
Handpicked Travel Experiences 



Sobre Enjoy
 

 
¿Quiere dar a conocer y posicionar su alojamiento y/o servicio al más alto nivel en el mercado europeo

germanohablante?
¿Crear un vínculo personalizado con sus clientes potenciales, llegando al sector B2B y B2C, e incrementar sus ventas?

 
ENJOY Travel Marketing es su agencia de marketing turísitico, con sede en el sur de Alemania.  

           Le proveemos soporte de ventas, marketing y relaciones públicas a: Alojamientos Boutique, Eco lodges,
Estancias, Cruceros y experiencias turísticas que desean posicionarse  y darse a conocer en el mercado

europeo. 
 Cada uno de los miembros Enjoy, se caracteriza por brindar propuestas especiales y auténticas, que hacen del

viaje una vivencia inolvidable. 
Nuestro objetivo es posicionarlo en el mercado de habla alemana (Alemania, Austria y Suiza) al más alto nivel,
capacitando e informando al trade para la venta. Como así también, dirigiéndonos al cliente final, brindándole
información de alta calidad online para que su producto o servicio sea elegido y forme parte de las rutas de

viaje del turista europeo. 
 



Nuestros Partner
 

** no operamos como central de reservas y/o pagos, simplemente actuamos como canal de comunicación e
información

Boutique Hotels
Estancias & Eco Lodges

Cruceros & Cruceros de
Expedición 

Travel experiences
 



Representación comercial dirigida al trade (visitas comerciales, presentaciones, capacitaciones)
 
Marketing de Contenidos: dirigido al trade y público final (redes sociales, blog, inspiración y rutas de viajes) 

Nuestros Servicios
 





Beneficios
 



Importancia del mercado alemán

Casi 100 millones de personas lo hablan como primera
lengua.

ALEMAN 2° IDIOMA MÁS IMPORTANTE EN
EUROPA

la mayoría de los alemanes realizan sus búsquedas
online en su idioma nativo. Alemania es el mayor
usuario de internet luego de Rusia. 

71 MILLONES USUARIOS INTERNET

Según un informe de la OMT es el país que más gasta
luego de China y USA. 

ALEMANIA PAIS QUE MÁS GASTA EN
EXPERIENCIAS DE VIAJES

a través de más de 2.500 Tour Operadores y más de
11.000 Agencias de Viajes 

VENTAS ANUALES 33,7 MIL MILLONES
(STAND 2018)

Alemania es la economía más importante de Europa
y 4ta. a nivel mundial luego de USA, China y Japón.

1° ECONOMIA EN EUROPA

Cuentan con más de 30 días de vacaciones anuales  y
mantienen el viaje vacacional como prioridad, con
poca dependencia de la coyuntura económica. 

VIAJES Y NUEVAS EXPERIENCIAS SON
PRIORIDAD DE CONSUMO



Paises Partner
Latinoamérica
Africa

Dónde nos encontramos
Oficina comercial
Stuttgart - Alemania



Cecilia 
Manager Latin America
 
 

 Sus personas
de  

Contacto

Stefan 
General Manager
 

stefan@enjoytravelmarketing.com 

cecilia@enjoytravelmarketing.com 

http://enjoytravelmarketing.com/
http://enjoytravelmarketing.com/
http://enjoytravelmarketing.com/


 ELEGIRNOS?
P o r  q u é  

Experiencia
17 años de experiencia nos

avalan en el mercado turístico. 
 

Innovación 
Inspiración

Creamos rutas de viaje que
inspiran a sus clientes a
incorporar su propuesta

turística al plan vacacional

Red de Contactos
Contamos con una sólida red de

contactos. 
Agentes de viajes y Tour Operadores
de los 3 países donde presentamos

su propuesta

Idioma
hablamos español y alemán.

Su idioma y el de sus
clientes potenciales

Lo ayudamos a superar las
barreras interculturales

 

Únicos Content 
Marketing

aplicamos técnicas de
inbound marketing, nos

ocupamos de su publicidad
en redes sociales para crear
una relación cercana y llegar

a largo plazo a su público
objetivo.



 Feedback
 

Nuestro
Trabajo

Enjoy Travel Marketing nos ha representado
desde 2018 en el mercado alemán, haciendo un
trabajo profesional, muy dedicado y de alta
calidad. 

Natalia - Innovart DMC 

Business Owner

Las capacitaciones sobre nuevos productos y
servicios han sido de gran ayuda para nuestro
equipo de ventas, contando siempre con
información actualizada y material de promoción.

Julia S.

Sales - Agente de Viajes



 Visite nuestra Web!
www.enjoytravelmarketing.com

 

Solicite su
presupuesto a

medida
N O  P I E R D A  L A

O P O R T U N I D A D  D E
D A R S E  A  C O N O C E R

Y  L L E G A R  A  M Á S
C L I E N T E S  E N

E U R O P A  

CONOZCA  MÁS

sobre nuestra

PROPUESTA
 

 

ALEMANIA -  AUSTRIA -  SUIZA

Países en los que estamos presente: 

http://www.enjoytravelmarketing.com/


 

Síganos en Redes Sociales!

https://www.facebook.com/EnjoyTravelMarketing/
https://www.instagram.com/enjoytravelmarketing/


Contáctenos

+49 7044 915 203
+49 176 5516 8967

info@enjoytravelmarketing.com 

www.enjoytravelmarketing.com 


