


¿Le gustaría aproximarse de los mejores agentes de 
viajes de Brasil?

WTM Latin America le trae excelentes oportunidades de aproximación con 
los mejores agentes de viajes de Brasil.

Las oportunidades pueden ser online o durante WTM Latin America (3 al 5 
de abril en Expo Center Norte), y pueden incluir experiencias 

complementarias.

En 2022 realizamos con éxito 17 capacitaciones a los siguientes clientes: 
Mato Grosso do Sul, Ministério do Turismo, Disney, Chile, Ilhabela, Itacaré, 

Minas Gerais, São Paulo, Costa Rica, y otros.



Capacitación

Presencial



¿Cómo funciona?

Podrá utilizar uno de los teatros de conferencias de 
WTM Latin America para realizar una capacitación de su 
destino o producto a agentes de viajes brasileños.

¿Qué está incluido?

• Sala en formato auditorio con capacidad para 50 
personas;

• Equipo audiovisual (notebook, proyector, pantalla, 
sonido y micrófonos);

• Garantía de la presencia de 50 agentes de viajes del 
Programa Agente na Estrada (Agente en el Camino).

¿Cuál es la duración?

La sala estará a su disposición por 50 minutos.

Capacitación Presencial

¿Quién elige el contenido de la 
presentación?

El contenido de la presentación es 
elegido libremente por el cliente.

¿Puedo distribuir material 
promocional y obsequios a los
agentes? 

Sí, puede.

USD 5,300



Capacitación Online 

+ Quiz



¿Cómo funciona?

Esta acción consta de una presentación de su 
destino/producto + un quiz en una plataforma 
virtual para agentes de viajes Brasileños.

¿ Qué está incluido?
• Organización del evento; 
• Plataforma virtual para transmisión del 

contenido; 
• Plataforma para el quiz; 
• Garantía de la presencia de 50 agentes de 

viajes; 
• Visibilidad de su marca durante toda la 

presentación, en el e-mail marketing de 
invitación, en el e-mail de agradecimiento tras el
evento, en el Quiz y en la página de inscripción; 

• Datos de los participantes.

Capacitación Online + Quiz

¿Cuál es la duración?

La duración puede llegar a 1 hora, 
siendo 40 minutos para la 
presentación y 20 minutos para el 
Quiz.

¿Puéde haber más de 50 agentes? 

La cantidad máxima es de 50 
agentes por sesión.



¿Quién elige el contenido de la presentación? Es en 
vivo o grabado?

El contenido será elegido por el cliente, pudiendo ser, 
como mínimo un presentador, apoyo de diapositivas, 
videos e imágenes. Será en vivo. 

¿Es posible elegir los estados de origen de los agentes?

Sí, podrá elegir por regiones de Brasil: Sur, Sudeste, 
Norte, Centro Oeste y Nordeste.

¿Cómo funciona el quiz?

El quiz será realizado tras la presentación del destino 
en otra plataforma (integrada) con duración de 20 
minutos. 

Las preguntas del juego deberán ser elaboradas por el 
cliente con el equipo organizador, que enviará las 
orientaciones.

Capacitación Online + Quiz

USD 2,650



Capacitación Online 

+ Experiencia Gastronómica



Capacitación Online + Experiencia Gastronómica

¿Cómo funciona?

Esta acción consta de una presentación de su 
destino/producto en una plataforma virtual + el 
envío de ingredientes para preparación de un plato 
principal para agentes de viajes Brasileños.

¿Qué está incluido?

• Organización del evento; 
• Plataforma virtual para transmisión del 

contenido;
• Garantía de la presencia de 50 agentes de viajes; 
• Los ingredientes necesarios para la receta típica 

del destino*; 
• Material promocional del cliente (invitación); 
• Receta personalizada; 
• Un chef de cocina profesional para dictar la clase;
• Datos de los participantes.

*para saber cuál menú 
será posible enviar, 
sírvase consultar al 

equipo de 
Interamerican, pues 

dependerá del destino 
elegido.

**El precio final 
podrá sufrir 

alteraciones de 
acuerdo con los 

detalles de la 
capacitación

¿Puede haber más de 50 agentes? 

El cupo es de 50 vacantes para agentes 
de viajes de la misma localidad.

¿ Quién elige el contenido de la 
presentación? Es en vivo o grabado?

El contenido será elegido por el cliente, 
pudiendo ser, como mínimo un 
presentador, apoyo de diapositivas, 
videos e imágenes. Será en vivo.

A partir de USD 
8,745K*





Capacitación Online 

+ Bebida



Capacitación Online + Bebida

¿Cómo funciona?

Esta acción consta de una presentación de su 
destino/producto en una plataforma virtual + el envío 
de una bebida a agentes de viajes Brasileños.

¿Qué está incluido?

• Organización del evento; 
• Plataforma virtual para transmisión del contenido;
• Garantía de la presencia de 50 agentes de viajes;
• Envío de una bebida: botella de Espumante 

Chandon – 750ml o de Vino Tinto Rio Sol Premium –
750 ml; 

• Material promocional del cliente (invitación); 
• Datos de los participantes.

¿Cuál es la duración?

La duración de la presentación puede ser de hasta 1 
hora.

¿Puede haber más de 50 agentes?

La cantidad máxima es de 50 
agentes.

¿Quién elige el contenido de la 
presentación? Es en vivo o grabado?

El contenido será elegido por el 
cliente, pudiendo ser, como 
mínimo un presentador, apoyo de 
diapositivas, videos e imágenes. 
Será en vivo.

A partir de 
USD 8,745K



Capacitación Online + 

Envío de obsequio



Capacitación Online + Envío de obsequio

¿Cómo funciona?
Esta acción consta de una presentación de su 
destino/producto en una plataforma virtual + el 
envío de un obsequio a agentes de viajes de los 
estados de São Paulo y Rio de Janeiro. 

¿Qué está incluido?

• Organización del evento; 
• Plataforma virtual para transmisión del 

contenido;
• Garantía de la presencia de 50 agentes de 

viajes; 
• Envío de material promocional + obsequio 

(suministrado por el cliente);
• Datos de los participantes.

¿Cuál es la duración?

La duración de la presentación puede ser de 
hasta 1 hora.

Puede haber más de 50 agentes?

La cantidad máxima es de 50 agentes.

Quién elige el contenido de la presentación? 
Es en vivo o grabado?

El contenido será elegido por el cliente, 
pudiendo ser, como mínimo un presentador, 
apoyo de diapositivas, videos e imágenes. 
Será en vivo.

Esta oportunidad sólo 
abarca los estados de São 

Paulo y Rio de Janeiro. Caso 
haya interés en otro estado 
brasileño los valores podrán 

ser alterados. 

A partir de
USD 8,745K



Síganos para no perderse nada:

Bianca Pizzolito
+55 11 97619 6651

bianca.pizzolito@rxglobal.com

latinamerica.wtm.com

https://www.instagram.com/wtmlat/
https://www.linkedin.com/showcase/wtm-latin-america/
https://www.wtm.com/latin-america/en-gb.html

