UN MUNDO DE SOLUCIONES
para el mundo del turismo

Ladevi América
EE. UU.

Panamá

PANROTAS

CONTACTO TURÍSTICO

Medios y soluciones
UN MUNDO DE SOLUCIONES
PARA EL MUNDO DEL TURISMO
Productos editoriales B2B
e-Learning

Workshops
Networking H2H

e-Workshop
Base de datos
Logística

SOLUCIONES

360

Social media
Productos editoriales B2C

Impresiones
Linketur
Distribución
Ronda de negocios

Activación de Contenidos

Líder de la comunicación turística hispanoparlante por contener información realizada por
especialistas, actualidad y tendencias focalizadas en el rubro. Con marcada orientación a
negocios se transforma en una herramienta única de consulta laboral.

E-Magazine
PRODUCTO B2B
Magazine

e-Magazine e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

Argentina
Frecuencia: Semanal (cada lunes)
Lecturas: 2.421 - Tiempo de Lectura: 4:40 m.
Impresiones: 29.400

Chile
Frecuencia: Quincenal
Lecturas: 973 - Tiempo de Lectura: 3:30 m.
Impresiones: 12.472

Colombia
Frecuencia: Quincenal
Lecturas: 1.809 - Tiempo de Lectura: 4:20 m.
Impresiones: 35.890

Ecuador

Frecuencia: Mensual
Lecturas: 783 - Tiempo de Lectura: 4:00 m.
Impresiones: 12.528

Perú
Frecuencia: Mensual
Lecturas: 771 - Tiempo de Lectura: 4:00 m.
Impresiones: 12.903

México
Frecuencia: Mensual
Lecturas: 1.908 - Tiempo de Lectura: 3:45 m.
Impresiones: 56.340

ISSUU: Anual 2020

Líder en comunicación turística por contener información realizada por especialistas, con toda la
actualidad y las últimas tendencias focalizadas en el rubro; y con una marcada orientación a los
negocios que la transforma en una herramienta única de consulta laboral.

La Agencia de Viajes LATAM
PRODUCTO B2B
Magazine

e-Magazine e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

Impresiones: 230.232
Frecuencia: Mensual

Lecturas: 4.074
Clicks: 330
ISSUU: Anual 2020

La publicación de preferencia de
los ejecutivos de viajes y turismo
de toda la región.

Premios Insignia, el nombre de la excelencia
PREMIO

INSIGNIA

Siguiendo el camino de las editoriales especializadas en viajes y
turismo más importantes de América del Norte y Europa, Ladevi Ediciones
decidió premiar la labor de las empresas más destacadas de la industria,
en este caso por sus acciones en América Latina y el Caribe.

Ladevi.info
PRODUCTO B2B
Magazine

e-Magazine e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

Argentina
Page view: 200.000
Tiempo de lectura: 06:40

Chile
Page view: 58.000
Tiempo de lectura: 06:00

Colombia
Page view: 138.000
Tiempo de lectura: 06:00

Ecuador

Page view: 29.000
Tiempo de lectura: 08:00

Perú
Page view: 60.600
Tiempo de lectura: 02:30

México
Page view: 154.000
Tiempo de lectura: 02:45
www

Visitas a la web: 6.210.169
Fuente:
Google Analytics
Anual 2020

Lecturas: 306.516
Lectura Promedio: 5 minutos

www.ladevi.info
Nuestra consistente presencia online garantiza
una sólida llegada a las audiencias hiper conectadas.

E-Newsletters
PRODUCTO B2B
Magazine

e-Magazine e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

Argentina

Chile

Frecuencia: Diaria (Lunes a Viernes) Frecuencia: Diario
Circulación: 49.370 contactos
Circulación: 11.084 contactos

Ecuador

Colombia

Frecuencia: Diaria (Lunes a Viernes) Frecuencia: Tres veces a la semana
Circulación: 4.408 contactos
Circulación: 21.194 contactos

México

Perú
Frecuencia: Tres veces a la semana
Circulación: 8.163 contactos

Frecuencia: Diaria (Lunes a Viernes)
Circulación: 24.441 contactos

Latinoamérica
Frecuencia: Diario
Circulación: 135.370 contactos

+ 1.344

Contactos en Uruguay

+ 2.366

+ 24.441

Contactos
en Venezuela

Contactos in
Mexico

+ 8.163

Contactos en Peru

+ 4.408

Contactos en
Ecuador

122.374
Suscriptores

Impresiones: 343.362
Aperturas: 14%
Clicks: 47.708
Clicks rate: 21%

+ 49.370

Contactos
en Argentina

+ 21.194

Contactos en
Colombia

+ 135.370

Contactos en
Latinoamérica

+ 11.084
Contactos
en Chile

Se trata de un resumen de las
noticias más relevantes del día con
foco en el mercado latinomericano.

E-Blast
PRODUCTO B2B
Magazine

e-Magazine e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Ladevi e-Blast
Average e-blast Open rate: 10%
Clicks: 2%
Bounce rate: 2%
Número de suscriptores 122.100
HORECA ARG

8.222

ARGENTINA

29.864

COLOMBIA

15.675

90.236

CHILE

10.353

Suscriptores

ECUADOR

3.945
PERU

7.537
LATAM

90.236

VENEZUELA

1.909
MEXICO

22.675

URUGUAY

977

Content Activation Social media

E-Magazine
PRODUCTO B2C
Magazine

e-Magazine

e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

Argentina
Frecuencia: Trimestral
Impresiones: 10.500 - Lecturas 10.000

México
Frecuencia: Trimestral
Impresiones: 5.800 - Lecturas 5.500

Chile
Frecuencia: Trimestral
Impresiones: 2.500 - Lecturas 1.800

Colombia
Frecuencia: Trimestral
Impresiones: 5.500 - Lecturas 5.200

Perú
Frecuencia: Trimestral
Impresiones: 2.500 - Lecturas 2.000

ISSUU: Promedio por Edición 2020

- Artículos, secciones y columnas elaboradas por un reconocido equipo periodístico.
- Viajando Corporate: Información para viajeros de negocios y MICE.
- Complemento ideal para una campaña integral de publicidad.

Viajando.travel
PRODUCTO B2C
Magazine

e-Magazine

e-Newsletter

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

Argentina
Paginas vistas: 170.000
Tiempo de lectura: 04:30

Chile
Paginas vistas: 40.000
Tiempo de lectura: 05:00

Colombia
Paginas vistas: 71.500
Tiempo de lectura:04:10

Ecuador

Paginas vistas: 51.500
Tiempo de lectura:02:00

Perú
Paginas vistas: 40.500
Tiempo de lectura: 02:10

México
Paginas vistas: 67.500
Tiempo de lectura: 04:45

www.viajando.travel
e.News Letter Semanal
Contactos: 130.000
Openned rate: 46,000 / Clicks: 5,000
Social media: +140,000 seguidores

Regional
Paginas vistas: 76.000
Tiempo de lectura: 02:00

Fuente:
Google Analytics
Anual 2020

- Amplia gama de productos de viajes y servicios en todo el mundo para personas que viajan.
- Diferentes plataformas proporcionan las mejores opciones para llegar a la nueva generación de consumidores.
- Participación constante de personas que invierten tiempo y dinero en los placeres de la buena vida.

Content
Activation
Magazine

e-Magazine

Producto B2B - B3C
e-Newsletter

Ladevi.info

Content Activation es una propuesta
multiplataforma que permite a los
contenidos alcanzar su máximo potencial,
incluyendo un diseño diferencial,
entrevistas y artículos enriquecidos con más
elementos multimedia, como videos, fotos,
descargas y links.
Tanto el contenido como el diseño estarán
siempre alineados con las nuevas tendencias
y en consonancia con la imagen del cliente.
Nuestro objetivo: sumar valor a la
comunicación del anunciante a través de
contenido comercial atractivo
y útil para los lectores.
1) Desarrollo de los contenidos.
LADEVI Medios y Soluciones cuenta con un
laboratorio de contenidos conformado por
profesionales especializados en periodismo,
comunicación, publicidad y marketing.

Viajando.travel

Content Activation Social media

Este equipo desarrollará un trabajo
inspirador, creativo y efectivo que ayudará a
las marcas a cautivar a las audiencias gracias
a contenidos relevantes y con alto valor
agregado.
2) Publicación de la campaña de Content
Activation.
Las multiplataformas de LADEVI están
diseñadas para que las acciones de Content
Activation se potencien al máximo.
En los websites, las distintas secciones y
ﬁltros favorecen a los destinos y productos
turísticos mostrando información
interrelacionada, potenciando la lectura
circular y generando de manera automática
un micrositio para la marca en cuestión.
Las acciones de posicionamiento en IG y FB,
con campañas de branding y derivación de
tráﬁco, se pueden segmentar
demográﬁcamente de acuerdo al perﬁl del
contenido.

Content
Activation
Magazine

e-Magazine

Producto B2B - B3C
e-Newsletter

FULL ACTIVATION

Duración: 3 meses.
3 notas publicadas
en 4 formatos.

Ladevi.info
-Publicación de 3 notas con
producción de contenido
(sólo edición).
-Cada nota se ﬁjará por una
semana en la homepage.
-Agrupador #1 a elección.
eNews
-Publicación de 3 notas.
eMag
-3 notas de 1/2 página de
contenido.
Redes Sociales
-3 posteos patrocinados por
nota en:

Ladevi.info

Viajando.travel

Content Activation Social media

PREMIUM ACTIVATION

Duración: 3 meses.

3 notas: una publicada en
4 formatos y otras 2 en
Ladevi.info.
Ladevi.info
-Publicación de 3 notas
con producción de
contenido (sólo edición).
-Cada nota se ﬁjará por
una semana en
la homepage.
-Agrupador #1 a elección.
eNews
-Publicación de 1 nota.
eMag
-1 nota de 1/2 página de
contenido.
Redes Sociales
-1 posteo patrocinado por
nota en:

BASIC ACTIVATION

1 nota publicada en 4
formatos.
Ladevi.info
-Publicación de 1 nota con
producción de contenido
(sólo edición).
-La nota se ﬁjará por una
semana en la homepage.
-Agrupador #1 a elección.
eNews
-Publicación de 1 nota.
eMag
-1 nota de 1/2 página de
contenido.
Redes Sociales
-1 posteo patrocinado en:

Ladevi
Capacita

Producto B2B - B3C

Ladevi Capacita
www

Conviértase en un experto en destinos, empresas
y productos turísticos siguiendo los cursos online
de Ladevi Capacita. Obtenga valiosa información y
sume aprendizaje para mejorar sus ventas. Al
graduarse, además, podrá disfrutar de valiosos
beneﬁcios.

Ladevi Workshop Virtual
www

Realización de workshops online
de gran convocatoria y con un
importante porcentaje de
negocios efectivos.

WORKSHOP VIRTUAL

Contamos con un acceso directo a nuestro portal de capacitación,
donde encontrará cursos, valioso aprendizaje para mejorar sus
ventas y exclusivos beneﬁcios.

Ladevi
Workshop

Linketur

Comunidad Ladevi
y Linketur
La Comunidad Ladevi cuenta con mas de
31.000 profesionales registrados que pueden
realizar capacitaciones online, comunicarse
directamente con otros miembros de la
comunidad y aprovechar las herramientas
que ofrece Ladevi.

Rondas de Negocios
Realización de eventos más plataforma online. Mantenga su networking
durante todo el año, ﬁje y administre
sus citas en el marco de los principales
eventos del sector.

Perteneciendo a la Comunidad Ladevi tendrá siempre más beneﬁcios, la posibilidad de contactarse
con las personas aﬁnes al sector, ver todas las publicaciones que Ladevi realizó a lo largo de los años
y acceso a los cursos más valiosos del mercado.

Events

Ladevi Lounge y
Ladevi Workshop
Realización de workshops propios y Lounges
en los hoteles más prestigiosos con un alto nivel
de convocatoria y un gran porcentaje
de negocios efectivos.

Eventos especiales
Soluciones integrales para empresas y organismos.
Servicio integral “llave en mano”.
Administración de base de datos.
Convocatoria. Envío de invitaciones.
Locaciones. Catering.
Equipamiento (sonido, audio, video, etc.).
Contratación de personal de asistencia y promoción.

La realización de nuestros propios workshops y la organización integral de eventos de
terceros incluye todo el conocimiento de 30 años de experiencia en el sector.
Nos conocen, los conocemos, siempre estamos presentes.

Printing

Fullﬁlment
Impresión, almacenaje, manejo de stock y
distribución de folletos, catálogos,
manuales, etc.; en las principales ciudades
de América Latina.

Impresión y gráﬁca
Ladevi cuenta con el equipamiento
necesario para la impresión de folletos,
catálogos, tarifarios, volantes, revistas y
todo tipo de material promocional
siguiendo los más altos estándares
internacionales. Un sólido equipo de
profesionales en diagramación e impresión
gráﬁca, combinado con maquinarias
provistas de tecnología de punta, garantiza
la calidad del producto ﬁnal.

La propuesta abarca la posibilidad de hacer todo en un solo lugar sin
estar pensando en logísticas, además de proveedores que no conozca.
La solución se la brindamos de forma integral.

International Media Partnerships

La Agencia de Viajes e-Mag
Web Portal Ladevi.info
Ladevi Argentina
Ladevi Argentina
Ladevi Argentina
Horeca y Negocios e - Mag

Web Portal Viajando.travel

e-Mag

e-Mag
Ladevi México
Ladevi México
Ladevi México

Ladevi Colombia
Ladevi Colombia
Ladevi Colombia
fanpage: hyncolombia
Horeca y Negocios e-Mag

Web Portal Viajando.travel

Web Portal Viajando.travel

Viajando travel
Viajando travel

Ladevi Ecuador
Ladevi Ecuador
Ladevi Ecuador

e-Mag

Web Portal Viajando.travel
Ladevi Perú
Ladevi Perú
Ladevi Perú

Ladevi Chile
Ladevi Chile
Ladevi Chile

e-Mag

Web Portal Viajando.travel
Viajando Chile

PLATAFORMAS WEB

www.ladevi.info
www.viajando.travel
www.horecaynegocios.com

e-Mag

Web Portal Viajando.travel
e-Mag
Horeca y Negocios e - Mag
AV Latam
Ladevi Latinoamérica
AV Latam

comunidad.ladevi.travel
linketur.ladevi.travel
capacita.ladevi.travel
workshop.ladevi.travel

SOCIAL MEDIA
Ladevi Medios y Soluciones
Ladevi_MyS
Ladevi_MyS

