
Travel Report H
andbook

M
e
d
ia

 K
it

 2
0
2
2

2
0
2
2



¿QUÉ ES TRAVEL 
REPORT HANDBOOK?

 Travel Report Handbook es un manual 
digital basado en infografías, videos y 
textos puntuales focalizados en 
experiencias, productos y servicios, y 
distribuido a través de una amplia 
plataforma de comunicación.

Nuestros contenidos sintetizan 
información relevante que ayuda a los 
agentes a crear experiencias ricas y 
personalizadas, a conocer más a 
profundidad los productos y servicios 
disponibles en los diversos destinos de 
México y el mundo, y a enriquecer su
labor de ventas.

https://issuu.com/travelreportmx/docs/handbook_travel_report_-_demo_esp?fr=sMzNmZTUwNjgwNDA
https://issuu.com/travelreportmx/docs/handbook_travel_report_-_demo_esp?fr=sMzNmZTUwNjgwNDA
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71%
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¿DÓNDE NOS LEEN?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 

+ 21,000 
Profesionales 

de la industria 
(33%)

Hoteles
Turoperadores
Restauranteros

Prensa y 
medios de 
comunicación
(5%)

Agentes 
de 
viajes 
(62%)

SUSCRIPTORES

ALCANCE
Principales regiones 
de México

Travel Report Handbook está dirigido a los agentes de viajes y miembros de la industria 
turística ávidos información actual, práctica y concisa en un formato que puedan 
compartir con el consumidor final.

Tiene 1 o más 
tarjetas de 

crédito

Renta de autos

Nivel 
socioeconómico 

ABC+

NUESTROS LECTORES

Operadores
mayoristas 

Agentes 
de viajes

Miembros de 
programas 
de lealtad

Viajan en 
familia

Viajeros
de lujo

Viajeros 
hiperconectados

Usuarios de 
redes sociales

Tomadores de 
decisiones

Interesados en  
información 

actualizada  y 
precisa

 

Miembros de la 
industria 
turística

Hoteleros
Cuenta con 1 o 
más tarjetas de 

crédiito

Visitas únicas diarias: 10,000
  300K

 450K
Usuarios mensuales únicos:

Páginas vistas por mes:

NUESTRO SITIO WEB

+375,000 +345,200 +18,000 +2000 +400
@travelreportoficial @TravelReportMX @travelreportmx @travelreportmx @travelreportmx

https://www.travelreport.mx/


En esta modalidad, nos entregas tu anuncio y nosotros creamos un contenido editorial 
personalizado (infografía o texto a consideración del equipo editorial) para el handbook 
y nuestro sitio web. Después, tú eliges si enviar tu anuncio o el contenido editorial. 

¿CÓMO TRABAJAR CON NOSOTROS?
Trabajar con nosotros es muy sencillo, solamente tienes que elegir una de nuestras tres 
modalidades.

3 horas

PAQUETE A: ANUNCIO + EMAILING

PAQUETE B: ANUNCIO + EDITORIAL + EMAILING

BUNDLE: 12 PAQUETES B 

En esta modalidad, nos entregas tu anuncio y nosotros lo publicamos en nuestro 
handbook y lo enviamos a nuestra base de datos de más de 21,000 agentes en activo. 

Tu 
anuncio

Tu 
anuncio

Contenido 
editorial
(infografía 
o texto)

Emailing del contenido 
editorial o del anuncio

¡Agrega video!
Entregado por el 
cliente: $1000 
Producido por Travel 
Report: 
musicalizado $5000 
y con voz en off 
$6000 o con 
presentador $7000.

¿Quieres agregar 
tu video ya 
producido? Añade 
$1000 a la tarifa. 

Además de disfrutar de un descuento y la presencia continua de tu marca en el 
handbook, te damos un banner en nuestro sitio por la duración de la pauta y al finalizar 
el proyecto, te entregamos tu propio handbook personalizado con espacio publicitario 
en pdf o en issuu (se requiere cuenta premium).
*La tarifa no incluye video
**Se recomiendan dos publicaciones por mes

$5000

$7500

$80,000

Posteos 
en redes 
sociales

https://www.travelreport.mx/newsletter/mega-travel-turquia-islas-griegas.html
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/4
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/18
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/18
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/18
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/4
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/4
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/4
https://issuu.com/travelreportmx/docs/revista_travel_report_vol.8_mayo_2022/4
https://www.youtube.com/watch?v=o37GgOwvqKk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=O_q8mDmQfRE
https://www.youtube.com/watch?v=2X6Oy4Ml34c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2X6Oy4Ml34c&feature=emb_title
https://www.travelreport.mx/newsletter/mega-travel-turquia-islas-griegas.html
https://www.travelreport.mx/newsletter/mega-travel-turquia-islas-griegas.html


EMAILING/ NEWSLETTERS 
¡Podemos crear tu contenido desde cero o enviar tus materiales!

Link Link

Link

Link

$3500 (SIN VIDEO)

$4000 (CON VIDEO)

https://travelreport.mx/newsletter/cali-capital-mundial-de-la-salsa.html
https://www.travelreport.mx/newsletter/mega-travel-turquia-islas-griegas.html
https://vp.mydplr.com/994c0fe59248931b40f421aa0aed2b28
https://vp.mydplr.com/e92de045c27027d085b18f0a0f0b9109
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NUESTROS CLIENTES

MÁS SERVICIOS

Producción audiovisual
Cobertura de eventos
Transmisiones en vivo
Community Management
Creación de contenido
¡y más!



¡Gracias!
 

CONTACTO
VENTAS@TRAVELCOMUNICACION.COM


