


2016
SOMOS LA HERRAMIENTA INFORMATIVA 
QUE POSICIONARÁ SU MARCA ENTRE 
LOS EJECUTIVOS MÁS INFLUYENTES DE 
NUESTRO PAÍS.

Debido a que nos consideran su principal 
herramienta informativa para tomar decisiones de 
trabajo o de consumo personal.



impreso
contamos con el mayor 
alcance dentro del segmento 
ejecutivo perteneciente a las 
Top 1,000 empresas del país 
(facturan más de S/. 100 
millones al año). digital

alto porcentaje de alcance dentro del 
segmento ejecutivo que lee medios 
digitales y que pertenece a las Top 3,000 
empresas del país.



Impreso

Composición Efectividad

Soluciones  
de Marketing

Complementariedad 
digital

Formatos 
impresos

Nuevas 
publicaciones

Alcance

Tarifario de 
productos impresos$



Rediseño
El nuevo diseño de Semana Económica está basado en los 
resultados de 3 años de investigación y entrevistas realizadas a 
nuestros lectores. Trabajamos con Innovation, la mejor consultora 
internacional especializada en la diagramación de publicaciones 
económicas.

+ 
+ 
+

Útil 
Amigable 
Dinámica

Nuestro objetivo este 2016 es seguir dándole al lector la información 
que necesita en el menor tiempo posible.

OBTUVIMOS UNA PUBLICACIÓN:

Impreso



Impreso / alcance

G DE GESTIÓN 
DÍA 1 
CARETAS 
AMÉRICA ECONOMÍA 
PODER

50%
40%
30%
28%
10%

Tenemos un alcance del  
entre los ejecutivos pertenecientes  
al Top 1,000

Impreso

75% ALCANCE POR CARGOS

GERENTES 
GENERALES / 
DIRECTORES

73%

GERENTES

80% 62%

JEFES

Fuente: GFK Conecta 2014

SE tiene un alcance de 73% en gerentes generales; 
80% en gerentes y 62% en jefes.



Impreso / composición

LECTORÍA DE 
SEMANA ECONÓMICA

17,771
(Según estudio realizado 
por Kantar Media Research 
2014)

Fuente: GFK Conecta 2014

Impreso

86%
DE EJECUTIVOS 
EN CARGOS 
GERENCIALES

58%
GERENTES

28%
GERENTES
GENERALES /
DIRECTORES

14%
JEFES

Los lectores de SE están compuestos por:



Impreso / efectividad

35%
Han tomado decisiones 
de negocio en base a la  
publicidad vista en 
Semana Económica.

G DE GESTIÓN 
DÍA 1 
CARETAS 
AMÉRICA ECONOMÍA 
PODER

36%
31%
27%
22%
16%

Han tomado decisiones 
de consumo personal en  
base a la publicidad vista  
en Semana Económica.

G DE GESTIÓN 
DÍA 1 
CARETAS 
AMÉRICA ECONOMÍA 
PODER

32%
32%
26%
25%
22%

41%

conformado por empresas 
que facturan más de 
S/.27,5 millones al año.

Fuente: GFK Conecta 2014

Ejecutivos 
pertenecientes 
al Top 3,000

Impreso



Impreso / complementariedad digital

78% 81% 57%

ALCANCE POR CARGO

GERENTES 
GENERALES / 
DIRECTORES GERENTES JEFES

Fuente: GFK Conecta 2014

ALCANCE (plataformas)

WEB

BOLETÍN

76%

IMPRESO

Impreso

Entres nuestras plataformas on y off,  
llegamos al 76% de los ejecutivos Top 3,000

SE tiene, entre su 3 plataformas, un alcance del:



BENEFICIOS

Mayor alcance dentro del 
segmento de ejecutivos 
Top del mercado peruano.

1

2
Posicionamiento de su 
marca gracias a la 
presencia constante en 
nuestras plataformas.

COMPOSICIÓN POR CARGO

30% GERENTES 
GENERALES / 
DIRECTORES

57%
GERENTES

13%
JEFES

Fuente: GFK Conecta 2014

Impreso

Impreso / complementariedad digital

Los ejecutivos que leen nuestra plataforma on y off está 
compuesto por:



Impreso / soluciones de marketing

Impreso

Publicaciones Eventos



PUBLICACIONES

Impreso

Impreso / soluciones de marketing

A propósito del evento futbolístico del año – la 
Copa América Centenario –, publicaremos un 
estudio similar al exitoso Negocios & Fútbol de 
hace dos años. Se alternarán contenidos 
estrictamente futbolísticos con un análisis 
económico y financiero sobre el negocio detrás 
del fútbol.

NEGOCIOS & FÚTBOL: 
COPA AMÉRICA 
CENTENARIO

Tiraje adicional: 
Se venderá en librerías (Crisol) y directamente a 
través de nuestra web.

Según The Economist, los ejecutivos están cada 
vez más interesados en saber qué pasará con su 
trabajo en los siguientes años. Por eso, 
analizaremos el impacto de la tecnología en el 
trabajo, la aparición y desaparición de categorías 
profesionales y sus inevitables consecuencias en 
la economía y la sociedad.

EL FUTURO 
DEL 
TRABAJO

Tiraje adicional: 
500 ejemplares adicionales a las escuelas de 
negocio de las principales universidades.

Soluciones de Marketing



PUBLICACIONES

La rápida adopción de nuevas tecnologías y la 
mayor toma de conciencia sobre diversos temas 
están cambiando la forma en la que los 
consumidores ven y viven el mundo. Indagaremos 
en las nuevas tendencias del consumidor en el 
mercado peruano y mundial.

TENDENCIAS 
GLOBALES 
DE CONSUMO 

Impreso

Impreso / soluciones de marketing

En 2014, Semana Económica publicó el primer 
ranking de los CEO que habían generado mayor 
valor a sus compañías. Dos años después, SE 
realizará un análisis parecido pero en un contexto 
muy diferente: las empresas ya no tienen a favor el 
crecimiento extraordinario de la economía. En este 
ranking se verán aquellos CEO que hayan sido 
capaces de seguir generando valor para sus 
compañías en tiempos menos favorables. 

RANKING  
DE LOS CEO MÁS 
RENTABLES DE PERÚ

Audiencia: 
Todos los suscriptores de Semana Económica.

Soluciones de Marketing



EVENTO 2015

Un exclusivo evento pensado para 
los responsables del planeamiento y 
de la visión estratégica de las 
empresas, en el que los expertos 
locales e internacionales discutirán 
sus pronósticos para el 2016 en el 
ámbito económico, financiero, político 
y de negocios.

Oportunidades 
de auspicios

• Diamante 
• Platino 
• Oro 
• Plata

Impreso

Eventos / soluciones de marketing

Soluciones de Marketing



EVENTO 2015

Impreso

Impreso / soluciones de marketing

Patricia 
Mohr

Luis 
Oganes

Martín 
Feldstein

Daniel 
Lacalle

Soluciones de Marketing



PUBLICACIÓN DE LUJO

NUESTRA NUEVA

SE+ descubre y expresa el estilo 
de vida, la cultura y los intereses 
de los hombres que han 
alcanzado un cierto nivel de éxito 
y prosperidad.

Impreso / nuevas publicaciones

Impreso



EL OCIO CREATIVO

BUSCA CULTIVAR

Conjuga artículos de fondo sobre 
los temas de relevancia con un 
repaso de objetos y experiencias 
mundanas: moda, tecnología, 
autos, gastronomía, relojes, 
viajes, deporte.

Impreso

Impreso / nuevas publicaciones



SE VENDE INMUEBLES 

ES UNA GUÍA
Orientada a brindar información 
sobre ofertas de proyectos 
inmobiliarios.

Impreso / nuevas publicaciones

Impreso



Oficinas
Grandes Almacenes
Departamentos
Condominios

Impreso

Impreso / nuevas publicaciones



Impreso / formatos impresos

PÁGINA 
INTERIOR

Tamaño a caja:
17.2 x 25.3 cm
Tamaño al corte:
20.5 x 28.5 com

DOBLE PÁGINA

Tamaño a caja:
38 x 25.4 cm
Tamaño al corte:
41 x 28.5 cm

1/2 PÁGINA 
ECONOMÍA 
MANAGEMENT
Tamaño a caja:
17.5 x 12.7 cm
Corte: 
No disponible

1/2 PÁGINA 
VERTICAL

Tamaño a caja:
8.5 x 25.4 cm
Corte: 
No disponible

Auspicio 
de portada
Auspicio  
sectores

Carátula 
desplegable
Retira de 
doble carátula

Tamaño al corte:
37.6 x 2.7 cm

AUSPICIO 
QUÉ PASÓ

Los artes deben ser entregados en PDF (alta resolución) o Illustrator con los textos en curvas, fotos en CMYK (TIF o EPS) en 250 PPI incrustadas. Incluir marcas de recorte y demasía 
en 4mm en los casos de artes al corte o sangre. 

Impreso



AUSPICIO 
POSTÓN
Tamaño a caja:
5.5 x 25.3 cm
Tamaño al corte:
7.2 x 28.5 cm

AUSPICIO ÍNDICE, 
EMPRESAS Y 
PERSONAS, COLORÍN 
COLOLADO

Tamaño a caja:
17.5 x 2.7 cm

Tamaño abierto:
41 x 28.5 cm

CARÁTULA 
RETABLO 
(FRANCESA)

AUSPICIO DE INFOGRAFÍA

+
Página 
interior Tamaño al 

corte:
60 x 5 cm

+
Tamaño a caja:
17.5 x 25.4 cm
Tamaño al corte:
20.5 x 28.5 com

Los artes deben ser entregados en PDF (alta resolución) o Illustrator con los textos en curvas, fotos en CMYK (TIF o EPS) en 250 PPI incrustadas. Incluir marcas de recorte y demasía 
en 4mm en los casos de artes al corte o sangre. 

Impreso

Impreso / formatos impresos



Impreso / tarifario de productos impresos

Impreso

Auspicios (S/.)

Auspicio de Infografía (banner + aviso) 19,800
Auspicio se Destaca 11,900
Auspicio Sectores y Empresas 11,900
Auspicio Mercado y Finanzas 11,900
Auspicio Índice 3,500
Auspicio Empresas y Personas 3,200
Auspicio Qué Pasó 5,400

Auspicio Poston 3,000
Auspicio Movidas 2,500

Auspicio Management
Auspicio Economía
Auspicio Colorín Colorado

5.200

5,200
3,300

($)

7,071
4,250
4,250

1,250
1,143
1,929
1,071

893
1,857
1,857

1,179

4,250

Cierre de edición: según cronograma. Los avisos serán 
ubicados en páginas impares o pares de acuerdo con la 
diagramación de la edición y/o formato adquirido. Solo se 
pueden fijar los espacios premium, auspicios, retiras de 
carátula y contracarátula. 

Las tarifas se encuentran en soles, no 
incluyen IGV.

 
+ Tarifas en base a un tiraje de 3,500 unidades. En caso de 
ediciones especiales, en donde el tiraje aumente, el precio 
puede variar. 
+ Tarifas válidas para el 2016. Semana Económica se reserva 
el derecho de realizar cualquier modificación según lo crea 
conveniente. 



Impreso / tarifario de productos impresos

Impreso

Carátula (S/.)

Retira carátula 11,800
Contracarátula 13,800
Retira de contracarátula 11,200

20,400Carátula desplegable

Página (S/.)

Página interior 10,800
Página interior preferencial 11,900

($)

4,214
4,929
4,000
8,000

($)

3,857
4,250

Cierre de edición: según cronograma. Los avisos serán 
ubicados en páginas impares o pares de acuerdo con la 
diagramación de la edición y/o formato adquirido. Solo se 
pueden fijar los espacios premium, auspicios, retiras de 
carátula y contracarátula. 

Las tarifas se encuentran en soles, no 
incluyen IGV.

 
+ Tarifas en base a un tiraje de 3,500 unidades. En caso de 
ediciones especiales, en donde el tiraje aumente, el precio 
puede variar. 
+ Tarifas válidas para el 2016. Semana Económica se reserva 
el derecho de realizar cualquier modificación según lo crea 
conveniente. 



Impreso

Impreso / tarifario de productos impresos

Doble página (S/.)

Doble página interior 1 21,600
Retira doble carátula 2 20,800
Retira doble carátula 3 20,300

19,900Doble página interior

1/2 página

Banner interior 3,200

($)

7,714
7,429

7,250
7,107

1/3 página vertical
1/2 página vertical
1/2 página horizontal

(S/.) ($)

5,000
6,500
6,500

1,143

1,786
2,321
2,321

Cierre de edición: según cronograma. Los avisos serán 
ubicados en páginas impares o pares de acuerdo con la 
diagramación de la edición y/o formato adquirido. Solo se 
pueden fijar los espacios premium, auspicios, retiras de 
carátula y contracarátula. 

Las tarifas se encuentran en soles, no 
incluyen IGV.

 
No incluye la elaboración del contenido. Consultar tarifas. (*)
+ Tarifas en base a un tiraje de 3,500 unidades. En caso de 
ediciones especiales, en donde el tiraje aumente, el precio 
puede variar. 
+ Tarifas válidas para el 2016. Semana Económica se reserva 
el derecho de realizar cualquier modificación según lo crea 
conveniente. 



Impreso

Impreso / tarifario de productos impresos

Cierre de edición: según cronograma. Los avisos serán 
ubicados en páginas impares o pares de acuerdo con la 
diagramación de la edición y/o formato adquirido. Solo se 
pueden fijar los espacios premium, auspicios, retiras de 
carátula y contracarátula. 

Las tarifas se encuentran en soles, no 
incluyen IGV.

 
No incluye la elaboración del contenido. Consultar tarifas. (*)
+ Tarifas en base a un tiraje de 3,500 unidades. En caso de 
ediciones especiales, en donde el tiraje aumente, el precio 
puede variar. 
+ Tarifas válidas para el 2016. Semana Económica se reserva 
el derecho de realizar cualquier modificación según lo crea 
conveniente. 

Publirreportaje* (S/.)

Publirreportaje 1 pág. 12,700
Publirreportaje 2 pág. 21,800

Acabados Especiales (S/.)

Mica (1 pag.) 19,800
3D (1 pag.) 11,900
Soft touch (1 pag.) 11,900
Metalizado (1 pag.) 11,900
UV Sectorizado (1 pag.) 3,500
Separador 3,200
Cintillo (no incl. impresión) 5,400

Cuartilla doble solapa 3,000
Encarte (1 hoja) no incl. impr. 2,500

Encarte (2 hoja) no incl. impr. 5.200

($)

4,536

7,786



Composición

Plataformas 
digitales

Digital

Métricas

Alcance



Digital / alcance

Digital

42%
WEB

G DE GESTIÓN 
AMÉRICA ECONOMÍA

54%
17%

Fuente: GFK Conecta 2014

Nuestra página web cuenta con un alcance del 42% 
entre los ejecutivos pertenecientes al Top 3,000.

54%
BOLETÍN

G DE GESTIÓN 
AMÉRICA ECONOMÍA

46%
21%

Nuestro boletín cuenta con un alcance del 54% 
entre los ejecutivos pertenecientes al Top 3,000.



plataformas digitales

66%
GERENTES
GENERALES /
DIRECTORES

69% GERENTES 60% JEFES

Digital / alcance

Fuente: GFK Conecta 2014

Digital

ALCANCE POR CARGO

Nuestra plataforma digital, compuesta por nuestra 
web y boletín, tiene un alcance del 66% en gerentes 
generales, 69 en gerentes y 60% en jefes.



Digital / composición por cargo

29% GERENTES 
GENERALES / 
DIRECTORES

54% GERENTES

17% JEFES

Fuente: GFK Conecta 2014

Digital



Digital / métricas

Digital

SUSCRITOS AL
boletín
Al 31/10/2015
Fuente: DMDS planisis72,492

RATIO DE
apertura

26%

346,900 Del 1/08/2015 al 31/10/2015
Fuente: Comscore

BROWSERS



Digital / plataformas digitales

Digital

Boletín diario 
de noticias

Home InternasAuspicio 
de blogs

Especiales 
web

Mobile

WEB (se.pe)

BOLETÍN MOBILE



Digital / plataformas digitales / home

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Banner cabecera 
960 x 90 px (50 kb)
Banner cabecera expandible  
960 x 180 px (80 kb)

Botón superior
300 x 250 px (20 kb)
Botón superior expandible  
600 x 250 px (40 kb)

3,200

4,000

3,700

5,100

9,200

13,000

10,400

14,600

Rascacielos
300 x 600 px (50 kb)
Rascacielos expandibles  
600 x 600 px (80 kb)

4,400

6,200

12,500

17,400

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / home

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Botón notas al día
728 x 90 px (40 kb)

Auspicio de video
300 x 250 px (40 kb)

2,300

-

6,000

7,000

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Estas ubicaciones serán recibidas en Gif animado.



Digital / plataformas digitales / home

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Banner estándar
728 x 90 px (40 kb)
Banner estándar expandible  
728 x 180 px (80 kb)

Botón inferior
300 x 250 px (40 kb)
Botón inferior expandible  
600 x 250 px (80 kb)

2,700

3,800

2,900

4,200

7,600

10,600

8,300

11,700

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / internas

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Sectores

Banner cabecera 
960 x 90 px (50 kb)
Banner cabecera expandible  
960 x 1800 px (80 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)
Botón superior expandible  
600 x 250 px (80 kb)

2,200

3,200

2,600

3,500

6,400

9,100

7,300

10,200

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
La sección de Economía no está considerada como parte de las internas ya que se ofrecen 
junto al Home. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / internas

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Sectores

Botón inferior
300 x 250 px (40 kb)
Botón inferior expandible  
600 x 250 px (80 kb)

2,100

2,900

5,900

8,100

Rascacielos
300 x 600 px (80 kb)
Rascacielos expandibles  
600 x 600 px (80 kb)

3,100

4,300

8,800

12,200

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
La sección de Economía no está considerada como parte de las internas ya que se ofrecen 
junto al Home. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / internas

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Temas

Banner cabecera 
960 x 90 px (50 kb)
Banner cabecera expandible  
960 x 180 px (80 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)
Botón superior expandible  
600 x 250 px (80 kb)

2,200

3,200

2,600

3,500

6,400

9,100

7,300

10,200

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
La sección de Economía no está considerada como parte de las internas ya que se ofrecen 
junto al Home. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / internas

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Temas

Botón artículos 
relacionados

1,800 5,000

Botón inferior
300 x 250 px (40 kb)
Botón inferior expandible  
600 x 250 px (80 kb)

2,100

2,900

5,900

8,100

177 x 400 px (40 kb)

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
La sección de Economía no está considerada como parte de las internas ya que se ofrecen 
junto al Home. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Botón estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Botón rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / internas

Plataformas digitalesDigital

1 mes (S/.)1 semana (S/.)Ubicaciones

Temas

Rascacielos
300 x 600 px (80 kb)
Rascacielos expandibles  
600 x 600 px (80 kb)

2,900

4,000

8,200

11,400

Banner estándar
728 x 90 px (40 kb)
Banner estándar expandible  
728 x 180 px (80 kb)

1,900 5,300

2,700 7,500

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
La sección de Economía no está considerada como parte de las internas ya que se ofrecen 
junto al Home. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / auspicio de blogs

Plataformas digitalesDigital

Normal ExpandibleUbicaciones

1 mes (S/.)

10,200 14,200

Auspicio blog
+ Logo
+ Banner cabecera
+ Botón superior (home 

y perfil de cada blog)

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas, GIF animado. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / auspicio de blogs

Plataformas digitalesDigital



Digital / publiblogs / home

Plataformas digitalesDigital

1 mes S/. 7,500

• El cliente podrá publicar un publiblog en la web 
www.semanaeconomica.com durante un mes. 

• Se resaltará el blog una semana al mes en todas las 
secciones en las que aparezca la lista de bloggers. 

• El contenido debe estar relacionado a la industria a la que 
pertenece el anunciate.



Digital / publiblogs / interna

Plataformas digitalesDigital



Plataformas digitalesDigital

Digital / plataformas digitales / especiales web

TarifasUbicaciones

1 mes (S/.)

10,700 + IGVBanner cabecera + rascacielo 
superior
(piezas simples)

Banner cabecera + rascacielo 
superior
(piezas expandibles)

15,000 + IGV

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos: 
• Banner estándar: Flash AS2, textos en curvas. 
• Banner rich media (expandible): Flash AS3, texto en curvas, logos en JPG.



Digital / plataformas digitales / boletín diario de noticias

Plataformas digitalesDigital

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

Banner cabecera 
960 x 90 px (50 kb)

Botón
300 x 250 px (40 kb)

5,600

3,300

15,700

9,300

Banner superior 
490 x 80 px (40 kb)

3,900 10,900

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Los formatos del boletín diario de noticias deberían ser entregados en gif animado.



Plataformas digitalesDigital

Digital / plataformas digitales / boletín diario de noticias

1 semana (S/.) 1 mes (S/.)Ubicaciones

4,000 11,100Rascacielo inferior
300 x 600 px (50 kb)

2,900 8,000Banner estándar 
490 x 60 px (30 kb)

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) no incluye IGV. 
Los formatos del boletín diario de noticias deberían ser entregados en gif animado.



Plataformas digitalesDigital

Digital / plataformas digitales / mobile

1 mes (S/.)Ubicaciones

Home

5,800Banner cabecera
(GIF animado, 320 x 50 px,
320 x 48 px)
Botón superior
(GIF animado 290 x 240 px)

Botón inferior
(GIF animado 290 x 240 px)

7,000

5,200

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) 
no incluye IGV. 
Los banners de www.semanaeconomica.com mobile serán recibidos en los 
siguientes formatos: GIF animado



Plataformas digitalesDigital

Digital / plataformas digitales / mobile

1 mes (S/.)Ubicaciones

Sectores - Notas

5,800Banner cabecera
(GIF animado, 320 x 50 px,
320 x 48 px)
Botón superior
(GIF animado 290 x 240 px)

Botón inferior
(GIF animado 290 x 240 px)

7,000

5,200

Imágenes referenciales. 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2016. Precios en nuevos soles (S/.) 
no incluye IGV. 
Los banners de www.semanaeconomica.com mobile serán recibidos en los 
siguientes formatos: GIF animado



Método de estudio: Cuantitativo
Técnica: Encuestas en línea
Universo: Ejecutivos pertenecientes a las  
Top 3,000 empresas del Perú

Muestras: 301 encuestas, divididas según cortes por empresa
Trabajo de campo: Septiembre - Octubre 2014

Ficha técnica:
Investigación a cargo de 
GFK Conecta

Fuente




