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Desde hace casi una década, Portal de América se ha consolidado como el sitio de 
referencia para el turismo y aviación comercial en la región.  Bajo la modalidad de        
buscadores y generadores de contenidos, apostamos a colaborar con el desarrollo del 
turismo, actividad impulsora de la Economía.  

Hemos publicado más de 40.000 artículos y editado junto al Grupo Penguin Random 
House, con contenidos de alto impacto que enriquecen el intercambio profundo sobre 
la temática de la industria.  

Nuestro compromiso, especialización y experiencia nos ha permitido desarrollar 
diferentes formas de comunicación integral, incluyendo radio, medios audiovisuales y 
organización de eventos de carácter estratégico.   
 
Los columnistas especializados de PDA aseguran una cobertura eficaz junto a un 
abordaje independiente, conformando así un medio de alta segmentación, dinámico y 
de actualización permanente : un soporte ideal para vehiculizar su pauta publicitaria.   
 
El 'spread' de PDA está compuesto por público de los Estados Unidos, España, 
Argentina, Chile, y Mexico, entre otros, con lectores que incluyen operadores turísticos, 
transportadores aéreos, marítimos y terrestres, hoteleros, agentes inmobiliarios, 
organizadores de congresos y eventos, asociaciones y cámaras de comercio afines al 
sector, representaciones diplomáticas, autoridades gubernamentales, periodistas y 
comunicadores, empresarios y ejecutivos, líderes de opinión, viajeros frecuentes, etc. 
 
Compartimos los contenidos diariamente a través del envío de un 'Newsletter' (Diario 
del Portal), con réplicas en las Redes Sociales Facebook y Twitter, de forma de 
enriquecer el intercambio con nuestros seguidores. 
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Portal de América Radio 

Portal de América Radio es la voz en vivo de www.portaldeamerica.com - fuente de 
consulta y referencia sobre los temas de la industria.   

 
Emisión:  Azul FM  
Transmisión: FM 101.9 Mhz Montevideo / 93.5 Mhz Punta del Este / Webcast  
Horario:  Sábados de 09:00 a 11:00 horas (2 horas semanales) 
Concepto: Informativo, editorial, promoción de destinos, con 'driver' musical  
 
Temática 

 Resumen de noticias comentadas 
 Entrevistas a personalidades destacadas del medio local y regional 
 Micros con columnistas especializados en turismo receptivo/emisivo 
 Micro de innovación y tecnología 
 Informes sobre investigaciones de PDA Consulting 
 Contacto con corresponsales en el exterior 
 Promocion de destinos y viajes grupales 

 
PDA Consulting 
 
A partir de un equipo multidisciplinario altamente especializado en las áreas de 
management, capital humano, operaciones, tecnologías de la información y sistemas 
de gestión de calidad, brindamos una solución exclusiva para su empresa. 
 
Realizamos consultoría, auditoría y reingeniería con la meta de alcanzar mejores 
niveles de calidad en planificación estratégica, capital humano, comunicación 
corporativa y excelencia operacional a través de la transferencia de conocimientos e 
implementación de diferentes herramientas de gestión, con capacidad para aportar 
soluciones en toda la cadena de valor de su negocio.  
 
Realizamos investigación, análisis e interpretación del mercado aeronáútico y turístico, 
con reportes personalizados y/o de generación de conocimiento para publicación en 
diferentes medios.  
 
La flexibilidad en el diseño de soluciones específicas, el compromiso superior con 
nuestros clientes y los resultados constituyen nuestros valores, junto al trabajo de un 
equipo involucrado en la consecución de los objetivos fijados. 


