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1. ¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos especialistas en 

venta �ash de viajes

Estamos 100% enfocados 

al cliente �nal

Somos un equipo joven y 

dinámico, profesionales del 

turismo, la comunicación y 

las nuevas tecnologías

Tenemos más de 15 años 

de experiencia en el sector 

turístico, y somos pioneros 

de la venta �ash
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2. CRONOLOGÍA

2002
Nace

Esquiades.com

2008
Ya somos

6 empleados

2011
Lanzamos la App de
BuscoUnChollo.com

2016
Nace

Amimir.com

2006.
Ya somos

3 empleados

2010
Nace BuscoUnChollo.com,

somos 12 empleados.

2014
Ya somos

30 empleados

2020
Ya somos más

de 90 empleados
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3. CIFRAS
DE 2019

69.405
Opiniones de clientes

12.724.899
Visitas en App

174.821
Reservas

(máx. 1.559 al día)

490.108
Descargas App

27.235.912
Visitas en web

(máx. 210.579 al día)



4. ¿QUÉ
HACEMOS?



4. ¿QUÉ
HACEMOS?

Vendemos paquetes
turísticos
Solo publicamos las mejores ofertas de 

viajes: así optimizamos el tiempo de nues-

tros proveedores y clientes

¡Tiempo limitado!
Las ofertas solo están a la venta entre 7 y 9 

días. De esta forma, optimizamos al máximo 

las ventas

¡OFERTA!
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5 . ¿QUÉ CONSIGUES
TRABAJANDO CON NOSOTROS?

Rapidez
Pásanos una oferta válida y en 

menos de 48 h te la publicamos

Visibilidad de tu
producto
Solo publicamos un número 

limitado de productos: con no-

sotros tu alojamiento SÍ tendrá 

visibilidad (60 chollos de media 

en la web)

Adiós comisiones 
desorbitadas
Nuestras comisiones son muy 

razonables teniendo en cuenta 

el volumen de ventas y el im-

pacto generado: tenemos 27 

millones de visitas al año

Cobrarás rápido
No tendrás que perseguirnos 

para cobrar. Pagamos todas las 

facturas en menos de 7 días
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6. NUESTRA APP
Y PUBLICIDAD

ONLINE

Facebook

357.000 fans
Twitter

20.200 seguidores

Youtube

1.954.545
visualizaciones

Social
Media

4,6 Valoración Android

4,6 Valoración iOS

Más de 3.090.108 descargas

Nos nominaron para los

AppTourism Awards 2016

Una de las App TOP en 
iOS y Android

Instagram

84.700 seguidores



7. NUEVAS FORMAS DE
TRABAJAR CON NOSOTROS



7. NOVEDADES
2019/2020

Te presentamos una nueva 

forma de trabajar con nosotros. 

Tu producto solo será visible para 

aquellos clientes que ya hayan 

reservado con nosotros y 

además estén registrados en 

nuestra web.
LLEVA TU PRODUCTO A 

OTRO NIVEL



7. NOVEDADES
2019/2020

Cada lunes enviamos a nuestros suscriptores una newsletter 

con chollos destacados de nuestra web.

Este año, además, hemos incluido una sorpresa para nuestros 

lectores más �eles: Chollo secreto newsletter.

Chollos que solo son visibles para ellos y que permanecen 

por un tiempo limitado en nuestra web. 

CHOLLO SECRETO NEWSLETTER

35%
de apertura

1.416.003
suscriptores



CONTÁCTANOS
producto@viajesparati.com

977 247 157 (ext. 2)


