
Quiénes somos:
Agencia de marketing y fidelización de clientes, especializada en marketing turístico, presente en el mercado desde 2006.

Qué hacemos:
Asesoramos en la implementación de estrategias para lograr ventajas competitivas en el mercado de interés llegando de manera efectiva 
al público objetivo.

Programa de promoción turística:
Desarrollamos y administramos un Programa Turístico Informativo basado en la promoción y difusión de servicios y destinos turísticos, a 
través de un modelo de 4 líneas, donde nuestro cliente tiene acceso a las siguientes plataformas:
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Periódico turístico trilingüe que nace de la necesidad de informar al turista acerca de los mejores panoramas 
que ofrece la región metropolitana y otros destinos de Chile. 

Características Generales:
Edición bimestral de 28.000 ejemplares / Distribución gratuita / 153 puntos totales, incluyendo 

22 Cámaras Regionales de Turismo en regiones de Arica a Magallanes incluyendo Isla de Pascua.
Circulación 16.000 ejemplares mensuales.
Formato periódico cerrado 28 x 35cm. de alto / Tipo de papel Hi Brite 50 grs.   
Certificación sello PEFC, papel utilizado proveniente de bosques manejados de forma susten-

table y fuentes controladas. 
Tasa de lectura por edición, 64.000 lectores.

Sitio Web, muestra a través de fotografía panorámica 360º y tour virtuales las principales regiones del país, sus 
atractivos turísticos patrimoniales, comercios y servicios turísticos del destino. 

Características Generales
Cuenta con registro fotográfico de más de 3.000 visualizaciones panorámicas de Arica a Ma-

gallanes.
Tasa de visitas: 20.000 mensuales.
Tiempo de permanencia: de 3 a 4 min.
Tipo de usuario: 60% internacional y 40% nacional.

Programa de incentivos y beneficios. 
Tiene como objetivo activar red de asociatividad generando círculo virtuoso entre el turista, el servicio de aloja-
miento y gastronómicos los comercios y servicios turísticos del destino.

Características generales:
Comunicación y promoción de marca en plataformas digitales tales como:
Newsletter mensual del programa dirigido a base de datos de asociados y contactos turísticos.
Mailing promocional.
Facebook y Twitter Chile Tips Trips & Chilexplora.com

El primer centro de atención privado e integral de servicios turísticos.
En un solo lugar los turistas, excursionistas y visitantes pueden informarse y contratar servicios de calidad para 
optimizar su estadía en la capital y en Chile.

Características generales:
Informar de acuerdo a sus necesidades, tanto a nivel local, como nacional.
Gestionar la reserva de tours, hotelería y transporte.
Mapas informativos de la ciudad de Santiago y sus atractivos turísticos.
Eventos de interés turísticos locales y nacionales disponibles y anunciados por nuestros guías.

Es un medio informativo impreso enfocado a líderes de la industria del turismo en Chile.
Su misión es ser un canal comunicacional referente de la contingencia turística nacional entre los principales 
generadores del turismo en Chile.

Características generales:
Crear debate en torno a temas de la contingencia turística nacional e internacional.
Ser una plataforma informativa y de comunicación para entidades públicas y privadas rela-

cionadas conla industria.
Aportar contenido técnico y operativo de la industria.
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Especial región doble página interior

Ejemplo Periódico
Turístico Trilingue



Especial tercera tapa

Ejemplo Periódico
Turístico Trilingue
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Tour Virtual Región del Maule

Ejemplo Tour Virtual 
Panorámicas 360°
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Comunicación y promoción de marca en plataformas digitales tales como:
Newletter mensual del programa dirijido a la base de datos de asociados y contactos turísticos.
Mailing promocional.
Invitaciones a eventos y congresos de interés.

Redes Sociales

Chile Tips Trips & Chilexplora.com

Ponemos a disposiciónnuestras redes para la promoción y difusión de su marca/comercio en base a las siguientes acciones:
Mención de bienvenida.
Mención programada de su marca - Calendarización estratégica según lo acordado con el cliente.
Elaboración de concursos - Estrategia, armado y activación de dinámicas orientadas a la obtención de fans/posicionamiento de marca.
Tips de Social Media en Newsletter - Recepción e un informe periódico orientado optimizar y profesionalizar sus redes sociales.
Medicion de acciones sociales/métricas. 
Entrega de informe con detalle de alcance de acciones sociales en las redes, donde especificamos:

La cantidad de personas que visualizaron los mensajes donde fueron mencionados.
La cantidad de personas que interacturaron con la mención.
Alcance de los mensajes (viralización de las acciones).

Algunos de nuestros Asociados
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Nuestro Servicio a Empresas Turísticas
Somos una vitrina para pequeños y medianos operadores turísticos a nivel nacional que busca potenciar y acercar sus productos 

     y servicios al público final.
Disponemos de una ubicación estratégica para dar a conocer sus servicios, contando con un equipo trilingüe y una moderna y 
acogedora infraestructura.  PONER BANDERAS
Reserva de servicios de manera coordinada con cada empresa  acorde a sus necesidades y/o prioridades.
En InfoTour la venta se basa en los requerimientos del turista y en nuestra asesoría en información y reserva, logrando así una atención 

personalizada y un cliente satisfecho.

Cómo participar
Los productos y servicios participan de la siguiente manera:

Plan base: comercialización de productos comsionables (CPC)
Plan standard: distribución de papelería en dispensador + CPC
Plan destacado: Cubo gráfico (55 x 55cm) + dispensador + CPC
Plan Full: Panel gráfico (70 x 170cm) + dispensador exclusivo + CPC 

Innovación
Protocolo de atención a clientes
Alianzas estratégicas con Tour Operadores regionales en todo Chile
Pantallas LED Touch con información
Tour Virtual aire-tierra en 360° de atractivos turísticos del país.

Ubicación y visitas
InfoTour está ubicado estratégicamente en calle Pio Nono 09, puerta de entrada al 
Barrio Bellavista, en un punto neurálgico donde se unen las comunas turísticas de 
Providencia, Santiago y Recoleta.
El flujo estimado promedio en el sector es de 80.000 visitas mensuales.
Nuestra oficina recibe en promedio 380 consultas diarias.
El 42% de las consultas son realizadas por turistas brasileños.
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Fundamento y objetivos

El crecimiento del turismo en Chile ha significado un replanteamiento de la industria hacia una mayor profesionalización
tanto en servicios y productos, como en la comunicación de estrategias a nivel país. Esto ha
llevado a una necesidad cruzada de querer comunicar planteamientos, estrategias, estudios y opiniones
hacia y desde los principales generadores del turismo nacional.
El Turismólogo viene a llenar este espacio de responsabilidad comunicacional con una visión crítica y objetiva
ante temas de relevancia turística.

El Turismólogo está dirigido a directores, gerentes, ejecutivos de entidades públicas y privadas vinculadas al quehacer turístico como, aso-
ciaciones, federaciones, centros de educación, agencias de viajes, Tour Operadores, Cámaras de Turismo, Municipalidades, Intendencias 
y líderes de opinión de la industria turística.

Secciones y contenidos

1- Reportaje central - Desarrollo de reportaje investigativo en torno a un tema.
2- Estudios, estadísticas y publicaciones técnicas de asociaciones y federaciones asociadas.
3- Noticias relevantes del acontecer turístico nacional e internacional.
4- Entrevista, personaje reconocido.
5- Sociales - Cobertura de eventos.
6- Tecnología - Novedades Tecnológicas asociadas al desarrollo turístico.

Su misión es ser un canal comunicacional referente de la contingencia turística nacional entre los principales generadores del turismo en Chile.
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