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Y ACTIVIDADES
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La oferta de tours y actividades (T&A) está muy atomizada y aún no existe ningún comparador.
Es imposible para el usuario saber cuál es la mejor opción.



Una página web que agregue toda la oferta, la compare y recomiende a los viajeros la mejor opción: Kolaboo
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INFORMACIÓN ESTRUCTURADA

Información en T&A mucho más desestructurada
que en hoteles y vuelos.

Aporte de valor de Kolaboo = Comparación real + recomendación.
Gracias a la identificación de qué incluye exactamente cada tour.

Kolaboo ha desarrollado una solución escalable para conseguir
realizar la estructuración de la oferta.

Esto nos permite presentar al usuario una oferta más ordenada
y sencilla de manejar.



COMPARADOR / METABUSCADOR

AGENCIA DE VIAJES ONLINE

PROVEEDOR DEL SERVICIO
Hotel

Proveedor
de la actividad

HOTELES T&A
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Kolaboo se conecta con las principales webs
que venden tours y actividades.

Estudiamos los destinos e identificamos
las principales cosas que hacer/ver

y cómo hacerlas/verlas.

Gracias a nuestra Intranet, la oferta de
los proveedores es estructurada automáticamente

dependiendo de su contenido.

Encontramos las ofertas similares
e identificamos y recomendamos la mejor opción,

aportando sencillez y rapidez al usuario
en su proceso de búsqueda y compra.



1.
2.

3.

Página y estructuración de la oferta
en español e inglés.

Páginas de Atracción con contenido de alto valor
sobre las atracciones más importantes de la ciudad
y con recomendación de las mejores ofertas.

Categorización exhaustiva de las ciudades
más relevantes para los usuarios. 

Rápido crecimiento en número de ciudades
tratadas. Tiempo medio de tratamiento: 5h / ciudad.

4. Resultados mostrados por cada modo de ver
la atracción. De este modo el usuario encuentra
más fácilmente la mejor opción.

PÁGINA DE RESULTADOS
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INTRANET

Esta herramienta de creación 
propia permite la clasificación
y comparación de la oferta de
los distintos proveedores.

Gracias a ella estructuramos
y gestionamos ágilmente toda
la oferta mostrada en Kolaboo.



+120.000M€
(+20% desde 2016)

18.000M€
(+130% desde 2016)

ESP+LATAM 8%

T&A TOTAL 2020

ONLINE

KOLABOO 3%

1.440M€

44M€

Datos según estudio de Phocuswright

Hipótesis de cuota de mercado de un 3%
para Kolaboo en esos mercados

Internacionalización a viajeros
procedentes de LATAM en 2019



Alta comparación
de oferta

Baja comparación
de oferta

Alto número de
proveedores integrados

Bajo número de
proveedores integrados



Tours y actividades es
el sector de viajes que
queda por conquistar.

NO HAY UN LÍDER CLARO



AFILIACIÓN

MODELO
PROBADO

10%

Modelo actual CPA:
Comisión sobre PVP.



David Rebollo
Negocio y Marketing
Ingeniero Industrial + MBA

Emilio Gómez
Producto y Operaciones
Ingeniero Industrial

CEO y Responsable de negocio, marketing y finanzas en Kolaboo.

Desarrollo de negocio internacional en Indra.

Desarrollo de negocio en Blink Booking (socio minoritario).

Consultor financiero en Management Solutions.

Máster en Business Entrepreneurship (Universidad Complutense de Madrid). 

Ingeniero Industrial especialidad Gestión y Organización Industrial (Universidad de Valladolid).

COO y Responsable de producto en Kolaboo.

CEO en Dop Hotel (startup de viajes).

Project Manager en Ormos (startup de viajes).

COO en Blink Booking (gestión de un grupo de más de 20 personas).

Ingeniero Industrial (Universidad de Valladolid).

David Rebollo y Emilio Gómez formaron parte muy importante desde el lanzamiento
de la startup Blink Booking (como Business Development Manager Europe y socio minoritario,

y como Business Development Manager Spain & Portugal y posteriormente COO respectivamente).

Esta startup fue fundada por Rebeca Minguela y adquirida por Groupon en 2013.

Esto les da un amplio conocimiento del sector travel y startup. 



José Maeso
Tecnología
Ingeniero Informático

Víctor López
Comunicación y Creatividad
Licenciado Publicidad y RR.PP.

CTO en Kolaboo.

Consultor Senior en Everis.

Analista programador en Telvent.

Diplomado en Empresariales (Universidad de Valladolid).

Ingeniero Informático (Universidad de Valladolid).

Responsable de Comunicación y Diseño en Kolaboo.

Director de Arte en VCCP Spain.

Reconocimientos y premios:

Diseñador en VP20 Consultores.

Licenciado en Publicidad y RR.PP.  (Universidad Rey Juan Carlos). 

León de bronce en Cannes Lions Festival.

4 soles del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria “El Sol”.

Laus de oro en los Premios Laus: Diseño gráfico, publicidad y comunicación visual.

2 Premios Eficacia en Comunicación Comercial.

Ojo de bronce en El Ojo de Iberoamérica.



EQUIPO EQUILIBRADO

EQUIPO CON IMPORTANTE
EXPERIENCIA STARTUP

DE VIAJES DE ÉXITO



(FFF)
RONDA PRE-SEED 2016

ENISA
+

LANZADERA
+

BUSINESS ANGELS
+

+ 200.000 €



GANADORES FINALISTAS

SELECCIONADOS

2017

2018

2018

2018

2018



MAYO 2017

· 3 landing pages
 hechas a mano.

· Metodología Lean Startup.

· 900€ vendidos.

· 6% de comisión.

· Tours vendidos en 90 destinos
  distintos en los 5 continentes.

· +1.600 reservas.

· +4.000 personas han
 disfrutado tours a través
 de Kolaboo.

· +135.000€ vendidos (GMV). 

· 9% de comisión. 

ENERO 2019



MEJORAR
EL PRODUCTO

Estructurar, comparar y recomendar
mejor a los usuarios. Conversión sesión a venta 2%

OBJETIVO

Integrar nuevos proveedores
en mercados estratégicos.
Integrar proveedores que nos han
contactado proactivamente.

10 proveedores de alto valor
integrados en 2019

OBJETIVO
INTEGRAR NUEVOS
PROVEEDORES

AUMENTAR VOLUMEN
DE USUARIOS

SEM con uso de tecnología
en la optimización (corto plazo)

Partnerships Estrátegicos
(medio plazo)

Continuación estrategia SEO
(largo plazo)

GMV 650k€ en 2019

OBJETIVO



MERCADO En expansión y en el momento justo

EQUIPO

ESCALABILIDAD

Complementario y cualificado

Modelo muy escalable e internacionalizable

OPORTUNIDAD



¡GRACIAS!
David Rebollo Gutiérrez

d.rebollo@kolaboo.com

www.kolaboo.com

+34 676 151 189


