>> Tendencias y Contenido Auspiciado

Tendencias + Tendencias Animadas

Contenido Auspiciado

Formato compuesto
por un artículo de una
página enfrentado a una
infografía que se asocia
a temas de actualidad
tratados en la revista.

MÁXIMA EXPOSICIÓN DE SU CONTENIDO
Nota o reportaje contratado, el cual es publicado en una posición
destacada en el portal web y en el newsletter durante 1 día (24 horas).

SÓLO 1
contenido
auspiciado
por día.

Aparición el mismo día
en la edición del
NEWSLETTER.

Disponible en la revista
impresa y en sus versiones
digitales PDF e ISSUU

Productividad

Ahorro

Sustentabilidad

Innovación

Explique paso a paso en una Infografía Animada las soluciones
que sus productos y servicios ofrecen a la industria, de
manera que sus clientes conozcan sus beneficios y alcances.
Incluye 1 intersticial por 1 día de exhibición. Ideal para ser
compartido en redes sociales.

1 DÍA DE EXPOSICIÓN
EN EL HOME
Luego de ese plazo, queda publicado
permanentemente en el interior de una de
las categorías del sitio.

SECCIÓN DENTRO
DEL SITIO
Su empresa obtiene un espacio dentro de
nuestro sitio web donde se alojarán todas las
notas contratadas de Contenido Auspiciado.

Desde las 00:01 hasta las 24:00 hrs.

ESTADÍSTICAS

¡INCLUYE 1
INTERSTICIAL!

7.000

Consideraciones Tendencia Impresa:
El artículo debe contener un máximo de 3.500 caracteres con espacios incluidos y hasta 2 fotos asociadas.
La infografía es acompañada de una ficha de la empresa contratante, en la cual va el contacto y descripción de la misma.
Además de la versión impresa, el artículo es publicado en el sitio web asociado y quedará alojado dentro de la categoría
Tendencias.
Consideraciones Tendencia Animada y Animada Full:
Considera periodista e infógrafo para desarrollar textos e ilustraciones.
Se consideran 10 días hábiles de trabajo desde la realización de la entrevista para la entrega del material terminado.

IMPRESIONES
en promedio por día

3era

NOTICIA
más leída del newsletter

1 de las 5

NOTICIAS MÁS
leídas del portal

0:03:30

TIEMPO DE LECTURA
promedio por usuario

Fuente: Google Analytics.
Beneficios adicionales:
Incorporación de contenido multimedia: video y fotografías.
Incorporación de archivos adjuntos y enlazados.
Optimice el SEO de su contenido a través de la incorporación de metadatos.
En el mini sitio puede agregar descripción de la empresa, logo y ventana con el timeline de redes sociales.
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