2017

2017
POSICIONAMOS SU MARCA ENTRE
LOS EJECUTIVOS MÁS INFLUYENTES
DE NUESTRO PAÍS.
Debido a que nos consideran su principal herramienta
informativa para la toma de decisiones.

impreso
digital

SEMANAeconómica es el principal medio para los ejecutivos
peruanos. A través de ediciones impresas y digitales logra un
gran alcance en las top 3,000 empresas del país

Temas
Alcance

Composición

Complementariedad
digital

Publicaciones
especiales

Formatos y tarifas

Impresa

70%

alcance de SEMANAeconómica
entre los ejecutivos de las top
3,000 empresas.

Composición de los lectores de
SEMANAeconómica

35% Jefes

Alcance por cargo

79%

GG /
Directores / VP

65%

Gerentes /
Subgerentes

/
47% Gerentes
Subgerentes

73%

Jefes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

18%

GG / VP
Directores

Digital

69%

alcance de SE.COM entre los
usuarios ejecutivos de las top
3,000 empresas.

BROWSERS

69%

GG /
Directores / VP

72%
65%

Gerentes /
Subgerentes
Jefes
0%

20%

40%

60%

80%

0%

10%

30%

40%

28%

Jefes

51%

20%

BOLETÍN
SUSCRITOS

Gerentes /
Subgerentes

14%

Promedio mensual. Fuente: Comscore

74,338

Composición
GG /
Directores / VP

400,184

RATIO DE
APERTURA

35%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Al 24/10/2016
Fuente: DMDS planisis

Al 24/10/2016
Fuente: DMDS planisis
(apertura diaria de cada
boletin)

Complementariedad
Es el alcance que SEMANAeconómica tiene entre los ejecutivos
pertenecientes a las top 3,000 empresas cuando se realiza una inversión en
su edición impresa y digital simultáneamente

74%

ALCANCE
POR CARGO
90%
80%

70% 75%

COMPOSICIÓN
81%

Los ejecutivos que leen nuestra
plataforma on y off está compuesto
por:
15%

70%
60%

38%

50%
40%

47%

30%
20%
10%
0%
Jefes

Gerentes/Sub
GG /
Gerentes
Directores/
VP

15% GG / Directores / VP
47% Gerentes / Subgerentes
38% Jefes

Impreso y digital

71%

de los lectores de semana económica son
decisores o influyen directamente en la
compra de productos o servicios en su empresa

55%

de los lectores frecuentes de semana económica
declara que la revista SEMANAecónomica
influye en su toma de decisiones laborales
(lectores que leen SE siempre o casi siempre)

51%

de usuarios declara que la SE.COM influye
en su toma de decisiones laborales
(lectores que leen SE siempre o casi siempre la pagina web)

Publicaciones especiales
SE cuenta con
publicaciones que contienen
información complementaria
para el lector…

…identificando
nuevas tendencias
y perspectivas…

…y le brinda un espacio
para descubrir y expresar
el estilo de vida afín.

…evaluando y
rankeando data
importante del
mercado, …
…o guiándolo en decisiones
importantes dentro o fuera
de la oficina…

Publicaciones
SEMANAeconómica este 2017 publicará 61 ediciones

29
20
02
06
04

Ediciones SE
Ediciones especiales entre ellas estudios basado
en encuestas y basadas en investigación
Suplementos especiales.
(anexos a la edición principal)

Ediciones basadas en estudios e investigaciones

Ediciones de estilo de vida

Estudios e investigaciones
Tecnología : Big Data, Inteligencia Artificial y Cloud
¿La plata está en la data? La tecnología reta cada vez más a las empresas, pero no basta con adquirirla para
que sea rentable. El almacenamiento de la información del consumidor es vital, pero sobre todo su
interpretación. ¿Cómo explotarla? ¿Qué talento es necesario para ello? ¿Cuáles las mejores
herramientas? ¿Cuánto ahorro genera ‘mudar’ la organización a la nube? ¿Cómo transformará a las grandes
industrias la inteligencia artificial? No son preguntas sin respuesta, pero la anticipación es clave.

Trabajo 3.0: Tecnología y Trabajo
¿Reemplazarán las máquinas a los trabajadores? ¿En qué industrias la tecnología reducirá la masa
laboral? ¿Qué empleos dejarán de existir? Las posibilidades son infinitas, pero las tendencias claras: la
velocidad y la eficiencia de los procesos, y el desarrollo de nuevas especialidades. Tendrán empleo
aquellos que transformen las empresas y le saquen el mejor provecho a los procesos digitales, identifiquen las
oportunidades en las eras tecnológicas y sean capaces de explotar el entorno digital

Management: Estrategias Alternativas
Yoga, meditación, deportes de aventura, clases de baile y sesiones de jazz. ¿Qué actividades desarrollan
mejor las capacidades de los trabajadores? ¿De qué manera el management se alinea con los nuevos
estilos de vida en beneficio de la empresa? ¿Qué metodologías de trabajo son acordes con las nuevas
generaciones y la vida digital? Del design thinking al agile process management: ¿son modas o estilos de
trabajo eficaces que llegaron para quedarse? ¿La dirección tradicional empresarial ha muerto?
.

Publicaciones especiales

SE+

04 Ediciones de estilo de vida
descubre y expresa el estilo de vida, la cultura y los intereses de los ejecutivos. Conjuga artículos de fondo
sobre los temas de relevancia con un repaso de objetos y experiencias. Es una revista única en el mercado,
enfocada en experiencias, dirigida a un público de poder adquisitivo alto y medio alto.

02 Especiales Autos

Autos

SE
Vende

Es la publicación de SEMANAeconómica dedicada al mundo de los automóviles de alta gama. Con un
enfoque más centrado en el producto y el consumidor, SE Autos explora los nuevos lanzamientos en el
Perú y las tendencias globales, además de incorporar una importante sección dedicada a los test drives,
con al menos 4 pruebas de diversos automóviles.

02 Ediciones de guía inmobiliaria
Es la guía inmobiliaria. Suplemento con lomo que circula junta con la edición regular de SEMANAeconómica.
Guía Utilitaria orientada a brindar al lector información sobre la oferta actual de proyectos inmobiliarios de
índole corporativo, tanto a nivel de oficinas, industrias (terrenos y almacenes) y proveedores, así como
proyectos de departamentos, condominios de playa y campo.

Formatos y tarifas
Carátula
Retira carátula
Contracarátula
Retira de contracarátula
Carátula desplegable
Retablo

(S/.)
11,800
13,800
11,200
22,400
21,000

Página interior
Página Interior
Página Interior preferencial

(S/.)
10,800
11,900

Doble página
Doble página interior
Retira doble carátula 1
Retira doble carátula 2
Retira doble carátula 3

(S/.)
19,900
21,600
20,800
20,300

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

(S/.)
6,500
6,500

1/3 página

(S/.)

1/3 página vertical

5,000

Retiras, contracáratula
e interiores
Tamaño al corte:
20.5 x 28.5 cm

Auspicio Economía /
1/2 página horizontal
Tamaño a caja:
17.1 x 11.6 cm

Carátula desplegable
y dobles
Tamaño al corte:
41 x 28.5 cm

1/2 página vertical
Tamaño al corte:
10.2 x 28.5 cm

Carátula francesa
/ Retablo
Tamaño a corte:
41 x 28.5 cm
(10.25 x 28.5 cm + 20.5 x 28.5
cm + 10.25 x 28.5 cm)

1/3 página vertical /
Postón
Tamaño al corte:
7 x 28.5 cm

Formatos y tarifas
Publirreportaje*
Publirreportaje 1 pág.
Publirreportaje 2 pág.

(S/.)
12,700
21,800

Infografía
Banner + Página
Tamaño al corte (página):
19.8 x 28.5 cm
Tamaño al corte (banner):
20.5 x 5 cm + 20.2 x 5 cm
+ 19.8 x 5 cm

(S/.)

Auspicios
Infografía (banner + aviso)
Sectores y Empresas
Mercados y Finanzas
SE Destaca
Índice
Empresas y Personas
Qué Pasó
Postón
Movidas
Management
Economía

19,800
11,900
11,900
11,900
3,500
3,200
5,400
3,000
2,500
5,200
5,200

Colorín Colorado
Falsa carátula

3,300
14,500

Publirreportaje
Falsa
Caratula

Falsa carátula
Tamaño al corte (aviso):
20.5 x 28.5 cm
Tamaño al corte (banner):
20.5 x 3.3 cm

Tamaño al corte:
17.5 x 25.4 cm

Índice /
Empresas y Personas /
Colorín Colorado
Tamaño a caja:
17.2 x 2.7 cm

¿Qué Pasó?
Tamaño a caja:
37.6 x 2.7 cm

Formatos y tarifas
Desplegables (especial)
Tríptico
Cuartilla doble solapa
Acabados especiales
Mica (1 pág.)
3D (1 pág.)
Soft touch (1 pág.)
Metalizado (1 pág.)
UV Sectorizado (1 pág.)
Separador
Cintillo (no incl. impresión)
Encarte (1 hoja) no incl. impr.
Encarte (2 hojas) no incl. impr.
•
•
•
•

•
•
•

(S/.)
25,600
26,400
(S/.)
6,000
6,000
6,500
6,700
3,600
8,500
9,000
9,000
12,600

Infografía
Banner + Página
Tamaño al corte (página):
19.8 x 28.5 cm + 19.8 x 28.5 cm +
20.5 x 28.5 cm + 20.5 x 28.5 cm +
19.8 x 28.5 cm + 19.8 x 28.5 cm

Tríptico
Tamaño al corte:
20.5 x 28.5 cm + 19.8 x 28.5
cm + 19.8 x 28.5 cm

Tarifas basadas en un tiraje de 3,500 unidades. En caso de ediciones especiales, en las que el tiraje aumente, el precio puede
variar.
Tarifas válidas para el 2017. SEMANAeconómica se reserva el derecho de realizar cualquier modificación según lo crea
conveniente.
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. Sólo se pueden fijar los espacios premium, auspicios, retiras de carátula y contracarátula.
Los artes deben ser entregados en PDF (alta resolución) o Illustrator con los textos en curvas, fotos en CMYK (TIF o EPS) en 300
PPI incrustadas. Incluir guías de corte y demasía en 5mm en los casos de artes al corte o sangre. En caso de formatos
especiales, el arte se debe entregar 10 días hábiles antes del cierre de entrega de artes.
Las tarifas están en soles, no incluyen IGV. ediciones especiales como CADE, Perumin, APEC y otras cuentan con tarifas
diferentes.
El publirreportaje no incluye la tarifa de elaboración de contenido
Considerar que los encartes deben tener unas dimensiones máximas de 20 x 28 cm

Formatos y tarifas
Web
Home, Mercados y finanzas, Economía
Ubicaciones
Banner cabecera
960 x 90 px (50 kb)
Banner cabecera expandible

sem (S/.)
3,200

mes (S/.)
9,200

4,000

13,000

3,700

10,400

5,100

14,600

960 x 180 px (80 kb)

Botón superior
300 x 250 px (20 kb)

Botón superior expandible
600 x 250 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Home, Mercados y finanzas, Economía
Ubicaciones
Rascacielos

sem (S/.)
4,400

mes (S/.)
12,500

300 x 600 px (50 kb)

Rascacielos expandibles

6,200

17,400

600 x 600 px (80 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Home, Mercados y finanzas, Economía
Ubicaciones
Banner estándar

sem (S/.)
2,700

mes (S/.)
7,600

728 x 90 px (50 kb)

Banner estándar expandible

3,800

10,600

4,400

12,500

6,200

17,400

728 x 180 px (80 kb)

Botón inferior
300 x 250 px (50 kb)

Botón inferior expandible
600 x 250 px (80 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Home, Mercados y finanzas, Economía
Ubicaciones
Botón notas al día

sem (S/.)
2,300

mes (S/.)
6,000

255 x 300 px (40 kb)

Auspicio de video

-

7,000

205 x 43 px (20 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Sectores y Empresas, Legal y Política,
Management, Estilo de Vida, Edicion impresa
Ubicaciones
Banner cabecera
960 x 90 px (50 kb)
Banner cabecera expandible

sem (S/.)
2,200

mes (S/.)
6,400

3,200

9,100

2,600

7,300

3,500

10,200

960 x 180 px (80 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)

Botón superior expandible
600 x 250 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Sectores y Empresas, Legal y Política,
Management, Estilo de Vida, Edicion impresa
Ubicaciones
Rascacielos

sem (S/.)
3,100

mes (S/.)
8,800

300 x 600 px (50 kb)

Rascacielos expandibles

4,300

12,200

600 x 600 px (80 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Sectores y Empresas, Legal y Política,
Management, Estilo de Vida, Edicion impresa
Ubicaciones
Botón inferior

sem (S/.)
2,100

mes (S/.)
5,900

2,900

8,100

1,800

5,000

300 x 250 px (40 kb)

Botón inferior expandible
600 x 250 px (20 kb)

Botón artículos relacionados
177 x 400 px (20 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Sectores y Empresas, Legal y Política,
Management, Estilo de Vida, Edicion impresa
Ubicaciones
Banner estándar

sem (S/.)
1,900

mes (S/.)
5,300

728 x 90 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Auspicio de Blog
Ubicaciones
Botón Logo

normal

expandida

255 x 300 px (40 kb)

Banner cabecera

10,200

14,200

255 x 300 px (40 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)

Incluye cabecera, botón superior dentro de cada blog

•

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Banner cabecera

•
•
•
•
•

Banner cabecera y botón superior

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Web
Publiblog
Ubicaciones
Publiblog

normal

expandida

255 x 300 px (40 kb)

Resaltador de blog
Banner cabecera

7,500

7,500

255 x 300 px (40 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)
•

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 blogueros.

•

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

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Resaltador de Blog

•
•
•
•
•

Publiblog: cabecera y botón superior

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas

Especiales web
Ubicaciones
Banner cabecera

normal

expandible

10,700

15,000

960 x 90 px (40 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)

Banner cabecera expandible
960 x 180 px (40 kb)

Botón superior expandible
300 x 250 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas

Boletín
Ubicaciones
Banner cabecera

sem (S/.)
5,600

mes (S/.)
15,700

3,300

9,300

960 x 90 px (40 kb)

Botón superior
300 x 250 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas

Boletín
Ubicaciones
Banner superior

sem (S/.)
3,900

mes (S/.)
10,900

2,900

8,000

7,500

21,075

7,500

21,075

490 x 80 px (40 kb)

Banner estándar
490 x 60 px (40 kb)

Botón central
300 x 600 px (40 kb)

Botón central
300 x 90 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas

Boletín
Ubicaciones
Rascacielo

sem (S/.)
4,000

mes (S/.)
11,100

300 x 600 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Mobile
Home, Economía y Finanzas, Management,
Estilo de Vida
Ubicaciones
Banner cabecera

sem (S/.)
-

mes (S/.)
5,800

350 x 50 px (40 kb)

Botón superior

-

7,000

-

5,200

290 x 240 px (40 kb)

Botón inferior
290 x 240 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas
Mobile
Sectores y Empresas, Legal y Política,
Edición impresa
Ubicaciones
Banner cabecera

sem (S/.)
-

mes (S/.)
5,800

320 x 50 px (40 kb)

Botón superior

-

7,000

-

5,200

290 x 240 px (40 kb)

Botón inferior
290 x 240 px (40 kb)

•
•
•
•
•

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Formatos y tarifas

Mobile rich media
Ubicaciones
Botón expandible

•
•
•
•
•

sem (S/.)
-

mes (S/.)
8,800

Imágenes referenciales.
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre del 2017. Precios en nuevos soles (S/.) no incluyen IGV.
Los banners de www.semanaeconomica.com serán recibidos en los siguientes formatos:
Banner estándar: HTML 5, textos en curvas.
Banner rich media (expandible): HTML 5, texto en curvas, logos en JPG.

Investigación a cargo de

Arellano Marketing

para SEMANAeconómica
Metodología: Cuantitativa
Técnica: Encuestas online
Universo: Ejecutivos pertenecientes a las top 3,000 empresas del Perú
Muestra: 240 encuestas

Trabajo de campo: agosto – septiembre 2016

2017

