SOBRE NOSOTROS
Conectamos operadores, desarrolladores, inversores, marcas,
arquitectos y diseñadores de hoteles
con empresas proveedoras
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Content
TOPHOTELPROJECTS – Un universo de información de construcciones hoteleras, eventos, media y diseño.

September 2020 / tophotelprojects.com

Content
TOPHOTELPROJECTS – Analizando su grupo de clientes objetivo desde 2009

INVERSORES HOTELEROS
DESARROLLADORES HOTELEROS
BASE DE DATOS DE TOMADORES DE DECISIÓN CLAVE ACTUALIZADA DIARIAMENTE
INFORMACIÓN COMPLETA DE CONSTRUCIONES EN EL SECTOR HOTELERO

PROPIETARIOS DE HOTELES
OPERADORES Y MARCAS DE HOTELES
ARQUITECTOS DE PROYECTOS HOTELEROS
INTERIORISTAS Y DISEÑADORES DE HOTELES
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Nuestra red de contactos, su grupo de clientes objetivo.

USUARIOS POR SECTOR

Content

USUARIOS POR REGIÓN

CARGOS DE LOS USUARIOS

Arquitectura y Diseño

35%

Europa

33%

Dirección General / CEO / Dueños

Compras y Equipamientos

23%

Asia Pacífico

22%

Gerente de Desarrollo

Operadores y Marcas

18%

Norte-América

25%

Vice-Presidente

Desarrolladores

11%

Medio Oriente

11%

Arquitecto Principal

Inversores

10%

Latino-América

6%

Director de Diseño

África

3%

Director Asociado

Consultores

3%

Director de Ventas y Desarrollo

Gerente de Servicios Técnicos

> Vea todos los detalles actualizados on-line
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Sobre TOPHOTELCONSTRUCTION
La base de datos on-line le brinda acceso a todos los proyectos hoteleros más relevantes en todo el mundo, incluyendo los datos clave y más importantes de los tomadores de
decisiones clave en cada proyecto. La suscripción anual está disponible para diferentes regiones y países.

✓ Obtenga información detallada de +6,500 próximos proyectos de hoteles de 4 y 5 estrellas.
✓ Encuentre los contactos de los tomadores de decisión clave para cada proyecto.
✓ Ahorre tiempo y esfuerzo buscando nuevos proyectos y clientes potenciales, y respalde con información precisa a su equipo de ventas internacional.
✓ Use las diversas opciones de filtros para encontrar los proyectos y clientes potenciales que sean real y exactamente relevantes para usted.

IR A LA PÁGINA WEB

September 2020 / tophotelprojects.com

Sobre TOPHOTELCHAINS
TOPHOTELCHAINS, que está disponible como un complemento gratuito de su licencia de la base de datos, muestra todos los contactos de los
directivos y ejecutivos de los principales grupos, cadenas y marcas de hoteles.
✓ Obtenga acceso a +2,200 grupos, cadenas y marcas de hoteles.
✓ Encuentre todos los detalles de los contactos de alta gerencia de estas cadenas y conéctese con ellos vía LinkedIn (* si están disponibles).
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TOPHOTELPROJECTS MEDIA KIT

We know your targets
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Llegamos a su grupo objetivo de forma precisa
A través de nuestras varias plataformas ofrecemos al usuario un contenido e información única y relevante sobre el sector hotelero a nivel global, así
como detalles sobre todos los decisores clave involucrados.
En los últimos años nos hemos ganado la confianza de miles de líderes de la industria hotelera que visitan nuestros sitios web con regularidad y
participan activamente en nuestros newsletters y distintos canales en la red.

WEBSITES

E-MAIL MARKETING

REDES SOCIALES - MEDIA

190,800 Visitas de páginas mensuales

200,600 Impresiones mensuales de newsletter

190,270 Impresiones mensuales en RRSS

109,800 Visitas únicas mensuales

58,700 Receptores de Newsletter

209,500 Conexiones del equipo en LinkedIn

58,000 Usuarios mensuales

16.3% Promedio de apertura

35,200 Seguidores en RRSS

24,500 Miembros en grupos de LinkedIn
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Sobre TOPHOTELNEWS
Nuestra Plataforma de Noticias lo mantiene diariamente actualizado sobre todo lo que está sucediendo en la industria hotelera global. La
página web interactiva le ayuda a ponerse en contacto con personas clave del sector hotelero y proporciona información precisa y
actualizada sobre nuevos proyectos hoteleros.
✓ Obtenga actualizaciones diarias sobre la construcción de hoteles a nivel global a través de nuestra web, redes sociales o nuestro

ALCANCE DEL SITIO WEB
74,600 Visitas mensuales

newsletter.

65,100 Visitas únicas mensuales

✓ Navegue a través de temas clave en la industria como por ejemplo: proyectos, cadenas, eventos u opiniones de expertos.

2 min 08 Promedio de tiempo por visita

✓ Encuentre más detalles sobre los tomadores de decisiones clave a través de la conexión con todas nuestras plataformas.

✓ Debido a nuestras diversas oportunidades publicitarias puede presentar su marca directamente a su grupo objetivo de clientes.
SUBSCRIPTORES DEL NEWSLETTER
41,800 Receptores diarios del newsletter
14.9% Promedio de apertura
1.4% Promedio de click en enlaces

ALCANCE EN REDES SOCIALES
128,500 Impresiones mensuales en RRSS
13,800 Seguidores en LinkedIn
2,200 Seguidores en Twitter

> Vea todos los detalles actualizados on-line

www.TOPHOTEL.NEWS
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Empresas Proveedoras Internacionales líderes que confían en TOPHOTELNEWS
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Marketing de Contenido de Marca
El contenido integrado de marca se está convirtiendo en una herramienta cada vez más
importante para presentar sus productos, servicios y temas importantes en un contexto
editorial. Esto brinda una gran oportunidad para presentar aquellos productos o servicios
que necesitan una mayor explicación.

✓ Su comunicado de prensa tendrá el mismo formato que la página web logrando una
mayor aceptación.

Publicidad en Banner & Box
Los Banners generan una impresión instantánea en los visitantes de nuestra web. Con un
diseño simple pero llamativo le ayudará a incrementar el conocimiento de su marca y
llamará la atención sobre sus productos y servicios dentro de su grupo objetivo.

✓ Cada articulo se compartirá a través de nuestras redes sociales y newsletter para llegar

Box

Banner

Medidas

320 x 280 pixel

1024 x 130 pixel

Promedio de Impresiones

158,000 / mes

93,000 / mes

Coste Promedio (CPT)

6.32 EUR / mes

6.45 EUR / mes

a su grupo objetivo de clientes.

✓ Con nuestro programa de actualización on-line puede ver, editar y pre-visionar su
articulo.
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Publicidad en Newsletter
Tenemos una lista de subscriptores, grande y en constante crecimiento, con un alto grado
de compromiso hacia la empresa. Ofrecemos anuncios publicitarios destacados en forma
de banner en nuestro newsletter diario.
Banner

Medidas

800 x 101 pixel

Promedio de impresiones

130,000 / mes

E-Blast
Los E-blasts son rápidos, fáciles de ejecutar, sencillos y van al grano. Todos los anunciantes
tienen aquí una oportunidad única de compartir su propio contenido con nuestra red
global de tomadores de decisiones en la industria hotelera..
✓ Acceda toda nuestra base de datos de +40,000 subscriptores opt-in con un solo email.
✓ Envíe su contenido con formato html o como plantilla de Mailchimp.

Coste Promedio (CPT)

9.23 EUR / mes

✓ Tendrá un detallado análisis de los resultados obtenidos por el envío de su email.
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Sobre TOPHOTELSUPPLIER
TOPHOTELSUPPLIER es un directorio on-line de los principales proveedores hoteleros. Permite a los operadores de hoteles y arquitectos
encontrar los productos y socios adecuados para su próximo proyecto hotelero. No pierda tiempo ni esfuerzo publicándose en canales on-line
equivocados. En combinación con nuestra TOPHOTELNEWS su empresa será promocionada directamente a su grupo de clientes objetivo.
✓ El directorio on-line es un gran recurso para que arquitectos, interioristas, desarrolladores y operadores encuentren a los mejores proveedores hoteleros.
✓ Con varios filtros de búsqueda todos los usuarios pueden encontrar una lista de empresas proveedoras que coincidan con sus requisitos.
✓ Cada perfil de proveedor muestra información relevante así como una galería de imágenes, un listado de proyectos de referencia y catálogos de productos

ALCANCE DEL SITIO WEB
13,600
10,400

Visitas mensuales
Visitas únicas mensuales

1 min 41 Promedio de tiempo por visita

actualizados.

✓ Para los proveedores hoteleros la plataforma funciona como eje central y enlace con sus diferentes páginas en todas nuestras plataformas y todos sus
comunicados de prensa.

> Vea los datos actualizados on-line

www.TOPHOTELSUPPLIER.com

July 2021 / tophotelprojects.com

Sobre TOPHOTELDESIGN
TOPHOTELDESIGN es una plataforma visual de los mejores diseños premiados en la industria hotelera. Está diseñada para aportar ideas
inspiradoras al sector, así como reconocimiento para los estudios que han desarrollado estos increíbles proyectos.
✓ La galería de imágenes, especialmente seleccionada, es una gran colección de las principales tendencias en el diseño y arquitectura de hoteles.
✓ Los diseñadores nos envían cientos de imágenes diariamente para ser clasificadas con varias etiquetas descriptivas así como todos los detalles de los proyectos.
✓ Los usuarios pueden filtrar proyectos utilizando varios criterios de búsqueda y así encontrar imágenes inspiradoras y entrar en contacto con los diseñadores

ALCANCE DEL SITIO WEB
82,900 Visitas mensuales
17,800 Visitas únicas mensuales
4 min 13 Promedio de tiempo por sesión

involucrados en cada proyecto.
✓ Con una cuenta gratuita cada usuario puede guardar sus imágenes favoritas, crear colecciones y compartir las ideas de diseño con sus compañeros.
✓ Para los proveedores de hoteles esta plataforma en una oportunidad única de mostrar sus productos en entornos reales de proyectos terminados.
SUBSCRIPTORES DEL NEWSLETTER
23,600
19.3%
0.7%

Receptores diarios del newsletter
Promedio de apertura

Promedio de click en enlaces

ALCANCE EN REDES SOCIALES
16,000 Impresiones mensuales en RRSS
1,600

Seguidores en Instagram

2,400

Seguidores en LinkedIn

> Vea los datos actualizados online

www.TOPHOTELDESIGN.com
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Pack de Promoción
TOPHOTELDESIGN le ofrece la oportunidad de presentar todos los proyectos hoteleros
para los que ha trabajado y mostrar sus productos in situ a arquitectos e interioristas de
todo el mundo. El logotipo de su marca será añadido a cada imagen subida a la Plataforma
✓ Incluya o cree su lista de proyectos.
✓ Subida de imágenes de hoteles ilimitada, cada una de ellas con el logotipo de su
empresa.

Mosaico Promocional extra
Mejore la visibilidad de su empresa añadiendo un mosaico promocional extra. Estos
mosaicos se mostrarán en el feed de la web TOPHOTELDESIGN y en todos los parámetros
de búsqueda relacionados. Cada mosaico se vincula al perfil de su empresa en
TOPHOTELDESIGN mostrando su porfolio de referencia de proyectos.

✓ Atraiga la atención con un mosaico promocional relacionado con palabras clave.

Tile

Medidas

500 x 500 pixel

Promedio de impresiones

690,000 / año

Coste promedio (CPT)

1.73 EUR

July 2021 / tophotelprojects.com

Listado de Precios

Content

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
PRO

CONSTRUCTION
PRO DESIGN

Artículo-Publirreportaje

300 EUR

Pack Promocional

4.800 EUR / año*

GLOBAL license

6.000 EUR / año*

8.500 EUR/ año* 11.000 EUR / año*

Pack de 3 Artículos-Publirreportajes

800 EUR

Mosaico Promocional Extra

1.200 EUR / año*

EMEA license

4.500 EUR / año*

6.700 EUR/ año*

9.200 EUR / año*

EUROPE license

3.300 EUR / año*

5.300 EUR/ año*

7.800 EUR / año*

AMERICAS license

3.900 EUR / año*

5.900 EUR / año*

8.400 EUR / año*

APAC/ME license

3.500 EUR / año*

5.500 EUR / año*

8.000 EUR / año*

APAC license

2.800 EUR/ año*

4.800 EUR / año*

7.300 EUR / año*

NA license

3.000 EUR / año*

5.000 EUR / año*

7.500 EUR / año*

MENA license

2.200 EUR / año*

3.700 EUR / año*

6.200 EUR / año*

GCC license

1.900 EUR / año*

3.400 EUR / año*

5.900 EUR / año*

LATAM license

1.400 EUR / año*

2.600 EUR / año*

5.100 EUR / año*

AFRICA license

1.200 EUR / año*

2.400 EUR / año*

4.900 EUR / año*

DACH license

2.200 EUR / año*

3.400 EUR / año*

5.900 EUR / año*

UK/IRE license

1.200 EUR / año*

2.400 EUR / año*

4.900 EUR / año*

Usuario adicional

150 EUR / año*

150 EUR / año*

150 EUR / año*

Licencia por Pais

Bajo demanda*

Subscripción de Publirreportajes / 12
Artículos

3.000 EUR / año*

Box publicitario

1.000 EUR / mes

Banner publicitario
Banner publicitario en Newsletter
E-blast

Perfil Premium

600 EUR / mes
1.200 EUR / mes
2.950 EUR

990 EUR / año*

Nota: Al contratar una Subscripción de publirreportajes en TOPHOTELNEWS o un
pack promocional en TOPHOTELDESIGN se obtiene el perfil Premium gratuitamente.

*Subscripción anual con renovación automática.
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SUBSCRIPTION OVERVIEW
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
PRO

CONSTRUCTION
PRO DESIGN

TOPHOTELCONSTRUCTION
3 User Licenses
PDF & Excel Download
Training Session for all Users
Quarterly Construction Reports

TOPHOTELNEWS
Monthly Press Releases
Monthly Newsletter Promotion
Monthly Social Media Promotion
TOPHOTELSUPPLIER Premium Listing

TOPHOTELDESIGN
Unlimited Upload of Branded Images
Reference List
1 Keyword related Promotion Tile
TOPHOTELSUPPLIER Premium Listing

TOPHOTELPROJECTS GmbH • Grosse Strasse 77• 27356 Rotenburg-Wuemme / Germany
Phone +49 (0) 4261 4140 0 • Fax +49 (0) 4261 4140 400 • Email: info@tophotelprojects.com • www.tophotelprojects.com

CHOOSE THE RIGHT SUBSCRIPTION
FOR YOUR SALES REGION
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
PRO

CONSTRUCTION
PRO DESIGN

EUR / year

EUR / year

EUR / year

GLOBAL Worldwide

6.000

8.500

11.000

EMEA Europe, Middle East, Africa

4.500

6.700

9.200

EUROPE Europe

3.300

5.300

7.800

AMERICAS North, Central & South America, Caribbean

3.900

5.900

8.400

APAC/ME Asia, Pacific, Middle East

3.500

5.500

8.000

APAC Asia, Pacific

2.800

4.800

7.300

NA USA, Canada, Caribbean

3.000

5.000

7.500

MENA Middle East, Northern Africa

2.200

3.700

6.200

GCC Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, UAE

1.900

3.400

5.900

LATAM Central and South America, Caribbean

1.400

2.600

5.100

AFRICA Africa

1.200

2.400

4.900

DACH Germany, Austria, Switzerland

2.200

3.400

5.900

UK/IRE United Kingdom, Ireland

1.200

2.400

4.900

Additional User Licenses / per license

150

Amount

Amount

Amount

150

150

Special Agreement

Date / Signature TOPHOTELPROJECTS

Company Stamp

Date / Signature Buyer

TOPHOTELPROJECTS GmbH • Grosse Strasse 77• 27356 Rotenburg-Wuemme / Germany
Phone +49 (0) 4261 4140 0 • Fax +49 (0) 4261 4140 400 • Email: info@tophotelprojects.com • www.tophotelprojects.com

Company Stamp

PRICING OVERVIEW

CONTENT MARKETING / ADVERTORIAL

PRICE in EUR

PROMOTION PACKAGE

PRICE in EUR
4.800 / year

1 Article

300

Annual Subscription

3 Articles

800

Additional Promotion Tile

Annual Subscription (12 Articles)

3.000 / year

ADVERTISING

PRICE in EUR

Advertising Space – Box

Duration

1.000 / month

Advertising Space– Banner

Duration

600 / month

NEWSLETTER

Number

1.200 / year

PREMIUM PROFILE

PRICE in EUR

Annual Subscription

990 / year

PRICE in EUR

Advertising Space – Banner
E-blast

Duration

1.200 / month

Note: By ordering a TOPHOTELNEWS advertorial subscription or a TOPHOTELDESIGN
promotion package, you will get the premium profile for free.

2.950

SPECIAL AGREEMENT:

TOPHOTELPROJECTS GmbH • Grosse Strasse 77• 27356 Rotenburg-Wuemme / Germany
Phone +49 (0) 4261 4140 0 • Fax +49 (0) 4261 4140 400 • Email: info@tophotelprojects.com • www.tophotelprojects.com

