
Optimiza tu Estadía en Patagonia



Rutas Patagónicas es 
un rutero virtual que 

asiste a viajeros
para que Optimicen 

su Estadía 
en Patagonia.



Tiene más de 6.000
visitas orgánicas 

mensuales con una tasa
de crecimiento anual del 20%

y más de 20.000 impresiones publicitarias
mensuales según información obtenida

por Google Analytics.
Participa activamente en más de 6 redes 
sociales y es partner de varias empresas

on line  vinculadas a la industria
turística como booking.com,

viator.com, entre otros.

rutaspatagonicas.com



Perfil Usuario Rutas Patagónicas

Rango Etáreo: 25 - 45 años
Sexo: Hombre y Mujeres

Ubicación Geográfica: Chile y Argentina
Idioma: Español

NSE: ABC1

Estudios Superiores
Aventurero

Deporte extremo
Viajero

Tecnológico
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1 Banners 250x600 px. (Ver ejemplo) / Bolsa de 3000 impresiones / $199 USD
2 Banners 320x50 pixeles (Ver ejemplo) / Bolsa de 3000 impresiones / $119 USD
3 Banners 250x600  pixeles (Ver ejemplo) / Bolsa de 6000 impresiones  / $299 USD
4 Banners 320x50 pixeles (Ver ejemplo) Bolsa de 6000 impresiones $179 USD
5 Banners 250x250 pixeles (Ver ejemplo) Bolsa de 1500 impresiones 179 USD
6 Enlace de Videos en ruta específica $ 39 USD Mensuales (Ver ejemplo aquí)
7 Campaña Google Adsense. Cobramos el 15% del monto de Inversión
8 Campaña Facebook Ads. Cobramos el 15% del monto de Inversión
9 Campañas en nuestras redes sociales. $7 USD por publicación
10. Sesiones Fotográficas para material en redes sociales y web site: $149 USD
(album 200 fotografías de 4928x3264 pixelles formato Raw/Nef - Ver ejemplo aquí)
11. Diseño Web alto posicionamiento y Capacitación Autoadminmistrable / desde $799 USD

TARIFAS PUBLICITARIAS 2018

https://schaefer.cl/Banners250x600pixeles.png
https://schaefer.cl/Banners320x50pixeles.png
https://schaefer.cl/Banners250x600pixeles.png
https://schaefer.cl/Banners320x50pixeles.png
https://schaefer.cl/Banners250x250pixeles.png
https://rutaspatagonicas.com/es/ruta-rio-bravo-villa-ohiggins/#tab-tab-2827-0-0-2-2827-5
https://www.flickr.com/photos/rutaspatagonicas/albums/72157686328493630


*Los valores de los banners Incluyen:
Diseño Gráfico (con fotografías estáticas

obtenidas desde su sitio web o
de nuestro banco de imágenes),

y redirección a su sitio web cliente,
Fan Page de Facebook, en booking.com,

tripadvisor.com, trivago u
otro destino que desee.

Si además quiere que los banners
sean animados o

con efectos especiales
tendrán un cargo adicional

de $69 UDS por cada anuncio.
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La publicidad es configu-
rada a través del
software Doubleclick for 
Publisher que permite 
certificar impresiones 
reales: Ver detalle aquí.
Se entrega Informe de 
comportamiento de mer-
cado DFP (doubleclick for 
publisher)

https://www.youtube.com/watch?v=lojxE5f1TsY&feature=youtu.be


Las bolsas de impresiones o clicks en los 
Banners podrán ser publicados en las fechas 
y horarios que sean claves para la estrategia 

del  cliente.



Los anuncios serán distribuidos por todo el sitio y expuestos 
a navegantes que cumplan con los criterios de segmentación 

que sean estratégicos para el cliente. La segmentación de 
mercado podrá considerar las siguientes variables: Geográfi-
ca, tipo de dispositivo (móvil o fijo), Días de Publicación, ho-

rarios de publicación, Idioma del navegador del usuario, entre 
otros. Ver detalle aquí

https://www.youtube.com/watch?v=CpUldc1wEMg&t=71s


Rutas Patagónicas también te ofrece más servicios publicitarios como:

- Diseño Web especializado en Turismo (Incluye Autogestión)
- Producción de video de destinos turísticos
- Diseño y Producción de Folletería (pendones, dípticos, plotteo, etc.)
- Participación a Ferias en Patagonia
- Capacitación en tecnologías de la Industria Turística
- Hacer de Rutas Patagónicas un punto de venta virtual para tus negocios.
   Pago por Comisión de Venta/ Creación de rutas. Ver ejemplo aquí
- Gestión de Redes Sociales Virtuales
- Sesiones fotográficas de tus Destinos Turísticos
- Campañas de Marketing Digital (Google Adwords, Facebook Business,
  Twitter Ads, Instagram Ads, entre otros).
- Creación de Presentaciones Corporativas interactivas 
   PDF, ePub, prezi)
- Consulta más aquí: +56984461286

https://rutaspatagonicas.com/es/ruta-nautica-puerto-montt-puerto-natales/
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      Rutas Patagónicas es una unidad de negocios
de Schaefer Comunicaciones SpA. Por medio de ella podrás acceder 
a una batería de servicios que facilitará tus gestiones de Marketing 
Digital, Comunicación Estratégica y Campañas Publicitarias.
Rutas Patagónicas cuenta con el oficio y trabajo de más de 25 años 
ligados a las acciones comerciales en el ámbito del Marketing y las 
Comunicaciones. Nuestro trabajo en esas áreas las puedes ver aquí: 
www.schaefer.cl.
      Junto a lo anterior Rutas Patagónicas cuenta con el centro de 
aprendizaje Creatividad Persuasiva que con una trayectoria de más 
de 12 años vinculadas a Múltiples Universidades y Escuelas de Post 
Grado otorgan capacitación en la Industria Turística y Publicitaria. 
Para más información ingresa aquí: www.creatividadpersuasiva.cl

https://schaefer.cl
http://www.creatividadpersuasiva.cl
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https://www.facebook.com/rutaspatagonicas.travel/
https://www.flickr.com/photos/rutaspatagonicas/
https://twitter.com/rutaspatagonica
http://mapa.rutaspatagonicas.com/
https://www.youtube.com/user/rutaspatagonicastv
https://rutaspatagonicas.com/es/contacto/
https://plus.google.com/+Rutaspatagonicas

