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Enoturismo: una aplicación móvil brinda información para organizar
experiencias a medida
19 DE JUNIO, 2018

Winemap Mendoza es una herramienta que muestra a los turistas la oferta
vitivinícola y gastronómica de la provincia, de manera on-line u off-line. Brinda,
además, un novedoso modelo de beneficios y descuentos para aprovechar en
tiempo real.
Desde hoy Mendoza cuenta con una nueva herramienta destinada a seguir mejorando los
servicios que se ofrecen a los turistas que eligen la provincia como destino para vivir
experiencias vinculadas al mundo del vino y la gastronomía.
La app Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android e iOS de manera online u off-line (con o sin conexión a internet), brinda al enoturista la información necesaria
y actualizada para organizar su experiencia a medida. Una completa guía organizada por
categorías con toda la oferta de servicios en bodegas, restaurantes, alojamientos,
transportes y vinotecas habilitados para que uno pueda preparar su viaje a través de la
comodidad de un dispositivo móvil.
La herramienta fue desarrollada por la empresa Josefina Rosner Wine Web &
Communication.
Con el apoyo del Ente Mendoza Turismo, las responsables de la aplicación, Josefina
Rosner y Gabriela Quinteros, comentaron los detalles acerca de su uso a periodistas y
representantes de instituciones y de empresas de los sectores turístico y vitivinícola.
La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, dio la bienvenida a los presentes y celebró la
creación de esta herramienta, que les facilita la planificación del viaje a los enoturistas:

“Acompañamos el lanzamiento de esta app porque permitirá al turista ubicar las bodegas
en todo el territorio acceder a los datos precisos y actualizados de una oferta tan amplia
como la que tiene el turismo enológico en Mendoza. Lo que plantea el Gobernador
cotidianamente es que tenemos que apoyar el trabajo privado, y este es un
emprendimiento de un grupo de especialistas que idearon algo que estaba faltando. Está
muy bien pensada y diseñada, los invito a que la descarguen”.
Por su parte, Josefina Rosner señaló: “Comenzamos con mapas de bolsillo, de
distribución gratuita en hoteles. Hace 15 de años de eso. Luego fuimos creciendo a través
de la web. Y hace un año y medio nos planteamos dar un paso más, que hoy alcanzamos
con la aplicación. Hoy la dinámica del turismo es la de los viajes cortos o escapadas, y
como lo que no hay es tiempo, con la app se le facilitará la tarea de planificar su recorrido
por bodegas a los turistas. Los prestadores que se muestran en la app están habilitados,
por lo que el turista puede estar tranquilo. Conserjes de hoteles, informadores, todos en el
sector podrán contar con esta herramienta”.
Una aplicación con toda la oferta vitivinícola y gastronómica de Mendoza
El mapa interactivo orienta al usuario con la ubicación exacta de cada establecimiento, le
ofrece detalles de sus servicios y la posibilidad de contactar a los prestadores de manera
directa para reservar y comenzar a disfrutar del viaje.
Para acompañar al turista en su búsqueda, la aplicación dispone de una categoría de
“recomendados” donde las empresas que deseen contratar este servicio podrán
destacarse dentro la amplia oferta enoturística local disponible en la herramienta.
Además, siguiendo una tendencia de otros destinos turísticos del mundo, el turista que
descargue y califique la aplicación podrá acceder a diversos beneficios, promociones y
descuentos exclusivos en restaurantes, vinotecas, bodegas y otros prestadores
habilitados que deseen sumarse. También habrá una copa de bienvenida ofrecida en
varias vinotecas.
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MENDOZA TIENE LA PRIMERA APP GRATUITA CON EL MAPA DE
BODEGAS
Unidiversidad | Tecnología
19 de junio de 2018, 18:34. Por: Unidiversidad.

La provincia cuenta con una nueva aplicación para visitar la ruta del vino y diferentes
puntos turísticos. No tiene costo y ofrece una gran variedad de beneficios y descuentos.

Winemap es una aplicación de ofertas vitivinícolas y gastronómicas. Foto: Jornada Online.

Por primera vez, la provincia cuenta con una aplicación móvil llamada Winemap Mendoza.
La app ofrece en detalle todas las bodegas oficiales que tienen los departamentos y,
además, incluye varios beneficios y diferentes descuentos. La herramienta es una manera
de mejorar el viaje enoturístico en Mendoza.
Así, este nuevo sistema es una completa guía organizada por categorías con todas las
ofertas de servicios en bodegas, restaurantes, alojamientos, transportes y vinotecas
habilitados para que turistas puedan preparar su viaje.
La aplicación móvil Winemap es totalmente gratuita y ya está disponible para Android e
IOS. Además, brinda al enoturista la información necesaria y actualizada para organizar
su experiencia a medida.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, estuvo en la presentación y
aseguró que la entidad estuvo desde el principio acompañando este novedoso
emprendimiento. “La aplicación es un trabajo absolutamente privado y nosotros lo
apoyamos porque hay que fomentar el empleo privado. Los turistas y los propios
mendocinos nos señalaban que tenían problemas recurrentes con la no localización de
las bodegas por la falta de señalización”, dijo la funcionaria, que contó
a Unidiversidad que están trabajando en un proyecto de renovación de las señales con
Vialidad Provincial y el Ministerio de Turismo de la Nación.
Un dato importante es que todos los prestadores que figuran en esta app están
legalmente habilitados por el Ente Provincial Mendoza Turismo.
Josefina Rosner, empresaria mendocina, estuvo junto a su equipo de técnicos y
profesionales en la presentación de la primera aplicación del vino en Mendoza. “Venimos
trabajando hace un año y medio en este proyecto. Queremos ser el nexo entre las
bodegas y los turistas. Es la primera app que se hace en toda la provincia con todas las
bodegas habilitadas”, cerró la dueña de Wine/Web & Communication.
La empresa seguirá trabajando y vendiendo los mapas impresos en los centros turísticos
de toda la provincia. Sin embargo, continuará trabajando de manera digital para facilitar la
visita de los turistas que vienen a Mendoza y tengan toda la oferta vitivinícola y
gastronómica.
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Lanzan en Mendoza una aplicación móvil para el enoturismo
La App Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android y iOS de manera
online u offline, brinda al enoturista la información necesaria y actualizada para
organizar su experiencia a medida.

La empresa Josefina Rosner Wine Web & Communication, con el apoyo del Ente
de Turismo, lanzó App Winemap Mendoza, una innovadora aplicación móvil que
ofrece a los turistas toda la oferta vitivinícola y gastronómica de la Provincia.
Brinda además un novedoso modelo de beneficios y descuentos que los
enoturistas podrán aprovechar y reservar en tiempo real.
Desde hoy Mendoza dispone de una nueva herramienta destinada a seguir
mejorando los servicios que se ofrecen a los turistas que eligen Mendoza como
destino para vivir experiencias vinculadas al mundo del vino y la gastronomía.

La App Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android y iOS de manera
online u offline, brinda al enoturista la información necesaria y actu alizada para
organizar su experiencia a medida.

Se trata de una completa guía organizada por categorías con toda la oferta de
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El mapa interactivo lo orienta con la ubicación exacta de cada establecimiento, le
ofrece detalles de sus servicios y la posibilidad de contactar a los prestadores de
manera directa para reservar y comenzar a disfrutar su viaje.

Para acompañar al turista en su búsqueda, la aplicación dispone de una categoría
recomendados donde las empresas que deseen contratar este servicio podrán
destacarse
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Además, siguiendo una tendencia de varios destinos t urísticos del mundo, el turista
que descargue y califique la aplicación, podrá acceder a diversos beneficios,
promociones y descuentos exclusivos en restaurantes, vinotecas, bodegas y otros
proveedores habilitados que deseen sumar sus promociones y una copa de
bienvenida ofrecida en varias vinotecas.
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Enoturismo: Mendoza ya cuenta con su aplicación móvil
Josefina Rosner Wine Web & Communication, con apoyo del Ente Mendoza Turismo,
lanzó App Winemap Mendoza, una aplicación móvil online y offline, que ofrece a turistas
la oferta vitivinícola y gastronómica local. Beneficios y descuentos en tiempo real.

Mendoza ya cuenta con una nueva herramienta destinada a seguir mejorando los
servicios que se ofrecen a los turistas que eligen la Provincia como destino para vivir
experiencias vinculadas al mundo del vino y la gastronomía.
La aplicación Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android e iOS de manera
online y offline, ofrece al enoturista la información necesaria y actualizada para
organizar su experiencia a medida. Una completa guía organizada por categorías
con toda la oferta de servicios en bodegas, restaurantes, alojamientos, transportes
y vinotecas habilitados para que cada uno pueda preparar su viaje a través de la
comodidad de un dispositivo móvil.
La herramienta fue desarrollada por la empresa Josefina Rosner Wine Web &
Communication y cuenta con el apoyo del Ente Mendoza Turismo.
La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, celebró la creación de esta herramienta,
que les facilita la planificación del viaje a los enoturistas: “Acompañamos el

lanzamiento de esta aplicación móvil que permitirá al turista ubicar los establecimientos
vinculados al vino y la gastronomía de Mendoza y acceder a información precisa y
actualizada de la amplia oferta del turismo enológico de nuestra Provincia. Lo que
plantea el Gobernador cotidianamente es que tenemos que apoyar el trabajo privado, y
este es un emprendimiento de un grupo de especialistas que idearon algo que estaba
faltando. Está muy bien pensada y diseñada, los invito a que la descarguen”.
Por su parte, Josefina Rosner señaló: “Comenzamos con mapas de bolsillo, de
distribución gratuita en hoteles. Hace 15 de años de eso. Luego fuimos creciendo a
través de la web. Y hace un año y medio nos planteamos dar un paso más, que hoy
alcanzamos con la aplicación. Hoy la dinámica del turismo es la de los viajes cortos o
escapadas, y como lo que no hay es tiempo, con la app se le facilitará la tarea de
planificar su recorrido por bodegas a los turistas. Los prestadores que se muestran en
la app están habilitados, por lo que el turista puede estar tranquilo. Conserjes de
hoteles, informadores, todos en el sector podrán contar con esta herramienta”.

Una aplicación con toda la oferta vitivinícola y gastronómica de Mendoza
El mapa interactivo orienta al usuario con la ubicación exacta de cada
establecimiento, le ofrece detalles de sus servicios y la posibilidad de contactar a
los prestadores de manera directa para reservar y comenzar a disfrutar del viaje.
Para acompañar al turista en su búsqueda, la aplicación dispone de una categoría de
“recomendados” donde las empresas que deseen contratar este servicio podrán
destacarse dentro la amplia oferta enoturística local disponible en la herramienta.

Además, siguiendo una tendencia de otros destinos turísticos del mundo, el turista que
descargue y califique la aplicación podrá acceder a diversos beneficios, promociones y
descuentos exclusivos en restaurantes, vinotecas, bodegas y otros prestadores
habilitados que deseen sumarse. También habrá una copa de bienvenida ofrecida en
varias vinotecas.
Un beneficio complementario de esta herramienta, diseñada según el desarrollo de
innovadoras aplicaciones móviles del mundo, es ofrecer a las empresas que la
integran información estratégica referida al comportamiento de los usuarios y
conductas de consumo de productos y servicios turísticos. Desde Winemap, se brindan
a sus clientes informes con datos exclusivos basados en el uso que hacen los
clientes de la aplicación para ofrecer a las empresas las principales tendencias de
consumo de este tipo de aplicaciones.
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Una aplicación móvil para organizar visitas a las bodegas
Winemap Mendoza es una herramienta que muestra a los turistas la oferta vitivinícola y
gastronómica

¿A dónde voy? Bodegas, viñedos y restoranes son algunas de las opciones. Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.

Winemap Mendoza es una herramienta que muestra a los turistas la oferta vitivinícola
y gastronómica, de manera on line u off line. Brinda, además, un modelo de beneficios y
descuentos para aprovechar en tiempo real.
Desde este viernes Mendoza cuenta con una nueva herramienta destinada a seguir
mejorando los servicios que se ofrecen a los turistas que eligen la provincia como destino
para vivir experiencias vinculadas al mundo del vino y la gastronomía.
Operatividad

La app Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android e iOS de manera on line
u off line (con o sin conexión a internet), brinda al enoturista la información necesaria y
actualizada para organizar su experiencia a medida. Una completa guía organizada por
categorías con toda la oferta de servicios en bodegas, restoranes, alojamientos,
transportes y vinotecas habilitados para que uno pueda preparar su viaje a través de la
comodidad de un dispositivo móvil.
La herramienta fue desarrollada por la empresa Josefina Rosner Wine Web &
Communication.
Oficial
Con el apoyo del Ente Mendoza Turismo, las responsables de la aplicación, Josefina
Rosner y Gabriela Quinteros, comentaron los detalles acerca de su uso a periodistas y
representantes de instituciones y de empresas de los sectores turístico y vitivinícola.
La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, dio la bienvenida a los presentes y celebró
la creación de esta herramienta, que les facilita la planificación del viaje a los enoturistas:
"Acompañamos el lanzamiento de esta app porque permitirá al turista ubicar las bodegas
en todo el territorio acceder a los datos precisos y actualizados de una oferta tan amplia
como la que tiene el turismo enológico en Mendoza. Lo que plantea el gobernador
cotidianamente es que tenemos que apoyar el trabajo privado, y este es un
emprendimiento de un grupo de especialistas que idearon algo que estaba faltando. Está
muy bien pensada y diseñada, los invito a que la descarguen".
Por su parte, Josefina Rosner señaló: "Comenzamos con mapas de bolsillo, de
distribución gratuita en hoteles. Hace 15 de años de eso. Luego fuimos creciendo a través
de la web. Y hace un año y medio nos planteamos dar un paso más, que hoy alcanzamos
con la aplicación. Hoy la dinámica del turismo es la de los viajes cortos o escapadas, y
como lo que no hay es tiempo, con la app se les facilitará la tarea de planificar su
recorrido por bodegas a los turistas. Los prestadores que se muestran en la app están
habilitados, por lo que el turista puede estar tranquilo. Conserjes de hoteles, informadores,
todos en el sector podrán contar con esta herramienta".
Una aplicación con toda la oferta vitivinícola y gastronómica de Mendoza.
El mapa interactivo orienta al usuario con la ubicación exacta de cada establecimiento,
le ofrece detalles de sus servicios y la posibilidad de contactar a los prestadores de
manera directa para reservar y comenzar a disfrutar del viaje.
Para acompañar al turista en su búsqueda, la aplicación dispone de una categoría de
"recomendados" donde las empresas que deseen contratar este servicio podrán
destacarse dentro la amplia oferta enoturística local disponible en la herramienta.

Además, siguiendo una tendencia de otros destinos turísticos del mundo, el turista que
descargue y califique la aplicación podrá acceder a diversos beneficios, promociones y
descuentos exclusivos en restaurantes, vinotecas, bodegas y otros prestadores
habilitados que deseen sumarse.
También habrá una copa de bienvenida ofrecida en varias vinotecas.
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Enoturismo: una aplicación móvil brinda información para organizar
experiencias a medida
Winemap Mendoza es una herramienta que muestra a los turistas la oferta
vitivinícola y gastronómica de la provincia, de manera online u offline. Brinda,
además, un novedoso modelo de beneficios y descuentos para aprovechar en
tiempo real.

(Foto Gobierno de Mendoza)

Desde hoy Mendoza cuenta con una nueva herramienta destinada a seguir mejorando los
servicios que se ofrecen a los turistas que eligen la provincia como destino para vivir
experiencias vinculadas al mundo del vino y la gastronomía.
La App Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android e iOS de manera online u
offline, brinda al enoturista la información necesaria y actualizada para organizar su
experiencia a medida. Una completa guía organizada por categorías con toda la oferta de
servicios en bodegas, restaurantes, alojamientos, transportes y vinotecas habilitados para
que uno pueda preparar su viaje a través de la comodidad de un dispositivo móvil.

La herramienta fue desarrollada por la empresa Josefina Rosner Wine Web &
Communication.
Con el apoyo del Ente Mendoza Turismo, las responsables de la app, Josefina Rosner y
Gabriela Quinteros, comentaron los detalles acerca de su uso a periodistas y
representantes de instituciones y de empresas de los sectores turístico y vitivinícola.
La presidente del Emetur, Gabriela Testa, dio la bienvenida a los presentes y celebró la
creación de la app, que les facilita la planificación del viaje a los enoturistas:
"Acompañamos el lanzamiento de esta app porque creemos que es la herramienta que le
permite al turista ubicar las bodegas en todo el territorio, acceder a los datos precisos y
actualizados de una oferta tan amplia como la que tiene el turismo enológico en Mendoza.
Lo que plantea el Gobernador cotidianamente es que tenemos que apoyar el trabajo
privado, y este es un emprendimiento de un grupo de especialistas que idearon algo que
estaba faltando. Está muy bien pensada y diseñada, los invito a que la descarguen".
Por su parte, Josefina Rosner, señaló: "Comenzamos con mapas de bolsillo, de
distribución gratuita en hoteles. Hace 15 de años de eso. Luego fuimos creciendo a través
de la web. Y hace un año y medio nos planteamos dar un paso más, que hoy alcanzamos
con la aplicación. Hoy la dinámica del turismo es la de los viajes cortos o escapadas, y
como lo que no hay es tiempo, con la app se le facilitará la tarea de planificar su recorrido
por bodegas a los turistas. Los prestadores que se muestran en la app están habilitados,
por lo que el turista puede estar tranquilo. Conserjes de hoteles, informadores, todos en el
sector podrán contar con esta herramienta".
Una aplicación con toda la oferta vitivinícola y gastronómica de Mendoza
El mapa interactivo orienta al usuario con la ubicación exacta de cada establecimiento, le
ofrece detalles de sus servicios y la posibilidad de contactar a los prestadores de manera
directa para reservar y comenzar a disfrutar del viaje.
Para acompañar al turista en su búsqueda, la aplicación dispone de una categoría de
"recomendados" donde las empresas que deseen contratar este servicio podrán
destacarse dentro la amplia oferta enoturística local disponible en la herramienta.

Además, siguiendo una tendencia de otros destinos turísticos del mundo, el turista que
descargue y califique la aplicación podrá acceder a diversos beneficios, promociones y
descuentos exclusivos en restaurantes, vinotecas, bodegas y otros prestadores
habilitados que deseen sumarse. También habrá una copa de bienvenida ofrecida en
varias vinotecas.
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La App Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android y iOS de manera online y
offline, brinda al enoturista la información necesaria y actualizada para organizar su
experiencia a medida.
La empresa Josefina Rosner Wine Web & Communication, con el apoyo del Ente
de Turismo, lanzó App Winemap Mendoza, una innovadora aplicación móvil que
ofrece a los turistas toda la oferta vitivinícola y gastronómica de la Prov incia.
Brinda además un novedoso modelo de beneficios y descuentos que los
enoturistas podrán aprovechar y reservar en tiempo real.
Desde hoy Mendoza dispone de una nueva herramienta destinada a seguir
mejorando los servicios que se ofrecen a los turistas que eligen Mendoza como
destino para vivir experiencias vinculadas al mundo del vino y la gastronomía.

La App Winemap Mendoza, disponible para sistemas Android y iOS de manera
online u offline, brinda al enoturista la información necesaria y actualizada pa ra
organizar su experiencia a medida.

Se trata de una completa guía organizada por categorías con toda la oferta de
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El mapa interactivo lo orienta con la ubicación exacta de cada establecimiento, le
ofrece detalles de sus servicios y la posibilidad de contactar a los prestadores de
manera directa para reservar y comenzar a disfrutar su viaje.

Para acompañar al turista en su búsqueda, la aplicación dispone de una categoría
recomendados donde las empresas que deseen contratar este servicio podrán
destacarse
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Además, siguiendo una tendencia de varios destinos turísticos del mundo, el turista
que descargue y califique la aplicación, podrá acceder a diversos beneficios,
promociones y descuentos exclusivos en restaurantes, vinotecas, bodegas y otros
proveedores habilitados que deseen sumar sus promociones y una copa de
bienvenida ofrecida en varias vinotecas
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Conexión Agro 23/6/2018. Escuchá el programa de Radio Nihuil
Menú del Día: La crisis en el sector de financiamiento para las Pymes,
fundamentalmente, productivas una charla a fondo con el Lic. Rodrigo González Director
de la Fundación IDEAL. Además, charlamos con la Lic. Gabriela Testa, titular del Ente de
Turismo de la Provincia he hicimos un profundo análisis de la situación de una de las
principales industrias -sin chimeneas, ni humo- de la provincia. Gabriela Quinteros nos
cuenta de una interesante aplicación a han largado al mercado: la app Wine Map
Mendoza.
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