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La Hora de Maquiavelo, conducido por Diego Dillenberger, Director de Revista Imagen y creador de los

Premios Eikon a la excelencia en Comunicación, es un programa semanal que aborda temas de
actualidad relacionados con el ámbito político y empresario desde la perspectiva de la comunicación.
Cuenta con la presencia de reconocidos invitados, expertos en asuntos públicos y corporativos, que
junto con su conductor analizan los temas de la agenda política, mediática y corporativa.
En LHM podrá encontrar segmentos de análisis político, sondeos de opinión pública, investigaciones,
encuestas, y un panorama completo y actualizado del área de las Relaciones Públicas, y disciplinas
afines en donde se mueven los "maquiavelos" expertos hacedores de imagen.
Cada semana, los gurúes de la comunicación, asesores políticos, economistas y empresarios analizan
las estrategias con las que asesoran a líderes y dirigentes políticos, comentan las mejores campañas y
acciones de comunicación y revelan las tácticas y herramientas más eficaces en identidad e imagen
corporativa y posicionamiento.
El target al que apunta el programa se caracteriza por un elevado NSE e intelectual, formación
universitaria, con un marcado interés por la actualidad política, las finanzas y el ámbito empresarial.
Un público en su gran mayoría conformado por consultores, políticos, relacionistas públicos, jefes de
prensa, voceros, directivos de empresas de primera línea, dircoms, etc.
LHM se emite por Canal Metro (3 en la grilla de Cablevisión y Multicanal) los domingos a las 22: 00 hs
y réplica varias veces por semana.
Ver grilla de programación

LHM

TARIFARIO 2021

IMPORTES MENSUALES
Spot de una duración máxima de hasta 60 segundos (1920x1080 píxeles).........................$87.360+IVA
Spot de una duración máxima de hasta 30 segundos (1920x1080 píxeles) ........................$80.808+IVA
Placa de Auspicio (1920x1080 píxeles)..............................................................................$65.520+IVA
Zócalo o Banner (1920 x 256 píxeles) ..............................................................................$41.496+IVA
Logo durante la emisión del programa.............................................................................$37.128+IVA

*Los valores incluyen comisión de agencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Imágenes y placas preferentemente en jpg.
Si tiene transparencia PNG (con capa de alfa).
Videos en en MP4, en 1920x1080.
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DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL: Editorial Comunicación Empresaria
CUIT: 30-70762575-5

Cuenta Corriente $
Banco Credicoop
N° 191-119-004584/4
Clave Bancaria Uniforme
19101196 - 55011900458446
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CONTACTO
Echeverría 2782. Ciudad de Bs. As.
Tel.: 4788-8004
https://www.youtube.com/user/lahorademaquiavelo
https://revistaimagen.com.ar/
publicidad@revistaimagen.com
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