
 
 

TARIFARIO CARTÓGRAFO.CL 

Desde su publicación en junio de 2021, Cartógrafo.CL se ha convertido en un referente para 

las actividades relacionadas con las geociencias. Su alcance ha superado a nuestros países de habla 

hispana, logrando seguidores también en Estados Unidos, Europa y Asia. 

Durante el primer mes de publicación, Cartógrafo.CL obtuvo más de 12 mil visitas y más de 

500 descargas, lo que implica una importante tribuna para los profesionales y estudiantes 

relacionados con las geociencias.  

Desde el punto de vista de la publicación de publicidad, han sido numerosos los banners de 

empresas y centros de estudios que han sido publicados tanto en la revista como en la página web, 

los que se han constituido en una importante plataforma para difundir y dar a conocer sus 

productos, servicios y ofertas académicas. 

PAQUETE DE PUBLICIDAD OFRECIDO 

El paquete de publicidad considera lo siguiente: 

1.- Publicación del banner (o espacio publicitario) en la última edición digital de 

Cartógrafo.CL, la que estará disponible en formato PDF por un período de seis meses, en el portal 

https://cartografo.cl/. Posteriormente, al publicarse la siguiente edición, este PDF quedará accesible 

permanentemente en la pestaña “Ediciones anteriores”. 

2.- Publicación del banner en el portal de Cartógrafo.CL por un período de seis meses, 

correspondiente a la vigencia del último número. 

3.- Difusión mensual de menciones y/o noticias que se publicarán en las redes sociales de 

Cartógrafo.CL. 

PERÍODOS DE VIGENCIA 

Cartógrafo.CL se publica dos veces al año, por lo tanto, el período de vigencia del paquete 

de publicidad considera seis meses, entre la publicación de una edición de Cartógrafo.CL y la 

siguiente, es decir: 

o Período 1: desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. 

o Período 2: desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. 

https://cartografo.cl/


 
 

 

 

FORMATOS DISPONIBLES 

o Formato de Cartógrafo.CL → tamaño carta (8,5 x 11 pulgadas / 21,59 x 27,94 cm) 

o Área destinada a publicidad  

➢ Página completa  → 7,5 x 10 pulgadas / 19,05 x 25,4 cm 

➢ Media página  → 3,5 x 10 pulgadas / 8,89 x 25,4 cm 

➢ Tercio de página  → 2,25 x 10 pulgadas / 5,71 x 25,4 cm 

 

 

El contratante debe entregar el banner en formato JPG o PNG, en el tamaño contratado, 

con una resolución no menor a 150 dpi; además del link o enlace asociado a la publicidad. 

COSTOS DE PUBLICIDAD 

Los costos de la publicidad están en función del tamaño del banner contratado, por un 

período de seis meses, y son los siguientes: 

 

TAMAÑO COSTO POR SEIS MESES 

Página completa CH$ 420.000 / US$ 570 

Media página CH$ 300.000 / US$ 390 

Un tercio de página CH$ 180.000 / US$ 240 

 



 
 

 

 

ALCANCE DE LA PUBLICIDAD EN CARTÓGRAFO.CL 

La publicación de publicidad en Cartógrafo.CL está abierta a empresas, pymes, profesionales 

independientes, universidades, centros de formación técnica, etc., de Chile, de América, del mundo 

y alrededores. 

VIGENCIA DE LOS COSTOS 

Los costos señalados en este documento corresponden a período comprendido entre el 1 

de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, es decir, son publicidad para el segundo número de 

Cartógrafo.CL. 

PAGOS Y CONTACTO 

El pago por la publicación de publicidad en Cartógrafo.CL se debe materializar con 

anterioridad a la publicación de la revista, mediante transferencia bancaria en pesos chilenos o en 

dólares. Cartógrafo.CL emitirá la factura de acuerdo con el plan contratado. 

Para mayores detalles respecto de la publicidad en Cartógrafo.CL, contactarse directamente 

a: cartografo@cartografo.cl 

 

 

 

Gabriel Moraga Gormaz 

Director 

Cartógrafo.CL 

 

Valparaíso, Chile, noviembre de 2021 
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