


¿Quiénes somos?

Somos una plataforma de intercambio de información,
promoción y comunicación multidireccional de la industria 

del turismo, enfocados en integrar America Latina 
con el mundo.

Promovemos la dinámica del sector desde la mirada 
empresarial y del viajero, brindando información integral 

enfocada en las últimas tendencias y avances 
tecnológicos, así como en el respeto por las diversas 

culturas y la naturaleza.



Misión

Visión

Brindar un enfoque integral de la industria del 
turismo en América Latina y el mundo, de 

utilidad y referencia para los agentes 
económicos y los viajeros.

Ser la plataforma de información líder del 
sector turismo en America Latina y referencia 

para los agentes económicos y viajeros 
interesados en este destino en el mundo.



¿Quién lee Infotur?

Hoteles

Agencia de viajes y tour operadores
Directivos de TTOO y receptivos, y directores de 

todas las agencias de viaje IATA.

Profesionales de la industria del turismo del sector público 
y privado con capacidad de decisión y viajeros con 

mediano y alto poder adquisitivo.

Directivos de Las principales cadenas hoteleras 
de America Latina.



Aerolíneas

Empresas privadas

Directivos de las principales aerolíneas 
que operan en America Latina.

Responsables de las entidades nacionales de 
los principales destinos de America Latina.

Directivos de las industrias de restauración, 
coctelería, tecnología, textiles y accesorios 
vinculados al sector turismo, entre otros.
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Infotur al día
en la web 

www.infoturlatam.com

- Portal con diseño amigable e información 
enfocada en empresas, destinos, actualidad, 

entidades, eventos, opinión y entrevistas a los 
principales agentes económicos del sector.

- Acceso en 5 idiomas: español, inglés, francés, 
portugués y chino mandarín.

- Aliados comerciales con gran visibilidad 
gracias a la estratégica ubicación de los 

banners publicitarios.



Infotur al día
en redes sociales

infoturperu

infoturperuInfotur Perú

@infoturperu

Redes Sociales activas

Tenemos la cantidad de 
81 mil seguidores en Facebook  

3400 seguidores en Twitter.
2200 seguidores en Instagram
1200 suscriptores en YouTube



Boletín informativo (Newsletter)
diario enviado a

Newsletter
de Infotur Latam

America Latina y Europa.

79,642
contactos de



Gracias al convenio suscrito con la 
empresa española INDIGITALL, 

Infotur Latam

Notificación Push
de Infotur Latam

logra mayor alcance entre sus lectores con 
sus campañas diarias de manera 

automatizada e inteligente.



79,642
contactos

Envío de Mailing

reciben las campañas especiales enfocadas en 
generar ventas o comunicar información 
importante sobre productos y servicios.



Contacto

Av. Ricardo Palma 781 - Miraflores

contacto@infoturlatam.com

www.infoturlatam.com

+51 961 721 690
+51 958 228 081  

Director General: Carlos Bernuy Romero
Directora Comercial y RRPP: Stephany Díaz


