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1- Agencia de viajes líder en el Sur de Europa

eDreams (www.edreams.es) es la agencia de viajes online líder en España y una 
de las principales de Europa. La compañía ofrece vuelos de más de 100 
operadores aéreos en 60.000 rutas diferentes, y más de 150.000 hoteles en 
30.000 destinos de todo el mundo, además de paquetes vacacionales y compañías 
de alquiler de vehículos.

El objetivo de la compañía es ofrecer la mayor oferta de vuelos, hoteles, y 
paquetes dinámicos y vacacionales al precio más competitivo del mercado, de 
forma cómoda y flexible para sus clientes, lo que es posible gracias a sus 
innovadores motores de búsqueda, comparación y reserva por Internet.

En sus más de 10 años de trayectoria, eDreams ha conseguido ocupar el segundo 
puesto entre las agencias de viajes online europeas, como constata la consultora 
de referencia en el sector PhoCusWright y se ha consolidado como la mayor 
compañía de comercio electrónico del país.

En 2010, la compañía volvió a superar un nuevo hito convirtiéndose en la primera 
agencia emisora de billetes aéreos, según datos de pasajeros transportados de 
IATA, colocándose así por delante de El Corte Inglés y Halcón Viajes o Barceló, con 
décadas de experiencia en el sector. Además, es la empresa líder en el sector de 
viajes online, según datos de BSP (Billing and Settlement Plan).  

eDreams presentó unos resultados excepcionales en 2010. La facturación bruta del 
ejercicio fiscal 2010 ascendió a 928 millones de euros, un 43% más que en 2009, 
es decir, un crecimiento de más de 279 millones respecto al año anterior. En el 
mercado internacional, el crecimiento se sitúa en el 76%. La empresa genera unos 
márgenes mayores que la competencia, con unas ventas por empleado 20 veces 
superiores a las de una agencia tradicional.

En 2010, las ventas de hoteles se incrementaron de forma considerable. Cada vez, 
más clientes reservan sus hoteles con eDreams para aprovechar el acceso a una 
oferta de más de 150.000 establecimientos de todo el mundo, precios atractivos, 
mapas de localización exacta, fotos, comentarios de usuarios y otras 
funcionalidades de búsqueda y comparación que ponen a eDreams a la vanguardia 
de la oferta de este producto en nuestro país.

Durante el 2010, más de 6 millones de viajeros confiaron en eDreams para 
reservar sus vuelos, hoteles y viajes. 

www.edreams.es
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FACTURACIÓN eDreams (Millones de euros)

La clave de estos resultados es el crecimiento registrado debido al plan de 
internacionalización de la compañía. En 2011, eDreams se expandió a Turquía, 
convirtiéndose en el primer operador internacional en el país, un mercado 
emergente de compras online muy importante, con una penetración de Internet 
del 45% que alcanzará los 40 millones de usuarios en 2013.

En la actualidad, eDreams ofrece sus servicios en 19 países: España, Italia, 
Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, Chile, India, 
Perú, Suiza, Turquía, Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, Colombia y el 
mercado mundial de habla inglesa, a través de los sitios web: www.edreams.es, 
www.edreams.it, www.edreams.fr, www.edreams.pt, www.edreams.de, 
www.edreams.co.uk, www.au.edreams.com, www.edreamsviagens.com.br, 
ca.edreams.com, cl.edreams.com, www.edreams.in, www.edreams.pe, 
www.edreams.ch, www.edreams.com.tr,  www.edreams.net, www.edreams.mx, 
www.edreams.ar, www.edreams.co, www.edreams.ve y www.edreams.com.

Los próximos objetivos del plan de internacionalización de la compañía son apostar 
por los mercados latinoamericanos y europeos y, como consecuencia de la entrada 
de Permira como accionista principal, beneficiarse de las oportunidades de 
crecimiento en los mercados principales y potenciales.
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2.- Una historia de éxito

eDreams fue fundada en marzo de 1999. En el año 2000, la compañía instala su 
sede en Barcelona, España, y comienza a operar en el mercado español e 
italianosimultáneamente, siendo la primera agencia de viajes online en ofrecer sus 
servicios en España.

En octubre de 2006, el fondo de Private Equity americano TA Associates adquiere 
eDreams por un valor de 153 millones de euros, en una operación que marca un 
hito en la industria por tratarse del primer Leveraged-Buy Out (LBO) para una 
empresa de Internet en el sur de Europa y el más grande hasta esa fecha. En julio 
de 2010, la firma europea de capital riesgo Permira invierte en eDreams, 
convirtiéndose en el accionista mayoritario de la compañía.

Durante sus doce años de historia, eDreams ha crecido a un ritmo imparable, 
sobre todo desde 2004, ya que durante tres años consecutivos  fue la compañía de 
mayor crecimiento en Europa, con incrementos del 100% anual frente a la media 
del 4% de la industria de Viajes. 

www.edreams.es



  
                                                                                   

3.- Valores diferenciales

Precio

eDreams aspira a que sus clientes puedan realizar sus sueños de viajar, de ahí el 
tagline de “Viajarás Más” que incorpora a todas sus campañas de comunicación. 
Para conseguir esto, eDreams ofrece a sus clientes precios hasta un 80% más 
baratos que las agencias tradicionales o las propias aerolíneas. 

eDreams recoge información de los distintos proveedores, la selecciona, combina y 
ordena de forma que el viajero pueda tener a su alcance todos los elementos que  
necesita para tomar su decisión de viaje fácilmente, compensando las diferentes 
políticas de comunicación de precios de los distintos proveedores. El cliente que 
elije su viaje en eDreams puede estar seguro de que ha escogido la opción más 
barata de todo el mercado, en base al precio final. 

Servicio al cliente 

El compromiso de eDreams con sus clientes se basa tanto en ofrecerles el mejor 
precio posible, como en ayudarles a resolver cualquier problema que surja desde el 
momento en que se contrata el viaje hasta que se  disfruta. Para ello cuenta con  
un extenso equipo humano tanto en su sede principal en España como en sus 
oficinas de Italia, Francia y Reino Unido. 

En 2010, eDreams incrementó un 11% su capital humano. El personal que trabaja 
en la empresa es reflejo de una compañía que opera a nivel internacional: su 
plantilla la forman personas de 26 nacionalidades diferentes, por lo que la 
atracción y retención de talento internacional es una de las líneas estratégicas a 
seguir.

Para lograr el reto de conseguir siempre el mejor precio para los clientes, una gran 
parte de la plantilla de eDreams está formada por expertos en precios 
(matemáticos e ingenieros), que mejoran los sistemas de búsqueda y combinación 
de tarifas diariamente. Otra parte importante del equipo humano de eDreams lo 
conforman los agentes de viajes expertos, cuya misión es acompañar al cliente y 
garantizar su satisfacción en todo el proceso de compra.

La enorme eficiencia de los trabajadores de eDreams hace que la facturación por 
empleado sea 20 veces superior a la de una agencia tradicional, lo que permite 
repercutir las mejoras de productividad en ahorros para el consumidor. Esto da una 
idea de la superioridad de la agencia de viajes online sobre sus competidores de 
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calle a la hora de ajustar precios, así como sobre pequeños portales de viajes que 
no tienen el nivel de inversión que eDreams ha realizado.

Uno de los pilares básicos de eDreams es su política de atención al cliente, 
claramente orientada a satisfacer las necesidades de sus usuarios y a prestar un 
servicio de calidad. En este sentido, manifiesta un fuerte compromiso para estar 
cerca de sus clientes, estableciendo cauces sencillos y ágiles para atender sus 
peticiones y dar una respuesta rápida con el fin de mejorar el servicio. El centro de 
atención al cliente de eDreams atiende, en el 902 88 71 07, las preguntas y 
peticiones especiales de miles de clientes cada día, tanto en castellano como en 
inglés, francés, italiano, alemán, portugués e hindú, con más de un millón de 
llamadas cada año. 

La calidad en el proceso de reserva, facturación y servicio post-venta hacen que 
eDreams goce de los índices de satisfacción más elevados del sector en cuanto a 
calidad de servicios y productos, según diferentes estudios de mercado y 
encuestas de satisfacción a consumidores de viajes online: con un índice de 
satisfacción con el servicio de eDreams superior al 99%. 

El nivel de repetición de los clientes de eDreams es muy alto y sigue creciendo. El  
70% de los clientes vuelven a comprar en un periodo inferior a 12 meses. 
Normalmente, el precio es la razón principal por la que utilizan los productos de la 
agencia de viajes online por primera vez. En esta primera compra, los usuarios 
comprueban que los niveles de calidad y servicio superan sus expectativas, y 
vuelven a comprar en el futuro. Y es que la calidad del servicio pre y post-venta 
son muy valorados por los clientes. Por ello, el equipo de agentes expertos de 
eDreams  ayudan al cliente a tener un viaje sin problemas, y se invierten millones 
de euros al año en tecnología que facilite  el proceso de búsqueda, reserva, cobro,  
facturación y control post-venta.

Seguridad en la compra

eDreams va más allá de la normativa local en cuestión de seguridad de compra y 
protección de datos. Dispone de la más avanzada tecnología de encriptación de 
datos para que resulte imposible que sean descifrados por personas ajenas, 
garantizando máxima seguridad y confidencialidad de las transacciones en la red.

www.edreams.es



  
                                                                                   

Facilidad y flexibilidad 

eDreams integra todos los servicios que ofrece una agencia tradicional en el sitio  
web, lo que permite al usuario resolver todas sus dudas desde cualquier lugar sólo 
con acceder a un ordenador o teléfono móvil. La agencia de viajes online pone a 
disposición de sus clientes mapas interactivos, búsquedas avanzadas, cambio de 
monedas, ayuda en pagos y soporte telefónico.

Innovación en tecnología

eDreams invierte millones de euros al año en tecnología de última generación, 
para poder ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Su apuesta constante por la 
innovación, la convierte en una agencia innovadora y pionera en desarrollos 
tecnológicos.

Gracias a este desarrollo tecnológico, eDreams consigue enviar cerca de 400 
peticiones de información por segundo a sus proveedores, y analizar más de 
160.000 combinaciones de rutas y precios por segundo.  Una vez analizada se 
presenta la información al cliente de forma ordenada y optimizada según los 
criterios de cada usuario.

Además de las constantes mejoras en el proceso de búsqueda, reserva, cobro, 
facturación y control post-venta que realiza eDreams para facilitar el servicio a los 
usuarios, la compañía ha desarrollado herramientas como  las guías de viajes 
online Dreamguides, el videoblog eDreams TV, y la aplicación para el móvil, que 
permite a los usuarios disponer en cualquier momento de todos los servicios de la 
compañía con todas las garantías de calidad y seguridad. 
Esta aplicación lanzada en 2010 es gratuita y está basada el sistema HTML5, que 
soportan la mayoría de smartphones. Sólo se debe introducir m.edreams.es en el 
navegador del móvil para disponer de todos los servicios de  vuelos y hoteles, y 
alertas de posibles cambios de última hora de las compañías aéreas. De esta 
forma, los usuarios pueden disfrutar de un agente de viajes en su móvil que les 
asistirá en cualquier momento, no sólo durante el proceso de compra.

www.edreams.es



  
                                                                                   

4.- eDreams, no sólo una agencia de viajes online

Agencia de viajes

Como agencia generalista, los principales productos que oferta eDreams son 
vuelos, hoteles, paquetes dinámicos (vuelo + hotel), paquetes vacacionales y otros 
servicios, como seguros o empresas de alquiler de vehículos.

Los vuelos son el producto estrella, gracias a los precios tan competitivos y a la 
agilidad en el uso del servicio. Los motores de búsqueda y selección de vuelos que 
utiliza eDreams, donde se exploran 60.000 combinaciones diferentes de todas las 
compañías aéreas en cada búsqueda, permiten al usuario encontrar los precios 
más baratos del mercado, sobre todo debido a la posibilidad de combinar rutas 
entre aerolíneas tradicionales con compañías de bajo coste. La agencia, primera en 
ofertar low cost, ofrece la posibilidad de reservar los vuelos con una antelación de 
hasta tres horas antes de la salida.

Para la compañía es muy importante ofrecer al usuario información sobre hoteles 
lo más correcta y completa posible, con mapas de localización exacta, fotos y 
comentarios de clientes de eDreams que se han alojado allí. Además, utiliza un 
sistema de ordenación y recomendación de hoteles para mostrar las mejores 
opciones en función de la relación calidad/precio y localización, teniendo siempre 
en cuenta la opinión y los comentarios de sus usuarios.
 
Los paquetes dinámicos de vuelo + hotel presentan gran flexibilidad y comodidad 
para hacer el viaje deseado por el usuario con importantes ahorros en el precio. 
Cada vez se solicita más este servicio, porque facilita unos precios muy 
competitivos para hacer el viaje a medida y están creciendo fuertemente.

Este mismo año, eDreams ha añadido a su oferta de servicios la venta de billetes 
de tren y autobús, cruceros, alojamiento en casas rurales, y una sección dedicada 
al ocio y complementos para el viaje.

En definitiva, eDreams es la agencia de viajes online en la que el usuario puede  
encontrar todo lo que quiere para hacer su viaje soñado al mejor precio.

Servicio de publicidad

eDreams no es sólo una agencia de viajes, sino que también es un soporte 
publicitario para un número de anunciantes cada vez mayor, posicionándose como 
uno de los principales sitios web de comercio electrónico del sur de Europa. 

www.edreams.es



  
                                                                                   

Actualmente, el número de clientes publicitarios de eDreams asciende a más de 
500 empresas.

El site www.edreams.es, ofrece su espacio como vehículo de comunicación de un 
amplio abanico de empresas privadas e institucionales, tanto del sector turístico 
como otros que ven en eDreams el soporte ideal para llevar a cabo sus campañas  
de publicidad online.

La compañía mantiene su liderazgo como la agencia de viajes online con mayor 
audiencia en España e Italia, según los últimos datos de la empresa de análisis de 
audiencias web, Nielsen. En marzo de 2010, eDreams llegó a un 39% del total de 
internautas que visitaron agencias de viajes online en España, superando a su más 
inmediato competidor en un 50% de usuarios únicos. Este dato supone el record  
histórico de la compañía según Nielsen.  

El enfoque multi-canal permite ofrecer campañas muy personalizadas a la medida 
de los objetivos de cada anunciante. Además, les aporta un completo control del 
retorno de la inversión (ROI) en todo momento, y la posibilidad de conocer los 
resultados de la acción prácticamente en tiempo real.
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5.- Equipo directivo

Javier Pérez-Tenessa: cofundador y consejero delegado de ODIGEO. Es 
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, y MBA por la 
Universidad de Stanford. Inicia su carrera diseñando satélites en Francia y en 
Estados Unidos. Pasa a desarrollar funciones de gestión de la mano de la 
consultora McKinsey en España. En 1995 se traslada a Silicon Valley, Estados 
Unidos, donde trabaja para Netscape y AOL, hasta que decide crear eDreams junto 
con un equipo multinacional. 

En 1999, funda eDreams junto con el norteamericano James Hare, con el objetivo 
de crear una agencia de viajes por internet en Europa. 

Mauricio Prieto: cofundador y director general de marketing de ODIGEO. 
Antes de incorporarse a eDreams, trabajó cuatro años en Charles Schwab (San 
Francisco), donde desarrolló e implementó aplicaciones de e-commerce y 
herramientas web destinadas al negocio internacional de la compañía.  Charles 
Schwab fue, en los 90s, una de las mayores empresas de e-comerce del  mundo.  
También dirigió las actividades de desarrollo comercial  de la empresa y los 
proyectos de expansión al mercado mexicano.

Javier Bellido: director de España, Italia, coordinación internacional y 
relaciones con proveedores de ODIGEO. Licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid, y MBA por la Open University (UK). Inicia su 
carrera como ingeniero de sistemas en Bull. Pasa a trabajar en IBM España como 
product manager de ordenadores medios y grandes, continuando su trayectoria 
como ejecutivo de ventas y consultor de integración de sistemas en los sectores de 
banca, industria, y viajes y transporte. Tras 11 años, deja IBM para fundar un tour 
operador, Travelider, conjuntamente con una red de 1.500 agencias de viajes 
españolas independientes, manteniéndose hoy día como accionista y miembro del 
consejo del mismo. Se une a eDreams en 2001 como director general de viajes.
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6.- Datos básicos de eDreams

• Año de fundación: 1999, Silicon Valley (EE. UU.)
• Oficina central: Barcelona
• Servicios que ofrece: vuelos de más de 100 compañías aéreas, en 60.000 

rutas diferentes, y más de 150.000 hoteles, en 30.000 destinos de todo el 
mundo, billetes de tren, cruceros, casas rurales; además de paquetes 
vacacionales y compañías de alquiler de vehículos 

• eDreams es también un soporte publicitario, posicionándose como uno de 
los principales sitios web de comercio electrónico del sur de Europa. 

• Países donde opera: España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Reino 
Unido, Australia, Brasil, Canadá, Chile, India, Perú, Suiza, Turquía, Estados 
Unidos y el mercado mundial de habla inglesa

• eDreams tiene contratos con más de 100 compañías IATA así como un 
número importante de compañías low cost

•  eDreams atendió en 2010 a más de 6 millones de clientes entre vuelos y 
pernoctaciones hoteleras

• Facturación bruta de 2010: 928 millones de euros

Para más información: 
Gabinete de Prensa eDreams

Paula Malingre / Montse Castellana 
pmalingre@tinkle.es / mcastellana@tinkle.es

+34 620 915 756 /+34 679 983 310  
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