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Es el mayor grupo de aviación 
de Latinoamérica, con una 
de las flotas comerciales 
más modernas del mundo, 
que llega a 140 destinos de 
pasajeros en 24 países a 
través de 1.500 vuelos diarios.

Ocupa el primer lugar 
como mejor aerolínea y 
mejor servicio a bordo 
de Sudamérica, según la 
encuesta World Airline Survey.

Es la 1ª compañía 
genuinamente 
latinoamericana, presente 
en Chile, Brasil, Perú, 
Colombia, Argentina, México, 
Paraguay, Ecuador, Uruguay 
y Bolivia. Es, con mucho 
orgullo, embajadora de la 
diversidad y espíritu de toda 
Latinoamérica.



REVISTA VAMOS

ONBOARD TV

LOUNGES DIGITAL

AMBIENTALES

Presentamos la más completa plataforma de medios de Latinoamérica: Vamos Latam; 
a través de la cual podrás conectarte con la más nutrida audiencia durante todo el viaje. 
Esta plataforma integra medios de alta visibilidad y retención por los pasajeros LATAM.
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S.S.C.  
(Spanish speaking 
countries): 
Vuelos en mercados 
domésticos en Chile, 
Peru, Colombia, 
Argentina y Ecuador 
+ Vuelos Regionales e 
Internacionales. 

Brasil: 
Vuelos en mercados 
domésticos de Brasil 
+ Vuelos Regionales 
e Internacionales 
desde Brasil. 

S.S.C.: Vuelos en mercados domésticos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador  
y Perú + Vuelos Regionales e Internacionales.
Brasil: Vuelos en mercados domésticos Brasil + Vuelos Regionales e 
Internacionales desde Brasil.

BRASIL
 PASAJEROS: 3,0 MILLONES
 VUELOS: 21.200

BASADO EN UN MES DE 30 DÍAS:

S.S.C. (SPANISH SPEAKING COUNTRIES)

 PASAJEROS: 2,8 MILLONES
 VUELOS: 19.700

LATAM en cifras

destinos en 24 países 
con conexiones diarias en 
Europa, Estados Unidos, 

Oceanía y Caribe.

140
1 de cada 2 pasajeros en 
la región es transportado 

por LATAM

INT022
Cada minuto 

despega un avión 
LATAM en el mundo.

AIR006
1500

Vuelos diarios

330
Aeronaves

AIR012

de pasajeros transportados 
por mes.

5,8 Millones

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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SOLO O CON PADRES

PAREJA SIN O CON 
HIJOS CHICOS

PAREJA CON HIJOS 
MAYORES 12 AÑOS   

OTROS

23%

40%

26%

11%

18%NO PERTENECE

BLACK  
& BLACK SIGNATURE 2%

PLATINUM 4%

GOLD 14%

LATAM 62%

NEGOCIOS TURISMO OTROS

17%
28%

55%

4% 38% 27% 31%

DOMÉSTICOS59%

31% REGIONAL

INTERNACIONAL10%

NO TRABAJA 
O ESTUDIA

EJECUTIVO 
MEDIO

EJECUTIVO 
ALTO

OTROS

Perfil pasajero LATAM

/VUELOS ANUALES LATAM /MOTIVO DE VIAJE

/GÉNERO

/SITUACIÓN DE VIDA

/OCUPACIÓN

/PROGRAMA LATAM PASS

HOMBRES
61%

MUJERES
39%

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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/RANGO ETÁREO

26%25-34

16%55-64

1%0-14

3%15-24

6%+65

27%35-44

21%45-54



La revista Vamos/LATAM, distribuida mensualmente para los 
pasajeros de LATAM, es una publicación trilingüe (castellano/
portugués/inglés) que tiene como objetivo inspirar a los 
pasajeros, incentivarlos a organizar un próximo viaje y a 
explorar nuestro continente y el mundo a través de reportajes 
sobre los destinos de LATAM, aviación y entretención. Tiene 
dos versiones comerciales: una para el mercado S.S.C. 
(Spanish speaking countries) e internacional, y otra para el 
mercado doméstico e internacional desde Brasil.  

 COBERTURA S.S.C.: 
Todos los vuelos nacionales e internacionales de LATAM (excepto vuelos 
domésticos e internacionales desde Brasil)

 TIRAJE S.S.C.: 135 mil ejemplares

 ALCANCE TOTAL S.S.C.: 2.800.000

 DISTRIBUCIÓN: A partir del día 1 del mes *

 PERIDIOCIDAD: Mensual

Revista

* Se requiere de 5 días hábiles, del 1 al 5 de cada mes, para que el 100% de la flota 
se abastezca con las revistas referentes al mes indicado.

INT027
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Revista VamosINT027
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FECHAS DE CIERRE*

Mes Deadline Circulación

Enero 01 Diciembre, 2017 01 Enero, 2018

Febrero 01 Enero, 2018 01 Febrero, 2018

Marzo 01 Febrero, 2018 01 Marzo, 2018

Abril 01 Marzo, 2018 01 Abril, 2018

Mayo 01 Abril, 2018 01 Mayo, 2018

Junio 01 Mayo, 2018 01 Junio, 2018

Julio 01 Junio, 2018 01 Julio, 2018

Agosto 01 Julio, 2018 01 Agosto, 2018

Septiembre 01 Agosto, 2018 01 Septiembre, 2018

Octubre 01 Septiembre, 2018 01 Octubre, 2018

Noviembre 01 Octubre, 2018 01 Noviembre, 2018

Diciembre 01 Noviembre, 2018 01 Diciembre, 2018

Enero 2019 01 Diciembre, 2018 01 Enero, 2019

ESPECIFICACIONES Y TARIFAS

Formato Proporción Tarifa Mensual

Spread interior portada 40,4 X 26,6 cm US$ 30.000

Primer Spread 40,4 X 26,6 cm US$ 26.000

Spread 40,4 X 26,6 cm US$ 22.000

Full page 20,2 X 26,6 cm US$ 12.000

½ página 20,2 X 13,3 cm US$   7.600

⅓ página 6,7 X 26,6 cm US$   5.500

Tapa 3 20,2 X 26,6 cm US$ 13.000

Tapa 4 20,2 X 26,6 cm US$ 17.000

IMPORTANTE: 
Agregar 5mm de excedente 
por lado, en cada formato.

FORMATO AVISOS:  
PDF encriptado, 300 dpi, 
separación de colores CMYK. 
150 líneas por inch, saturación 
máxima: 260.

* Estas fechas pueden estar sujetas a variación.

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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Nuestros aviones con pantallas individuales (Airbus 350 y Boeing 767, 
777 y 787) ofrecen una gran variedad de contenidos a bordo, para gustos 
diversos, seleccionados cuidadosamente para que tu viaje sea una 
experiencia agradable. Tenemos más de 100 películas, desde clásicas 
a estrenos, pasando por una selección de películas latinoamericanas, 5 
series con temporadas completas, episodios de televisión de diversos 
géneros, juegos, una gran selección de música y programación especial 
para niños. Nuestra selección es renovada periódicamente, para 
sorprenderte en cada viaje con algo novedoso.

IFE004 IFE003 IFE024IFE010 IFE001

Entretenimiento a bordo

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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AIR006
2. DESPEGUE

VIDEO DE SEGURIDAD

AIR008
3. EN VUELO

1. PREPARACIÓN 
PARA DESPEGUE

Etapas de 
Exhibición

SPOTS A BORDO

/RUTAS INTERNACIONALES  
PANTALLAS INDIVIDUALES (AVOD)
En vuelos internacionales, antes del despegue y 
durante el vuelo, encontrarás excelentes alternativas 
para exhibir tu marca en las pantallas individuales a 
bordo: video de seguridad y spots.

BUNDLES: Spot exhibido antes de 2 películas estrenos  
+ 3 películas variadas + 4 series de TV.

En vuelos de más de cinco horas desde y hacia Sudamérica, Norteamérica,  
Europa y Oceanía.

PRODUCTO: AUSPICIO BLOCKBUTERS / SPOT 30”
(spot de 30’’ antes de los 7 estrenos del mes)

COBERTURA Nº PASAJEROS Nº EXHIBICIONES              TARIFA MENSUAL

Rutas S.S.C.
Internacionales 470.000 2.200 US$15.000

PRODUCTO: SPOT 30” / BUNDLES (AVOD)
COBERTURA Nº PASAJEROS Nº EXHIBICIONES              TARIFA MENSUAL

Rutas S.S.C.
Internacionales 470.000 2.200 US$9.700

Onboard TVINT031

PRODUCTO: VIDEO DE SEGURIDAD
(spot de 30’’ con audio abierto por cabina)

COBERTURA Nº PASAJEROS Nº EXHIBICIONES              TARIFA MENSUAL

Rutas S.S.C.
Internacionales 470.000 2.200 US$20.000

Entrega de material con 45 días de anticipación al 1º del mes de exhibición.

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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LATAM cuenta con cinco exclusivos salones VIP, inaugurados en los últimos dos años, 
en los aeropuertos de Bogotá, Buenos Aires, Miami, Sao Paulo, y Santiago de Chile. 
Estos espacios son una gran oportunidad de llegar a los pasajeros elite, y además 
son flexibles a adaptarse a distintas necesidades de marca.

/PERFIL DE PASAJEROS 

Los salones VIP LATAM están disponibles para todos los pasajeros de clase ejecutiva 
de LATAM, categorías elite del programa LATAM PASS y de las compañías de la 
alianza oneworld.

LoungesFFP003

REVISTERO
Una oportunidad única 

de intervenir con tu 
marca los distintos 

ambientes dentro de los 
lounges LATAM. Todos 
los ambientes están 

pensados para que los 
pasajeros puedan relajarse 

y entretenerse previo a 
tomar sus vuelos.

SAMPLINGS
Activa tu marca e 
interactúa con los 

pasajeros a través de 
las distintas opciones de 
intervención. Samplings, 
stands y mini eventos 

son algunas de las 
acciones que se pueden 

implementar en los 
lounges LATAM.

Spot de 30 segundos exhibido dentro 
del contenido de programación 
mensual, en los televisores disponibles 
en los salones VIP, con repeticiones cada 
10 minutos durante el día.

3.780
Exhibiciones mensuales
por televisor en cada Lounge. SCL

EZE

BOG

USD$ 9.000
MENSUAL 

USD$ 4.500
MENSUAL

USD$ 3.600
MENSUAL

TARIFAS 
LOUNGE TV

LOUNGE TV
Nuestra programación 

televisiva LATAM 
“VAMOS”, es una guía 

de destinos audiovisual 
que forma parte de 
nuestra plataforma 
de entretenimiento 
exhibida a bordo de 
los aviones y redes 

sociales. 

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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AmbientalesINT012

Adhesivo pegado en la parte externa de las bandejas de comida lo que garantiza que los 
pasajeros vean su marca y mensaje durante casi todo el vuelo.

Especificaciones Tray Sticker 
(Doméstico Flota Narrow Body A319/A320)

PAÍS PASAJEROS TARIFA MENSUAL* (US$)

Chile 640.000 63.000

Perú 580.000 58.000

Colombia 420.000 42.000

Argentina 230.000 34.000

Ecuador 110.000 19.500

*Tiempo mínimo 6 meses

Fecha de entrega: 1 mes de anticipación.
2 meses de implementación para toda la flota
Un % de la flota que opera en vuelos Domésticos 
realiza vuelos regionales dentro de los destinos LATAM, 
aumentando un 20% de pasajeros el alcance de la publicidad.

/TRAY STICKER

22 CM

6 CM

Medidas sticker:

Entrega a tu marca una presencia única y exclusiva en toda la flota LATAM (SSC) a través 
de los headrest dispuestos en cada asiento de nuestros aviones.

La cercanía con una marca aumenta cuando 
esta aparece en los apoya cabezas de 
LATAM. Estos se perciben inmediatamente 
durante el embarque, acompañan todo el 
vuelo y captan la atención de los pasajeros.

Acompañar al pasajero durante todo su viaje y hacer de éste una experiencia única, es uno de los principales objetivos 
de LATAM. En parte, esto se logra con la creación de productos exclusivos donde la marca se luce de manera inteligente.

/HEADREST

VAMOS LATAM / MEDIAKIT



AmbientalesINT012

Activa tu marca durante el vuelo a través de samplings, brochures y sorteos. Esta acción 
es de alta segmentación y permitirá impactar de manera muy eficiente a los pasajeros.

/INFLIGHT /ANUNCIO AUDIO POR CABINA

Anuncio en vivo de 10 segundos, entregado por la tripulación por audio en cabina al inicio 
o final del vuelo en rutas domésticas. Periodo mínimo 1 semana.

Ejemplo: “Las distancias nos 
separan pero comunicados nos 
sentimos más cerca.
Sigamos conversando desde aquí 
con la red de telefónica X, con la 
mejor cobertura.

Especificaciones Audio por cabina

PAÍS PASAJEROS TARIFA MENSUAL* (US$) Nº ANUNCIOS MENSUAL

Chile 640.000 44.287 4.900

Perú 580.000 40.556 4.670 

Colombia 420.000 29.423 3.230

Argentina 230.000 22.864 1.700

Ecuador 110.000 14.618 1.000

SIG111

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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LATAM Entertainment
/WIRELESS IN FLIGHT (2do semestre de 2018)

Somos la compañía aérea que ofrece la más moderna e innovadora tecnología 
wireless de entretención a bordo en Sudamérica.

A través del Wireless In Flight Entertainment, el pasajero podrá disfrutar del mejor 
contenido a bordo desde su tablet o teléfono móvil.

/CARACTERÍSTICAS DE LA APP

 Acciones Offboard previo y posterior al viaje.

 Geotargeting.

 Data de pasajeros / Demográficos / Comportamiento

 Ad Server / Cumplimientos de Métricas

CONECTA A TU AUDIENCIA

A través de un perfilamiento del pasajero, la app permite entregar 
contenidos contextualizados y segmentados hacia la audiencia objetivo.

PRE-ROLL VIDEO
- Spot de 30 

segundos 
“unskippable” previo 

al acceso del menú de 
contenidos de la app

- Spot de 30 
segundos 

“unskippable” previo 
a la visualización de 

los contenidos.

BRAND CHANNEL
Contenido brandeado 
en las secciones de 

la app.
Se puede desplegar:
(1) Presentación de 

marca a través de un 
grupo de películas/

series.
(2) Desarrollando 
una sección con 
contenidos de la 

marca interesada.

ENCUESTAS
Encuesta brandeada 
previo al acceso del 

menú de contenidos, 
incluye branding de 

marca al final.

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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EQUIPO COMERCIAL

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

ECUADOR

MIAMI

COLOMBIA
CHILE
Ignacio Elton 
Subgerente Comercial
ignacio.elton@bookmarkcontent.com
56 2 2898 6824

Layla Yantani
layla.yantani@bookmarkcontent.com
56 2 2898 6836 / 56 9 9001 5539

Constanza Page
constanza.page@bookmarkcontent.com
56 2 2898 6821 / 56 9 5217 8798

Loreto Miquel 
lmiquel@winechile.cl
56 9 973 99 064

ARGENTINA
Gonzalo Ríos
grio@themediagroup.com.ar
54  9 11 5497 6679

BRASIL
Rodrigo Lima 
Diretor Comercial
rodrigo.lima@newsell.com.br
55 11 3048 3103

COLOMBIA
Ximena Medina
ventas@almamedia.com.co
comercial@almamedia.com.co
571 320 290 8967

ECUADOR / QUITO
Roberto Paz y Miño
rpazymino@conexionecuador.ec
09 9081 5716 

Pilar Cevallos 
pcevallos@conexionecuador.ec

09 8618 2072

MÉXICO
Ricardo Turner 
rturner@myp.com.mx
521 5513 849406

PERÚ
Blanca Saavedra 
bsaavedra@danjoa.com.pe

51 1 447 1647 / 51 1 99566 3150

URUGUAY
Fabián Grauer
fabian.grauer@glatina.net 
598 2 626 1559 / 598 9 602 1202

ESTADOS UNIDOS / MIAMI
Michelle Endara
me@usmeproductions.com

786 226 2665 

ESTADOS UNIDOS / NEW YORK
Mary Rae Esposito
maryrae.esposito@bookmarkcontentnetworks.com
646 278 6882

OTROS PAÍSES
Deborah Mogelberg
Directora de Alianzas de Marca  
y Enlace Internacional 
deborah.mogelberg@bookmarkcontent.com
56 9 9445 2235

Tel: 56-2-2898-6800 . Av. Presidente Kennedy 5757, of. 1601, 
Las Condes, Santiago, Chile
www.bookmarkcontent.com

Empresa de comunicación 
especializada en la creación 
y producción de contenido 
personalizado para marcas 
(branded content). Está 
conformada por un grupo 
de ejecutivos pioneros 
en el área de contenido 
customizado en Brasil.

Con más de 70 clientes en 
todo el mundo, Bookmark 
–perteneciente al grupo 
WPP–, es una empresa 
líder en marketing de 
contenido, especializada en 
entretenimiento a bordo, 
medios personalizados 
y venta de avisaje. Con 
oficinas alrededor del 
mundo, es una verdadera 
comunidad creativa global. 



1.1 Aplicación
a) Cada Acuerdo estará sujeto a los siguientes Términos y Condiciones.
b) Spafax no está obligado bajo ninguna condición, impresa o de otro tipo a
aparecer en contratos, Ordenes de Inserción o instrucciones de copia que estén 
en conflicto con los Término s& Condiciones expuestas en este documento.

1.2 Definiciones e Interpretaciones
a) “Publicidad” – incluye cualquier comercial, aviso, flyer, poster, inserto, 
anuncio, fotos, media digital, muestra de producto, grabaciones, panfletos, 
material impreso u otro material impreso referido en la Orden de Inserción.
b)“ Materiales de Publicidad” – Incluye todos los videos, fotos, grabaciones,
muestra de productos, impresos u otro material promocional requerido por 
Spafax para Exhibir Publicidad.
c) “Avisador”- incluye a cualquier persona compañía, corporación, asociados u 
otra entidad de negocios ingresada en una Orden de Inserción con Spafax.
d) ”Acuerdo” – se refiere a la Orden de Inserción ejecutada por Spafax y un
Publicista incluyendo los Términos y condiciones expuestos en este documento.
e) “Fechas de Campaña” – se refiere al período de Exhibición del Aviso (s)
f) “Exhibir”- se refiere a la colocación, publicación, impreso, muestra, 
radiodifusión, inserto o distribución de cualquiera o todos los Avisadores.
g) “Fecha de Vencimiento” – se refiere a la fecha sobre la cual todo material
publicitario debe estar sujeto a Spafax de acuerdo con la Orden de Inserción.
h) “Tarifas” – se refiere a la Tarifa de Publicidad publicada por Spafax.
i) “Spafax” se refiere a Spafax Medios y Publicidad Ltda.

1.3 Spafax Exhibirá Avisos de acuerdo a los Términos y provisiones de este 
Acuerdo.

1.4 No hay ni habrá declaraciones verbales, representaciones, garantías,
compromisos o acuerdos entre las partes con respecto a este Acuerdo.

1.5 Este acuerdo no puede ser modificado o arreglado, por el Avisador en ningún 
respecto excepto por instrumento escrito firmado por el Avisador y Spafax.

1.6 Ninguna renuncia o modificación de cualquiera de los términos será válido 
a menos que el mismo se reduzca a escritura y firma de las partes presentes.

1.7 El Avisador tendrá, previo a la fecha de cierre estipulada en la Orden de
Inserción, que entregar todo el material publicitario a la siguiente dirección:
Spafax Medios y Publicidad Ltda. Av. Kennedy 5757, Of. 1601 A, Las Condes
Santiago, Chile.

1.8 Spafax no puede garantizar la revisión de control-calidad para ningún ma-
terial publicitario recibido después de la fecha de cierre estipulada en la Orden 
de Inserción.

1.9 Todo material publicitario será presentado a Spafax en un formulario
especificado por Spafax.

1.10 Todos los Avisos deberán ser entregados a Spafax libres de todo cargo,
incluyendo el pago de Courier, entrega y despacho.

1.11 Avisos y Avisadores son totalmente responsables de todo el material
contenido en el aviso. El avisador esta de acuerdo en rembolsar y compensar a 
Spafax por cualquier costo legal en la corte incurrido en el evento de algún pleito 
o procedimiento que pueda resultar debido al contenido citado en el Aviso (s)

1.12 El Avisador garantiza que el Aviso(s) no es obsceno, libidinoso, blasfemo 
u ofensivo para cualquier religión o cultura. El Avisador garantiza que todo el 
material comercial cumple con todos los estándares de Televisión y Radiodifu-
sión adheridos al código de práctica.

1.13 Spafax se reserva el derecho de rechazar o atrasar cualquier aviso por
cualquier razón, y/o hacer las correcciones necesarias y/o revisiones sin notifi-
car al Avisador. Spafax no se hará responsable por el contenido de ningún aviso 
recibido que requiera traducción.

1.14 El Avisador tiene derecho a reemplazar y/o cambiar cualquier Aviso referi-
do en la Orden de Inserción previo a la Fecha de Cierre.

Términos y condiciones

VAMOS LATAM / MEDIAKIT
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1.16 No se hará ningún descuento en el evento de un error en el Aviso que no
afecte o influencie el contenido del mismo. En el evento de que Spafax sea
responsable por un error en la Publicación de un Aviso, el Avisador tendrá la
elección para que la mencionada publicidad sea publicada nuevamente, de
acuerdo con una nueva Orden de Inserción y en una nueva fecha determinada 
por Spafax.

1.17 Existe un 10% de probabilidad que los spots de tv no se exhiban por se-
guridad, fuerza mayor o problemas operacionales.

1.18 Todos los pagos deben ser enviados a Spafax ubicado en Av. Kennedy 5757, 
Of. 1601 A, Torre Oriente, Las Condes, Santiago de Chile. Pagado en pesos chile-
nos o US dólares como se especifica en la Orden de Inserción y Factura. El pago 
deberá ser con cheque nominativo y cruzado por transferencia electrónica.

1.19 Todas las publicaciones deben emitir una orden de compra a mas tardar 
el día 15 del mes de exhibición de cualquier producto o acción de sampling, 
lounge, etc.

1.20 En el evento que el avisador decida no publicar su aviso comercial de TV 
después de la fecha de cierre comercial, Spafax tiene el derecho a cobrar el 
50% del valor neto.

1.21 Sin perjuicio de cualquier contrato o acuerdo entre el avisador y un terce-
ro, se considerará que el avisador entra en Ordenes de Inserción como director 
y será responsable ante Spafax para el cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el presente acuerdo, incluyendo, sin limitación alguna, el pago 
de todas las sumas de dinero efectuados, adeudados por el avisador en virtud 
del presente acuerdo.

1.22 El presente Acuerdo podrá ser cancelado por cualquiera de las partes
mediante notificación por escrito 2 meses antes de la primera Fecha de Cam-
paña en la l Orden Inserción. No se aceptarán cancelaciones después de la 
fecha de cierre del aviso.

1.23 Las Ordenes de Inserción de contratación de espacio para las portadas y
posiciones especiales no son cancelables.

1.24 El presente Acuerdo se regirá, interpretará y aplicará exclusivamente de
acuerdo con las leyes del país de residencia de Spafax o del Avisador, a dis-
creción absoluta de Spafax. En caso de que el pago no sea para ingreso de la 
agencia y del avisador, Spafax se reserva el derecho de presentar un recurso 
legal del avisador.
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