¿POR QUÉ ANUNCIAR?
Cobertura Nacional e Internacional.
Dirigida a Turistas Nacionales e Internacionales, sus clientes.
Contenido de alto nivel.
Material de referencia coleccionable.
Distribución innovador y certiﬁcado.
Anuncios publicitarios para que los lectores tomen acción.
Plataforma de un equipo de marketing hotelero como capital humano

DATOS TÉCNICOS DE HOTELIER MAGAZINE:
Frecuencia de Distribución: Trimestral gratuita.
Mercado perﬁl: Turistas y viajeros nacionales e internacionales. Empresarios y Gerentes
del sector hotelero y turístico. Público general interesado en el turismo.
Módulo integrado de Reservas Online: Motor de Reservas Online para empresas de hospedaje integrado a la revista, lo que le permitirá al lector hacer la reserva online desde la
misa revista.
Herramientas Multimedia: Mensajes emitidos por múltiples medios (videos, fotografías,
entrevistas, música o sonidos, imágenes HD, entre otros). Los enlaces hacia correos electrónicos y páginas web.
Publicación descargable: Descargar la publicación digital en formato PDF: todas las páginas o solo, las páginas que elija el lector.
Publicación imprimible: Imprimir na o varias páginas de la publicación.
Compartible: Compartir la publicación digital vía email, Facebook, Twiter, Youtube y otros
canales online.
Herramienta de medición: Integración con Google Analitycs para el seguimiento de sus
estadísticas.
Fácil Navegación: Acceder a la página anterior o siguiente, primera o última, o introducir
el número de la página que deseas visualizar.
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MEDIO DE DISTRIBUCIÓN
Portales Turísticos: Hotelier Magazine cuenta con los más importantes portales de Hotelería y Turismo en Venezuela y en Latinoamérica como canales de distribución Online.
Con más de 200.000 visitas mensuales entre los Website de La Federación Nacional de
Hoteles de Venezuela (FENAHOVEN), Corporación de Turismo de Lara (CORTULARA), VenAnuncios, Marketing Hotelero, Hotelier Viajes y Turismo, Asociación Hotelera y Turística
de Colombia (COTELCO), Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros Iberoamericanos (FADEHI), y otros aliados estratégicos que aseguran una verdadera distribución entre la creciente red de visitantes de sus portales.
Redes Sociales: Hemos logrado alianzas estratégicas con personalidades inﬂuyentes
en las redes sociales que nos aseguran a más 500.000 seguidores en Twitter y más de
1.000.000 de fans en Facebook , números que seguirán aumentando día a día.
Base de Datos Turística-Comercial: Nuestra revista forma parte del grupo VenAnuncios,
C.A, el cual, por ser el creador de la gran Plataforma Nacional de Información y Reservas
Online de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, cuenta con una base de datos
de más de 100.000 turistas y viajeros que están suscritos al sistema y que reservan habitaciones por Internet, lo que implica que la revista será leída por un cliente real, verdaderamente enfocado en el área Hotelera y Turística. Esta cantidad se incrementa, gracias las
reservas diarias hechas a través de nuestro sistema.
Bibliotecas digitales: Hotelier Magazine estará disponible en las principales bibliotecas
digitales del mercado, siendo la de más relevancia Apple Store.
Unidades de almacenamiento o impresos: Con la intención de atender las necesidades
y preferencias de nuestros clientes, ofrecemos la alternativa de comercializar la revista
a través de Cd-DVD, Pendrives, o inclusive, la impresión de la misma con los más altos
estándares de calidad en diseño y material. Esta alternativa se trabajará a solicitud del
cliente (Print on Demand).

TARIFAS
Página Completa:
1.500 Bfs.

Doble Página:
2.700 Bfs.

Media Página vertical:
800 Bfs.
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NOTAS
- Su publicación en la revista es de forma indeﬁnida en cada edición. Su artículo o publicidad permanecerá de por vida en los históricos de las publicaciones.
- Publicando en una sola de nuestras ediciones su empresa tendrá presencia activa en
nuestro portal Hotelier.
- El arte puede ser realizado por ustedes, o por nuestro departamento de diseño gráﬁco
digital, lo cual tendrá un costo adicional.
Puede ver el dossier de nuestra revista en la siguiente dirección URL:
http://www.hotelier.com.ve/revista/Hotelier.html
Código QR:

Si está interesado en formar parte de Hotelier Magazine o desea recibir mayor información, comunicate con nosotros a través de:
Correos:
ovasquez@venanuncios.com - msammito@venanuncios.com ventas@venanuncios.com
Web:
www.marketinghotelero.com.ve
Telefonos:
0251 935-0105 - 0412 3162759 – 0412 6254643 – 0414 5254643
facebook.com/RevistaHotelier
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