MEDIA
KIT
2019

INFORMACIÓN CONFIABLE
PARA EL EMPRESARIO DEL
FUTURO.
Encuéntranos:

www.revistaeconomia.com

MEDIA KIT

REVISTA ECONOMÍA
Información confiable para
el empresario del futuro
“Economía”, con más de una década en el mercado, es una revista multisectorial
orientada a cubrir importantes temas económicos, de gestión y turismo, con el
propósito de mantener informados a los altos ejecutivos, empresarios peruanos y
extranjeros, con información confiable que contribuya al éxito de su desempeño
profesional y a la toma de decisiones.
CIRCULACIÓN : A nivel nacional, en el segmento corporativo a todo los sectores
productivos del país, así como: construcción, minería, agro, pesca, clínicas,
establecimientos privados de salud. Además, ministerios, gobiernos regionales,
municipalidades, aeropuertos, embajadas y centros comerciales.

Características
Características
del lector

Son ejecutivos de la gran y mediana empresa que
consumen marcas, que están bancarizados. Trabajan
en los principales ámbitos económicos: minería,
construcción, agro, finanzas, turismo. Invierten su
tiempo en la capacitación y actualización profesional.
Emplean tecnología, viajan y usan automóvil. Valoran
lo visual y tiene un alto consumo cultural.

Características
de la revista

•
•
•
•
•
•
•

TIRAJE :
LECTORÍA APROX. :
TAMAÑO:
PERIODICIDAD:
ANTIGÜEDAD:
COSTO EN KIOSCOS :
MATERIAL :

10,000 ejemplares.
45,000 lectores.
27.5 x 20.5 cm.
Cada 45 días.
13 años en el mercado.
Diez soles.
Fino papel mate.
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Distribución
30%
20%

16%
13%

12%
9%

Gerencias
Sectores
Productivos

Venta
Consumidor
Final

Medios de
Prensa

Educación

Turismo

Organismos
Públicos

TAMBIÉN DISTRIBUIDA DE CORTESÍA EN EL PODER EJECUTIVO, CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, EMBAJADAS, MUNICIPALIDADES, AEROPUERTO.

MEDIA KIT

Perfil del lector
58%

42%

negocios apartir

negocios a partir

de 22 años

de 22 años.

Hombres de

Mujeres de

Estudios

Dirección / Admin

de Grado y

/ Gerencia

Pos grado

Superior :

60%

25%

Jefes Intermedios:

15%

Perfil demográfico
20%

25 a 30 años

46%

31 a 45 años

34%

Más de 45 años

Lectores expuestos a múltiples canales
de Información

70%

Considera a “ECONOMÍA”
un importante referente
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Nuestras últimas ediciones

Edición 76

Edición 77

PROYECTO MICHIQUILLAY: HACIA UNA MINERÍA CON

APOSTANDO POR LA GERENCIA CORPORATIVA: EN LA

ESTABILIDAD JURÍDICA Y PAZ SOCIAL

INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA

Ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, señaló

APC Corporación creó la Gerencia de Asuntos Corporativos,

que la adjudicación del proyecto minero cuprífero de

con lo cual apostó por la implementación de las buenas

Michiquillay es una muestra de la confianza de los

prácticas en el Gobierno Corporativo para continuar liderando

inversionistas en el Perú.

el mercado de alimentación colectiva.

Edición 78

Edición 79

CARLOS OLIVA: ASUME CARTERA CON MUCHOS RETOS

NADA DEBAJO DE LA MESA: POR UN PERÚ SIN

Uno de los desafíos que asume el flamante ministro de

CORRUPCIÓN

Economía es lograr la reforma integral en la política fiscal,

Frente a los conocidos actos de corrupción, los principales

que sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno del

gremios empresariales y la sociedad civil exigen al gobierno

presidente Martín Vizcarra.

tomar medidas urgentes para combatir este flagelo.
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Suplementos:
Suplementos comerciales que se distribuyen con las ediciones mensuales
de Economía en la modalidad encarte y que cubren los temas de principal
interés para nuestro lector como: inmobiliario, minería, salud, industria,
diplomacia, seguridad, comercio, etc. Todas las ediciones se adecuan
a las necesidades de contenido y presupuestales de nuestros clientes,
adaptando el espacio publicitario y editorial a cada sector.

SUPLEMENTOS
ESPECIALES
CONTRATADOS:

•

Aniversarios

•

Certificaciones

•

Inauguraciones

•

Premiaciones

•

Eventos

•

Lanzamientos
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Secciones:
EDITORIAL
Análisis de los ejes
económicos del país.

ANIVERSARIO
Informes sobre la
trayectoria de empresas
destacadas.

OPINIÓN
Destacados
especialistas brindan
su punto de vista.

EXPORTACIÓN
Radiografias de las
exportaciones peruanas.

CONSTRUCCIÓN
MINERÍA
Evaluación del sector
construcción e inmobiliario.
Mirada a la coyuntura
minera del pais.
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AGRO
Panorama de la situación
en la agroindustria
nacional.

INDUSTRIA

FINANZAS

Análisis del acontecer
en el sector Industrial.

Sector financiero al
detalle.

NEGOCIOS

TURISMO

Inversiones, proyectos
y entrevistas a los
protagonistas.

Panorama de las inversiones
en el sector turismo.

TECNOLOGÍA

ESTRATEGIAS

Notas de prensa.

Información de las
principales novedades
tecnológicas.
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Medidas (Revista)
1 PÁGINA

1/2 PÁGINA VERTICAL

27 alto x 20.5 ancho

10 ancho x 27.5 alto

1/2 PÁGINA HORIZONTAL

1/4 PÁGINA

12.5 alto x 17.5 ancho

12.5 alto x 8.5 ancho

Observaciones:
• Los precios no incluyen IGV.
• 10% de descuento para paquetes de 6 avisos en diferentes ediciones.
• 5% de descuento por pago adelantado en tarifa normal.
• No incluye comisión de agencia.
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REVISTA ECONOMÍA
Información confiable para
el empresario del futuro

CONTÁCTENOS

REVISTA

MARKETING

Calle Manuel Gonzales Prada 342
Oficina 203 – Miraflores
Cel: 946107881 / Telf: (511)651-2626

marketing@revistaeconomia.com

PRENSA

COMERCIAL

prensa@revistaeconomia.com

gerenciacomercial@conceptosperu.com

www.revistaeconomia.com
Síguenos en:

