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El sitio chileno con la mejor información acerca del marketing y la 
publicidad. La revista PubliMark, que fuera por años el referente 
obligado en materia de análisis de mercados y competencia, 
consultada permanentemente por todos los profesionales del área, 
ahora está presente a través de esta publicación online.
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MEDIA KIT



Es el medio de comunicación más especializado y enfocado en marketing y publicidad, que 
llega por tanto con particular intensidad y penetración a los gerentes de las compañías cuyas 
marcas enfrentan al consumidor �nal. Asimismo, a los ejecutivos de las agencias de publicidad, 
tanto creativas o estratégicas como de medios, y también de aquellas especializadas (digitales, 
de marketing directo, de perfomance, etc.).
  

Tanto la temática como la audiencia objetiva de Publimark.cl hacen que este medio tenga una 
potente llegada y un enfoque especializado al mercado objetivo de su negocio, siendo para este 
altamente valioso.
  

En todos los aspectos relevantes, Publimark.cl es el medio de comunicación óptimo para que
canalice su publicidad y otras acciones de comunicación.
  

Es sabido, y es nuestra experiencia de varias décadas en medios de comunicación, que la 
e�ciencia en publicidad solo se logra con una mezcla de avisos formales (tradicionales) con 
crónicas o información dentro del medio. Esto se logra con especial 
e�cacia en Publimark.cl, ya que en nuestra revista digital es muy plausible y positiva una 
combinación de banners con artículos de extensión signi�cativa o notas cortas especializadas.
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MARKETING COMUNICACIÓN PUBLICIDAD

UNIVERSIDADES PROTAGONISTAS PYMES CAMPAÑAS OPINIÓN TECNOLOGÍA VAN Y VIENEN BREVES GENTE DE MARKETING SUSCRÍBETE

incorporado en la mente del plani�cador de 
medios y el ejecutivo de la empresa 
avisadora, que son quienes lo incorporan, o 
no, al listado que evalúan.
    

Publimark.cl es fundamental en ese sentido, 
al dar a conocer de la mejor manera a las 
persona claves la existencia y calidad de 
cualquier producto al invertir en él.
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En este punto, existe un aspecto en el cual Publimark.cl es imbatible en comparación con 
cualquier otro medio: su capacidad de concientizar en las personas adecuadas el producto que 
se desea vender de la forma más e�ciente a la agencia de performance, al planicador de medios 
y al cliente directo que recomiendan y/o deciden sobre la materia.
  

Ni Google ni Facebook, ni softwares ni algoritmos, sirven para nada si el “producto” no está 
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Banners Columna Lateral 
(Posición Fija)

PRIMERA PANTALLA

300X300 pxs: $ 400.000 $     680.000   $  1.200.000

300X200 pxs: $ 280.000 $     480.000   $      800.000

300X400 pxs: $ 480.000 $     800.000   $  1.400.000

300X80    pxs: $ 140.000 $     240.000   $      400.000

Semanal Quincenal Mensual

*Valores Neto, No Incluyen IVA



PRIMERA PANTALLA

Banners Superior (Head)

   728X90 pxs: $     400.000 $ 680.000  $ 1.200.000

730X400 pxs: $     960.000 $ 1.600.000 $ 2.700.000

Semanal Quincenal Mensual

*Valores Neto, No Incluyen IVA
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970X400 pxs: $ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 3.500.000



MARKETING COMUNICACIÓN PUBLICIDAD

Banner Contenido
Medio - Central

PRIMERA PANTALLA

$ 1.200.000Mensual

$ 680.000Quincenal

$ 400.000Semanal

728X90 pxs:

*Valores Neto, No Incluyen IVA

Contacto: 
Gerente Comercial
Mauricio Abarca G.

+56 9 9939 9559
mauricio@publimark.cl


