


Ha llegado
el momento de 
DESPERTARSE

Desde Inmedia te ofrecemos soluciones

adaptadas a tus necesidades para volver

a poner tu destino en el mapa. 



TE 
PRESENTAMOS.

Seleccionamos un grupo de periodistas de tu interés y nos
encargamos de abrir la conversación con ellos.  A través de 
las últimas herramientas digitales, creamos un entorno de 
diálogo para que puedas contarle tus novedades de una 
forma directa, y ¡sin mascarilla! 
Redactamos la nota de prensa y le hacemos seguimiento, 
luego te decimos en cuantos medios hablan de ti. 
¡Un verdarero e-vento!
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PRESS 

CONFERENCE



blogger 

CONFERENCE

TE damos a 
conocer.
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Si prefieres un discurso más casual, te buscamos los mejores
bloggers de viajes para hacerles una presentación de tu
territorio.
Olvida los discursos y los power points, te montamos un
programa de televisión con conexiones en directo, vídeo
reportajes y todo ello retransmitido LIVE en redes sociales.
Buscamos la máxima interacción con turno de preguntas y
respuestas al momento, la mejor manera de generar
engagement por tu marca.

blogger 

CONFERENCE



te PONEMOS DE MODA. 03

TOUR OPERADORES

AGENCIAS DE VIAJE

No podemos descuidar tampoco las 
relaciones con los profesionales del 
sector. Es momento de restablecer los 
lazos y volver a hablar. 
Realizamos encuentros B2B, de forma 
presencial y online, 
con apoyo en la organización y la 
creación de todos los materiales de 
comunicación que necesites. 
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¿hasta dónde 

quieres llegar?. 
Inmedia es miembro de la 
EUROPEAN TOURISM NETWORK, un grupo
independiente de agencias de comunicación
y marketing especializadas en turismo, con 
base en 5 países europeos. 

Si lo que buscas es amplificar tu mensaje y 
posicionarte en distintos mercados, podemos
ayudarte. 

Elige cómo y cuando, y nosotros nos
encargamos de la conversación… ¡en
cualquier idioma!. 



El CONTENIDO es el rey, dicen, 
y así lo creemos nosotros.

Nuestro equipo cuenta con periodistas
especializados en turismo que hacen del 

storytelling su forma de entender el mundo. 
Explícanos tu historia y encontraremos la 

mejor forma de contarla.

Espera, ¡aún sabemos
hacer más cosas! 
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REDES SOCIALES

PÁGINAS WEB

PLANES DE COMUNICACIÓN 
Y ESTRATEGIAS DE MK 

BLOGS, REVISTAS, videos



Además, DESTINOS QUE HABLAN
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Para que tus visitantes miren algo más que Google Maps 
cuando viajen a tu territorio, te proponemos:  

Estrategias para definir los flujos turísticos de tu destino

Señalética digital

Digitalización de recorridos y experiencias (VR , AR)

Disponemos de 
soluciones propias
para el turismo 
cinematográfico y el 
turismo 
transformativo



¿Quedamos? 
nosotros estamos listos para (re)mpezar*

info@inmedia.es
Livia Paretti 670 811 221
Josep Maria Palau 672 263 700

*¡Ah!  y Si quieres ir a FITUR, tenemos ideas que te van a encantar. 


