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MundoMaritimo
MundoMaritimo es una de las más importantes fuentes de información para la industria
del transporte marítimo en América Latina, abarcando todos los sectores de la industria
marítima, incluida la de Puertos y Terminales, Contenedores, Líneas Navieras, Carga a
Granel, Chartering, así como los usuarios del puerto y la cadena logística de transporte
marítimo.
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 acceso gratuito y de fácil
acceso a información actualizada y confiable para la industria marítima de la región.

Nuestros Lectores
Recibimos más de 50.000 visitantes únicos, con más de 150.000 páginas vistas por mes
y nuestros boletines de noticias se reciben más de 18.000 suscriptores de Chile y a más
de 45.000 contactos en América Latina y el resto del mundo.
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5,1%

Lectores por Área de Negocios

Newsletters
Nuestro boletín electrónico bisemanal es recibido por más de 60.000 profesionales de
la industria del transporte marítimo, el cual además proporciona una oportunidad
única de promoción y difusión.
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SUSCRIPTORES AL NEWSLETTER DE MUNDOMARITIMO

Por País

Total: 62.781
Chile: 18.744
Resto de latinoamérica: 33.218
España: 3.978
Brasil: 2.624
EEUU, Canadá y Otros: 4.217

AR: Argentina
UY: Uruguay
CL: Chile
VE: Venezuela
PE: Perú
HN: Honduras
PA: Panamá

EC: Ecuador
CR: Costa Rica
CA: Canadá
MX: México
NN: Otros
NI: Nicaragua

ES: España
BO: Bolivia
SV: Salvador
US: E.E.U.U.
CO: Colombia
BR: Brasil
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Publicidad Online
Al ser MundoMaritimo, una publicación en línea, dinámica y especializada es un
formato ideal para ampliar el alcance de su publicidad en este mercado específico.
Poseemos diversas alternativas publicitarias las que incluyen: banners, enlaces
patrocinados en nuestro directorio empresarial, campañas de promoción vía e-mail,
publirreportajes, así como desarrollamos campañas de e-marketing las que incluyen
una mezcla de nuestras opciones de publicidad.
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Directorio de Empresas
Tenemos más de 3500 empresas registradas en nuestro directorio online de empresas
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
p a t r o c i n a d o
incluyendo el logotipo
y el vínculo web de su
empresa a un costo
muy bajo por año.

Contenido Patrocinado /
Publirreportajes
Diferénciese de la competencia, a
través de contenido patrocinado o
publirreportajes. Sólo permitimos
contenido patrocinado a las empresas
vinculadas al transporte marítimo.
Este simple requisito a menudo nos
MEDIAKIT
entrega contenido editorial, el cual se 2011
convierte en más que en una
promoción, en información vital para
la industria marítima de América
Latina.

Publicidad por e-mail
Campañas vía e-mailing
La publicidad vía e-mail es una herramienta de promoción muy eficaz, permite enviar un
mensaje dedicado al anunciante por medio de un correo electrónico. Las campañas vía
e-mailing se pueden enfocar a un listado específico 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 fin de mantener altas tasas de lectura y recepción para todos nuestros
anunciantes.

Conferencias y Seminarios / Registro / Encuestas
Hemos participado en más de 80 eventos del ámbito marítimo (seminarios,
conferencias, exposiciones, cursos, capacitación) en diversas áreas como difusión,
promoción, organización, relaciones públicas y prensa. Si usted está pensando en
producir un evento especializado en América Latina, no dude en contactarnos.
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Registro y Acreditación en Línea
Un nuevo servicio es el registro y
acreditación en línea para sus
conferencias, talleres o
seminarios tanto para eventos
presenciales, en línea, gratuitos y
de pago.

Encuestas en línea
Nuestro más reciente servicio ha sido desarrollado pensando en nuestra sólida red de
contactos y suscriptores en la región. Las encuestas son una poderosa herramienta de
marketing en donde la empresa ausiciadora puede distribuir entre clientes o proveedores
con miras a mejorar las oportunidades comerciales, la comunicación y sus perspectivas de
negocio.
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.cl .com .net .org

Coyancura 2270 Of. 801, Santiago, Providencia
Teléfono: (56-2) 3262593 - Fax: (56-2) 3264022
marketing@mundomaritimo.com - www.mundomaritimo.com

