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Quiénes Somos
En minube queremos ayudarte a revivir los viajes realizados y
compartirlos con una comunidad de millones de personas en todo el
mundo. Sirve así también para que otros viajeros puedan inspirarse y
planificar los suyos en función de las recomendaciones de otras
personas que ya estuvieron allí.
Desde la web y la app de minube buscamos además completar todo el
proceso del viaje, ya que permite comparar precios de hoteles, vuelos y
recomienda en el destino qué rincones son los más interesantes para
ver, restaurantes donde comer cerca, etc.

Quiénes Somos
Creada en 2007 por viajeros que provenían del marketing digital, liderados por Raúl Jiménez, CEO y
fundador de la compañía, cuenta con 45 empleados de 7 nacionalidades distintas, con sede en
Madrid y Barcelona. Se trata de un proyecto internacional, con foco en mercados europeos, entre
ellos España, Italia, Francia y Portugal; además de Latinoamérica, con México, Brasil, Colombia,
Argentina, Chile, Perú y Venezuela entre otros.
Nuestro modelo de negocio se centra en dos grandes áreas: la publicidad y los partnerships. En el
caso de la publicidad, trabajamos especialmente el marketing de contenidos, que en el sector turístico
aporta un gran valor a los usuarios. Destinos, hoteles, aerolíneas, empresas de servicios turísticos, así
como grandes marcas de consumo y otro tipo de anunciantes utilizan minube para llegar de una
forma personalizada a sus potenciales clientes.
Gracias a los partnerships con diferentes compañías, les ayudamos a generar ventas de vuelos,
hoteles, actividades, etc., transacciones que nos suponen ingresos por comisiones.
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¿Qué nos gusta hacer?
Innovación
En minube creemos en la innovación constante. Este proceso nos lleva a responder a las demandas
reales de los viajeros. Las funcionalidades de la web y app generan valor en todas las fases de viaje,
acompañando a las personas en todo el ciclo: antes, durante y después de su experiencia.

Social Sharing – Revive tus viajes
Con nuestra app ofrecemos al viajero la oportunidad de revivir sus viajes y darle un sentido a las miles
de fotos que solían quedarse perdidas en su smartphone. La magia está en convertirlas en un viaje
completo que pueda ser compartido con otros viajeros para inspirarles y ayudarles en su planificación.
Todo esto dentro de una comunidad de personas apasionadas a las que les mueve el impulso de
seguir descubriendo nuevos rincones y destinos.
www.minube.com/movil

Hacia un turismo sostenible y responsable
RSE, el alma de minube
Estamos comprometidos con el desarrollo de un turismo responsable y sostenible, la innovación y el
aprendizaje colaborativo. Además creemos en el desarrollo de las tecnologías móviles como
oportunidad de cambio para transformar la sociedad.
A través de la iniciativa minube school promovemos procesos de aprendizaje colaborativos,
empoderamos a los profesionales del sector turístico, incentivamos la cooperación empresarial así
como la colaboración público – privada y empresa-universidad.
Todo ello para contribuir a la creación de un mundo mejor.
www.minubeschool.com
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