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We Travel Hub

Fundada en 2019 de la mano de Arturo Sanz, Manuel Núñez, Joana Branco y Jorge
Crespo, We Travel Hub es una plataforma de marketing especializada en el sector
turístico. Nace con el objetivo de desarrollar soluciones que aporten valor a todos los
protagonistas involucrados en la realización de un viaje.

La start-up ofrece Travelfinder en más de 50 países desde el mismo lanzamiento, y
trabajan para llegar a una veintena más en 2023.

Abróchense los cinturones, ¡despegamos!

Una nueva forma de generar ingresos abierta a todo el ecosistema turístico

We Travel Hub presenta Travelfinder, 
el buscador que monetiza el contenido de viajes

Más Información

media@wetravelhub.com

Madrid. 23 de noviembre 2022. En un entorno digital que busca soluciones de
monetización eficaces, la start-up española We Travel Hub presenta Travelfinder, la
primera herramienta de marketing que permite a los creadores de contenido tener su
propio buscador de viajes global.

Gracias al buscador, blogueros, influencers y medios de comunicación, pueden ahora
generar ingresos mientras ayudan a su audiencia a contratar cualquier servicio turístico
relacionado con un destino.

Travelfinder es una herramienta gratuita, personalizable y fácil de instalar, que permite
generar una nueva fuente de ingresos de forma cómoda y transparente. Los creadores
de contenido pueden compartir su buscador de viajes a través de páginas web, redes
sociales, correos electrónicos, e incluso medios impresos. Una solución nunca vista, que
les ayudará a sacar el máximo partido al contenido de viajes que comparten con su
audiencia.

Además, con una interfaz simple e intuitiva, Travelfinder ahorra tiempo a los visitantes,
que con un simple clic accederán a todos los servicios que puedan necesitar para
planificar su viaje: alojamiento, transporte, restaurantes, actividades y experiencias.

• We Travel Hub lanza Travelfinder, un buscador de viajes que permite a los
creadores de contenido generar ingresos con sus publicaciones.

We Travel Hub ofrece una herramienta global, que genera valor no solo a los creadores
de contenido y a sus visitantes, sino también a los proveedores de servicios relacionados
con el sector turístico. Para estos últimos, Travelfinder es un nuevo canal de venta
donde conectar con potenciales clientes que buscan inspiración para realizar un viaje.

Newsroom

• Un buscador que, además, ahorra tiempo a los viajeros, quienes podrán acceder a
cualquier servicio necesario para planificar sus viajes con simple clic.

• Una solución diseñada para que blogueros de viaje, influencers y medios,
moneticen el contenido de viajes de cualquier canal de comunicación que tengan
con su audiencia.
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