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Huelva Empresa forma a empresarios y agentes 

turísticos sobre la app minube 

 

Los asistentes han podido conocer los servicios que demanda el sector turístico en 

la nueva era digital, han podido charlar e interactuar con otros profesionales del 

sector turístico y han puesto en práctica los conocimientos adquiridos en este 

minube workshop. 

 

Además, junto con la ponencia ‘Inspiración entre viajeros: nuevas formas de 

comunicación en el sector turístico’, a cargo de Teresa Pérez Senso, los asistentes 

han participado en un taller práctico donde han aprendido a subir datos a la 

plataforma y crear una lista de inspiración para sus clientes, se han aportado ideas 

para aumentar las recomendaciones sobre sus negocios, etc. 

 



Minube es considerada actualmente una de las plataformas de viajes más completa 

porque acompaña a los viajeros durante todo el proceso del viaje. Les ayuda 

a descubrir su próximo destino gracias a las recomendaciones de una comunidad de 

viajeros apasionados que ha compartido sus consejos y fotos de más de 70.000 

ciudades en todo el mundo. Una vez decidido el próximo viaje o escapada, 

minube le ayuda a planificarlo y a encontrar el alojamiento al mejor precio. 

Finalmente y durante el viaje, la app de minube selecciona las experiencias y 

recomendaciones de los lugares más originales (sitios que ver, restaurantes) 

y que mejor se ajustan a su localización para que no se pierda nada y todo ello en 

tiempo real. A su vuelta, es posible revivir la escapada realizada gracias a un 

proceso mágico en el que todas sus fotos se ordenan en álbumes de una 

manera rápida y sencilla, facilitando un recuerdo que es posible compartir con el 

resto de la comunidad. 

 

Minube, que ya supera los 95 millones de visitas al año, cuenta con una 

comunidad de más de 2.5 millones de viajeros, ha sido durante tres años 

consecutivos reconocida por Google Play como una de las mejores apps del 

año, es la primera app española que pertenece a Editor’s Choice de Google y 

ha sido también reconocida por Apple en 2015 como una de las mejores apps 

españolas para iOS. Minube es además Patrocinador Oficial del Año Internacional 

del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 en alianza con la OMT. 

 

Estos encuentros de Huelva Empresa tienen, entre otros objetivos, apoyar a las 

empresas onubenses ante los nuevos retos que se les plantean. A lo largo de estos 

meses han sido varios los encuentros celebrados  y todos ellos han contado con el 

respaldo de numerosos empresarios. 

  
http://www.diariodehuelva.es/2017/11/29/huelva-empresa-forma-empresarios-

agentes-turisticos-nuevas-formas-comunicacion/ 


