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28 años en la comunidad latinoamericana en Japón
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Mercado Latino es una revista mensual y gratuita en español que 
se inició en 1994 a fin de divulgar informaciones como la venta de 
productos y alimentos, agencias de viaje, restaurantes, empleos, 
inmobiliarias, oficinas de trámites, etc, en la comunidad de 
latinoamericanos que viven en Japón. 

『Mercado Latino （メルカド　ラティーノ）』は日本に住むラテンア
メリカ諸国出身者のコミュニティ内に次第に誕生した食品や物品販売・
旅行業・レストラン・人材派遣業・住宅販売・各種手続等の様々なビジ
ネスの宣伝のために始められたスペイン語の無料の月刊誌です。

MEDIA GUIDE

Desde que se inició la publicación en el año 1994, con el paso de los años hemos ido evolucionando en la 
cantidad de contenidos y el número de usuarios. La revista digital es accesible no solamente desde cualquier 
computadora, sino también por todo tipo de smartphone y tabletas. 

1994年に発行を開始して以来、利用者数・ページ数・掲載内容等を徐々に充実させてきました。
オンライン版雑誌はパソコンからはもちろん、スマートフォンやタブレット等からも閲覧可能です。

En Japón actualmente viven aproximadamente 71,000 hispanohablantes, y entre ellos, 49,000 son peruanos. 
También viven alrededor de 211,000 brasileños (su lengua materna es portugués). 
La mayoría de estas personas vino a Japón entre finales de los ’80 y a inicios de los años 1990. 
Mercado Latino es un medio que continúa en esta comunidad durante más de 26 años, y es la revista más 
conocida y aceptada por los inmigrantes hispanohablantes. 

日本には約71,000人のスペイン語圏出身者が住んでおり、そのうち約49,000人はペルー人です。ブラジル人（ポ
ルトガル語）は約211,000人です。その多くは1980年代後半から1990年代前半頃に来日しました。
メルカド　ラティーノは25年以上をコミュニティと共に歩んできた媒体で、コミュニティ内に広く、深く浸透し
ている情報誌です。
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MEDIA GUIDE

CONTENIDOS
Publicamos mensualmente artículos de 
interés para nuestros lectores creados por 
nuestros Freelance o adquiridos legalmente 
desde fuentes confiables como la Agencia 
EFE, Japan Times, Mainichi, DPA, etc. 
 
Destacamos los temas de actualidad del país 
donde vivimos así como los esfuerzos 
personales de los inmigrantes.

フリーランサーから投稿される独自取材記事や、
大手主要メディアから提供された記事等を掲載して
います。 

ラテンアメリカ人コミュニティの中で関心の高い記
事を毎月集めています。

コンテンツ
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MEDIA GUIDE

Digital Los lectores se relacionan con nuestros contenidos a través de 
nuestro sitio web - digital.mercadolatino.jp - a los que llegan en 
forma directa o a través de nuestra presencia en las redes sociales 
en Facebook, Instagram, Twitter y LINE. 

Cambiamos como se muestra la revista dependiendo del aparato 
que el usuario use, computadora, smartphone, tabletas, etc, para 
que así pueda leer los artículos y ver los anuncios cómodamente. 

記事や広告を見やすくするために、パソコンから閲覧した場合と、
スマートフォン やタブレット端末等から閲覧した場合で表示を変え
ます.
En la revista digital para COMPUTADORA aparecen los anuncios 
entre los artículos. En la versión para MOVIL aparecen en forma de 
banners para una mayor visualización. Estos banners llevan al 
anuncio o página web del anunciante.

ESTADISTICAS
DIGITAL.MERCADOLATINO.JP

21,000 Visitas únicas promedio/mes

55,000 Visitas (page view) /mes

AUDIENCIA
A través de smartphone o tableta76%

24% Computadora (HTML y PDF)

オンライン版雑誌
平均ユニークユーザー数 (1ヶ月）：21,000
平均ページビュー数（1ヶ月）：55,000

76%：スマートフォン、タブレット端末から 
24%：パソコンから

DIGITAL.MERCADOLATINO.JP
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MEDIA GUIDE

Facebook
En nuestra página de Facebook presentamos las principales noticias, información útil 
para los residentes extranjeros, artículos colocados en la revista, etc. 

Número de seguidores: 84,071 aprox. (al 1 de mayo 2023) 
La mayoría son latinoamericanos que viven en Japón. 

弊社のFacebookでは、日々の主要ニュースや外国人の方にむけた生活情報、また雑誌
に掲載された記事等を紹介しています。 
Facebookファン数：約84,071名（2023年5月時点） 

ほとんどが日本国内に住む中南米出身者です。 

Publicamos los anuncios que fueron colocados en la revista  
(2 veces al mes en caso de anuncio de 1/2p y 4 veces al mes en caso de 1página) 

Al clicar en el link en el aviso en Facebook, el visitante puede ver el anuncio de la 
revista en caso del contrato de publicidad de 1 o 2 veces/meses. También el visitante 
puede ir a su página web, su propia página de Facebook, etc. 

Si anuncia 3 veces (meses) o más, podemos crear inclusive una Landing Page, con 
los datos del anuncio. 

雑誌に掲載された広告をFacebookでも告知。
(1/2ページの場合は月2回、1 ページの場合は月4回） 
1または2回の広告掲載のご契約の場合はFacebookでの宣伝から掲載広告へリンク。 
3回以上のご契約の場合は、ランディングページを作成し、ランディングページへリン
ク。
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MEDIA GUIDE

Landing 
Page

Es una miniweb que explica los detalles del servicio o producto a fin de incentivar que 
los lectores entren en contacto cuando tienen interés en su servicio o producto. 
 
Preparamos una página ágil y fácil de leer con diferentes formas en que el interesado 
puede entrar en contacto con el anunciante a través de Messenger, mensaje InBox, 
LINE, e-mail, etc. Inclusive, el visitante puede llamarlo directamente desde esta 
miniweb. 
 
La comunicación desde Landing Page no llega a nosotros, va directamente a los 
anunciantes para que puedan atender a los interesados personalmente. 
 
Podemos hacer una gratuitamente si anuncia por al menos 3 veces o más. 
 
Puede ver ejemplos en https://informes.link/ (Anuncios Japón) donde aparecen las 
Landing Page de nuestros anunciantes. 

  

ランディングページ： 

1ページで簡潔に商品やサービスの説明をし、問合せや購入等を促すページ。 
わかりやすいインパクトのある宣伝ページにチャット形式の問い合わせフォームをつ
けて、問い合わせを得ることを目的とします。 
Facebookで広告を見る閲覧者を、氏名や連絡先のわかる問い合わせに導き、特定でき
る状態にします。お問い合わせには弊社ではなくお客様に届くので、お客様が直接対
応できます。 
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MEDIA GUIDE

noticias.jp Administramos una página de noticias llamada www.noticias.jp que informa las 
noticias principales de Japón, Perú y Mundo. 
Por el momento en Japón no existen muchos medios que informan las noticias en 
español.  
Hay muchos latinoamericanos que no entienden completamente lo que informan las 
noticias en japonés. En nuestra página de noticias pueden leer en su idioma las 
noticias actualizadas. Además escogemos las informaciones y noticias interesantes 
para los residentes extranjeros y se puede ver las noticias gratuitamente.  
Por estas razones esta página ha llegado a ser popular en la comunidad 
latinoamericana en Japón. 
Y en esta página también van los banners, en forma rotativa, de nuestros 
anunciantes.

弊社では、www.noticias.jpという日本・ペルー・国際の主要ニュースをスペイン語で
伝えるニュースサイトも管理しています。 
現在のところスペイン語でニュースを報道しているメディアはあまりありません。ま
たラテンアメリカ諸国出身者の大半は日本に長く住んではいますが、働きながら必要
な日本語だけを覚えた場合も多く、日本語で報道されているニュースの内容を完全に
は理解できていません。そのため、随時更新される新しいニュースを母国語で読める
このサイトは彼らにとって貴重な存在です。更に、外国人の関心の高そうなニュース
や彼らに便利な情報がピックアップされており、登録も要らず閲覧は無料なため、コ
ミュニティに広く定着したサイトになりました。

7

7



MEDIA GUIDE

noticias.jp
Colocamos el banner de los anuncios de la revista en esta página de noticias. 
Tamaño de Banner : Ancho 300 px. X Alto 250 px. 
このニュースサイトにお客様のバナー広告を掲載します。 
バナーサイズ：横300 px. ×　縦 250 px.
A través de esta página, se podrá realizar propaganda de alto efecto con el 
objetivo de llegar a los latinoamericamos que viven en Japón. 
Al clicar el banner, va al anuncio publicado en la revista o a la Landing Page. 
Igual que los avisos en Facebook, puede esperar aumento de contactos y 
pedidos.

日本で暮らすラテンアメリカ諸国出身者のコミュニティをターゲットにし
た、効果の高い確実な宣伝ができます。 
バナー広告から雑誌に掲載された広告、またはランディングページにリンクす
るように致しますので、Facebookでの告知同様、問合せや購入等を促す効果
が期待できます。

BANNER

noticias.jp  Número de accesosアクセス数 
Número de Unique User: Promedio 6,000 aprox. al día 
ユニークユーザー数: 一日 平均6,000人前後

Número de Page View: Promedio 15,000~20,000 aprox. al día 
ページビュー数: 一日 平均15,000~20,000人前後 

Proporción: Japón 80 % / Exterior 20% 
比率： 国内 80%  / 海外 20%

ESTADISTICAS
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MEDIA GUIDE

PRECIOS
Formato A4

● Precios mostrados son por vez (mes) y ya incluyen impuestos.
● Se ofrece 5% de descuento al anunciar 3 veces a más.

10% por 6 veces o más
● Incluye banner rotativo en noticias.jp
上記の金額は、いずれも1回あたりの掲載料金で、税込です。
3回掲載のご契約の場合は5%の割引、6回以上掲載のご契約の場合は10%の割引をします。

更に！
オンライン版雑誌の広告掲載に加えて、Facebookでも紹介し、ニュースサイト
www.noticias.jp にバナー広告も掲載します。
Facebook：1/2ページの場合は月2回、1 ページの場合は月4回掲載
ニュースサイト www.noticias.jp 内でのバナー広告：ローテーションで掲載
Además! 
Al anunciar por 1/2 pag. colocamos la mención de su anuncio 2 veces  
durante el mes que anuncie, en nuestras páginas de Facebook. 

Si anuncia 1 pag. serán 4 veces al mes las menciones en nuestra página 
de Facebook y además en LINE e Instagram.  
Aparte del anuncio más grande, el colocar más veces en nuestras redes  
tendrá un mayor efecto. 

TAMAÑO/ 
サイズ 1 vez/ 1回 3 veces~/ 

 3回~
6 veces~/ 

 6回~
1/2 pag ¥30,000 ¥28,500 ¥27,000

1 pag ¥55,000 52,250 ¥49,500

En caso que no tenga el diseño del anuncio listo, Mercado Latino puede elaborar el 
diseño con el material proveído por el anunciante (texto, foto, logo, etc).  
Se necesita el costo de diseño aparte, es￥6,000 (c/imp). 
広告原稿の作成も承ります。＊デザイン料　別途必要：￥6,000円（税込）
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MEDIA GUIDE

COMPARATIVO

● Anuncio 1/2 pag. en revista digital
● Banner rotativo en noticias.jp
● 2 menciones del anuncio en Facebook por mes

● Anuncio 1 pag. en revista digital
● Banner rotativo en noticias.jp
● 4 menciones del anuncio en Facebook por mes
● 4 menciones en LINE e Instagram por mes

1/2 pag.  1 pag.   

1/2 pag.
1 pag.

Banner

X 2 /mes

X 4 /mes X 4 /mes X 4 /mes

noticias.jp 

Banner

noticias.jp 

¥30,000/mes ¥55,000/mes

Revista Digital Revista Digital

◉ Construcción de miniweb (Landing Page) GRATIS al anunciar, en cualquier tamaño, 3 veces/meses a más.
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