Todo lo que las familias necesitan
cuando desean disfrutar de buenos
momentos, en un único lugar.

Necesidad detectada

Son muchos los padres y madres con niños/as que
tienen problemas a la hora de planificar unas
vacaciones o cómo pasar un día de ocio en familia,
al no encontrar de forma sencilla opciones que se
adapten a sus necesidades específicas.

¿Qué necesitan las familias?
No existen OTAs o metabuscadores que aborden las necesidades específicas del target
familiar. Y las agencias de viajes que sí están centradas en este segmento, tienen un rango
limitado de oferta de establecimientos y nula escalabilidad en sus operaciones.
Apenas hay buscadores de establecimientos de ocio y restauración enfocados a familias.
Y los que hay, incluyen opciones erróneas o tienen filtros insuficientes.
Los usuarios de este segmento se inspiran principalmente por recomendaciones de amigos
y familiares que también cuenten con hijos (65,5% en el año 2019).*

Los alojamientos adaptados a las familias es el factor de decisión más importante a la hora
de elegir unas vacaciones (81,9% en el año 2019).*
El target familiar es el más fiel al destino si la experiencia de viaje ha sido positiva (70% de
las familias estarían dispuestas a repetir destino)***.
*Datos del VII Estudio de Turismo Familiar en España FEFN-DNA Turismo y Ocio. Año 2019.
**Datos del Observatorio Sapos y Princesas. Año 2016.
***Datos del I Congreso Internacional de Turismo Familiar (CITF). Año 2015.
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Plataforma Famliday
Una plataforma digital que atiende las necesidades específicas de las familias con
niños/as a la hora de buscar, comparar y reservar alojamientos vacacionales,
establecimientos de ocio y restaurantes familiares.
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Integraciones disponibles y en curso*

*

Si tu proveedor de sistema de reservas o Channel Manager no se encuentra en esta lista,
infórmanos y buscaremos la forma de realizar la integración.

Partner estratégico
Amadeus for Startups

Famliday ha sido seleccionado como proyecto a impulsar por Amadeus Startup Launchpad, un programa
internacional de aceleración de startups travel-tech de gran importancia en el sector turístico.
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Proyectos hermanados
The Fun Lab & #EnFamiliaPorEspaña

The Fun Lab, la empresa matriz con los mismos socios impulsores que Famliday (Santiago y Javier), es una firma
de consultoría de negocio especializada en turismo familiar e ingeniería de espacios de ocio infantil, contando
actualmente con clientes del sector hotelero, camping, centros comerciales, instituciones públicas o parques
temáticos, entre otros. La misión de la firma es

En paralelo a su actividad, y motivado por la crisis sanitaria de los últimos meses,
ambos socios fueron los co-creadores de la iniciativa sin ánimo de lucro
#EnFamiliaPorEspaña, cuyo objetivo es la unión y apoyo al sector turístico familiar
nacional esta temporada y cuenta actualmente con más de 100 colaboradores entre
destinos y compañías turísticas y, especialmente, familias blogueras que son la gran
mayoría de micro-influencers del sector.
Esta iniciativa fue premiada hace unos meses en el concurso Málaga Tourism
Challenge, que reunió a 166 pymes, startups e iniciativas enfocados a la reactivación
del sector turístico en la crisis del COVID-19, con el triple objetivo de ‘Reactivar,
Renovar y Reinventar’;.

«Crea un lugar donde los niños quieran ir
y los adultos les seguirán»
Walt Disney

Contacto
javier@famliday.com
623 035 584

