
GESTION DIGITAL

Cada día encontrará nuevos temas de análisis. Banca, finanzas, macroeconomía analizados desde distintas visiones. 
Se abordarán temas relacionados con los sectores productivos del país, el comercio, las tendencias de consumo y las 
nuevas estrategias empresariales. Asimismo, se dará espacio a salud, ambiente, turismo, género e interculturalidad.

El diario acontecer económico y político. Un monitoreo permanente de lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. 
GESTIÓN produce su propia información coyuntural con textos y contenido multimedia. A esto se suma la producción 
y difusión diaria de cifras de interés.

Una sección dedicada a destacar la labor empresarial y sus matices. Se explorará el aporte que hacen las empresas, sus 
retos y logros, así como la trascendencia en el tiempo, la innovación, los nuevos productos, servicios y las estrategias 
que las apuntalan; además su vinculación con la comunidad y responsabilidad social.

AL DÍA

ANÁLISIS

EMPRESARIAL

EDICIONES

GESTIÓN es la revista económica más acreditada del Ecuador, con más de 23 años de trayectoria. 
Ahora en digital producirá análisis diarios sobre banca, �nanzas, política, comercio, industria, 
empresas y consumo, pero también abordará los grandes temas de tecnología, ambiente, educación, 
sociedad e interculturalidad. 

GESTIÓN es una publicación digital producida y editada por la Consultora MULTIPLICA.
MULTIPLICA es una compañía de consultoría e investigación, fundada en enero de 1994.

Su objetivo central es llevar adelante investigación aplicada rigurosa y de alta calidad en las áreas empresariales,
macroeconómicas, financieras y de desarrollo.

GESTIÓN es una publicacióń líder dirigida a  gerentes, directores, jefes, propietarios de negocios, emprendedores, 
profesionales independientes y estudiantes universitarios interesados en conocer el rumbo de la economía y de 
la coyuntura nacional y mundial para tomar decisiones informadas y acertadas.
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HOME
PUBLICIDADES
Banner superior: $560
Duración en línea: 1 mes
Twitter: 5 menciones
Facebook: 5 menciones

@gestionecuador

@revista_gestion
revistagestion.ec

Banner intermedio: $500
Duración en línea:  1 mes
Twitter: 3 menciones
Facebook: 3 menciones

Banner lateral: $400
Duración en línea:  1 mes
Twitter: 3 menciones
Facebook : 3 menciones
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PAGINAS DE ENLACE 
PUBLICIDADES
Banner superior: $445
Duración en línea: 1 mes
Twitter: 5 menciones
Facebook: 5 menciones

@gestionecuador

@revista_gestion
revistagestion.ec

Banner intermedio: $330
Duración en línea:  1 mes
Twitter: 3 menciones
Facebook: 3 menciones

Banner lateral: $400
Duración en línea:  1 mes
Twitter: 3 menciones
Facebook : 3 menciones
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PAGINAS DE REPORTAJES EMPRESARIALES
PUBLICIDADES
Opción 1: $500
Incluye:  Video o animación, texto, fotos y logo
Duración en línea: 1 mes
Twitter y Facebook: 5 menciones
Facebook: 5 menciones

@gestionecuador

@revista_gestion
revistagestion.ec

Opción 2: $400
Incluye:  Texto, fotos y logo
Duración en línea:  1 mes
Twitter y Facebook: 3 menciones
Facebook: 3 menciones

Opción 3: $300
Incluye:  Texto y logo
Duración en línea:  1 mes
Twitter y Facebook: 3 menciones
Facebook : 3 menciones

 

200px*200px

200px*200px



DIVISIÓN GESTIÓN ANÁLISIS
SECCIÓN: TUS FINANZAS
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