
 

 

De a conocer su negocio a miles de viajeros hispanohablantes en Tailandia a través de nuestra                
web y el foro de referencia en las redes sociales sobre Tailandia y el sudeste asiatico. Miles de                  
usuarios cada día visitan, preguntan y reciben consejos sobre alojamiento, actividades, sitios            
para comer, seguros, transportes...  
 
Benefíciese del tráfico de estos canales para incrementar sus ventas, su presencia y reputación              
online al pertenecer a la  “Tarjeta de Mochileros en Tailandia”. 
 

¿Cómo funciona? 
 
 
 
 

Recomendamos a miles de usuarios de nuestra web y 

redes sociales que viajan por Tailandia la posibilidad de 

conseguir descuentos del 5% en los establecimientos 

asociados a la “Tarjeta de Mochileros en Tailandia”.  

 

¿Qué beneficios tiene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario consigue un incentivo de compra, y siente mayor 

confianza al pertenecer el establecimiento a nuestra 

“Tarjeta de Mochileros en Tailandia”.  
 

Su negocio consigue un canal de venta directa para sus 

servicios o actividades con un público de habla hispana que 

está viajando, o planeando su viaje a Tailandia. 

 

¿Cuanto cuesta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario puede descargarse en su telefono, tablet, o en el 

ordenador de forma gratuita la “Tarjeta de Mochileros en 

Tailandia”  

 

Su empresa puede participar en la lista de establecimientos 

asociados si cumple con los siguientes requisitos:  

● Ofrecer un 5% de descuento en la actividad o 

servicios promocionados a través de la “Tarjeta de 

Mochileros en Tailandia”  

 

● Cuota 2.000 Baths al mes / o 20.000 bth anuales 
por cada establecimiento asociado a la tarjeta.  

 
 

 

 

http://mochilerosentailandia.com/
http://mochilerosentailandia.com/
https://www.facebook.com/groups/mochilerosentailandia/


 

Tráfico en nuestra web, usuarios y participación.  
 

Nuestra presencia en Facebook:  
Página en Facebook con más de 50.000 seguidores.  
Grupo en Facebook con más de 15.000 usuarios 
 
Nuestras estadísticas en Google Analytics   
(del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2015) 
 
60.314 usuarios únicos  
255.290 páginas vistas 
108.477 sesiones  
Duración media de la sesión en la página 3 minutos  
Alto porcentaje de conversión.    

 
El usuario que visita el grupo en Facebook o la página web es un usuario fiel, que suele consultar 
repetidamente durante varias ocasiones en su viaje nuestra web o foros para conseguir información 
casi en tiempo real a través de la comunidad de usuarios que participan y de las publicaciones que 
realizamos sobre Tailandia.  
 
Los comentarios que cualquiera puede ver en la web o el grupo, son de usuarios que confían en los 
consejos que conocen en Mochileros en Tailandia y busca asesoramiento en varias de las etapas de 
su viaje, desde los preparativos hasta el día a día de su viaje.  
 
Los comentarios de los usuarios que han disfrutado del descuento de las ofertas publicadas en la 
“Tarjeta de Mochileros en Tailandia”  animan a otros usuarios. También el boca a boca está 
funcionando de una manera muy efectiva según los testimonios de nuestros establecimientos 
asociados.  
  

¿Donde aparecerá su marca en Mochileros en Tailandia?  
 
Al darse de alta le añadiremos a nuestro listado de ofertas y descuentos de “Tarjeta de Mochileros en 
Tailandia”  los usuarios podrán acceder a una ficha con más datos de la promoción que ofrece y de su 
negocio. 
 
Puede ver el listado de ofertas y descuentos que estamos ofreciendo actualmente entrando en: 
http://mochilerosentailandia.com/descuentos 
 
Diariamente en nuestros grupos de Facebook respondemos a los usuarios. Siempre que tiene relación 
les reenviamos a la página de descuentos y les invitamos a conocer el resto de promociones. 
Mensualmente damos a conocer las nuevas ofertas y promociones en la tarjeta a través de nuestros 
grupos en Facebook y Twitter. Trimestralmente enviamos una Newsletter recordatorio con todos los 
establecimientos asociados con sus ofertas y promociones.  

 

https://www.facebook.com/pages/Mochileros-en-tailandia/731586126885700?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/mochilerosentailandia/?fref=ts
http://mochilerosentailandia.com/descuentos
http://mochilerosentailandia.com/descuentos


 

 

¿Cómo puedo empezar a participar?  
 
Para poder participar con su establecimiento debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Rellene el formulario de alta que aparece en el siguiente enlace: 

       http://mochilerosentailandia.com/alta-nuevo-asociado-tarjeta-descuentos/ 

2. En unos días recibirá un correo confirmando que su negocio ha sido aceptado. 

3. Realice el pago de la cuota y envíenos  un logotipo y la descripción de la oferta.  

 
 
Mochileros en Tailandia no aceptará ningún tipo de negocio que implique o fomente el maltrato 
animal, ni cualquier tipo de negocio o actividad que atente contra la dignidad de las personas.  

 

http://mochilerosentailandia.com/alta-nuevo-asociado-tarjeta-descuentos/

