
MEDIA KIT

LA COMUNIDAD DE 
VIAJEROS MÁS ACTIVA
DE ARGENTINA



A través de nuestras redes sociales y web hacemos 
jugar e interactuar a quienes aman viajar 
dándoles el protagonismo.

50K
Seguidores
en Twitter

11K
Seguidores

en Instagram

76K
Usuarios anuales

en el sitio web

100K
Descargas
de la app

100K
Suscriptores

al mailing



VIAJEROS 
FRECUENTES

85%
Viajó al menos una 

vez en el último año.

75%
Planea hacer un viaje 

en el próximo año.

ALTO PODER 
ADQUISITIVO

Más de 100.000 personas
interactúan todos los meses a través de QuizViajero.



Desde 2017 ayudamos a grandes y pequeñas empresas 
de turismo a llegar a la audiencia que más los valora 
de una manera orgánica y económica.



¿Qué hacemos?
Hacemos campañas a medida de tus necesidades y 
presupuestos siempre respaldando las acciones 
con resultados, métricas e informes.



7,7M
Impresiones

totales

50K
Seguidores
en Twitter

1,1%
Engagement

Rate

Campañas de alto 
engagement en Twitter

Métricas de Enero 2020 de @Quiz_Viajero en Twitter.



Campañas creativas
en Instagram

11K
Seguidores

233
Comentarios 

promedio

4,38%
Engagement 

Rate

Métricas de Enero 2020 de @QuizViajeroIG en Instagram.



11,7K
Visitas orgánicas

al post

01:32
Promedio de tiempo 

en la página

Posteos de alto tráfico 
orgánico constante

Métricas anuales de 2019 de quizviajero.com/blog



100K
Suscriptores

25%
Open Rate

4%
Click Rate

Campañas de 
Email Marketing

● Enviamos emails semanalmente con 
oportunidades y descuentos para viajeros.

● Desarrollamos una confianza con nuestra 
audiencia que nos permite recomendar buenos 
productos y servicios para ellos.

● El Email Marketing sigue siendo uno de los 
principales medios para generar conversiones.

Métricas de enero 2020 de las campañas de Email Marketing de QuizViajero



Campañas orientadas a resultados

+30.000 leads 
en un mes de 

campaña.

+25.000 leads 
en 15 días de 

campaña.

+15.000 leads 
en 15 días de 

campaña.

+300 hoteles 
reservados en 3 

meses.

+3.000 chips 
comprados con 
código QUIZ123.

+1.000 seguros 
contratados con 
código QUIZ123.

+500 autos 
alquilados con 

código QUIZ123.



Más de QuizViajero
Con más de 10 años de experiencia trabajando en Desarrollo de 
Software, Internet, Experiencia de Usuario y Juegos, ayudamos a 
empresas a crear experiencias que generen engagement a través 
de juegos.



QUIZVIAJERO APP
Desarrollamos nuestra propia App de Trivia 
para amantes de los viajes.



EN EL AEROPUERTO
Jugá a QuizViajero en la puerta de 

embarque del Aeropuerto.



EN EL AVIÓN
Jugá a QuizViajero como 
entretenimiento a bordo.



Contactanos y empezá a dar a 
conocer tu propuesta de valor ante la 
audiencia que más te valora
Escribinos a info@quizviajero.com y contanos sobre tu 
producto/servicio o necesidad y nos pondremos en 
contacto a la brevedad.

mailto:info@quizviajero.com


VIAJÁ CON NOSOTROS

MEDIA KIT

VIAJÁ CON NOSOTROS.


