
 

 
 

Revista ARQ 

33 años difundiendo la arquitectura chilena 
 

ARQ es la revista de arquitectura más importante del país y es considerada como una de las 20 más 

importantes de su tipo, en el mundo. 

 

Grupo objetivo:  
Arquitectos, urbanistas, paisajistas e iluminadores de prestigio nacional e internacional, que 

participan en gran parte de los proyectos inmobiliarios del país. Personas clave en la toma de 

decisiones referidas a la arquitectura en Chile. 

Autoridades del sector público y privado,  Inmobiliarias, Empresas e industriales de la 

construcción.  

Universidades, académicos, bibliotecas.  Acceden a su lectura, 12.000 estudiantes de arquitectura 

de nuestro país. 

 

Tiraje: 2.200 ejemplares 

 

Distribución: ARQ es una revista de colección que se vende por suscripción, a través de su 

librería online, en 60 puntos de venta en Chile y distribuidores en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú,  

EE.UU, Uruguay, España, Italia, Austria y otros países. 

 

Fechas de publicación:  
Abril de 2014; cierre 20 de marzo. 

Agosto de 2014; cierre 15 de julio 

Edición especial: Octubre de 2014: cierre 10 de septiembre 

Diciembre de 2014: cierre 4 de noviembre  
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Tarifas* *Precios más IVA. No incluyen comisión de agencia  

Tipo de espacio Tarifa 

Media página par $   750.000 

Media página impar $   945.000 

Página par  $ 1.296.750 

Página impar  $ 1.732.500  

2º y 3º tapa c/u  $ 1.925.000  

4ª tapa   $ 2.285.000 

Insertos  $    900.000 

 

Forma de pago: contra publicación. 
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Bonificaciones por contrato anual: 

 
• Descuentos de hasta 25% sobre las tarifas de lista. 

 
• Hasta 2 fichas técnicas de media página, sin costo. La ficha técnica la define el 

editor del dossier técnico de la revista ARQ (sobre productos de innovación), en conjunto 
con el especificador de la empresa. No se considera como espacio publicitario 
 

• Publicación de la ficha técnica en forma permanente en el sitio web 
www.edicionesarq.cl    
 

• Banner en portada de www.edicionesarq.cl (bonificado hasta en un  80%)   
Este Dossier en portada de nuestra web, se publica en una ventana que contiene 6 
imágenes, que rotan en secuencia cada 6 segundos (como un slideshow). 432.000 
impresiones en 30 días.  Las dimensiones de la imagen para web (72px/inch) son de 645px 
de ancho y 355px de alto. 

 
• Logo permanente de la empresa en el sitio web 

 
• Invitaciones para asistir a los lanzamientos de libros ARQ (aprox. 4 cada año, y lanzamiento 

de las ediciones de la revista. 
 
• Entrega de material promocional de la empresa en algunos de los eventos y acciones que 

realiza la revista durante el año, entre ellas, las Ventas Especiales ARQ en: 
 Universidades 
 Colegio de Arquitectos 
 Otros 

 
Presencia de ARQ en eventos y ferias: 

 Chaco 
 100 Show Rooms 
 Otras por definir 
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