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En Meetings Alliance tenemos más de 9 años de experiencia 
como medio de comunicación bilingüe especializado en la 
Industria de Reuniones, por lo que entendemos 
perfectamente las necesidades de los Meeting 
Planners,DMCs, hoteles, destinos y demás actores de la 
Industria MICE.

Nuestra alianza con la plataforma en línea Industria de 
Reuniones (IR)—el primer blog digital dedicado a la industria 
de reuniones, creado en 2011 para la promoción y difusión de 
destinos y productos—nos permite presentar una oferta 
única: dos espacios, uno en inglés (MA) y uno en español (IR), 
que sirven de espejo amplificando el alcance del contenido 
hacia una audiencia que se extiende a través de Norte, Centro 
y Sudamérica, El Caribe e incluso algunas ciudades europeas.
 
■Tenemos una relación estrecha con los principales 
organismos y líderes de la industria.

■Llegamos a un mercado en constante crecimiento de 
influyentes tomadores de decisiones dentro de la Industria.

■Somos un canal de comunicación determinante para 
ayudar a organizar eventos de alto nivel.
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Al principio nos enfocamos en la producción de impresos (servicio que 
aún proveemos para quien lo solicite), pero a partir de 2019, 
comenzamos a promocionar nuestros servicios digitales, teniendo un 
gran crecimiento constante que continuará durante el 2021 con 
campañas más agresivas y puntuales.

En conjunto con la plataforma de Industria de Reuniones (IR), tenemos 
una base de datos de más de 25,000 profesionales de la industria, 
contamos con más de 50,500 usuarios únicos mensuales en nuestros 
sitios web y sumamos más de 23,500 seguidores y fans en Facebook, 
Twitter e Instagram.

 

A lo largo de este periodo, hemos 
consolidado una audiencia de 24 países 
en todo el continente. La siguiente 
gráfica expresa la distribución de 
nuestros principales mercados:

Fuente_ Google Analytics

Alcance
de nuestras
plataformas
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Porque entendemos la nueva normalidad, 
hemos creado nuestros Paquetes de Contenido
Editorial atendiendo las necesidades de 
promoción del mercado. Estos productos son 
digitales, flexibles, contratos cortos, apoyando la
economía de nuestros clientes y sobre todo 
ayudándoles a informar de forma precisa y en los
mercados específicos que se requiera.

Nuestro personal tiene muchos años de 
experiencia dentro de la Industria de Reuniones,
el Turismo y los Medios de Comunicación, 
garantizando así que las noticias, entrevistas y 
reportajes especiales transmitan con exactitud 
lo esencial para cada cliente.
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PAQUETES DE CONTENIDO EDITORIAL

12 notas informativas
6 meses
500 palabras

24 notas informativas
12 meses
500 palabras

PAQUETES BÁSICOS DE CONTENIDO INFORMATIVO

■ Los artículos serán desarrollados en un solo idioma con costo extra por un segundo idioma. 
■ Todos los paquetes incluirán un banner de cortesía en nuestro home page.
■ Todos los artículos serán publicados en nuestro sitio web y redes sociales.
■ El cliente deberá proveer la fuente de información y fotos en alta resolución.

Entrevistas
Entrevista mano a mano para publicar en las secciones 
Spotlight On o Focus On para el posicionamiento del 
personaje, su empresa y sus objetivos. 700 palabras.

Reportajes
Publicación de reportaje especial con un enfoque a 
profundidad sobre el producto: destino, hotel, recinto o 
empresa. 700 palabras.

Notas Informativas
Publicación general sobre contenido relevante que el cliente 
quiera anunciar: evento, certificación, reconocimiento, 
novedades y más. 500 palabras.

Plata
1 mes

Entrevista

1

Reportaje

1

Notas

2

Platino
3 meses

Entrevista

4

Reportaje

4

Notas

6

Oro
2 meses

Entrevista

2

Reportaje

2

Notas

4



Para una promoción integral, 
ponemos a su disposición nuestro

Catálogo de Productos Digitales 2021

El cliente deberá proveer la fuente de información y fotos en alta resolución.

E-BLAST

FEATURE
 STORY

CAMPAÑA
DIGITAL
1 MES 

WEBINAR

VIDEOS

Producto

Sitio Horizontal

Newsletter

e-Mail Marketing

Publirreportaje

Campaña en 
Redes Sociales

Landing Pages

Patrocinio y
webinar exclusivo
para la empresa

Promoción 
Visual

SERVICIOS QUE INCLUYE

-Creativo
-Ubicaciones en el sitio
-Informe de resultados

-Creativo
-Diseño de material
-Administración de listas
-Informe de resultados

-Diseño de material
-Administración de listas
-Informe de resultados

-Optimización SEO
-Imágenes de portada
-2 - 4 creativos para redes sociales
-Informe de resultados

-Contenido personalizado para cada red social
-Creativos visuales o audiovisuales
-Posteos e informes de resultados

-Diseño web
-Formulario de registro
-Optimización SEO
-Material de descarga

-Contenido de promoción para redes sociales
-Creativos visuales o audiovisuales
-Presentación y video
-Posteos e informe de resultados

-Edición, video 10s
(Guión, transición, frames, intro, end)

-Edición, video 30s
(Guíon, transición, frames, intro, end)

-Edición, video 1 minuto
(Guíon, transición, frames, intro, end)

BANNER



www.meetingsalliance.com www.industriadereuniones.com

Para mayor información con: 
Sandra Reed

sandra@meetingsalliance.com
(305) 761 10 40

#MeetingsAlliance #industriadereuniones

@meetingsalliance

@IdReuniones @Industria de Reuniones

@industriadereuniones
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