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¿POR QUÉ SER PARTE 
DE CONNECTING?

Para estar conectados entre nosotros
Una revista hecha a la medida significa hablar nuestro lenguaje, tratar nuestros temas y mantenernos comunicados. Significa 
además estar al día de las cosas más relevantes en nuestro entorno y de ese modo ayudar a fortalecer lazos.

Para estar conectados con otros 
Fortalecer y promover nuestra identidad no puede ser cuestión de publicar, con regularidad anual, en un diario. Alineados 
con la misión de la cámara, esta debe ser una herramienta de comunicación regular y de calidad. En ese sentido, una revista 
es además un regalo que se puede compartir en eventos o reuniones en los que cada socio participa, ayudando a promover 
de ese modo no solo su negocio, sino el prestigio de todo el grupo.

DISTRIBUCIÓN
Municipios, Ministerios, Empresas Socias, Embajada de Bélgica (Gerentes Generales, Gerentes Comerciales, Gerentes 
RR.HH. ) Contactos y autoridades relevantes de la Cámara Belgolux. 
Reparto durante actividades Belgolux: seminarios, talleres, eventos sociales, ruedas de negocios etc. 
Entrega a todo nuevo contacto de la Cámara. (Nuevos Socios, empresas belgas que visiten chile por negocios...)

Quienes participen estarán presentes con publicidad en la revista CityMagZ, la única revista de lujo distribuida, al día de 
hoy, en las habitaciones y espacios comunes de los 10 mejores hoteles de 4 y 5 estrellas de Santiago:

Hotel Intercontinental, 
Hotel Double Tree by Hilton, 

Hotel Radisson Blu La Dehesa, 
Hoteles Holiday Inn y Holiday Inn Express, 

Hotel Plaza San Francisco, 
Hotel Crowne Plaza, 

Ladera Boutique Hotel, 
Lastarria Boutique Hotel,
Matildas Hotel Boutique.
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qBIENVENIDA
Palabras del nuevo Embajador

q LUXEMBURGO
Estatus y situación eco financiera del país

q EUROCÁMARAS DE CHILE
Nueva présidencia, nuevos projectos.

q CULTURA BELGA : EL CHOCOLATE
Los secretos de este dulce caviar.

q BRUSELAS, DESTINO VERANIEGO
Su historia y lo mejor de la capital para disfrutar este verano.

q ACUERDO COMERCIAL UNIÓN EUROPEA-CHILE
Todo lo que tienes que saber de su actualisación

q NETWORKING
Los mejores eventos organizados por la Cámara este último 
semestre.

CONTENIDO #

verano enBruselas

2
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DIMENSIONES (ANCHO X ALTO, EN MM)

2da y 3era tapa a sangre
215 x 280 + 5 mm de sangrado 
por lado

Doble página a sangre
430 x 280 + 5 mm de sangrado 
por lado

Página interior a sangre 215 x 280 + 5 mm de sangrado 
por lado

a caja 185 x 230 mm

1/2 página interior 185 x 117,5 mm

1/4 página interior 90 x 117,5 mm

a cajaa sangre

ESPACIOS
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PLAZOS

TARIFAS

Pago 
ideal

Pago 
oportuno

Pago 
normal

2da y 3era tapa $1.600.000.- $1.800.000.- $2.000.000.-

Doble página $2.400.000.- $2.700.000.- $3.000.000.-

Página interior $1.280.000.- $1.440.000.- $1.600.000.-

1/2 página interior $640.000.- $720.000.- $800.000.-

1/4 página interior $320.000.- $360.000.- $400.000.-

IVA(19%) no incluido I Los espacios publicitarios se venden para 2 soportes, papel y versión digital por el precio de un solo soporte. Ofrecemos 
la posibilidad de anunciar en la revista con emplazamientos especiales mecanizados (librillos, sachets, desplegables, insertos, etc). Estas tarifas y 
posicionamiento se valoran caso a caso. Tarifas especiales para emprendimientos y PYMES.
Las condiciones de pago deben aparecer en la Orden de Compra:
Pago ideal: 50% a la Orden de Compra y 50% contra entrega. Pago oportuno: 30 días después de entrega de la factura. Pago normal: 60 días des-
pués de entrega de la factura.

EDICIÓN RESERVACIÓN ENTREGA MATERIAL DISTRIBUCIÓN REVISTA

Nº2 & CityMagZ#4 18.02.2019 25.02.2019 15.03.2019
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Si quieres que tu marca este 
presente en nuestra revista, 
por favor enviar un correo a:

gerente@camarabelgolux.cl
y nos pondremos en contacto.

www.camarabelgolux.cl


