


¿Qué es 
Fogg Latino?

Fogg Latino es una iniciativa creada por un grupo de expertos 
del sector del turismo y las comunicaciones, conscientes 
de la vital importancia del marketing de contenidos 
como herramienta central de toda estrategia que busque 
promocionar y posicionar de forma efectiva cualquier 
producto turístico.

Nuestro objetivo es proveer de soluciones a empresas y 
organismos de la industria turística latinoamericana que 
requieran optimizar sus estrategias de comunicación on y 
off line a través de servicios como:

Generación de artículos para medios de 
comunicación

Diseño de estrategias de contenido digital

Ejecución y desarrollo de blogs trips

Estrategias de contenidos para redes sociales y 
dinamización de contenidos on line

Estrategias de branding



¿Quiénes 
somos?

Fogg Latino está formado por un equipo internacional 
y multidisciplinario: Toya Viudes, española, periodista 
y experta en viajes y cultura; José Luis Pastor, peruano y 
experto en comunicaciones para la industria del turismo; 
Richard McColl, inglés, periodista especializado en viajes y 
asuntos internacionales; León Trujillo, colombiano y experto 
en Mercadeo Territorial, Comunicaciones Publicitarias y 
Branding; y Eduardo Romero, argentino, especialista en 
estrategias digitales.

Trabajamos con actores de todas las áreas de la industria 
entre los que se incluyen clientes como Despegar.com, Terra, 
el diario español El País, Lan Colombia y Turismo Chile.



Toya 
Viudes

Periodista española, experta en turismo y cultura, decidió 
dejar atrás España para venir a Colombia y desde aquí 
contarle al mundo cómo es de verdad este país a través de 
sus fotografías y artículos en su blog Colombia de una, redes 
sociales y en canales de comunicación como El Tiempo, El 
Espectador, Revista Volar, El País de España, La Vanguardia, 
Revista Viva Colombia, Kienyke.com y Cadena Ser Viajes, 
entre otros.

Nacido hace dos años, el blog Colombia de una se ha 
convertido en un efectivo y atractivo escaparate del país 
tanto dentro como fuera, en canal de encuentro entre los 
colombianos residentes en el exterior y en el blog de viajes 
sobre Colombia en español más leído en la red. Sus artículos 
son compartidos por el portal de internet de Terra –con más 
de 4 millones de visitas diarias-, la sección de blogs del 
diario El Espectador, el portal Kienyke.com y varias veces al 
mes por grupos de Facebook muy populares en la red con 
un alcance de más de dos millones de seguidores. 



José Luis
Pastor

Peruano, experto en comunicaciones para la industria del 
turismo, después de ser socio de uno de los tour operadores 
online más importantes de América Latina decide fundar, 
junto con su esposa colombiana, See Colombia Travel, el 
tour operador online de más rápido crecimiento en el país 
y desde el que dirige a su equipo de redactores de The See 
Colombia Travel Blog, el blog sobre viajes por Colombia en 
inglés más leído. 

See Colombia Travel es la plataforma online de viajes en 
Colombia en ingles más visitada de la web. Concebida como 
un tour operador online en 2010, SCT alcanzo rápidamente 
notoriedad por su blog de viajes colaborativo conformado 
por extranjeros residentes en Colombia, recientemente 
premiado con el Bloggie al Mejor Blog de América Latina 
–los Oscar en el mundo de los blogs-, y el premio al Mejor 
Blog de Colombia concebido por Fitur, y que ha aparecido 
mencionado por prestigiosos medios como The Guardian, 
NPR, The Huffington Post, New York Times, The Wall Street 
Journal, Paris Match, Univisión y Time Magazine entre otros. 
Los artículos de este blog son compartidos regularmente 
por el portal de internet de Terra –con más de 4 millones de 
visitas diarias-, y por grupos de Facebook muy populares en 
la red con un alcance de más de dos millones de seguidores. 



León 
Trujillo

Colombiano, experto en Mercadeo Territorial, 
Comunicaciones Publicitarias y Branding su trabajo se 
caracteriza por el desarrollo estratégico del mercadeo 
basado en la interdisciplinariedad e innovación y en el diseño 
y producción de contenidos bajo una visión transmediática.

Ha sido gerente Comercial y de Mercadeo de Marca País 
Colombia desde donde  lideró la conceptualización y el 
desarrollo de la estrategia de competitividad en mercadeo 
territorial y el lanzamiento de la nueva marca país con la 
participación concertada del sector público y privado. Lleva 
más de 15 años produciendo estrategias de mercadeo, 
para el sector público y el sector privado y ha desarrollado 
proyectos de identidad, experiencia de marca y campañas 
de publicidad para el sector turístico y HoReCa (Hoteles, 
Restaurantes, Cafés). En temas audiovisuales, ha sido productor 
para varios documentales como el galardonado The World We 
Want, rodado en 8 países y 4 continentes bajo la dirección de 
Patrick Davidson, ex vicepresidente de Disney, y realizador 
para Discovery Channel y National Geographic. 



Richard 
McColl Richard McColl es inglés, periodista especializado en viajes 

y asuntos internacionales. Desde Colombia trabaja como 
freelance para medios de comunicación de habla inglesa 
como BBC, Newsweek, CNN Traveller, Daily Telegraph, The 
Independent, Huffington Post y The Santiago Times, entre 
otros, además de dirigir el programa de radio “Colombia 
Calling” que se emite a través de internet.

Ha formado parte del equipo de redacción de la Guía 
Michelín 2011, la Guía V!va 2008 y la Fodor para Colombia 
y ha dirigido algunos documentales como “La leyenda 
del Vallenato”, presentado en el Festival de Vallenato de 
Valledupar.  Propietario y gerente de hotel Casa Amarilla de 
Mompox, ha sido responsable de proyectos en la Amazonía, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil. 



Eduardo 
Romero

Eduardo Romero, argentino, trabaja desde hace 13 años en 
el mundo digital, aplicando estrategias de marketing basado 
en las nuevas tecnologías y canales de comunicación. 
Como Gerente de MKE, su empresa de Marketing digital, ha 
trabajado con compañías como Best Day Travel, Despegar, 
Homeaway o Viajes Falabella colaborando en la generación 
de visitantes de calidad y altos niveles de ROI. Su último 
desafío laboral ha estado centrado en el lanzamiento de 
eBay Classifieds Group en Latinoamérica a través de las 
marcas alaMaula e iBazar y en su estrategia de generación y 
moderación de contenidos y posicionamiento natural y pago 
en buscadores.

En el sector educativo dirige desde Argentina el primer 
Diplomado en E-marketing Turístico enfocado a generar un 
mercado de profesionales adecuado al marketing digital. 



¿Qué 
ofrecemos?

En la industria del turismo el contenido es el rey.  Más  
que en ninguna otra área, cuando se logran  comunicar los 
mensajes en el momento adecuado y con el contexto correcto, 
las estrategias de contenidos conectan efectivamente a los 
destinos o empresas de viajes con su grupo objetivo para 
facilitar la toma decisiones.  

El Nuevo Marketing prevé que en cada sector sobrevivirá una 
sola marca capaz de comunicar algún motivo esencial que la 
distinga del resto. El eje de esta comunicación efectiva es el 
experto, cuyo contenido es el más útil y apreciado por quien 
busca información relevante.

La mayoría de las compañías que ofrecen servicios de estrategia 
digital consideran los contenidos un valor para sus actividades 
principales basadas en actividades que parten de lo técnico.

En Fogg Latino creemos en una mirada interdisciplinaria 
mediante la cual simepre se debe partir definiendo que, como, 
cuando y con qué matices se presenta el mensaje para desde 
ese punto generar estrategias sólidas y construir alrededor de 
estas las tácticas y acciones necesarias para llegar de forma 
eficiente a su cliente potencial.



Tomando en cuenta las tendencia de Google hacia la 
búsqueda semántica, basada en el sencillo concepto de “a 
mejor contenido, más relevante el resultado”,  desarrollamos 
estrategias de contenidos de valor en inglés o español 
según la necesidad específica de cada cliente.

Desde un punto de vista técnico, editorial y estratégico 
determinamos los canales y temas claves más aptos para 
alcanzar sus objetivos de comunicación online. 

Generación 
de estrategias 
de contenido 

digital
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Mas allá de los press trips: Blog trips para alcanzar sus 
objetivos de comunicación. 

El número de personas que busca consejo e inspiración por
internet al investigar un destino de viajes está creciendo de 
forma exponencial. Los lectores de blogs de viajes  confían en 
lo que los bloggers reputados publican y estos se esfuerzan  
en ofrecerles información útil y honesta. 

Fogg Latino reúne a los mejores bloggers de viajes de 
Hispanoamérica y según cada necesidad y destino desarrolla 
estrategias en las que participan  blogueros presenciales y 
amplificadores para potenciar al máximo el alcance de sus 
acciones. 

Ejecución y
 desarrollo de 

blog trips  
en español 

e inglés
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www.navigatemediagroup.com
contact@navigatemediagroup.com

Navigate 
Media

Navigate Media Group está integrado  por 9 de los bloggers 
de viajes más famosos de habla inglesa.  

Con un promedio de 175,000 visitantes mensuales, 
el impresionante alcance de este grupo, la calidad y 
viralización de sus contenidos lo hacen la mejor alternativa 
costo/beneficio en la promoción de un producto o destino 
en el mercado angloparlante.

En conjunto con Fogg Latino, desarrollamos estrategias 
para el mercado Latinoamericano que cubren desde la 
organización  de blog trips hasta consultoría y entrenamiento 
en redes sociales.
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How you Benefit

Global Reach:
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Generación de 
contenidos 
originales

¿Qué ofrecemos?

Otro de los servicios que ofrecemos desde Fogg Latino 
es la generación de contenidos originales para medios 
de comunicación, productoras y empresas en forma de 
artículos, reportajes, material fotográfico y audiovisual.  
 
Para ello contamos con un equipo de profesionales de 
dilatada trayectoria profesional en el mundo del turismo 
capaces de transmitir en su trabajo las experiencias reales 
y auténticas vividas en el destino, las sensaciones y las 
aventuras que el lector de hoy en día demanda, lejos de los 
clichés convencionales de antaño.



Las redes sociales ya no son algo opcional. Las marcas y 
destinos necesitan conectarse con su público a un nivel más 
personal y aquellos que no lo hagan quedarán obsoletos con 
rapidez.

Generando y facilitando información que vaya más allá de 
la marca solamente y creando experiencias que den pie a 
una conversación, una buena estrategia de contenidos  en 
redes sociales es imprescindible para todos los jugadores de 
la industria del turismo.

Estrategias de 
contenidos para
 redes sociales y 

dinamización 
de contenidos

 online.
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Una marca es mucho más que un símbolo o diseño, es la 
suma de las experiencias, percepciones y sensaciones que 
el consumidor tiene como resultado del contacto con un 
destino o empresa.

La cultura y la sociedad cambian constantemente, y nuestra 
marca debe adaptarse a dichos cambios. Utilizando un 
enfoque interdisciplinario, en Fogg Latino trabajamos 
para que su marca cuente una historia que se convierta en 
la propuesta de valor único que la distinga del resto y se 
vincule emocionalmente con su cliente.

Estrategias 
de branding
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Nuestros 
clientes

 A través del tiempo, nuestro equipo multidisciplinario ha 
generado soluciones y construido estrategias exitosas 
para diversas empresas de la industria del turismo en 
Latinoamérica.
 
Gracias a la experiencia conjunta en cada una de las áreas 
en las que nos especializamos, nuestros clientes van desde 
hoteles hasta oficinas de turismo regionales, aerolíneas 
y medios de comunicación interesados en potenciar 
sus comunicaciones a través de la optimización de sus 
contenidos.



info@contenidosfogg.com 


