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CIFRAS HOT TRAVEL  2021

+42M
Impresiones en 
sitio y +105M en 

la campaña 
digital

+735k
Visitas al sitio +284k

Clickouts a las 
marcas



¿Cómo 
participar?



• Este año la campaña promocional se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de octubre. A 
partir del primer minuto del martes 18 de octubre queda prohibido hacer uso del logo/marca 
del HOT TRAVEL.

• HOT TRAVEL de cara al consumidor tendrá una duración de 5 días.

• El sitio web: http://www.hottravel.com.mx albergará las mejores promociones (“Ofertas HOT”) de 
cada uno de los participantes con click directo a su página. 

• Se contará con un CMS (Content Management System - PULIP) autoadministrable para que las 
empresas carguen toda su información y esta se refleje en el front del sitio. 

• HOT TRAVEL tendrá una inversión en medios masivos (online) con la finalidad de tener un evento 
virtual que abarque todo el territorio nacional para llegar a los consumidores online.

• La inversión de la campaña digital, concentrará en su mayor porcentaje del budget en los días 
hábiles de la campaña, con la idea de tener un mayor tráfico/conversión al mejor costo durante 
los primeros días del evento y tratar de cerrar el ultimo dia con un pico de visitas y clickouts.

• Los patrocinios deberán quedar liquidados ANTES del evento. Fecha Límite de Inscripción y del 
pago:  10 de octubre.

• Se cobrará 5% extra por concepto de “late bird”  a empresas registradas y facturadas después 
del 7 de octubre.

Dinámica del 
evento

https://hottravel.mx/


1) Tener mínimo 1 año en el mercado con la misma razón social o acreditar historial.

2) Contar en su sitio con:

● Un carrito de compra donde se lleve a cabo la venta en línea dentro de su sitio 
de eCommerce o captación de leads.

● Aviso de Privacidad actualizado no mayor a seis meses.
● Términos y Condiciones de uso también conocido como Aviso Legal actualizado 

no mayor a seis meses.
● Como mínimo dos puntos de contacto efectivos con el consumidor como: 

teléfono, correo electrónico, dirección física, chat en línea y redes sociales 
actualizadas.

● Tener instalado un candado de encriptación conocido como Secure Socket 
Layer (SSL) al momento de solicitar cualquier dato de contacto, bancario o de 
información sensible de los clientes así como garantizar la confidencialidad en 
el manejo de la información.

3) Subir al  CMS (Content Management System - PULIP) del sitio de HT la siguiente 
documentación y tenerla a la mano si es requerida:

● Copia del acta constitutiva o copia de inscripción al Registro Público de 
Comercio.

● Copia de comprobante de domicilio antigüedad no mayor a dos meses.
● Copia de cédula del Registro Federal de Contribuyentes.
● Aceptar los términos de la carta compromiso para participar en HOT TRAVEL 

2022, que se firman de forma electrónica con “checkbox” en el CMS del sitio.

Políticas de 
participación



Es requisito que todas las empresas participantes liquiden al 100% el pago de sus 
patrocinios y espacios adicionales antes del 8 de octubre.

Es requisito que TODAS las empresas comuniquen su participación en el evento de 
forma exclusiva a sus propias bases de datos vía email y redes sociales en DOS 
fechas previas a HOT TRAVEL 2022:

Fecha de la primera comunicación vía mail y RRSS: 3 de octubre *Fecha por confirmar 
Fecha de la segunda comunicación vía mail y RRSS: 10 de octubre. 

Queremos lograr que todos juntos hagamos la mayor cantidad de difusión posible, y 
generar un mayor awareness, por lo que TODAS las empresas deben realizar estas 
acciones de marketing asegurándose que en todas las comunicaciones exista como 
mínimo un  Call to Action (botón) que re-direccionen al sitio www.hottravel.com.mx.

Estas publicaciones deben ser enviadas con la información general: 

● Fechas del evento 
● Logo de HOT TRAVEL 
● Slogan del evento
● Hashtags oficiales

*Pueden o no utilizar los formatos de diseño oficiales, pero cumpliendo con la 
información antes mencionada.

Finalizado el evento, todas las empresas participantes deberán de forma obligatoria 
contestar una encuesta anónima realizada por [Nielsen] con el objetivo de consolidar 
un reporte general de resultados de la campaña

Requisitos

http://www.hottravel.com.mx


presenta

HOT TRAVEL 2022

La 4ta edición de la campaña 
de nicho para la industria de 

TRAVEL



TRAVEL es una de 
las TOP categorías 
estratégicas para 
las ventas en línea.



Awareness de la campaña HOT TRAVEL 2021

56% de los 
internautas 

declaran conocer 
la campaña

HOT TRAVEL 2021

P. ¿Conoces la campaña HOT TRAVEL? Base Total = 805.



HOT TRAVEL en la mente del Internauta

P. ¿Consideras que HOT TRAVEL es una marca famosa? Base Comprador Digital HOT TRAVEL = 149 / Base No 
Comprador = 300. *Nueva pregunta.

A

9 de cada 10 compradores 
de online de la campaña 

consideran que HOT TRAVEL 
es una marca famosa.



Compradores durante HOT TRAVEL

P. ¿Compraste algún producto y/o servicio por Internet durante HOT TRAVEL 2021? Base conoce HOT TRAVEL = 
449. R1 = Pacífico, R2 = Norte, R3 = Oeste-Centro, R4 = Centro, R5 = CDMX, R6 = Sureste.

33% de los 
internautas que 

conocen la campaña 
declaran haber 

comprado durante
HOT TRAVEL 2021

3 de cada 10 internautas (+18 años) declaran 
haber comprado algún producto o servicio 
durante la edición 2021 de HOT TRAVEL.



Compradores
Nuevos vs Recurrentes

P. ¿Qué perfil te define mejor durante tus compras por Internet en HOT TRAVEL 2021?. Base Comprador Digital 
HOT TRAVEL = 149. *Nueva pregunta.

A

56% de los 
compradores de 

HOT TRAVEL 
compraron por 

primera vez durante 
la edición 2021.

44% de los 
compradores de 
HOT TRAVEL 2021 
compraron en la 
edición pasada (2020).



Ventas Totales

$ 848 millones de pesos  
en HOT TRAVEL 2021

¿Cuáles fueron las ventas netas de su compañía durante el periodo  de Hot Travel 2021, en pesos 
mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? Base 15 empresas + 3 empresas estimadas

EP



HOT TRAVEL 2021 
generó +150K de 
órdenes de compra. 
El ticket promedio 
durante el evento fue 
de $5,196.
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P. ¿Qué productos y/o servicios compraste por Internet durante HOT TRAVEL 2021? Base Comprador 
Digital HOT TRAVEL = 149. *Nueva variable.

El transporte aéreo fue la categoría más comprada 
durante HOT TRAVEL, 6 de cada 10 compradores de HOT 

TRAVEL declararon haber comprado boletos de avión, 
seguido de reservaciones en hoteles/hostales (40%). Por 

otro lado, en promedio el usuario compró 4 artículos.  

P

Diferencias 
Significativas 
al 95% vs Hot Travel 
2020

Tendencias

-9pp
+13pp

+8pp +16pp +9pp +10pp +11pp

+10pp
+6pp

27.4%

45.5%   D+



Adquisición de Productos de viaje

P. Indicaste que compraste por Internet productos relacionados a viajes, ¿qué productos fueron? 
Base Comprador de productos para viaje = 36. **No representativa por base insuficiente, solo 
datos direccionales. *Nueva variable.

A

**75% **58% **56% **53% **50% **47% **44% **36%
Maletas y 

artículos para 
viaje 

(maletas, bolsos, 
mochilas, etc.)

Belleza e 
Higiene 

(bloqueador solar, 
repelente, 

bronceador, etc.)

Accesorios 
(lentes de sol, joyería, 

sombreros, etc.)

Regalos 
(recuerdos, licores, 

tabaco, etc.)

*Artículos de 
prevención de 

contagio 
(cubrebocas, gel 

antibacterial, etc.)

Moda y Calzado Electrónicos Equipo especial 
(bicicletas, golf, 

pesca, etc.)

Los productos de retail que más se compraron durante la campaña son todo lo 
relacionado a maletas, belleza e higiene y accesorios que complementan la 
salida de viaje de los usuarios. 

Tendencias



NPS y Probabilidad de compra a futuro

I

P. ¿Qué tan probable es que recomiendes a tus amigos y familiares comprar productos y/o servicios por 
Internet durante HOT TRAVEL? / *Pregunta Nueva: ¿Qué tan probable es que vuelvas a comprar por Internet 
durante HOT TRAVEL del próximo año? Base Comprador Digital HOT TRAVEL = 149. 

NPS 2020 NPS 2021

Promotor 52% 63%

Pasivo 35% 22%

Detractor 13% 16%

NPS = 39% 48%

9 de cada 10 compradores de la campaña se 
sienten totalmente y algo satisfechos con las 
compras de artículos relacionados a viajes 
durante la edición 2021 de HOT TRAVEL. En 
cada edición, la campaña ha construido una 
relación con el consumidor cada vez más leal.



TRAVEL en 
HOT SALE 2022



Más de 50
empresas de TRAVEL

participaron en HOT SALE 
este año.



En HOT SALE 2022 el 
ticket promedio 
durante el evento fue 
de $5,577.



Crecimiento por Giro
2021 vs 2022

Retail Otros Crecimiento 
Total

+17% +41% +25%

Participación de 
Ventas Totales

por Industria

(68%)

(32%)
Para las empresas 

participantes, las ventas 
online en Hot Sale 

representan el 94%

Durante esta edición de HOT SALE, el crecimiento 
ha sido favorable tanto para la industria de retail 
como para las empresas enfocadas en viajes o 
proveedoras de servicios.

A

P. ¿Cuál fueron sus ventas durante HOT SALE 2022?  Empresas participantes = 161
*HOT SALE 2018 27 de mayo al 1 de junio + Extensión 2 y 3 de junio 2018. HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22  de mayo al 1 de junio 2020 - -Preventa > 22 de junio,  
Primeros 5 días de campaña > 23 al 27 mayo y Restantes 5 días de campaña > 28 de mayo al 1 de junio extensión). ***HOT SALE 2021=23 al 31  de Mayo
P. Por favor indíquenos qué porcentaje del total de sus ventas y productos durante HOT SALE 2022 fueron de cada una de las siguientes categorías. Empresas participantes = 161 
(%) Cifras 2021

Impacto de las Ventas Totales por Industria





● RECLUTAR NUEVOS CLIENTES.

● MEJORAR EL AWARENESS DE SU MARCA.

● MEJORAR LA TASA DE CONVERSIÓN, E 
INCREMENTAR EL TICKET PROMEDIO.

● PROMOVER TU MARCA ONLINE EN LA 
INDUSTRIA DE VIAJES.

● INCREMENTAR VENTAS DURANTE
EL EVENTO Y POSTERIORMENTE.

BENEFICIOS HOT TRAVEL



PATROCINIOS
y SPONSORS  2022



REGISTRO

https://share.hsforms.com/1Bqp6WDMRSYO152yx_DQ9bw5cikz


1er Cintillo 
Principal  B2C

$380K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:
● 2do Cintillo de Categoría 

*sujeto a disponibilidad en la 
categoría

● 1 Mega Ofertas
● 1 Oferta HOT Destacada 

Home
● 3 Ofertas HOT Destacadas de 

Categoría

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la pauta 
digital con uso de logos / aprox 40%-50% del total (+100M) con el 
“Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción a 
la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 4 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes y durante la campaña):  Presente en todos 

los email mkt donde aplique según la categoría  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Presente en todos los email 

mkt de su(s) categoría(s) contratadas / aplicables (BD/+350k).
● Push Notification a Interna de Marca: Sí, 1 push hacia su mini landing 

dentro de HOT TRAVEL 2022.
● Presencia en Home: Sí, siempre visible al abrir el sitio.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en todas las que apliquen.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí. 
● Ofertas Hot Visibles en sitio: 30.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

900k-700k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

REGISTRO

Costo extra NO miembros AMVO: 
N/A *Patrocinio exclusivo para 
miembros AMVO
*Opción plan de pagos a la medida

Alcance estimado*: 
[60k-30k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio):

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


2do Cintillo 
Principal  B2C

$330K
Incluye además del patrocinio 
en HOME, los siguientes 
ESPACIOS ADICIONALES 
BONIFICADOS:

● 2do Cintillo de Categoría 
*sujeto a disponibilidad en 
la categoría

● 1 Mega Ofertas
● 1 Oferta HOT Destacada 

Home
● 3 Ofertas HOT Destacadas 

de Categoría

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la pauta 
digital con uso de logos / aprox 40%-50% del total (+100M) con el 
“Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción a 
la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 4 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes y durante la campaña):  Presente en todos 

los email mkt donde aplique según la categoría  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Presente en todos los email 

mkt de su(s) categoría(s) contratadas / aplicables (BD/+350k).
● Push Notification a Interna de Marca: Sí, 1 push hacia su mini landing 

dentro de HOT TRAVEL 2022.
● Presencia en Home: Sí, siempre visible al abrir el sitio.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en todas las que apliquen.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí. 
● Ofertas Hot Visibles en sitio: 30.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

Costo extra NO miembros AMVO: 
N/A *Patrocinio exclusivo para 
miembros AMVO
*Opción plan de pagos a la medida

Alcance estimado*: 
[60k-30k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 900k-700k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Vista Mobile

1er Cintillo

2do Cintillo

Vista Desktop

1er Cintillo 2do Cintillo



Cintillos Diamante
(solo 2 espacios)

$275K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:
● 1 Mega Oferta
● 1 Oferta HOT Destacada 

Home
● 1 Oferta HOT Destacada 

de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $12K

Alcance estimado*: 
[15k-13k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 290k-270k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la 
pauta digital con uso de logos / aprox 10%-20% del total 
(+100M) con el “Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo 

con 4 imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 2  

(BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 2 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Diamante. 
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 3 categorías 

aplicables. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 25.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Diamante Fijo
(solo 6 espacios)

$250K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:
● 1 Mega Oferta
● 1 Oferta HOT Destacada 

Home
● 1 Oferta HOT Destacada 

de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $12K

Alcance estimado*: 
[20k-18k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 400k-300k 

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la 
pauta digital con uso de logos / aprox 10%-20% del total 
(+100M) con el “Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo 

con 4 imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 2  

(BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 2 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Diamante. 
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 3 categorías 

aplicables. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de 

HOT TRAVEL 2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 25.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Diamante Rotativo

$225K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:
● 1 Mega Oferta
● 1 Oferta HOT Destacada 

Home
● 1 Oferta HOT Destacada 

de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $12K

Alcance estimado*: 
[18k-16k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 300k-280k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la 
pauta digital con uso de logos / aprox 10%-20% del total 
(+100M) con el “Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo 

con 4 imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 2  

(BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 2 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Diamante. 
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 3 categorías 

aplicables. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de 

HOT TRAVEL 2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 25.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la 
pauta digital con uso de logos / aprox 5%-10% del total 
(+100M) con el “Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo 

con 3 imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 2  

(BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Platino.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 2 categorías 

aplicables. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí.
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 20.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

Cintillos Platino
(solo 2 espacios)

$200K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 1 Oferta HOT Destacada 
Home

● 1 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $10K

Alcance estimado*: 
[11k-10k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 250k-240k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Platino Fijo
(solo 6 espacios)

$180K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 1 Oferta HOT Destacada 
Home

● 1 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $10K

Alcance estimado*: 
[12k-11.5k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 270k-260k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la 
pauta digital con uso de logos / aprox 5%-10% del total 
(+100M) con el “Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 

3 imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 2  

(BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Platino.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 2 categorías 

aplicables. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí.
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 20.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Platino Rotativo

$150K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 1 Oferta HOT Destacada 
Home

● 1 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $10K

Alcance estimado*: 
[11.5k-11k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 260k-250k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Presencia de marca en Campaña Digital: Sí, presente en la 
pauta digital con uso de logos / aprox 5%-10% del total (+100M) 
con el “Presenting” del evento.

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial en todos los 
comunicados de prensa que se tengan.

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 

3 imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 2  

(BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Platino.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 2 categorías 

aplicables. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí.
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 20.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Cintillos Oro
(solo 2 espacios)

$125K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 2 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $8K

Alcance estimado*: 
[7k-6.5k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 220k-210k 

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción 
a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 2 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Oro.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 15.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Oro Fijo
(solo 6 espacios)

$110K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 2 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $8K

Alcance estimado*: 
[10k-8k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 240k-230k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción 
a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 2 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Oro.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 15.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Oro Rotativo

$85K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 2 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $8K

Alcance estimado*: 
[8k-7k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 230k-220k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción a 
la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 2 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Oro.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí. 
● Productos Hot Visibles en sitio: 15.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Cintillos Plata
(solo 2 espacios)

$65K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 1 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $6K

Alcance estimado*: 
[5.5k-5k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 190k-170k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción a la 
Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 2 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Plata.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí .
● Índice de marcas: Sí.
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 10.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Plata Fijo
(solo 6 espacios)

$55K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 1 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $6K

Alcance estimado*: 
[6.5k-6k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 210k-200k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción a 
la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 2 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Plata.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí .
● Índice de marcas: Sí.
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 10.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Plata Rotativo

$42K
Incluye además del 
patrocinio en HOME, los 
siguientes ESPACIOS 
ADICIONALES BONIFICADOS:

● 1 Oferta HOT Destacada 
de Categoría

Costo extra NO miembros AMVO: $6K

Alcance estimado*: 
[6k-5.5k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 200k-190k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción a 
la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 2 

imágenes.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  (BD/+350k).
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Plata.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable.
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí .
● Índice de marcas: Sí.
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT TRAVEL 

2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 10.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Cintillos
 Bronce TOP

(solo 2 espacios)

$38K Costo extra NO miembros AMVO: $5K

Alcance estimado*: 
[5k-3k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 170k-150k 

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción 
a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 1 

imagen.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  

(BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 5.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Cintillo 
Bronce Standard

(solo 2 espacios)

$35K Costo extra NO miembros AMVO: $5K

Alcance estimado*: 
[1.5k-3k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 100k-80k 

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 1 

imagen.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  

(BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría 

aplicable. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 5.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Bronce Fijo
(solo 6 espacios)

$28K Costo extra NO miembros AMVO: $5K

Alcance estimado*: 
[2.5k-2k] Clickouts

Impresiones estimadas  
(solo en sitio): 150k-110k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de 
introducción a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo 

con 1 imagen.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  

(BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría 

aplicable. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de 

HOT TRAVEL 2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 5.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Bronce Rotativo

$25K Costo extra NO miembros AMVO: $5K

Alcance estimado*: 
[2k-3k] Clickouts

Impresiones estimadas 
(solo en sitio): 120k-100k

*Todas las cifras de Impresiones y Clickouts son promedios más un factor de crecimiento basados en el 
comportamiento de estas posiciones en ediciones anteriores, NO representa un desempeño futuro para 
HT 2022. El rendimiento del patrocinio está relacionado con factores como: reconocimiento de su marca, 
difusión/presencia y canales por los que se promociona y vende, categoría/industria a la que pertenece, 
cantidad de empresas participantes en el nivel de patrocinio y la calidad de su oferta/ promo para el 
evento entre otros. Estas cifras son un rango estimado y NO son una proyección fija de resultados finales.

Incluye:

● Rueda de prensa: Sí, proyección de logo en el vídeo de introducción 
a la Conferencia de Prensa. 

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí.
● Posteo de promociones en Facebook: Sí, 1 posteo exclusivo con 1 

imagen.
● Email Mkt con logo (antes o durante la campaña): Sí, 1  

(BD/+350k).
● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en 1 categoría aplicable. 
● Uso de marca HOT TRAVEL hasta el 17 de octubre 2022: Sí.
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí. 
● Índice de marcas: Sí. 
● Presencia de marca y productos dentro del buscador de HOT 

TRAVEL 2022: Sí.  
● Productos Hot Visibles en sitio: 5.
● Ofertas Flash: Sí, 1 oferta por franja horaria (1 franja por día).

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


ESPACIOS
ADICIONALES  2022



Mega 
Ofertas 
TOP 
Platino

$120K
Incluye:

● Únicos espacios con presencia de producto en la 
parte superior del HOME.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.
● Email marketing exclusivo con productos.
● Espacio fijo por empresa, exposición de productos 

y/o promociones en las primeras posiciones dentro 
del HOME, ideal para el incremento de ventas, 
exposición de su logo/marca y 6 productos o 
promociones. Formato.jpg

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Mega 
Ofertas 
TOP 
Oro

$90K
Incluye:

● Únicos espacios con presencia de producto en la parte 
superior del HOME.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.
● Email marketing exclusivo con productos.
● Espacio fijo por empresa, exposición de productos y/o 

promociones en las primeras posiciones dentro del 
HOME, ideal para el incremento de ventas, exposición de 
su logo/marca y 6 productos o promociones. 
Formato.jpg

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Mega 
Ofertas 
TOP 
Plata

$65K
Incluye:

● Únicos espacios con presencia de producto en la parte 
superior del HOME.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.
● Email marketing exclusivo con productos.
● Espacio fijo por empresa, exposición de productos y/o 

promociones en las primeras posiciones dentro del 
HOME, ideal para el incremento de ventas, exposición de 
su logo/marca y 6 productos o promociones. 
Formato.jpg

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Mega 
Ofertas 
TOP 
Bronce

$45K
Incluye:

● Únicos espacios con presencia de producto en la parte 
superior del HOME.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.
● Email marketing exclusivo con productos.
● Espacio fijo por empresa, exposición de productos y/o 

promociones en las primeras posiciones dentro del 
HOME, ideal para el incremento de ventas, exposición de 
su logo/marca y 6 productos o promociones. 
Formato.jpg

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Mega
Ofertas

$35K
Incluye:

● Único espacio con presencia de producto en la parte 
inferior HOME, las Mega Ofertas se mostrarán en bloques 
de 6 que se actualizarán de forma aleatoria con cada 
request hecho por el usuario.

● Posición ROTATIVA dentro del landing de MEGA Ofertas a 
partir de la 5ta posición.

● Email MKT exclusivo con productos.

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Oferta
HOT
Destacada
HOME

$9K/cada uno
Incluye:

● Presencia de productos dentro del bloque de 
patrocinios Diamante en HOME. 

● Aparición adicional en Landing de Ofertas HOT.
● Espacio individual enfocado al incremento de 

ventas, exposición de productos y/o promociones 
principales dentro del HOME, rotación de espacios 
por sesión de usuarios.

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Oferta
HOT
Destacada
Categoría

$5K/cada uno
Incluye:

● Presencia de productos dentro del primer bloque 
de landing de categorías.

● Impresiones garantizadas.
● Espacio individual enfocado al incremento de 

ventas, exposición de productos y/o promociones 
principales dentro de las landing de Categorías, 
rotación de espacios por sesión de usuarios.

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Cintillos
Landings de 
Categoría

1er cintillo

$25K

Incluye:

● Espacio enfocado a Branding y Performance, 
primer bloque dentro de las landings de 
categorías, único espacio con opción para 
formatos .gif

● Impresiones Garantizadas. 
● Espacio con mejor CTR dentro de las 

categorías.

2do cintillo

$20K

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Cintillos
Ofertas 
FLASH

1er cintillo

$15K

Incluye:

● Cintillos visibles en todo momento durante el 
evento dentro de la landing de OFERTAS FLASH, 
espacio enfocado a incrementar la conversión de 
las ofertas principales. Formato .jpg

● Posición destacada en el primer bloque dentro de 
las OFERTAS FLASH. 

● Impresiones garantizadas para la Landing de 
Ofertas Flash.

2do cintillo

$10K

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Presencia de 
marca en
Categoría
Extra

$10k 

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


Packs 
Ofertas
HOT
Adicionales

120 - $12K
60 - $7.2K
30 - $3.6K
10 - $2K

Incluye:

● Paquetes de espacios para mostrar mayor cantidad 
de productos y/o promociones dentro del sitio de 
HOT TRAVEL, e incrementar el CTR y CR.

● Presencia en landing de OFERTAS HOT.
● Mayor probabilidad de aparecer en las primeras 

posiciones de los resultados de búsqueda.
● Espacios con mayor potencial de clickouts.

REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022


REGISTRO

https://info.amvo.org.mx/hot-travel-2022

