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Liderando la revolución en 
los viajes: de la inspiración a 
la transacción
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T&A Workshop: Conecta con tu mercado

Liderando la revolución en 
los viajes: de la inspiración a 
la transacción
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El problema:
¿Dónde me voy de viaje? ¿Cual es mi próximo destino?

Nuestra misión:
Inspirar a los viajeros a descubrir su próximo destino
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Las experiencias que puedes vivir en el destino, 
son uno de factores importantes, en la decisión 
de los viajeros.

No es el clima, ni el bajo precio. Las experiencias 
son la clave. 
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minube ayuda cada año a millones de personas en todo el mundo a 
inspirarse para decidir su próximo destino, planificar, vivir y reservar 
experiencias y compartir sus recomendaciones y recuerdos.
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Somos líderes en inspiración personalizada
Y cubrimos todo el ciclo del viaje en la experiencia del viajero

minube Big Data 
(Análisis de viajes 

pasados)

● Inspiración personalizada 
(descubrimos destinos para cada tipo 
de viajero)

● Clusters y segmentación de viajeros

Inspiración
(personalizada)

Planificación Reserva
(de experiencias)

Viaje Post-viaje
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Algunos números de minube
minube es la mayor plataforma web/app de viajeros en Español

Contenido
(user generated 
content)

+1M
recomendaciones 
de viajeros reales

+4M
fotos de calidad de 

viajeros reales

1.9M
rincones para 

visitar

Comunidad
(de viajeros)

Data 
Intelligence

+60M
de usuarios al año

+4M
de viajeros 
registrados

+5M
de descargas de la 

app

+400M
de fotos analizadas 

+150M
de fotos de viajes 

analizadas 

+4M
de viajes 

analizados
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Hablemos de: El nuevo viajero “Post-Covid”
Algunos cambios del viajero provocados por la pandemia

1. Go local: un viajero que busca experiencias más auténticas (no 
alrededor del mundo), busca del turismo de proximidad, en busca de 
experiencias únicas, rincones menos masificados. No quieren sentirse 
como turistas, quieren sentirse como locales. Viajar como un humano vs 
un robot. 

2. Go informed: un viajero más informado antes de tomar la decisión del 
destino. 

3. Go Saved:  un viajero al que no le gusta la masificación. 
4. Go Online: un viajero más conectado, más digital, que se construye su 

propio viaje. Los canales online serán su fuente de inspiración, 
planificación y reserva.  
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El móvil es fundamental
Tener una buena experiencia en móvil es fundamental para generar 
reservas

> El 48% de los viajeros 
reservan sus experiencias 
en destino, o 1 o 2 días 
antes (desde casa)
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Pero… ¿qué es una experiencia? 
¿Tengo que pagar € para vivir una experiencia única?

El término experiencia única debe estar unido a los sentimientos y 
emociones que esta provoca al ser vivida. Es aquella que estoy deseando 
compartir y no olvidar. Es aquella que me marca como persona, con la que 
aprendo, con la que evoluciono. 

Una experiencia turística es el conjunto de sensaciones y emociones, 

interpretadas por el turista, en base a una serie de estímulos durante todas 

las fases de contacto con el producto turístico. 

Los viajeros compran actividades, pero quieren vivir experiencias.
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Reflexiona…

Que puede hacer de mi actividad que sea única.

Quizá la diferencia esté en el producto? ó cómo lo sirvo?

Cómo puedo conseguir que mi actividad, se convierta en una experiencia?, 
que genere una emoción, un sentimiento.

La diferencia no tiene porque suponer un aumento de costes, quizá las 
experiencias más inolvidables no tengan precio.

Claves - Inspira, Fideliza y comunica.

 



Pero… ¿qué es una experiencia? 
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Vs
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Pero… ¿qué es una experiencia? 
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Vs



El nuevo viajero demanda un nuevo destino
La clave es conseguir que el viajero viva una experiencia inolvidable

¿El viajero es el director o es el protagonista?

¿De verdad conoces a tus viajeros?

¿Buscas sorprender?

¿Calidad o cantidad?

¿Quieres ser uno más?
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La clave: diferenciar mi destino
Si queremos que el viajero viva una experiencia única

Di adiós a la masificación

Apuesta por la sostenibilidad

¿Hay algo más allá de La Alhambra?

¿Free tours? 

Creemos productos únicos, experiencias inolvidables, recomendables, 
autenticas..
Objetivo: que el viajero se convierta en el prescriptor de tu destino.
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¿Nuestra solución? minube experience
Un “Experience as a Service” para ayudarte a diferenciar tu destino en 
base a experiencias únicas
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¿Qué es “minube experience”?
Una fórmula que consigue potenciar el destino que quieres ser captando 
el interés del viajero a través de la INSPIRACIÓN y reteniéndolo a través 
de las experiencias

01
Investigación 
(Big data + 
estudio 
cualitativo)
minube recolecta, 
organiza e interpreta 
millones de datos de 
viajes pasados.
 

02
Segmentación 
(Tribus)
en base a los datos, 
desarrollamos 
segmentos de usuarios 
en función de sus 
tribus/motivaciones.

03
Experiencias 
Únicas 
En base a lo anterior 
podemos crear un 
producto único basado 
en UGC y que ofrezca 
experiencias que te 
ayuden a difrerenciarte.
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¿Cómo lo hacemos? Big Data
Información (big data turístico y research) basada en viajes pasados

+4M
descargas de la 

app

60%
descargas app son 

internacionales 
(Italia, Francia…)

400M
fotos analizadas

+50k
ciudades 

tribalizadas

4M
de viajes 

analizados 

2,7M
de rincones 

analizados LTM

01
Investigación 
(big data)
minube recolecta, 
organiza e interpreta 
millones de datos de 
viajes pasados...
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¿Cómo lo hacemos? 
Análisis cualitativo mediante entrevistas y cuestionarios

Tenemos la capacidad de 
entrevistar a nuestra 
comunidad. El data nos 
da un tipo de 
información que 
complementamos con 
cuestionarios y 
entrevistas que nos 
permiten entender cómo 
piensa el viajero y actuar 
en consecuencia. 



¿Cómo lo hacemos?
Segmentación basada en tribus/motivaciones con el fin de conocer las 
motivaciones de los viajeros por mercado de origen

Tribus
#familia

#romántico
#naturaleza

#cultura
#etc...

Subtribus
#parques 
acuáticos

#parques naturales
#gourmet

#miradores
#trekking

clasificación & tagging (meta data)
14 tribus y más de 200 subtribus02

Segmentación 
(tribus)
en base a los datos, 
desarrollamos 
segmentos de usuarios 
en función de sus 
tribus/motivaciones...
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¿Cómo lo hacemos?

02
Experiencias 
únicas
Creamos un producto 
único para el destino 
formado por 
experiencias únicas en 
base a data.
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Te ofrecemos un completo plan de marketing

Creamos el sitio para 
potenciar el destino 

que quieres ser a 
través de la 
Inspiración 

Ayudamos a 
empresarios locales. 
Fomentamos que creen 
experiencias , que 
conformen un destino 
UNICO
Fidelización 23

Una estrategia de marketing turístico 360º
cr

DMOs
#Software 

#Producto único

Experiencias
#digitalización 

#formación

Viralidad + 
Promoción
#minubetrips

#campaña en RRSS
#medios 

#convencionales

Comunicación
Acciones especiales de 
difusión para conseguir 
máximo alcance

Una estrategia de marketing turístico 360º
Creamos una estrategia global



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
Tenemos el data y el contenido, ¿y ahora qué?
Integramos una dosis de alma en tu destino



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
Con experiencias únicas
Ayudamos al destino a entender el tipo de experiencias que debe crear y 
potenciar para ser diferente



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
Basado en UGC
Con las mejores experiencias y fotos de la mayor comunidad de viajes en 
español



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
Con influencers que prescriben y apoyan 
Elegimos juntos con qué influencers quieres contar para completar esta 
sección con consejos y recomendaciones de grandes viajeros e influencers 
lifestyle



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
Adaptado a cada tribu
Porque entendemos el tipo de tribu que visita tu destino



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
El valor diferencial
Customizable, integrable y gratis para tus empresarios

Customizable: tú decides hasta qué punto quieres llegar, el producto 
será tan profundo como decidas. Como en un SaaS

Integrable: el producto es integrable en la web de Andalucía como una 
white label powered by “minube experience”.

Gratis: minube no cobrará comisión a los empresarios que formen parte 
del proyecto. Tú apuestas por experiencias únicas: la DMO y minube te 
apoyamos y te facilitamos. 

Con alma: está hecho de viajeros para viajeros.



Te ofrecemos un completo plan de marketing
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Una estrategia de marketing turístico 360º
cr
Casos de éxito
Ya está pasando… Melia, Viajes Eroski 
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¿Por qué minube? 
Razones por las que tienes que prestar atención a este proyecto

1
minube lidera la 
revolución en la 
inspiración, la venta de 
experiencias turísticas y 
el contenido de viajes 
con recomendaciones 
personalizadas (Big 
Data)

2
Alto poder de 
segmentación (destinos y 
tribus)

3
Contenidos de calidad que 
generan alta viralidad. Muestra 
todos los aspectos positivos y 
emociones de tu marca
. 
. 4

La inspiración y las 
experiencias son el 
paso previo a la 
compra y la selección 
de destino. Impactamos 
a viajeros que viajarán 
en los próximos meses.
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Las experiencias que puedes vivir en el destino, 
son el factor #1 en la decisión de los viajeros.

Y minube es tu aliado perfecto. 

Sonia Rumayor
CCO 

sonia@minube.com


