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Tierra Culta, una empresa con 10 años de trayectoria
Un equipo interdisciplinario y una plataforma de comunicaciones
Contamos con un equipo
de profesionales de
diversas áreas que
pueden ofrecer
soluciones desde las
comunicaciones, gestión
cultural, publicidad,
trabajo editorial,
experiencias artísticas y
divulgación de patrimonio

Actualmente contamos
con dos medios de
comunicación, en
Atacama y en
Guadalajara, México.
Nuestro centro de
operaciones está en la
librería, espacio cultural y
tiendita Tierra Culta, en
Infante 631, Copiapó.

BÚSCANOS EN MERCADO PÚBLICO

Servicios de Comunicaciones
Soluciones para su gestión en comunicaciones para Atacama

• Planes de Comunicación: Desarrollamos un plan de gestión con el

mensaje que quiere instalar en medios de comunicación mediante la
gestión de medios.

• Desarrollo de productos comunicacionales: Piezas radiales, desarrollo
de revistas, reportajes, crónicas, entrevistas, cápsulas audiovisuales,
publicaciones de revistas especialmente diseñadas.

• Generación de Textos: Escribimos y editamos textos para sus
publicaciones, servicios de escritura fantasma y edición.

Servicios Editoriales
Su aliado para el proceso de publicación

• Prestación del servicio integral de publicación de un libro: Nuestra

trayectoria nos ha llevado a publicar seis ediciones impresas de Revista
Tierra Culta y tener ocho títulos de Tierra Culta Ediciones. Cuente con
nosotros para el proceso de edición que va desde la creación de los textos
hasta el diseño, la impresión, distribución y promoción del mismo.

• Impresiones: Tenemos la oferta de servicios de impresión de productos
específicos en plotter, con desplegables, afiches, volantes y
stickers autoadhesivos.

Publicaciones de Tierra Culta Ediciones

Servicios Producción y Souvenirs
Una oferta que potencia la imagen de Atacama

• Venta de productos: En Tierra Culta contamos con una tienda donde

mantenemos un stock de productos con identidad regional para ofrecer a
nuestros clientes. Además, nuestra editorial cuenta con un gran stock de
libros con temáticas regionales y revistas de promoción. Ventas al por mayor
y al detalle, con presentaciones ideales para solucionar su venta de
productos a comitivas externas o residentes de la zona.

• Visitas guiadas a nuestra tienda: Para recibir a sus visitas,

ofrecemos visitas guiadas a nuestras dependencias, una antigua
casa tradicional de Copiapó con un relato histórico y turístico.

Servicios Publicidad
Publicite en nuestros sitios y programas

• Publicidad en Sitio web: Cotice nuestro tarifario de espacios publicitarios en

la web www.revistatierraculta.cl y www.revistatierraculta.mx, que combinadas
alcanzan hasta las 25 mil visitas mensuales.

• Producciones radiofónicas y audiovisuales: Ofrecemos menciones en

nuestros podcast Sabor a Cultura, dedicado a la divulgación de la cultura
gastronómica y En Voz Alta, dedicado a las artes y cultura de Latinoamérica.

• Publicidad en nuestros programas: Contrate espacios publicitarios como

spots o menciones en nuestros programas “Es Gato Por Libro” de literatura
hispanoamericana y “Noche Estelar, diálogos sobre astronomía”.
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