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IMAGEN es la única revista digital especializada en Comunicación corporativa y 
Relaciones Públicas de la Argentina y organizadora de los Premios Eikon.
La publicación, de edición mensual, brinda contenidos relacionados con la gestión 
estratégica de la comunicación, tanto de organizaciones del sector público como de 
empresas privadas y de la Sociedad Civil.
En Revista Imagen es posible encontrar las últimas tendencias del área, información 
actualizada y de calidad tanto nacional como internacional, notas y entrevistas con 
expertos del área, análisis de casos exitosos, encuestas, estadísticas y sondeos de 
opinión.

TARGET
Consultores, especialistas en comunicación y marketing, relacionistas públicos, 
asesores, voceros de prensa, directivos y estudiantes del área y disciplinas afines.
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TARIFARIO 2021. Espacios publicitarios

** Todas las opciones se replican en el newsletter de Revista Imagen, como así también envíos de difusión 
(búsquedas laborales, gacetillas, comunicados de prensa, etc) a nuestra base de datos tanto de suscrptores como 
de no suscriptos. TARIFARIO



TARIFARIO 2021. Newsletter

** Todas las opciones se replican en el newsletter de Revista Imagen, como así también envíos de difusión 
(búsquedas laborales, gacetillas, comunicados de prensa, etc) a nuestra base de datos tanto de suscrptores como 
de no suscriptos. TARIFARIO



IMPORTES MENSUALES

Banner superior 970x160px.................................................................$ 34.580+IVA de 5%

Banner lateral doble 180x500px...........................................................$ 24.570+IVA de 5%

Publicidad entre notas 970x160px.......................................................$ 21.840+IVA de 5%

Banner lateral simple 180x160px.........................................................$ 16.380+IVA de 5%

Envío de HTML 2048x2732………………............................................$  5.096+IVA de 5%

 * INCLUYE COMISIÓN DE AGENCIA
***Todas las opciones se replican en el newsletter de Revista Imagen, como así también envíos 
de difusión (búsquedas laborales, gacetillas, comunicados de prensa, etc) a nuestra base de 
datos tanto de suscriptores como de no suscritos.
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DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: Editorial Comunicación Empresaria

CUIT: 30-70762575-5

TARIFARIO 2021

TARIFARIO

Cuenta Corriente $

Banco Credicoop

N° 191-119-004584/4

Clave Bancaria Uniforme
                      1910119655011900458446
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Editorial Comunicación Empresaria
Echeverría 2782. Ciudad de Bs. As.

Tel.: 4 788-8004

https://revistaimagen.com.ar/
Publicidad: 

publicidad@revistaimagen.com

CONTACTO

https://revistaimagen.com.ar/
mailto:publicidad@revistaimagen.com

