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El Diario de Antofagasta es el medio de comunicación 
digital de la región minera de Chile.  

 
Somos una empresa que lleva 11 años en el mercado

contando con una alta audiencia, las mayores comunidades
digitales en redes sociales de la región y alianzas

estratégicas con importantes entidades de nuestra región y
el país, destacando por entregar información local, regional,

nacional e internacional con una línea editorial
independiente, pluralista, seria, veraz y oportuna. 

 
Nuestro continuo crecimiento se debe al trabajo de un

equipo de profesionales multidisciplinario y con equidad de
género al servicio de la comunidad, manteniéndonos a la
vanguardia utilizando las últimas tecnologías y tendencias

del periodismo, además de aportar en la formación de
futuras y futuros profesionales de la prensa gracias a

alianzas con diferentes instituciones académicas.

 



ESTADÍSTICAS REDES
SOCIALES Y SITIO WEB 

141.203 
 

43.190
 

27.200
 

6.710
 

SEGUIDORESALCANCE MENSUAL

1.561.549
 

517.800
 

112.000

Personas alcanzadas
Promedio mensual 2022

DIARIOANTOFAGASTA.CL

574.697 
Visitas promedio mensual 

14.500

Suscriptores directos vía
notificaciones push



En 2022 El Diario de Antofagasta se
convierte en Medio Asociado de Exponor, lo

que permitirá dar una cobertura especial y
destacada de la Exhibición Internacional con

las últimas tendencias de la minería en el
medio digital de la región.

 
Estaremos presentes como expositores con

un estudio de streaming, redacción y
producción de contenidos noticiosos en

terreno, poniendo a su disposición nuestro
equipo de profesionales con diferentes

alternativas para posicionar su marca y hacer
visible el sello de su presencia en Exponor.



PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPONOR 2022

Publirreportaje

 
 Nota corporativa de hasta 3.000
caracteres y 3 fotografías que se
publica en DiarioAntofagasta.cl

destacada en sección especial de
portada, en edición especial

Exponor 2022, envío a base de
suscriptores Android e IOS y en las
redes sociales del diario (Facebook,

Twitter, Linkedin e Instagram).

$150.000 + IVA

Entrevista corporativa
 Entrevista con hasta 3

fotografías destacando marca,
producto y servicio que se publica
en DiarioAntofagasta.cl destacada
en sección especial de portada, en

edición especial Exponor 2022,
envío a base de suscriptores
Android e IOS y en las redes
sociales del diario (Facebook,

Twitter, Linkedin e Instagram).

$180.000 + IVA

Nota desde Exponor 2022
 Cobertura a marca, evento,

producto y/o servicio
directamente desde Exponor

2022, que se publica en
DiarioAntofagasta.cl destacada en

sección especial de portada, en
edición especial Exponor 2022,

envío a base de suscriptores
Android e IOS y en las redes
sociales del diario (Facebook,

Twitter, Linkedin e Instagram).
$200.000 + IVA



PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPONOR 2022

Streaming desde Exponor 

 
Despacho en directo con entrevista
movil desde Exponor destacando la

marca, productos, servicios e
innovaciones. Video se publica
además en sección especial de

portada, en edición especial
Exponor 2022, envío a base de

suscriptores Android e IOS y en las
redes sociales del diario (Facebook,

Twitter, Linkedin e Instagram)

$250.000 + IVA

Video corporativo

 Video con información
corporativa sobre la marca,

productos o servicios que se
publica en las redes sociales del

diario (Facebook, Twitter,
Linkedin e Instagram).

$150.000 + IVA

Post corporativo

Pieza gráfica que se publica
acompañada de un texto breve
en las redes sociales del diario. 
 (Facebook, Twitter, Linkedin e

Instagram)

$150.000 + IVA



1 Head Home e Interior $800.000 + IVA

2 Box superior $800.000 + IVA

3 Leaderboard home $650.000 + IVA

4 Lateral superior 1 $600.000 + IVA

5 Lateral superior 2 $600.000 + IVA

6 Lateral 1 $500.000 + IVA

7 Lateral 2 $500.000 + IVA

Head Home e Interior

Box 
Superior

Leaderboard home Lateral 
superior 1

Lateral 
superior 2

Layout DiarioAntofagasta.cl
Head Home e interior1.

2. Box
Superior

4. Lateral
superior 1

5. Lateral
superior 2

3. Leaderboard Home



1 Head Home e Interior $800.000 + IVA

2 Box superior $800.000 + IVA

3 Leaderboard home $650.000 + IVA

4 Lateral superior 1 $600.000 + IVA

5 Lateral superior 2 $600.000 + IVA

6 Lateral 1 $500.000 + IVA

7 Lateral 2 $500.000 + IVA

Head Home1.

2. Box
Superior

Layout DiarioAntofagasta.cl/exponor2022

4. Lateral
Superior

3. Leaderboard Home



Box intermedio 1 $400.000 + IVA

Box intermedio 2 $400.000 + IVA
Box

Superior

Layout DiarioAntofagasta.cl

Box
intermedio

1

Box
Intermedio

2 Visibles en el home del sitio DiarioAntofagasta.cl junto a la
sección de las noticias más leídas y también en interior de

cada noticia bajo los comentarios de cada artículo, en
equipos de escritorio y móviles.



Footer $400.000 + IVA

Footer

Pie de página DiarioAntofagasta.cl

 Visibles en el home y en interior de cada noticia del
sitio DiarioAntofagasta.cl sobre el pie de página en
equipos de escritorio y móviles. Formato 700x250

para mayor visibilidad.



Interstitial diario $150.000 + IVA

Interstitial semanal $800.000 + IVA

Interstitial mensual $2.800.000 + IVA Interstitial 
Pantalla Completa 

formato 1x1

Anuncio de pantalla completa en DiarioAntofagasta.cl

Formato publicitario de alto impacto que cubre toda la
interfaz de pantalla en equipos de escritorio y dispositivos

móviles por 10 segundos tanto en home como en los
artículos interiores. 



 

CONTACTOS

ventas@diarioantofagasta.cl
+56 9 6300 8308

director@diarioantofagasta.cl
+56999277194

Director y Gerente General Área Comercial Exponor 2022

contacto@diarioantofagasta.cl
www.diarioantofagasta.cl
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