Media kit
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www.revistaenfoque.cl
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Fundada en 2001 y con 92 ediciones impresas,
Enfoque es hoy una revista digital especializado en viajes, naturaleza y turismo reponsable.
Desde 2017 Enfoque se especializa como una revista digital de viajes 100% chilena. Su renovada y atractiva propuesta
gráfica, su agresiva estrategia de posicionamiento en buscadores
(SEO) y su permanente vinculación con la comunidad a través
de concursos, eventos y publicaciones de viajes temáticas la convierten en un referente en la industria.
Revista Enfoque ocupa el primer lugar en Google como revista de viajes y turismo de Chile. Entre 70 a 80 mil personas
ingresan a nuestra web mes a mes. Además, enviamos mes a mes
nuestros newsletter a más de 10 mil suscriptores y 200.000 email
institucionales. La suma de todas nuestras plataformas llegan
a más de 100 mil lectores mensuales.

¿PORQUÉ ENFOQUE?:

» Posicionada en primer lugar como revista de viajes y turismo
de Chile en Google
» Alineada a los valores del turismo sustentable, responsable y
confianza turística
» Contenido original y de calidad. Diseño atractivo y responsive
» 100 mil lecturas mensuales, segmentada en viajes y lugares
de Chile
» Excelente plataforma para promoción de destinos, con planes
flexibles y económicos
» Publicación de Guías de Viaje Turismo Sobre Ruedas y productos editoriales de alto valor

3 Premios Mags de la
Asociación Nacional de la
Prensa (ANP) a lo mejor
de las revistas de Chile en
Fotografía, Infografía y
Contenido.

Métricas y audiencias
Sitio Web + Redes Sociales + Ediciones Impresas

TRÁFICO DIGITAL

» En la actualidad el sitio web de la vevista tiene
un tráfico promedio de 70 mil visitas mensuales,
llegando a superar las 500 mil visitas en 2020.
» Algunos artículos superan las 50 mil visitas e incluso
100 mil visitas.
» El objetivo de 2021 es alcanzar el millón de visitas anuales y/o un promedio de 100 mil visitas
mensuales.
POSICIONAMIENTO SEO

» Revista Enfoque está posicionada en el primer
lugar en Google como revista de viajes de Chile.
» Entre 2019 a la fecha hemos conseguido que 35 de
nuestros artículos se ubiquen en la primera página de
Google.
» Nuestra estrategia SEO apunta a ubicar los contenidos de viajes en los primeros lugares de los buscadores y que estos superen las 5 mil lecturas.
IMPRESIONES RRSS

» El concurso Destinos Emergentes realizado por
nuestra revista en 2018 superó el millón de impresiones en redes sociales gracias a nuestra estrategia de
redes asociadas.
» Nuestras redes sociales (twitter, facebook e instagram) en la actualidad superan los 25.000 seguidores orgánico y el objetivo en 2021 es llegar a los
50.000 seguidores.

ENGAGEMENT Y AFINIDAD

» Creada hace más de 20 años, Enfoque es uno de
los medios con mayor afinidad con sus lectores,
hoy ese prestigio también lo hemos conseguido en
nuestra plataformas digitales a través de las interacciones en redes sociales, las reacciones de nuestros
seguidores en facebook, en los “me gusta”, share y
comentarios.
» La revista participa en eventos, ferias y actividades
relacionadas con turismo y viajes, logrando una mayor cercanía con sus audiencias y avisadores.
» En tiempos difíciles para la industria turística nacional la revista se ha volcado a entregar información
útil sobre el coronavirus, los protocolos sanitarios, las
tendencias, junto al análisis de expertos.
» Enfoque es un medio altamente reconocido entre
los líderes de opinión, autoridades y empresarios
vinculados a la industria de viajes y turismo.
GUÍAS TURISMO SOBRE RUEDAS

» Enfoque publica las guías de viajes especializadas en
turismo campers y overland en versiones digitales e
impresas, las que se distribuyen a nivel nacional en las
principales cadenas de librerías del país y en nuestra
propia tienda online. En la actualidad está en circulación la Guía Turismo Sobre Ruedas Lagos y Volcanes & Carretera Austral, y este año se contempla las
ediciones Astroturismo Sobre Ruedas y Turismo Sobre
Ruedas Zona Central.

Tarifas banners
Mega Banner, Home Page

Encabezado superior:

970 x 130 px: $490.000 +IVA

Encabezado inferior:

970 x 130 px

970 x 130 px: $420.000 +IVA

Superior Blog de Noticias:

970 x 240 px: $340.000 +IVA

Pie de página:

970 x 240 px: $270.000 +IVA
Banner Sidebar
(Roba Página)

970 x 130 px

con efecto zoom o expandible

300 x 500: $290.000 +IVA
300 x 240: $240.000 +IVA

Interstitial Pop-Ups
Home Page:

970 x 240 px

970 x 678: $590.000 +IVA

300 x 500 px

Descuentos:

10% Por 2 meses
15% Por 3 y 4 meses
20% Por 5 y 6 meses

Notas:

300 x 240 px
970 x 240

Planes se contratan de dos a seis meses.
Incluye producción y generación de contenido, videos y mapas.
Participa en Guía de Viajes; Concurso y # 50
Destinos Safe Travel de Chile

Planes Especiales para
Marketing de Destino
Ofrecemos planes publicitarios y de difusión para la promoción y el posicionamiento de
destinos turísticos y territorios (comunas, rutas, regiones, etc). Los planes incluyen diseño,
producción y publicación de banners publicitarios, generación y publicación de contenido,
post en redes sociales, email marketing, participación en guía de viajes digitales. Directo al
target. Todo en un solo paquete, flexible y con resultados medibles.
Planes mensuales / desde 2 a 6 meses:

DESCUENTOS:

10%

Por 2 meses

15%

Por 3 y 4 meses

20%

Por 5 y 6 meses
NOTA:
Planes se contratan de dos a seis
meses.

PLAN BÁSICO:

PLAN EXTENDEND:

PLAN PREMIUM:

Publicidad » Mega banner
300 x 500 px
Homepage Sidebar

Publicidad » Mega banner
970 x 240 px
Homepage, superior noticias

Publicidad » Mega banner
970 x 130 px
Homepage, encabezado superior

Contenido » 2 artículos x mes
Homepage. Modulo carrusel
· Edición y publicación de 2 artículos
por mes (destinos y experiencias
tipo guia de viajes, con programas,
mapas y protocolos)
· Generación de contenido original +
Primeras páginas en Google.
· Audiencia digital (estrategia SEO):
(3 mil visitas promedio x nota)
· Miles de Impresiones en redes

Contenido » 3 artículos x mes
Homepage. Modulo de 4 notas
· Edición y publicación de 3 artículos
por mes (destinos y experiencias tipo
guia de viajes, con programas, mapas
y protocolos)
· Generación de contenido original +
Primeras páginas en Google.
· Audiencia digital, estrategias SEO
y SEM
· Decenas de miles de impresiones en

Contenido » 4 artículos x mes
Homepage. Modulo+ de 5 notas
· Edición y publicación de 4 artículos
por mes (destinos y experiencias,
tipo guía de viajes, con programas,
mapas, actividades y protocolos)
· Generación de contenido original
+ Primeras páginas en Google.
· Audiencia digital (estrategias
SEO+SEM+RRSS)
· Cientos de miles de impresiones

$490.000 +IVA Por mes

$660.000

$840.000 +IVA Por mes

sociales (2 post x mes) Twitter/Instagram/Facebook
· Un video de destino 20”

392.000 xMes en plan de 6 meses

redes sociales (3 post x mes) twitter/
instagram/Face
· Dos video de destino 20”
+IVA Por mes
528.000 xMes en plan de 6 meses

en redes sociales (4 post x mes)
Twitter/Instagram/Face
· Tres videos de destino 20”

672.000 xMes en plan de 6 meses
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Guía Turismo
Sobre Ruedas
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Impresa + Digital

Revista Enfoque presenta la primera
guía de viajes de turismo en vehículos recreacionales de Chile (Campers
+ Overland + Motorhome)
DISTRIBUCIÓN ONLINE:

Las guías se distribuye en plataformas digitales interactivas, sitios web, tiendas online de venta de libros, aplicaciones móviles y en nuestro propio sitio
web. Esto permite ampliar nuestras audiencias y
lectores, quienes pueden leer, descargar, suscribirse
e incluso adquirir los ejemplares impresos y digitales. Algunas de nuestras plataformas de venta:
» Venta propia en tienda online de Revista Enfoque
» Tiendas y librerías online (Feria Chilena, Contrapunto, Antártica, TravelBooks, Amabook, entre
otras).

Guía camper, Overland y motorhome
10 Astro destinos de chile

DISTRIBUCIÓN OFFLINE:

» Cadenas de librerías a nivel nacional » Tienda online de revista Enfoque » Tiendas de hoteles y museos
de Santiago. » Ejemplares de cortesía a agencias de
viajes, empresas, autoridades y clientes.
CARACTERÍSTICAS:

Formato: 24 cm alto x 14,8 cm ancho
Páginas: 160 páginas impresas full color
Papel: Couche 130 gs (interior)
Tapas: Papel couche 350gs con doble solapa
PROXIMAS EDICIONES:

TSR Sur: Diciembre 2020-Enero 2021 / circulando
TSR Astroturismo: Junio - Julio 2021
TSR Centro: Noviembre - Diciembre 2021

TARIFAS Y FORMATOS IMPRESOS:

Auspicio
(16 Páginas / 2 circuitos)

$2.950.000 +IVA

Doble Página Interior
24 x 25,6 cm

$1.490.000 +IVA

Contraportada
24 x 14,8 cm

$1.240.000 +IVA

Una Página
24 x 14,8 cm

$790.000 +IVA

Media Página
10,5 x 14,8 cm

$490.000 +IVA

20 años viajando por Chile

ENFOQUE desde siempre ha viajado por Chile, prácticamente el 100% del contenido son artículos relacionados con nuestro país.
En tiempos difíciles para la industria turística nos
hemos enfocado a entregar información útil sobre
el coronavirus, los protocolos sanitarios, las nuevas
tendencias del sector, junto al análisis de expertos.
Pero ya nos hemos puesto en campaña para seguir viajando por Chile, primero de manera virtual, preparando y publicando guías de viajes
con información clave de destinos y experiencias.
Estamos listos para contar historias de lugares únicos de Chile. Nuestros contenidos incluyen informa-

ción relevante de los destinos acompañado de guías
gastronómicas, de compras y de actividades.
Nuestras plataformas llegan todos los meses a más
de 100 mil chilenos interesados en viajar por su país.
Ellos buscan lugares de su interés en Google y llegan
a nuestros contenidos digitales. Tenemos páginas
rankeadas con más de 100 mil visitas y muchas
sobre 20 mil lecturas. Esas son las audiencias que
ofrecemos a destinos y territorios que buscan turistas responsables.
Somos el medio perfecto para posicionar destinos y
marcas turísticas de Chile.

CONTACTO:

ENCUÉNTRANOS EN:

Dirección Postal: Palena 2856, La
Florida, Santiago
Correos: revistaenfoque@gmail.com,
hmerino@revistaenfoque.cl
Whatsapp: +56 9 7306 7005
+56 9 7306 6654

www.revistaenfoque.cl
www.tiendaenfoque.cl
www.vscomunicacion.cl
Twitter: @revista_enfoque
Facebook: @enfoquechile
Instagram: @enfoquechile

