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Lectores por áreas de negocio

17,3%

11,8%

8,8%

4,5%

7,5%

1,4%

3,6%

19,2%

2,8%

%1,4

11,2%

2,7%

%1,5

MundoMaritimo

ARMADORES / S
HIPMANAGERS / C

HARTERIN
G

AGENTES N
AVIEROS / A

GENTES PORTUARIO
S

EXPEDID
ORES / I

MPORTA
DORES / E

XPORTA
DORES

EDUCACIÓ
N / C

APACITA
CIÓ

N

PROVEEDORES / E
QUIPOS

AST
ILLEROS / M

AEST
RANZAS

ABOGADOS / S
EGUROS

PUERTO
S / S

ERVICIO
S PORTUARIO

S / O
PERADORES

ADUANAS / A
GENTES

ASOCIACIO
NES / G

OBIERNO

EMBARCADOR / L
OGÍST

ICA
OTROS

CONSULTO
RÍA

 / I
NSPECCIÓ

N / I
NGENIERÍA

Nuestros 
Lectores

Con 15 años de trayectoria, lanzado en el año 2002, 
MundoMaritimo se ha convertido en un referente para 
el transporte y el comercio por vía marítima, y una 
fuente noticiosa en línea sobre la industria portuaria y 
naviera de América Latina gracias a su fácil acceso a 
información actualizada, con�able y de forma gratuita 
para la industria de la región.

Recibimos más de 85.000 visitantes únicos, con más 
de 350.000 páginas vistas mensuales y nuestros bole-
tines de noticias los reciben más de 90.000 suscritos 
en América Latina y el mundo.

Somos una de las más importantes fuentes de información sobre transporte marítimo, comercio 
exterior y la logística en América Latina. Incluida la industria de Puertos y Terminales, Contenedores, 
Líneas Navieras, Carga a Granel, Chartering, así como los usuarios y prestadores de servicios del 
puerto y la cadena logística de transporte marítimo.



por país
AR: Argentina  EC: Ecuador
ES: España  UY: Uruguay
CR: Costa Rica  BO: Bolivia
CL: Chile  CA: Canadá
SV: Salvador VE: Venezuela
MX: México  US: E.E.U.U.
PE: Perú   PY: Paraguay
CO: Colombia  HN: Honduras
NI: Nicaragua  BR: Brasil
PA: Panamá

Boletín Electrónico

Total: 96.103*
Chile: 35.236

Resto de América Latina: 44.516
España: 5.112

Brasil: 3.963
EEUU, Canadá y Otros: 7.276

*actualizado al 1 de abril de 2017

Suscriptores al Newsletter de
MundoMarítimo

Gracias a la actualización diaria de 
noticias y a nuestro boletín electróni-
co bisemanal, recibido por más de 
90.000 profesionales del sector 
proporcionamos una oportuni-
dad única de promoción y difusión.



Campaña de Marketing

Publicidad Online
MundoMaritimo es una publicación en línea, dinámica y especializada en un formato ideal 
para ampliar el alcance de su visibilidad en este mercado especí�co. 

Poseemos diversas alternativas publicitarias las que incluyen: banners web, enlaces patrocina-
dos en nuestro directorio empresarial, campañas de promoción vía e-mail, publirreportajes, así 
como desarrollamos campañas de marketing las que incluyen una mezcla de nuestras 
opciones de publicidad.

Banners Web

Enlaces Patrocinados

Promoción vía e-mail

Publirreportajes



Contenido Patrocinado 
Publirreportajes

Directorio de Empresas

Diferénciese de la competencia, a través de contenido 
patrocinado o publirreportajes. Sólo permitimos 
contenido patrocinado relacionado con el sector. Este 
simple requisito a menudo nos entrega contenido 
editorial, el cual se convierte en más que en una 
promoción, en información vital para la industria 
marítima, portuaria y del comercio exterior de Améri-
ca Latina.

Contamos con más de 3000 compañías registra-
das de cerca de 50 países y más de 70 patroci-
nadores en nuestro directorio online de empre-
sas del ámbito marítimo y portuario, incluidos y 
registrados por nuestros propios visitantes y 
lectores. Incorporarse en nuestro directorio es 
de forma gratuita, pero si desea destacarse del 
resto puede tomar la opción de un Enlace Patro-
cinado incluyendo el logotipo y el vínculo web 
de su empresa a un costo muy bajo por año.



Publicidad vía e-mail y RSS

Conferencias y Seminarios 
Registro / Encuestas

La publicidad vía e-mail es una herramienta de promoción muy e�caz, permite enviar un mensaje 
dedicado al anunciante por medio de un correo electrónico. Las campañas vía e-mailing se 
pueden enfocar a un listado especí�co de subscriptores (país, área de negocios, tipo de servicio, 
idioma, etc.) o, ¿por qué no intentar un envío a nuestro completo listado de contactos?, el único 
requisito es que su empresa deba estar  relacionada con la industria marítima. No enviamos más 
de un e-mail promocional por semana con el �n de mantener altas tasas de lectura y recepción 
para todos nuestros anunciantes.
Asimismo complementamos la difusión a través de nuestras redes sociales

Durante nuestros 15 años de trayectoria, hemos participado en +100 eventos, a nivel local e interna-
cional, del ámbito marítimo, portuario y del comercio exterior seminarios, conferencias, exposiciones, 
cursos, capacitación) en diversas áreas tales como: difusión, promoción, organización, relaciones 
públicas y prensa. 
Si usted está pensando en producir un evento especializado en América Latina, no dude en contactar-
nos.



Registro y Acreditación en Línea

Encuestas en línea
Este servicio ha sido desarrollado pensando en nuestra sólida red de contactos y suscrip-
tores en la región. Las encuestas son una poderosa herramienta de marketing en donde su 
empresa puede ahondar en los intereses de clientes o proveedores con miras a mejorar 
las oportunidades comerciales, la comunicación y sus perspectivas.

Podemos apoyarlo en el registro y 
acreditación en línea para sus 
conferencias, talleres o seminarios 
tanto para eventos presenciales, en 
línea, gratuitos y de pago.



Coyancura 2270 Of. 801, Providencia, Santiago, Chile

+562 2326 2593

marketing@mundomaritimo.cl

www.mundomaritimo.cl
www.mundomaritimo.com
www.mundomaritimo.net

http://twitter.com/mundomaritimo

http://www.mundomaritimo.cl/rss

https://www.linkedin.com/company/mundomaritimo-ltd-


