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Revista 
Mundo Diners

Mundo Diners es una revista de actualidad, 
presente en el mercado desde 1981. Su contenido 
es fundamentalmente cultural y fue pionera en la 
difusión de las artes plásticas, el cine y la 
fotografía. Muestra la diversidad del país y el 
mundo a través de entrevistas, reportajes y 
crónicas. Sus secciones principales están 
dedicadas al arte y la cultura, a la vida, relevancia 
y/o aportes de personajes nacionales e 
internacionales, a sitios de importancia cultural, 
social y ecológica, a hechos históricos y la 
política internacional, entre otros tópicos. EL 
LADO BUENO DE LA VIDA …



Revista Mundo Diners

Creamos contenido 
patrocinado

Producimos contenido 
original  y auténtico  que 
se alinee a tu marca o 
empresa, con un 
storytelling poderoso.

Banners publicitarios

Muestra tu marca en 
espacios con alto 
volumen de tráfico e 
intención de clic de 
nuestros lectores. Recibe 
tráfico calificado con 
reportes de interacción.

Email marketing

Un espacio exclusivo para 
promocionar el contenido 
de tu marca o empresa. 
Nuestros newsletters 
llegan a un público 
selecto con altas tasas de 
apertura.
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40,000
Ejemplares

Tiraje mensual

463
Ediciones

Impresas
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Espacios 
publicitarios

● Contraportada Exterior
● Contraportada Interior
● Portada Interior
● Portada Interior más primer anuncio
● Primer anuncio
● Doble Página
● Página Derecha
● Página Determinada
● Página indeterminada
● Publirreportaje
● Media Página
● Formatos Especiales
● Insertos
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Espacios 
publicitarios

● Página de inicio
○ Banner encabezado: 230 x 110 px
○ Banner lateral: 300 x 600 px
○ Banner inferior: 1019 x 155 px

● Contenido de la edición
○ Banner lateral: 300 x 600 px

● Artículo
○ Banner inferior: 1019 x 155 px

Banners enlazados

https://revistamundodiners.com/
https://revistamundodiners.com/edicion-impresa/
https://revistamundodiners.com/carlitos-doctor-en-populismo/


Espacios 
publicitarios

● Contenido patrocinado
○ Hasta 200 palabras
○ Imagen 350 x 350 px

Email marketing



Anúnciate
Escríbenos a

publicidad@dinediciones.com


