
Deck Kolaboo
El comparador de Tours y

Actividades Turísticas



Lee solo las negritas para 
conocernos en 120 segundos

Y lee los textos explicativos si quieres profundizar en algún punto un poco más.

https://www.kolaboo.com/


“Pasó en vuelos, pasó en hoteles, y va a 
pasar en tours y actividades. Va a haber 
un gran comparador, y estamos 
convencidos de que será Kolaboo.”



Es difícil encontrar la mejor opción al mejor precio 
para las actividades turísticas, ya que la oferta está:

Por ejemplo: Queremos hacer una excursión al 
desierto desde Marrakech…

● Que termine en Fez,
● Que salga a medio día porque nuestro vuelo 

llega por la mañana,
● Que no incluya paseo en camello,
● Que tenga opción de alojamiento superior en 

Jaima privada,
● Que sea en grupo reducido,
● Con disponibilidad el día que llegamos,
● Y que esté bien de precio.

¿Cómo encontramos esta excursión?

EL PROBLEMA

Atomizada
Hay muchas webs y proveedores locales que venden actividades.

Desestructurada
No hay una estandarización para comparar las actividades entre sí.

Y es cambiante
Lo que se hace en Nueva York o en Marrakech es muy distinto.

https://www.kolaboo.com/


LA SOLUCIÓN

Un comparador / recomendador de Actividades 
Turísticas que ayude a los viajeros a encontrar 

la mejor opción al mejor precio

La venda quien la venda, en una sola búsqueda y en cualquier destino del mundo.

https://www.kolaboo.com/


LA SOLUCIÓN

1 2 3Agregamos
Acuerdos con las principales 

webs de actividades para tener 
TODA la oferta.

Estructuramos
Estudiamos los destinos una vez, luego 
nuestro sistema clasifica las actividades 

de manera automática.

Facilitamos
Los viajeros manejan la 

información en nuestra web y 
encuentran lo que necesitan.

...

https://www.kolaboo.com/


EL MERCADO

Es muy grande
El mercado de Tours y Actividades turísticas (T&A) es el tercer sector en tamaño de 
Travel tras alojamiento y transporte: +166.000 M€ según Phocus Wright.

1

Está creciendo muy rápido
Se está produciendo el trasvase del offline al online tal y como pasó con vuelos y 
alojamiento hace años. Es el sector que queda por “conquistar”.

Todavía no hay un líder claro
Muchos players se están posicionando en el sector de actividades, principalmente 
como OTA’s (agencias de viaje online).

...Y lo ganará un 
comparador:
● La barrera de entrada de crear una 

empresa que opere actividades en un 
destino es muy baja, por lo que...

● ...La oferta está muy dispersa, es difícil 
que una OTA agregue a todos los 
operadores de actividades de todos los 
destinos, por lo que…

● ...Es necesario que haya alguien con 
visibilidad sobre toda la oferta que ponga 
orden y estructure el sector: Kolaboo.

2
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https://www.kolaboo.com/


LA COMPETENCIA

Fase de desarrollo similar
El momento para comparar tours es ahora, no hace 5 años ya que el 
mercado estaba muy inmaduro.

Somos líderes en español
La competencia está en distintas geografías pero somos el comparador 
mejor posicionado en español con más de 126.000 sesiones orgánicas al 
mes en nuestra web (agosto 2021).

La mayoría no estructura
Sólo agregan los tours de los distintos proveedores sin estructurar la 
información de los mismos.

Italia

Austria

Portugal

Indonesia

Alemania

https://www.kolaboo.com/


MODELO DE NEGOCIO
Afiliación

Modelo MUY
escalable

No hay atención al cliente (Necesaria 24/7, no-shows, 
overbookings, etc.).

No hay gestión de proveedores.

Y atractivo para las 
webs de actividades
Actualmente las webs que venden actividades y algunos 

proveedores finales nos contactan directamente para aparecer en 
nuestra web. Les llevamos tráfico de muy alto valor.

110€
Ticket 
medio

9,5%
Comisión 

media

1,9€
Comisión 

media 
Free Tours

Varía entre proveedores, desde un 8% 
a un 20%, va subiendo con el volumen.

Subirá a alrededor de 150€ cuando 
vuelvan los viajes fuera de Europa.

Muy alta conversión a venta aunque 
también altas cancelaciones.

https://www.kolaboo.com/


NUESTRO EQUIPO

David Rebollo
CEO y Co-fundador

Ingeniero Industrial y Máster 
Business Entrepreneurship

Emilio Gómez
COO y Co-fundador

Ingeniero Industrial y Máster en 
Desarrollo de Apps Móviles

Jose Antonio Maeso
Director Técnico

Ingeniero Sup. Informático y 
Licenciado en Empresariales

Y una red de freelances para externalización de contenidos 
bajo nuestra estrategia y supervisión, lo que nos da más 

escalabilidad para generar contenido.

Los dos Co-fundadores trabajaron en otra startup de 
viajes que fue adquirida por Groupon.

Experiencia Startup + Expertos SEO
+ Tecnología en el equipo

Equipo Contenidos
Becas para la creación de 
contenidos y gestión de 

contenidos externalizados.

https://www.kolaboo.com/


GO TO MARKET
Tráfico orgánico (SEO)

Q3 2021: 280.298 usuarios orgánicos frente a 39.076 en Q3 de 2019

https://www.kolaboo.com/


GO TO MARKET

Transm
isión de autoridad SEO

Tener tráfico orgánico
es un activo

¿Cómo lo hacemos?
No hay un líder claro: La gente busca en Google.

SEO: LTV > CAC desde primera venta.

Embudos SEO por atracción:

Contenido informacional sobre el destino. Ej:
¿Qué ver en Roma en 3 días?

(¡OJO! Contenidos post-compra del vuelo).

Contenido informacional sobre las 
atracciones. Ej:

¿Cómo llegar al Vaticano?

Contenido transaccional con deals de 
proveedores. Ej:

Entradas al Vaticano
Visita guiada al Vaticano

Blog

Blog

Web

Tr
as

va
se

 d
e 

tr
áfi

co
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SITUACIÓN ACTUAL

Ventas Q3 2021 3,4x Q3 2019
Las ventas del Q3 de 2021 tendrían que haber sido aún mejores en condiciones normales ya 

que aún seguimos teniendo menor conversión a venta, más cancelaciones y un ticket medio 
más bajo de lo normal por ser gran parte de los viajes nacionales.

Q3 2021: 76.919€ de GMV vendido frente a 23.597€ de GMV en Q3 2019.

 

Pasamos a 100% SEO

Covid19

https://www.kolaboo.com/


SITUACIÓN ACTUAL

Usuarios en la web
GMV vendido

Comisiones por ventas

… e ingresos por consultoría
(Ver diapositiva “¿Y la pandemia?”)

Estamos creciendo en 
tráfico y en ventas

Q3 2021
280.298
76.919 €
8.672 €

17.640 €

Q3 2019
39.076

23.597 €
2.092 €

0 €

Q3 2020
176.461

10.448 €
1.199 €

17.310 €

https://www.kolaboo.com/


¿Y LA PANDEMIA?

Redujimos los costes
Quitamos todos los gastos no imprescindibles y pasamos a 100% remoto desde marzo de 2020.

Continuamos trabajando el SEO
Seguimos mejorando el posicionamiento y creciendo en tráfico aunque las ventas cayesen. El posicionamiento SEO que se 
trabaja hoy seguirá dando resultados en el futuro de manera agregada.

Nuevas fuentes de ingresos: Consultoría SEO
Desde mayo de 2020 estamos haciendo, a mayores, consultoría de marketing digital (principalmente SEO). Desde entonces, 
hemos facturado 111.167 € en este concepto (6.539€ mensuales de promedio).

Cash burn pequeño ( ~2k€ al mes)
Gracias a la reducción de costes, a los ingresos de consultoría, y a los ingresos de viajes, actualmente tenemos un cash burn 
pequeño que nos permite tener gran recorrido para seguir creciendo con la nueva ronda y alcanzar el verano de 2022 con 
mucho mejores números.
En condiciones de ventas normales (ticket medio, conversión y % de cancelaciones), estaríamos en Break Even este verano.

€€

https://www.kolaboo.com/


OTROS HITOS
Premios AceleraciónFinanciación

Finalistas Travel 2018

Finalistas 2018

Ganadores 2017

Programa Lanzadera 2018

Programa Aceleración 2019

Finalistas XX Campus 
Emprendedores Madrid 2018

2019:
120k€ Préstamo Participativo Sodical
90k€ Inversión Equity Crowdfunding
2018:
47k€ Préstamo Participativo Lanzadera
75k€ Inversión Business Angels
2016:
50k€ Préstamo Participativo ENISA
48k€ Inversión FFF

Finalistas CyL 2019

Hablan de nosotros

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-01/cementerios-tumbas-necroturismo-noviembre_2308879/
https://elpais.com/elpais/2019/11/01/viajero_astuto/1572613011_209576.html
https://www.elcorreo.com/economia/kolaboo-compara-disfruta-20181004221403-nt.html
https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-sufrido-sindrome-paris-estas-vacaciones-201808280100_noticia.html
https://cadenaser.com/programa/2018/02/16/estartapeando/1518787516_247407.html
https://www.kolaboo.com/


EL FUTURO

Continuar creciendo el 
tráfico en español
Aumentar recursos para generación de contenidos y backlinks con el 
objetivo de llegar a 175.000 usuarios al mes en español en Q3 2022.

Internacionalizar
Aplicar la estrategia SEO que tan bien nos está funcionando al inglés 
(USA + UK), para lo que hace falta traducir y generar contenidos y 
adaptar la web. Objetivo 30.000 usuarios al mes en inglés en Q3 2022.

Optimizar conversión
Mejorar categorización y ordenación de oferta, mejoras de UX y optimizar 
embudo de conversión. Objetivo Q3 2022: 115.000€ de GMV al mes.

LA OPORTUNIDAD ES 
MUY CLARA:

MERCADO
En expansión y en el momento justo

+
EQUIPO

Complementario y cualificado

+
ESCALABILIDAD
Modelo muy escalable e internacionalizable

+
CRECIMIENTO

Estamos creciendo rápidamente en tráfico y ventas

 

https://www.kolaboo.com/


David Rebollo Gutiérrez
d.rebollo@kolaboo.com

+34 676 151 189

https://www.kolaboo.com/

