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PRESENTACION
Revista Mas Gol, es una publicación chilena
perteneciente a la empresa A & S Publicaciones y
Comunicaciones Limitada. Nace en junio de 2014, ante
la inexistencia de un medio informativo local, dedicado
exclusivamente a cubrir las actividades deportivas de
la comuna y que además difundiera y propiciara el
quehacer deportivo local, cubriendo las necesidades
y requerimientos informativos de los habitantes de la
comuna.
Durante nuestra primera etapa (junio 2014- 2015),
como una manera comprobar las necesidades informativas
de los maipucinos, solo nos dedicamos a cubrir las noticias y acontecimientos provenientes del
fútbol, las que fueron difundidas por medio de nuestro portal (masgol.cl) y las redes sociales,
creando un gran interés y expectativas de parte del público que poco a poco fue adquiriendo
más y más adeptos. Actividad que paralizamos, para entrar en la segunda etapa.
Hoy comenzamos esa nueva etapa, donde nuestro portal será solo una revista que publicará
de forma mensual lo más destacado de los últimos 30 días del ámbito deportivo comunal.
Durante el mes marzo publicaremos una versión en papel digital, para que nuestros lectores se
hagan una idea del formato y contenido que tendrá Revista Mas Gol cuando en el mes de abril
sea lanzado nuestro primer ejemplar en papel.
Además de esta versión física en papel, también tendremos una versión online, formato que
dará solución a las necesidades de quienes por motivos geográficos y/o de distancia no pueden
adquirirla. Así por medio del portal de Revista Mas Gol podrán acceder a ella y a todo su
contenido por medio de una suscripción a anual pagada, accediendo a esta por medio de la
sección de suscriptores. Así los suscriptores y visitantes de Mas Gol, podrán estar constantemente
al día e informados referente a las novedades del deporte local comunal.
Deseamos también hacer extensiva esta invitación a todas aquellas empresas y profesionales
que deseen promocionar sus productos y servicios por medio de las páginas de nuestra revista
o bien por medio de los espacios disponibles en nuestra web. Desde ya estamos a vuestra
disposición para responder cualquier consulta que realicen por medio de nuestros medios de
contacto.

Mauricio Sanhueza Araya
Director – Editor
Revista Mas Gol
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Banner rotativos: Son aquellos que en una misma posición van cambiando por otro anunciante al
actualizar la página.
El peso máximo recomendable es de 25 Kb , siendo admisibles los formatos .gif, .jpg, .flash y html
- Los banners se suelen contratar por semestres.
- Los valores varían según la importancia, tamaño y ubicación del banner
Todos los valores aquí expresados tienen validez sólo hasta el 30 de diciembre de 2016

CONTACTO:

Mauricio Sanhueza Araya
Mail: contacto@masgol.cl, info@masgol.cl Fono: 225517113 Movil 67325690

