


SOMOS

PERIÓDICO DE LA COSTA es un medio de comunicación transversal 
con mirada local, de distribución mensual y gratuita en los puntos 
masivos de lectura de Concón y Reñaca. 

CARACTERÍSTICAS:

Periódico  Hb 16 Full color

Extendido 58 x 40 cms Cerrado 29 x 40 cms.
16 páginas (Full color)

PERIÓDICO DE LA COSTA es un medio de 
comunicación transversal con mirada 

local, de distribución mensual y gratuita 
en los puntos masivos de lectura de 

Concón y Reñaca.

CARACTERÍSTICAS |

PERIÓDICO HB 16 FULL COLOR
TAMAÑO BERLINÉS

EXTENDIDO 58 X 40 CMS 
CERRADO 29 X 40 CMS

16 PÁGINAS ( FULL COLOR)
PAPEL HIBRITE

SOMOS



LECTORES

 · Hombres y Mujeres de 
26 años en adelante.

· Profesionales activos
 física y mentalmente.

· Comprometidos y participativos
 con el acontecer local.

· Gremios, emprendedores 
locales, direigentes, 
comunidades organizadas.

· Interesados en vida sana, 
actividades al aire libre, 
deporte y entorno costero.

· Comunidad consciente del 
cuidado del planeta, reciclaje 
e iniciativas proactivas.

SEGMENTACIÓN

Gremios, emprendedores locales, dirigentes, comunidades 

Interesados en vida sana, actividades al aire libre, deporte y 

Comunidad consciente del cuidado del planeta, reciclaje e 



Plan de Reñaca
Puntos de Jardín del Mar
Centro de Concón
Sector Rural de Concón
Clubes, asociaciones gremiales
Puntos masivos de entrega
Líderes de opinión local

· 5000 ejemplares.
· Distribución gratuita        
  puntos masivos de 
  entrega o lectura.

PUNTOS DE LECTURA
Cafeterías, salas de espera en 
Clínicas, salones de belleza, 
supermercados, negocios 
concurridos, clubes y 
asociaciones.

DISTRIBUCIÓN
•  Plan de Reñaca
•  Puntos de Jardín del Mar
•  Centro de Concón
•  Sector Rural de Concón
•  Clubes, asociaciones gremiales
•  Puntos masivos de entrega
•  Líderes de opinión local 

DISTRIBUCIÓN

5000 ejemplares.
Distribución gratuita 
puntos masivos de 
entrega o lectura. 

PUNTOS DE LECTURA
Cafeterías, salas de 
espera en Clínicas, 
salones de belleza, 
supermercados, 

concurridos, clubes y 
asociaciones.
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•  
60.000  seguidores, quienes visitan e interactúan con nuestros contenidos diariamente. 

TARIFASREDES SOCIALES

 seguidores, quienes visitan e interactúan con nuestros contenidos diariamente. 

TARIFASREDES SOCIALES

Contamos con un !ujo constante de 
usuarios en nuestra fanpage, pronta a 
alcanzar 60.000  seguidores, quienes 

visitan e interactúan con nuestros 
contenidos diariamente.

RRSS



PÁGINA COMPLETA
IMPAR
$600.000

MEDIA PÁGINA PAR
$400.000

VALORES
1 2

*Valores incluyen IVA 



CONCÓN · REÑACA
Av. Concón-Reñaca 4000

Edi!cio Boulevard Montemar, Of. 410, Concón
Teléfono (57) 2766179

AV.CONCÓN REÑACA 4000 - OFICINA 410
MAIL: CONTACTO@PERIODICODELACOSTA.CL


