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Impulsar la difusión de información con respecto 
al medio ambiente y al desarrollo sustentable.

Promover la discusión y el análisis entre 
nuestros lectores, aportando a la resolución 
de desafíos ambientales y su concientización.

Potenciar las tecnologías e innovaciones de las 
organizaciones en cuanto a desarrollo sustentable.



Codexverde es un medio de comunicación digital focalizado en temáticas 
ambientales y de sustentabilidad acontecidas en Chile

Público Objetivo
Pequeñas y medianas empresas, organismos públicos y privados, 
asociaciones gremiales, ONG, universidades, institutos, centro de 
formación técnica, instituciones de investigación, directivos, 
académicos, profesionales, técnicos y estudiantes vinculados con 
temáticas ambientales.

Servicios Codexverde:
QUIÉNES
SOMOS

Banner en sitio web.

Publirreportaje en sitio web,
newsletter y redes sociales.

Organización de eventos y seminarios
en torno a una temática ambiental

o sustentable específica. 



EJES
AMBIENTALES

Contar con una institucionalidad ambiental 
sólida es la base para cumplir con los 
objetivos de desarrollo sustentable. Aquí 
destacamos las políticas, fiscalizaciones y 
sanciones que aplica el órgano público, y 
también los proyectos de educación ambiental 
que se abren paso en la sociedad.

AGUAGESTIÓN
AMBIENTAL

Actualmente, el centro-sur de Chile está 
sometido a la sequía más larga de su historia, 
lo que, sumado a la sobreexplotación de los 
recursos hídricos en algunas zonas, hace 
necesario el desarrollo de tecnologías como la 
desalación o reúso de aguas, e innovaciones 
que apunten a la eficiencia hídrica. Aquí 
podrás encontrar lo que se está realizando en 
Chile sobre esta temática.



EJES
AMBIENTALES

BIODIVERSIDADAIRE

No caben dudas que la actual crisis climática y 
los conflictos socioambientales tienen una 
estrecha relación con las emisiones  
contaminantes provenientes de sectores 
productivos. Aquí podrás encontrar toda la 
información relacionada a las soluciones para 
la gestión y mitigación, locales e 
internacionales, del cambio climático, mala 
calidad del aire, contaminación acústica y 
olores molestos. 

La biodiversidad es responsable de garantizar 
el equilibrio de los ecosistemas de todo el 
mundo, y la especie humana depende de ella 
para sobrevivir. En ese sentido, aquí 
destacamos acciones, proyectos, 
investigaciones y el desarrollo de políticas a 
favor de la protección y conservación de todos 
los ecosistemas que viven en Chile y el mundo.



EJES
AMBIENTALES

ENERGÍARESIDUOS
SÓLIDOS

Chile es el país de Sudamérica que genera la 
mayor cantidad de basura por persona, 
alcanzando 1,26 kilos de residuos al día, lo que se 
traduce en 8,1 millones de toneladas de basura 
anuales que llegan a parar a vertederos o 
rellenos sanitarios. Aquí podrás conocer los 
esfuerzos públicos y privados que se están 
realizando en Chile para aumentar las tasas de 
gestión y valorización de los residuos, 
fomentando el surgimiento de una economía 
circular de los recursos.

Actualmente, el 78% de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero de Chile 
corresponden al sector energético. Llegar a la 
carbono neutralidad, y así cumplir con los 
objetivos climáticos, depende en gran parte 
del desarrollo de las energías renovables no 
convencionales (ERNC), de proyectos de 
eficiencia energética y de la electromovilidad. 
Aquí destacamos los proyectos más 
importantes e innovadores sobre esta 
reformulación de la industria energética.



Visitas último mes
* May – Jun 2020

+ 63.000
 lectores

NUESTROS
LECTORES

Dispositivos Utilizados

44% 1%55%
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10% 20% 30% 40%

NUESTROS
LECTORES

GéneroTiempo en la web

58%42%00:01:13

Horario de visitas web

AM   07:00 a 11:00 PM   14:00 a 16:00

Localización de los lectores

CHILE    74% MÉXICO    4% EEUU   3% OTROS   19%



TEMÁTICAS MÁS VISTAS
POR NUESTROS LECTORES

CUARENTENA
TIERRA

RU
ID

OINDUSTRIA

IN
FO

RM
E

ENTORNO

SU
ST

EN
TA

BL
ES

CONCIENCIA

RE
NO

VA
BL

E

EMPRESAS

DESARROLLO

OL
OR

ES

PLANTAS

M
ED

IO
AG

UA

DESERTIFICACIÓN

CHILE

SUSTENTABLE
PLANTAS

BI
OL

ÓG
IC

AS

RECICLAJE
BIODIVERSIDAD

AGUAAMBIENTE



https://-
c o d e x -
v e r d e . -
cl/news-

h t -
t p s : / /
www.-

https://-
twitter.-
com/Co-
deXver-

h t -
tps://www.-
y o u t u b e . -
c o m / r e -
sults?sear-

ht-

tps://www.ins

tagram.com/-

codexverde/

AMPLIA COBERTURA
DIGITAL Y PRESENCIA
ACTIVA
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Sitio Web

Newsletter

Redes Sociales

Sección Ambiental

Extendido

Lateral

Publirreportaje

Banner

Especiales
Ambientales Difusión 360°



Artículo publicado en sitio web, newsletter y 
con mención en redes sociales: LinkedIn, 
Twitter, Facebook e Instagram.

Difusión en Newsletter Codexverde, que 
cuenta con más de 1500 contactos activos.

El artículo puede ser elaborado por la 
organización interesada o  elaborado por el 
equipo de  Codexverde (máx. 3000 caracteres 
y 2 links vinculados). 

Valor del servicio: $100.000 CLP
Exento de IVA

PUBLIRREPORTAJE



Valor mensual: $200.000 CLP
Exento de IVA

Banner auspiciando la sección en específico en 
sitio web, otorgando relevancia a la marca.

1 pieza gráfica, medidas 400 x 140 px.
1 pieza gráfica lateral, medidas 340 x 225 px. 
Formato JPG o GIF, disponible en diversos 
dispositivos. Ambas solo visibles en la sección.

ANFITRIÓN
SECCIÓN AMBIENTAL

 Publirreportaje mensual
ESTE SERVICIO CONSIDERA UN



BANNER
EXTENDIDO

Home Extendido Estándar Pieza gráfica en el header de la página de inicio y en todas las páginas 
interiores, otorgando una posición privilegiada. Medidas 700 x 100 px. Formato 
JPG o GIF. Solo disponible en PC y notebook. 
VALOR MENSUAL: $250.000 CLP EXENTO DE IVA

Se considera un descuento del 15% contratando el servicio por 2 meses o más.

El diseño del banner es proporcionado por el cliente o elaborado por Codexverde.

Home Extendido Dinámico Pieza gráfica en el header de la página de inicio y en todas las páginas 
interiores. Medidas 700 x 100 px. Formato JPG o GIF. Disponible en diversos 
dispositivos (PC, notebook, smartphones y tablet). 
VALOR MENSUAL: $300.000 EXENTO DE IVA

 Publirreportaje mensual
ESTE SERVICIO CONSIDERA UN



BANNER
EXTENDIDO

Secundario Extendido Estándar Pieza gráfica solo visible en la parte intermedia de la página de inicio. Medidas 
700 x 100 px. Formato JPG o GIF. Sólo disponible en PC y notebook
VALOR MENSUAL: $180.000 CLP EXENTO DE IVA

Se considera un descuento del 15% contratando el servicio por 2 meses o más.

El diseño del banner es proporcionado por el cliente o elaborado por Codexverde.

Secundario Extendido Dinámico Pieza gráfica solo visible en la página de inicio. Medidas 700 x 100 px. Formato JPG 
o GIF. Disponible en diversos dispositivos (PC, notebook, smartphones y tablet). 
VALOR MENSUAL: $220.000 CLP EXENTO DE IVA

 Publirreportaje mensual
ESTE SERVICIO CONSIDERA UN



VISUALIZACIÓN
BANNER EXTENDIDO

Home Extendido Dinámico Secundario Extendido Dinámico 



BANNER
LATERAL

Home Lateral Superior Pieza gráfica en el lateral superior derecho (primera o segunda posición), visible 
en la página de inicio y en todas las páginas interiores. Medidas 340 x 225 px. 
Formato JPG o GIF. Solo disponible en PC y notebook.
VALOR MENSUAL: $200.000 CLP EXENTO DE IVA

Se considera un descuento del 15% contratando el servicio por 2 meses o más.

El diseño del banner es proporcionado por el cliente o elaborado por Codexverde.

Home Lateral Inferior Pieza gráfica en el lateral inferior derecho (tercera o cuarta posición), visible en 
la página de inicio y en todas las interiores. Medidas 340 x 225 px. Formato JPG 
o GIF. Solo disponible en PC y notebook.
VALOR MENSUAL: $150.000 EXENTO DE IVA

 Publirreportaje mensual
ESTE SERVICIO CONSIDERA UN



BANNER
LATERAL

Footer Mobile Pieza gráfica en el footer (al final de página de inicio y en todas las interiores). 
Solo visible en smartphones. Medidas 340 x 225 px. Formato JPG o GIF.
VALOR MENSUAL: $100.000 CLP EXENTO DE IVA

Se considera un descuento del 15% contratando el servicio por 2 meses o más.

El diseño del banner es proporcionado por el cliente o elaborado por Codexverde.

 Publirreportaje mensual
ESTE SERVICIO CONSIDERA UN



VISUALIZACIÓN
BANNER LATERAL

Home Lateral Superior
Footer Mobile

 

Home Lateral Inferior 

Footer Mobile



ESPECIALES
AMBIENTALES
Codexverde organiza diversos especiales durante el año: Día del Agua 
(marzo), Conciencia sobre el Ruido (abril), Día del Reciclaje (mayo), 
Mujer y Medio Ambiente (julio), Gestión de Olores (agosto), Eficiencia 
Energética (octubre) y Educación Ambiental (noviembre).

Estos especiales están destacados en el sitio web durante una semana, 
donde se publican diversas entrevistas, artículos periodísticos y 
columnas sobre la temática correspondiente.

Además, se realiza un seminario presencial u online en conjunto con la 
Universidad de Las Américas, en la que participan representantes de 
vasta experiencia provenientes del sector público, privado y académico.



DIFUSIÓN 360°
CODEXVERDE
Publicación de 1 publirreportaje al mes en sitio web, newsletter y menciones en 
redes sociales. Puede escoger la publicación de este artículo en alguno de los 
Especiales Ambientales que realiza Codexverde durante el año. 

Disposición de un banner lateral superior en la página principal y todas las 
interiores, durante 30 días. 

Disponibilidad de cupo para que la organización interesada disponga 1 expositor 
en algunos de los seminarios organizados por Codexverde con Universidad de 
Las Américas durante el año.

Valor: $250.000 CLP
Exento de IVA



QUIÉNES NOS
HAN PREFERIDO



NUESTRO
EQUIPO



Para mayor información
con respecto a los servicios prestados
por Codexverde, escríbenos:

Waldo Lobos Basáez
Director General Codexverde
wlobos@codexverde.cl 
+569-59801442

Carolina Llancavil Huircán
Gerente Comercial Codexverde
cllancavil@codexverde.cl 
+569-92595612
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