
2019
MEDIA KIT

www.redagricola.com

CHILE



Redagrícola es el 
principal medio técnico 
sobre agricultura en 
Chile y Perú, con más de 
13 años de experiencia 
en el rubro agrícola.

POR QUÉ 
REDAGRÍCOLA?



Al incorporar el mensaje 
de su empresa y de su 
marca en este ambiente 
técnico de conversación 
agrícola, llegará a los 
principales actores y 
tomadores de decisiones 
en la mayoría de las 
empresas agrícolas 
de Chile. 

www.redagricola.com



Ofrecemos 
conectar a la 
industria agrícola 
a través de 
nuestras revistas, 
conferencias, 
medios digitales 
y nuestro 
programa AGTECH, 
transmitiendo 
información 
técnica de alto 
valor para la 
agricultura.

¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Agtech

Revistas
Chile 

(8 ediciones anuales) 

Perú 
(9 ediciones anuales)

Conferencias
Piura, Perú 

Santiago, Chile
Ica, Perú

Trujillo, Perú 

Medios 
digitales

Web
Newsletter

Videos
Redes

Sociales



Tiraje

9.000
ejemplares
x edición

8
ediciones

al año

promedio

600
visitantes por 
conferencia

promedio

90.000
visitantes únicos

mensuales

promedio

4.000
impresiones 

diariasmás de

45.000
seguidores

Redagricola

@redagricola

redagricola

redagricola

Público
 objetivo

Exportadoras de frutas, 
agroindustria, productores, 
agricultores, consultores, 
organismos estatales de 

agricultura, empresas 
distribuidoras de 

agroinsumos 

más de

400
personas

capacitadas

www.redagricola.com



Edición

104
Julio

Especial Uva de 
mesa y viñas
• Plásticos y mallas
• Avellano europeo

CRONOGRAMA DE 
PUBLICACIONES

Edición

102
Abril

Especial Nogales y 
otros frutos secos
• Reguladores de 
 crecimiento
• Manzanos

Cierre 15 mar

Edición

101
Marzo 

Especial Cítricos/Paltos
• Fitosanidad invierno carozos
• Guia de variedades de
 hortalizas

Cierre 15 feb

Edición

103
Mayo

Especial Berries
• Bioestimulantes 
• Riego

Cierre 03 may

Cierre 21 jun



Edición

106
Septiembre

  Edición 

107
Octubre

Edición

108
Noviembre

Especial Cítricos 
• Nogales
• Hortalizas

Especial Olivos/viñas
• Bioinsumos
• Paltos: world avocado congress

Especial Uva de mesa, 
cómo va la temporada
• Ranking de innovación 2019
• Informe sobre PMA

Cierre 15 novCierre 18 oct

Cierre 6 sep

Edición

105
Agosto

Especial 
Cerezo/pomáceas
• Nutrición foliar
• Maquinaria

Cierre 19 jul

www.redagricola.com



SU IN
SE

RT
O

FORMATOS 
Y MEDIDAS

1 página
Corte: 26,5 cm x 35 cm 

+ 5 mm de excedente por lado

Inserto
Tamaño volante o similar

2 páginas
Corte: 53 cm x 35 cm 

+ 5 mm de excedente por lado

1/4 página horizontal
23,3 cm x 7,3 cm

AVISOS



Nota: 
Si necesita que el aviso sea 

diseñado por nosotros, debe 
agregar un 20% sobre el valor 

del aviso.

TARIFAS

» Los materiales deben 
ser entregados en USB 
o link de descarga (vía 

e-mail).
 

» El arte final se debe 
entregar en formato 

JPG o PDF a 300 dpi de 
resolución. 

  
» Al utilizar un formato 
al corte (página entera) 

es necesario dar un 
excedente de 5 mm por 

los 4 lados.

1/2 página horizontal
23,3 cm x 14,9 cm 

1/2 página vertical
11,4 cm x 30,2 cm 

Doble página .......................................  $ 2.700.000 (+ IVA)

1 Página ...................................................  $ 1.700.000 (+ IVA)

1/2 Página ..............................................  $ 950.000 (+ IVA)

1/4 Página ..............................................  $ 550.000 (+ IVA)

Tapa 4 ......................................................  $ 2.100.000 (+ IVA)

Tapa 2 ......................................................  $ 1.800.000 (+ IVA)

Tapa 3 ......................................................  $ 1.800.000 (+ IVA)

Inserto  ...................................................  $ 1.500.000 (+ IVA)

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

IMPORTANTE

www.redagricola.com



................. $ 3.000.000 (+ IVA)

 ................. $ 1.900.000 (+ IVA)

................. $ 1.350.000 (+ IVA)

5.000 
caracteres

+
 2 o 3 imágenes 

(pueden ser gráficos, 
fotos y tablas)

+
 logo de empresa

2.500 
caracteres

+ 
1 imágen 

(puede ser gráfico, 
foto ó tabla)

+ 
logo de empresa

10.000 
caracteres

+
 4 o 5 imágenes 

(pueden ser gráficos, 
fotos y tablas)

+
 logo de empresa

TARIFAS
PUBLIREPORTAJES

Doble página

1 página

1/2 página

www.redagricola.com



TARIFAS
MEDIOS 

DIGITALES



Banner principal 768 x 90 px 
 
 $ 750.000 (+ IVA)

Banner bajada noticia principal 468 x 60 px
  $ 350.000 (+ IVA)

Banner lateral izquierdo 160 x 600 px 
 
 $ 500.000 (+ IVA)

Banners Laterales derechos 300 x 250 px
  $ 500.000 (+ IVA)

Banner pie de página 768 x 90 px
 
 $ 350.000 (+ IVA)

WWW
REDAGRICOLA.COM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANNERS

Escritorio Tablet Móvil

768 x 90 px 468x60 px 320x50 px

468x60 px 468x60 px 320x50 px

300x250 px (escalar a proporción 
hasta tamaño original)

(escalar a proporción hasta 
tamaño original)

160x600 px 468x60 px 320x50 px

TARIFAS - Precios mensuales 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Archivo de imagen en formato GIF, JPG o 
PNG, y solo admite el formato de color RGB. 

(Si está utilizando un archivo JPG con un 
formato de color CMYK, puede convertir el 

formato JPG a GIF o PNG).

+ de 1.000.000 
de visitas al año



NEWSLETTER 
SEMANAL
+ de 16.000 
contactos 
semanales

Newsletter destacado - Opción noticia principal 
- Noticia Principal 
- Banner Principal 
- Reporte de leads de venta

 $ 1.000.000 (+ IVA)

Newsletter destacado - Opción noticia secundaria
- 1ª noticia secundaria 
- Banner Principal 
- Reporte de leads de venta 

 $ 700.000 (+ IVA)
Banner principal solo

 $ 300.000 (+ IVA)
Banner secundario solo

 $ 200.000 (+ IVA)

Banner principal 528 x 120 px

Banner secundario 528 x 120 px

TASA 
APERTURA

+ 20%

www.redagricola.com



Redagrícola Films produce:
• Entrevistas
• Reportajes técnicos
• Live streaming de eventos agrícolas
• Productos audiovisuales para 
 nuestros clientes

REDAGRÍCOLA 

FILMS



Consulte por las opciones para auspiciar 
nuestros contenidos audiovisuales.
Auspicio de nuestros video reportajes
-Banner audiovisual de máximo 30 segundos
al inicio del video (Roll-In)  

     $ 1.000.000 (+ IVA)

Publireportaje audiovisual como extra de un publi en revista*
- Máximo 4 minutos.

     $ 1.800.000 (+ IVA)

Publireportaje audiovisual solo video (sin versión en revista)*
- Máximo 4 minutos.

     $ 2.200.000 (+ IVA)

*Incluye trabajo periodístico y edición audiovisual.

www.redagricola.com



Redagrícola 360 es una plataforma 
para almacenar y amplificar su 
contenido en nuestras redes digitales.
Con Redagrícola 360 usted podrá:
• Publicar su contenido
• Tener la asesoría de los expertos de Redagrícola
• Amplificarlo en las redes sociales
• Obtener informes del resultado de sus campañas

REDAGRÍCOLA 

360
$ 2.000.000 (+ IVA)
Valor:

Opción Básica
- Dos posteos en FB en una semana. 
  (Con presupuesto en posteo para amplificarlo)
- Publicar en sección noticias web

 $ 500.000 (+ IVA)

Opción Full
- Cuatro posteos en FB en una semana. 
  (Con presupuesto en posteo para amplificarlo)
- Publicar en sección noticias web
- Banner secundario en Newsletter de esa misma semana
- Noticia secundaria en Newsletter de esa misma semana

 $ 1.000.000 (+ IVA)

AMPLIFICACIÓN

DIGITAL
Amplificamos su 
contenido publicitario
• Más de 23,000 seguidores en nuestras 
redes sociales, 
• Casi 1 millón de visitas a nuestra 
web en 1 año
• Más de 16,000 contactos en nuestro 
newsletter semanal.



Y reciba en su casa u oficina la mejor revista técnica sobre agricultura

 (+56 2) 2201 0550     suscripciones@redagricola.com  •  www.redagricola.com

• Acceso a todas las ediciones
• Contenido Exclusivo
• Descarga las ponencias de

   nuestras Conferencias

Digital
Versión

Impresa
Versión

50.000$75.000$

ediciones 
al año8



CONSULTE 
TAMBIÉN POR 

NUESTRAS

ICA (Perú)
12 - 13/Junio
Hotel Las Dunas

TRUJILLO (Perú) 
7 - 8/Agosto
Hotel Costa del Sol

SANTIAGO (Chile)

5 - 6/Junio
Casa Piedra

PIURA (Perú) 

15 - 16/Mayo
La Casona

red
agrí
cola
2019
y AGTECH  Latam

Conferencias





www.redagricola.com

Contactos comerciales
marketing@redagricola.com
gracerivas@redagricola.com

Tel.: +56 2 2201 0550

Una conversación técnica sobre agricultura


