


WTM Latin America 2023

Redes sociales:
@wtmlat
#ExploreNuevosHorizontes

Sede: Expo Center Norte - Rua José 
Bernardino Pinto, 333, V. Guilherme São 
Paulo

Fecha: 3 a 5 de abril de 2023
Pabellones Blanco y Verde

Horario: 
03 y 04/04 - 12:00 às 20:00
05/04, de 12:00 a 18:00

Website: latinamerica.wtm.com

Información General



Centro de Prensa



Destaques 2023
• Celebración de los 10 años de WTM Latin

America
• Tema: Explore Nuevos Horizontes
• Teatros Temáticos:

Explore Technology
Explore Transformation
Explore Trends

• Herramientas para mejorar el ROI de los
expositores:

ConnectMe (plataforma de agendamiento de
reuniones)

Exhibitor Dashboard
Emperia

• Programas de compradores
Hosted Buyers
Buyers’ Club
Agente na Estrada

• 3º Premio de Turismo Responsable
• 3 Sesiones de Speed Networking
• Digital Influencer Lounge en alianza con ABBV
• Centro de Prensa



Acreditación

PRENSA e INFLUENCERS DIGITALES
La acreditación debe realizarse a través del sitio 
webO credenciamento deve ser feito pelo site: 
latinamerica.wtm.com.

ASESORES DE PRENSA: La acreditación debe ser realizada por el 
expositor en el Portal del Expositor hasta el 2 abril 2023.
Cada expositor tendrá derecho a dos (2) credenciales para sus 
asesores (PR Exhibitor).  Los asesores que acompañan a clientes no 
expositores son acreditados como visitantes.



Media Partners 2023

(*) Hosted

*

*
*

*

*

*



Las computadoras con acceso a Internet estarán disponibles solo en el espacio
exclusivo para los medios de prensa.

Press-Kit: deberá colocarse en la sala de prensa, entre las 14 y las 17 horas, a 

partir del domingo 2 de abril. Sugerimos utilizar Press Kits Digitales, con impresión 

de Código QR. En el caso de Press Kits impresos, recomendamos alrededor de 20 

por expositor. El miércoles 05/04, a partir de las 16 horas, asegúrese de recoger los 

kits no utilizados.

Las fotos oficiales del evento estarán disponibles a pedido de los periodistas en el 
evento y se actualizarán al final de cada día.

Tablero de información: una agenda colectiva, colaborativa e interactiva estará 
disponible en el evento para el Save The Date de los periodistas. Anticipe sus 
iniciativas.

Sala de prensa



Digital Influencers Lounge

El Lounge de los Influencers Digitales es un espacio de
networking entre influencers digitales y organizaciones
públicas o privadas. Aproveche para llevar a cabo acciones
en este espacio.

Una de las iniciativas exitosas de la edición 2022 fue la
Charla con Influencers, en la que reservamos un momento
para que los expositores e influencers interesados
conversaran. Estas son citas de 15 minutos que deben
reservarse con anticipación. Plazo: viernes 24 de marzo de
2023.

En esta edición, el Digital Influencers Lounge contará con la
alianza institucional de la Asociación Brasileña de Blogs de
Viajes – ABBV.



Aumente su alcance

Ejemplos:

Campañas de marketing / RR.PP.
Proyectos, eventos y celebraciones 

Cases
Innovaciones y actualizaciones

Alianzas que le gustaría destacar

Guia del Periodista

Plazo: viernes 24 de marzo de 2023
Envíe su información a:
marcia@comunicahub.com.br

La Guía del Periodista es un material diseñado exclusivamente
para los periodistas que visitan el evento en busca de pautas para
sus publicaciones.
Cuéntenos lo que tiene planeado ‒novedades, innovaciones,
alianzas, eventos, entre otros‒ y envíenoslo en formato de
comunicado de prensa, de una página, tamaño de fuente 12,
formato .docx.
Importante: Recuerde incluir los datos de la agencia o asesor.

mailto:marcia@comunicahub.com.br


La sala de prensa también se puede utilizar para ruedas de prensa de las marcas 
expositoras, una iniciativa que ha resultado muy interesante y llega a los medios 
internacionales invitados al evento. Plazo: viernes 24 de marzo de 2023
Envíe su información a: marcia@comunicahub.com.br

Ruedas de Prensa

mailto:marcia@comunicahub.com.br


Oportunidades Digitales



Oportunidades Digitales

Contenido patrocinado en e-mail de WTM Latin America
- Remarketing
- Banners en nuestro sitio web
- Remarketing
- Presentación online con Agentes de Viajes
- Exposición de la marca en ConnectMe (plataforma de 

agendamiento de reuniones)

- ¿Quiere saber más? Email: bianca.pizzolito@rxglobal.com



Oportunidades em el evento

- Banners
- Adhesivos de piso
- Activaciones
- Paneles
- Plazas de wifi
- Área de networking
- Lounges



Hable con nosotros – ¿Vamos a agregar 
valor? 

Thais Del Ben
Gerente de Marketing y Comunición
(11) 97687 0250
thais.delben@rxglobal.com

Marcia Leite
Relações Públicas Asesoría de Prensa
(11) 94334 3017
marcia@comunicahub.com.br

Bianca Pizzolito
Gerente Comercial
(11) 976196651
bianca.pizzolito@rxglobal.com

mailto:thais.delben@rxglobal.com
mailto:marcia@comunicahub.com.br
mailto:bianca.pizzolito@rxglobal.com


Gracias!


