


NUESTRAS PLATAFORMAS: TU MEJOR INVERSIÓN

Portales Web
con noticias
actualizadas

Cobertura
en América

Latina

Más de 25
Media Partners

Globales

Conecta con 
organizadores de 

eventos internacionales 
de grandes marcas/

empresas

ES MEDIA PARTNER DE:

7

EMPRESA 
CERTIFICADASOCIO DECON EL APOYO DE

Asia’s Leading Travel Trade Show

10

LATINAMERICA MEETINGS ES MEDIA PARTNER DE LOS SIGUIENTES EVENTOS

Puntualidad 
en la 

publicación

Activa 
participación en 
eventos líderes 
de la industria a 

nivel global



NUESTROS PRODUCTOS
Conectámos e informamos a través de

especializados en la industria MICE

http://www.uniquemeetings.com/


PERFIL DEL LECTOR: 
MEDIOS IMPRESOS Y ON-LINE

Oferta turística 
relacionada con el 

segmento del Turismo de 
Reuniones.

Meeting Planners, 
Show Managers, 
Travel Managers, 

PCOs, Incentive 
Planners, Corporate 

Meeting Planners, 
Luxury Meeting 

Planners, Special Event 
Planners nacionales y 

transnacionales. 

Presidentes y 
comités directivos 
de asociaciones, 
federaciones y 
confederaciones de 
diferentes industrias 
como: farmacéutica, 
textil, deportivas, 
ingenierías, banca, 
automovilística, 
agrícola, gobierno, 
entre otras.

Agencias de viajes 
con departamentos de 
grupos, convenciones y 
casas de incentivo.

Organizadores 
profesionales de ferias y 
exposiciones (B2B, B2C).

Referente para la industria de reuniones (congresos, 
convenciones, exposiciones, viajes de incentivo 
y eventos corporativos) a nivel global. Con una 
distribución CALIFICADA para garantizar el nivel 
de alcance de negocio entre nuestros clientes y los 
profesionales que organizan eventos.

UNA PUBLICACIÓN LÍDER

38%

19%

19%

16%8%

19 
años, 

98 
ediciones

Tiraje: 
7,000 ejemplares

3,000 VIP
Género: Perfil: 

25 a 54 años, 
ABC +

22,190 
impactos

Pass along: 
3.17 66%

34%

Distribución 
estratégica

incluyendo:

8,000 Media partner de los 
eventos más importantes 

MICE globales

Multiportada 
de pasta dura coleccionable

impactos en revista digital

http://latammeetings.com/


ESPACIO TARIFA MXN TARIFA USD

1 página  $66,350.00 $3,490.00

1/2 página  $39,100.00  $2,060.00

1/4 página  $26,500.00  $1,395.00

Página 1, 3 y 5  $71,350.00 $3,755.00

2a y 3a forros  $78,100.00  $4,110.00

4a forros  $79,400.00 $4,180.00

Spread interior  $105,450.00 $5,550.00

Gatefold interior  $132,700.00  $6,985.00

Portada  $157,500.00  $8,290.00

Nota editorial 1 pag $78,750.00  $4,095.00

Encarte  $28,350.00  $1,490.00

*Circulación certificada por Agencia Certificadora y Gestora de Medios, S.C.
Periodo Certificado: 01 nov 2016 - 30 abr 2017 Fecha de certificado: 02/06/2017
*Registro en PNMI: 21/06/2017.

PRECIOS MÁS IVA

TARIFAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS

http://latammeetings.com/


PORTAL WEB WWW.LATAMMEETINGS.COM

ESPACIO  TARIFA MXN TARIFA USD

Banner superior
737 px por 113 px $27,050.00 $1,500.00

Banner central
190 px por 95 px $21,000.00  $1,150.00

Banner lateral
290 px por 290 px $18,000.00 $1,000.00

Noticia en el portal $23,100.00 $1,280.00

Ficha de proveedor $15,750.00 $790.00

PRECIOS MÁS IVA

Noticia en 
el portal

Banner 
central

Banner 
superior

Banner 
lateral

Portal de noticias 
diarias de la 

industria  Visitas únicas mensuales
 9,000 Visitantes desde

25 países
Ediciones digitales 
de la revista

Redes sociales 
activas

Ficha de 
proveedor

http://latammeetings.com/


@Meetlam_
followers 1,350

Latinamérica Meetings
followers 16,220

@Meetlam_
followers 3,910

SOCIAL MEDIA

ESPACIO  FRECUENCIA TARIFA MXN TARIFA USD

Portada 1 semana  $25,850.00  $1,365.00

Pinned Post  1 semana  $13,250.00  $ 735.00

Post  Costo por post  $2,850.00  $160.00

Post 10 Pack  2 meses  $24,100.00 $1,340.00

Video Post  Costo por post  $16,050.00  $895.00

Promoción Evento Por evento  $12,300.00  $685.00

Post Ad  Costo por post $3,300.00  $185.00

PRECIOS MÁS IVA

Promedio mensual 
de Engagement: 

65%
La audiencia de LM:

57% 42%

MEX PER COL PRY BRA

42% 11% 9% 8% 7% 6% 4.5% 3.5% 3% 3% 2%

ECU ARG SLV CRI USA Otros

Facebook

MEX USA ARG COL Otros

65% 9% 5% 4% 13%

Twitter

Base instalada de los seguidores de LM México:
**es posible realizar campañas dirigidas a cierto sector o región

https://www.instagram.com/meetlam_/
https://www.facebook.com/meetlam
https://twitter.com/meetlam_
http://latammeetings.com/


THE ONLY WAY TO MEET®

TRENDS  •  TASTE  •  HOST  •  MOVE  •  EXPLORE  •  STAY  •  MEET  •  TRAVEL  •  ENJOY  •  LUXURY

EDICIÓN 12. DICIEMBRE 2020

EXPERIENCIAS 
CULINARIAS
LOS SABORES 
Y AROMAS DE 
5 DESTINOS
MEXICANOS

EXCLUSIVIDAD Y LUJO CON MÁXIMA SEGURIDAD
HOTEL RIVIERA MAYA

DESTINOS 2021
NUEVAS PROPUESTAS

PARA SEGUIR VIAJANDO

Unique NOV2020.indd   143 12/11/20   9:32 AM

Experiencias memorables, vivencias únicas, momentos 
que siempre recordaremos gracias a cada detalle que 
sucede en los eventos. En ésta plataforma que incluye 
medio impreso, digital y web, podemos compartir con 
todos los organizadores lo último en tendencias y 
elementos que complementan los eventos Premium.

SUCESOS INOLVIDABLES

Tiraje: 7,000 ejemplares
Género: Perfil: 

25 a 65 años, 
AB 87% C+ 13%

6,000
57%

43%

impactos en 
revista digitalen Newsletter semanal

7,000 usuarios

Media 
Partner para 

ILTM por

5
años 

consecutivos

7 
años, 

14 
ediciones19,600 impactos

Pass along: 
2.8

Distribución 
estratégica

http://www.uniquemeetings.com/


ESPACIO TARIFA MXN TARIFA USD

1 página  $88,450.00  $4,655.00

1/2 página  $47,650.00  $2,505.00

1/4 página  $34,000.00  $1,790.00

Página 1, 3 y 5  $93,000.00  $4,895.00

2a y 3a forros  $95,250.00  $5,015.00

4a forros  $107,750.00  $5,670.00

Spread interior  $164,450.00  $8,655.00

Gatefold interior  $174, 650.00  $9,190.00

Gatefold portada  $190,500.00  $10,025.00

Portada  $181,450.00  $9,550.00

Nota editorial 1 pág  $88,450.00  $4,655.00

*Circulación certificada por Agencia Certificadora y Gestora de Medios, S.C.
Periodo certificado: 01 nov 2016 - 30 abr 2017 Fecha de certificado: 02/06/2017
*Registro en PNMI:21/06/2017

PRECIOS MÁS IVA

TARIFAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS

http://www.uniquemeetings.com/


PORTAL WEB WWW.UNIQUEMEETINGS.COM

PRECIOS MÁS IVA

ESPACIO  TARIFA MXN TARIFA USD

Banner superior
737 px por 113 px $27,050.00 $1,500.00

Banner central
190 px por 95 px $21,000.00  $1,165.00

Banner lateral
290 px por 290 px $18,000.00 $1,000.00

Ficha de proveedor $21,000.00 $1,050.00

Banner 
central

Banner 
superior

Banner 
lateral

Ficha de 
proveedor

http://www.uniquemeetings.com/


ESPACIO  FRECUENCIA TARIFA MXN TARIFA USD

Cover  1 semana  $29,500.00  $1,640.00

Pinned Post  1 semana  $15,900.00  $880.00

Post  Costo por post  $3,400.00  $190.00

Post 10 Pack  2 meses  $28,900.00 $1,605.00

Video Post  Costo por post  $19,300.00 $1,070.00

Promoción Evento Por evento  $14,750.00  $820.00

Post Ad  Costo por post $3,950.00  $220.00

PRECIOS MÁS IVA

Promedio mensual 
de Engagement: 

La audiencia de Unique:

13%
87%

Twitter

Base instalada de los seguidores de Unique:
**es posible realizar campañas dirigidas a cierto sector o región

MEX USA COL UK

47% 17% 5%

COL Otros

3% 19%

ARG

4%5%

SOCIAL MEDIA

Unique Meeting

@Uniquemeetings

@Uniquemeetings

55%

http://www.uniquemeetings.com/
https://www.facebook.com/UniqueMeetingsandlifestyle
https://www.instagram.com/uniquemeetings/
https://twitter.com/UniqueMeetings


Venues, restaurantes, 

hoteles: Los mejores spots 
para la industria MICE.

Meeting Planners dan sus 

reseñas y recomendaciones.

Ciudad diseñada para grupos.

MONTERREY
Publicación con contenido exclusivo del destino, recinto, hotel ó cadena hote-
lera, destacando la oferta para la industria MICE en compañía de máximo 10 
Meeting Planners que expondrán sus impresiones sobre las actividades, in-
fraestructura para eventos y lugares recorridos durante la visita.
Nosotros nos encargamos de la convocatoria y selección de Meeting Planners 
con base en tus necesidades.

DESTINOS A DETALLE / STUDY MISSIONS

TARIFA

$262,500.00 MXN                           $13,815.00 USD 

No incluye vuelos, alimentos, hospedaje ni traslados, 
éstos corren por cuenta del cliente.

PRECIOS MÁS IVA

Y LOS SECRETOS QUE TIENE PARA 
LA INDUSTRIA MICE.

CHECA
REPÚBLICA

Meeting Planners 
nos platican sus 

lugares favoritos.

CONSIDERA:

• Levantamiento de información por parte de nuestro equipo   
	 editorial,	el	diseño	gráfico	y	editorial	del	material,	testimoniales			
 e impresión de los ejemplares necesarios para incluirlos como   
 sumplemento encartado en la edición de la revista LM 
 Latinamerica Meetings elegida por el cliente.

• Entrega del material digital 

NO CONSIDERA:

• Gastos relacionados con viáticos y cumplimiento de la agenda
 propuesta por el cliente tanto para los Meeting Planners invitados  
 como para el equipo editorial que representa a Latinamerica Meetings.

http://latammeetings.com/category/mexico/meet-in/


Publicación de 8-12 páginas como suplemento de 
la revista LM Latinamerica Meetings, acerca 
de la visita de Meeting planners a tu destino, venue, 
hotel o cadena hotelera.

• MEET IN República Checa

• MEET IN Mérida

• MEET IN Monterrey

• MEET IN Guanacaste

• MEET IN Puebla

• MEET IN El Salvador 

• MEET IN Vancouver

• MEET IN Grupo Presidente

• MEET IN Mundo Imperial

• MEET IN Dallas

• MEET IN Grupo Posadas

• MEET IN Bal Harbour

• MEET IN Ciudad de México

• MEET IN Colombia

NUESTROS MEET IN MÁS RECIENTES

http://latammeetings.com/category/mexico/meet-in/


LM TV
Latinamerica Meetings TV es un canal conducido 
por nuestro CEO Rafa Hernández, quién es 
considerado líder de opinión de la industria, gracias 
a su amplia trayectoria y colaboración en diferentes 
proyectos y asociaciones. A lo largo de 20 años 
a sido presidente de AMPROFEC, PCMA México 
Chapter, Chairperson del ICCA México COmmittee,  
1er Vicepresidente de COCAL, entre otras. Primer 
Mexicano y Latinoamericano en recibir el Pacesetter 
Award por parte del Event Industry Council (EIC) 
Autoridad máxima en la Industria MICE Global. Este 
año galardonado con el premio Eventex All-stars 
como	una	de	las	personas	más	influyentes	de	la	
industria de eventos.

Hacemos cápsulas con información relevante para la 
industria de eventos, entrevistas y recomendaciones 
en la voz de expertos con difusión en las principales 
buscadores y redes sociales. 

Ejemplos de nuestras primeras entregas
Hotel Review 

Hard Rock Los Cabos
Las 7 razones por las que hacer tu evento 

en el Centro de Congresos de Yucatán 
Carpool 

¿Que es y que hace un DMC?

https://www.linkedin.com/posts/meetlam_contentmarketing-hotelreview-hazclick-activity-6585150453451898880-kX4v/
https://www.linkedin.com/posts/meetlam_lamtv-carpool-dmc-activity-6599437076653973504-fCQW
https://www.linkedin.com/posts/meetlam_samsung-lamtv-contentmarketing-activity-6590296172986933248-nvRK/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23LAMTv


Segmentos de LM TV
1. Hotel Review
Recorrido por un hotel resaltando las principales características y ventajas 
para desarrollar eventos, desde los espacios tradicionales como: salones, 
break outs, terrazas y centros de consumo, hasta habitaciones y sus 
categorías,	finalizando	con	los	espacios	creativos	o	“no	tradicionales”	para	
eventos.

2. Destination Review
Recorrido por un destino resaltando sus peculiaridades y oferta para la 
industria MICE, desde su conectividad aérea y terrestre, espacios para eventos 
y capacidad hotelera, hasta la oferta de entretenimiento y culinaria.

3. Venue Review
Recorrido por un Centro de Convenciones, Exposiciones, Ferial o especial 
destacando	las	ventajas	competitivas	y	beneficios	que	ofrece	para	la	
realización de eventos: metros cuadrados, alturas, breakouts, espacios 
especiales, salas de junta y más.

4. Las 7 Razones por Rafa Hernández
Espacio para hablar de una forma breve y dinámica sobre las 7 principales 
capacidades	y	beneficios	de	un	Destino,	Recinto,	Hotel,	Proveedor	ó	Actividad	
para realizar eventos éxitosos.

5. Carpool 
Entrevista y debate con diferentes actores de la industria de eventos en 
un formato relajado y divertido, con la intención de llegar a conclusiones 
innovadoras y generar valor.

CONSIDERA:

• Creación de guión junto con el cliente 
• Levantamiento de video con equipo profesional 
• Producción y Post producción
•  Campaña promocional en redes
• Campaña promocional a través de emailing
• Derechos compartidos con el cliente 

PRECIOS MÁS IVA

TARIFA

$150,000.00 MXN                           $6,820.00 USD 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23LAMTv


LA SEMANA DE...

Zadún, a Ritz-Carlton Reserve
Los Cabos

Una semana completa de promoción para tu hotel en nuestros me-
dios especializados en Turismo de Reuniones.

El objetivo de este producto es dar a conocer la propiedad a nuestro 
publico, despertar el interés entre las personas que no han oído del 
hotel ó que saben que existe pero no lo han visitado. Prácticamente 
los llevaremos en un fam-trip digital.

Se pretende que los organizadores de eventos se familiaricen con la 
propiedad y la consideren para sus grupos VIP y viajes de
incentivo, principalmente.

CONSIDERA:

• Cinco cápsulas de video de 2 minutos aproximadamente,  
 una para cada día de la semana para publicar en   
 Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. Algunas tomas  
 con el host describiendo el momento, otras con voice  
 over y otras solo con texto.
• Historias en Facebook e Instagram cubriendo cada   
 momento, llegada, habitación y sus amenidades, el 
 baño, la piscina, el restaurante y sus platillos, etc.
• Fotografías para Twitter e Instagram.

COMO VALOR AGREGADO:

• Campaña de e-mailing (+7,450 suscriptores).
• Nota editorial en sitio web LM.
• Un mes de banner publicitario en sito web.

PRECIOS MÁS IVA Y VIÁTICOS PARA DOS PERSONAS

TARIFA

$80,000.00 MXN $4,000.00 USD 

Ejemplo de La Semana De... 

CONTACTO
 Héctor Flores, Consultor de Negocios

Cel. (+521) 55 2090 9106
sales2.lam@latammeetings.com

https://www.facebook.com/meetlam/videos/396862561617902


APP LATINAMÉRICA MEETINGS

Conecta con la Industria de Reuniones desde tu 
móvil.

Con un directorio de proveduría con:
• Hoteles  • Stands y otros
• Destinos • Sanitización
• Recintos • Restaurantes
• Audiovisual • Campos de Golf

Además comunica información/noticias a todos 
nuestros	usuarios	a	través	de	newsletters	y	notifi-
caciones.

TARIFA ESPECIAL DE ENVÍO DE NEWSLETTER

$7,000.00 MXN $35.00 USD 

PRECIOS MÁS IVA

TARIFA DE FICHA ANUAL

$12,000.00 MXN $600.00 USD 

Obtén tu ficha de 
provedor durante 
un año y asegura 
tu lugar a nuestra 
sala virtual de 
negocios para 
conectar con 
compradores y 
vendedores.

Ficha de proveedor



NEWSLETTER

PRECIOS MÁS IVA

ESPACIO  TARIFA MXN TARIFA USD

Envío especial  $17,000.00  $895.00

Banner publicitario  $8,400.00  $475.00

Envío 
especial

DIARIO
Notas y contenidos que circulan diariamente para 
estar informado de las últimas noticias, breaking 
news y coberturas especiales.

Suscriptores: +7,400
Distribución nacional 

e internacional

Formato: HTML

Banner 
publicitario



BOOK DIGITAL DE TU EMPRESA

En apoyo a la reactivación económica de la Industria del Turismo 
de Reuniones, Latinamerica Meetings pone a tu disposición el book
digital con precios y paquetes especiales para la promoción 
e impulso de tu marca.

CONSIDERA:

• Especial digital de 4 páginas
- Portada.
- Página 1 y 2 de capacidades y nota editorial sobre tu marca.
- Contraportada con testimonios de tus clientes y/o una recomendación   
 de estrategia relacionada a tu negocio.

• Difusión del book en redes sociales de Latinamerica Meetings.
• Emailing promocional a nuestra base de datos de de la industria MICE. 
• Entrega del archivo digital para envío a tus clientes vía Whatsapp, mail, etc. 

COMO VALOR AGREGADO:

Video de 1 minuto con las tres ventajas que ofrece tu empresa con campaña 
promocional en redes sociales. PRECIOS MÁS IVA

TARIFA

$25,000.00 MXN                           $1,145.00 USD 

http://latammeetings.com/category/book-digital/


Héctor Flores, Consultor de Negocios
Cel. (+521) 55 2090 9106
sales2.lam@latammeetings.com

Maricela Rodríguez, Consultora de Negocios
Cel. (+521) 55 8611 8694
sales1.lam@latammeetings.com

Delia Henry,  Consultora de Negocios
Cel. (+521) 55 4488 6958
marketing.lam@latammeetings.com

Gabriela López, Consultora de Negocios
Cel. (+521) 55 4450 4890
comercial.lam@latammeetings.com

Tiburcio Sánchez de la Barquera, No. 46-A, 
Col. Merced Gómez, C.P. 03930, CDMX

Ph. (+5255) 2455 3545 al 48

www.latinamericameetings.com

Búscanos en redes sociales:

El	precio	final	de	venta	para	cualquiera	de	los	productos	y	servicios	presentes	en	este	documento	puede	variar	de	acuerdo	con	las	condiciones	comerciales,	términos	
y	forma	de	pago,	historial	del	cliente,	programa	de	pagos	acordado	o	cualquier	otra	situación	que	pueda	modificar	los	costos	de	financiamiento	o	gastos	indirectos	

asociados a la contratación del servicio.

VENTAS

Latinamérica Meetings @Meetlam_@Meetlam_ Latinamérica Meetings

https://www.facebook.com/meetlam
https://www.instagram.com/meetlam_/
https://twitter.com/meetlam_
https://www.linkedin.com/company/meetlam/

