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Nuestros destinos

Más de 60 países

TOP 10 CIUDADES

Andorra la Vella

Lloret de Mar

Salou

Benidorm

Tossa de Mar

Roquetas de Mar

Barcelona

Madrid

Torremolinos

Matalascañas
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Nuestra App

Buena app para 
encontrar hoteles a 
buen precio, es la 
segunda vez que 
reservo y todo genial.

Buena aplicación 
para reservar tu 
hotel. Cada vez 
tienen más desti-
nos!

4,3
valoración Android

4,7
valoración iOS 
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Nuestros colaboradores

INTEGRACIONES

01 02
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CHANNELS

Nuestros colaboradores
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Nuestro departamento de facturación es 

ágil y rápido. Ofrece distintos métodos 

de pago así como soluciones adapta-

das a las necesidades de cada provee-

dor. Nuestro equipo humano organiza y 

coordina cada situación para lograr el 

mejor resultado posible.

Facilidad de pago
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Invertir en marketing hoy en día es 

fundamental para alcanzar la mayor 

visibilidad de nuestros productos. Es por 

ello que destinamos los recursos econó-

micos necesarios para tener una impor-

tante presencia en buscadores y redes 

sociales.

Promoción

Especialistas en 
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Con la unión de nuestras tres marcas 

comerciales (Amimir.com, Esquia-

des.com y BuscoUnChollo.com) 

logramos un mayor potencial de ventas: 

podemos reforzar los productos ofre-

ciendo una cobertura más de un portal 

a la vez.

Ventas en multicanal
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Tasa de crecimiento 2019

0706
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73,6%
en reservas

159%
en trá�co

55,36%
en facturación



Previsión 2020
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112%
en facturación

105%
en reservas

125%
en trá�co

¿Te apuntas?



08 09

info@amimir.com
+34 977 247 157 (ext. 2)

CONTÁCTANOS
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