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PDA Magazine es la propuesta con el mix perfecto del mundo MICE; el turismo

convencional, los destinos, y el análisis del transporte aéreo. Con una

presentación gráfica del más alto nivel, consistente tiraje y producción integral

propia a la que se le suma el aporte de prestigiosos colaboradores de todos los

segmentos de la industria. Frecuencia trimestral que permite la presentación de

ediciones siempre actualizadas en los diferentes eventos de Iberoamérica.

Distribución en toda la región a través de una base de datos producida

especialmente. Durante todo el año, la versión web de PDA Magazine actualiza

todos los temas manteniendo informada a través de newsletters a una

audiencia superior a los 50 mil usuarios.

   ¿Qué hacemos? www.pdamagazine.com

PRÓXIMAS EDICIONES
Junio - Setiembre - Diciembre



Llegamos
a tu público
objetivo
PONEMOS FOCO EN LO QUE TE IMPORTA

NUESTRA AUDIENCIA:
Mujeres (45%) / Hombres (55%)

*Edad promedio: 45 años
 

Personas de diferentes nacionalidades.
Segmento ABC1

 
Intereses: Turismo, aviación, viajeros internacionales,
negocios, participantes de congresos, miembros del
gobierno en sus diferentes niveles, integrantes de

asociaciones y empresarios del segmento.



+ de 20.000 suscriptores
activos con actualización
permanente. Correo
directo a listas específicas
de viajeros frecuentes

Estamos presente en el
escritorio de los
principales líderes de
opinión del segmento.

Llegando a todos los
rincones del planeta con
más de 500.000
visualizaciones mensuales.

NEWSLETTER EN MANO 2 PORTALES 

Nuestras diferentes unidades de negocio
llegan a varios públicos que tienen un
objetivo común, conocer en profundidad la
realidad del turismo y la aviación comercial
en la región.

Estamos presentes en
las principales redes
sociales con interacción
permanente.

RRSS

Estamos
presente



Grupo PDA surge a partir del afianzamiento a través de 16 años de la propuesta del Portal de América, el
sitio especializado en turismo y aviación comercial que se produce en Uruguay, es referente en la región y
cuenta con la preferencia de los diferentes actores de la industria a nivel privado y oficial.



Grupo PDA en sus tres productos periodísticos dirige a
los diferentes actores de la industria, información
profesional y opinión independiente. 
En Portal de América todos los aspectos del turismo de

ocio y la aviación comercial; PDA Magazine es la

propuesta gráfica con el mix perfecto del mundo MICE, el

turismo convencional y los destinos, y el análisis del

transporte aéreo. PDA Mice es el producto digital con

foco en el turismo de reuniones sin dejar de cubrir los

eventos de la industria en sus diferentes segmentos. La

unidad que completa la propuesta del grupo es PDA

Media & Consulting, la consultora especializada en

turismo y aviación comercial de modo integral, con

asesores asociados de gran prestigio internacional.



Contacto
Comercial

 
 

Paysandú 941 / Piso 2
Oficina 18 - Del Plata Office

Montevideo
 

WhatsApp
 +598 96 448818 - +598 97 992249

Mail: comercial@portaldeamerica.com


