PUBLICIDAD
(Febrero - Marzo 2014)

www.tecnotitlan.net

PRESENTACIÓN
Tecnotitlan.Net es un portal de habla hispana enfocado en la difusión de novedades y asuntos de relevancia del mundo de las tecnologías de
información. Vio la luz en mayo de 2013 y desde entonces no ha dejado de publicar contenido por el cual se suman lectores día con día.
Uno de los principales objetivos de Tecnotitlan.Net es el de convertirse en uno de los principales portales tecnológicos de habla hispana,
respondiendo la demanda creciente de contenidos de calidad en este idioma.
Las principales categorías de contenidos que se abordan en Tecnotitlan.Net han sido las siguientes:









Apps. La industria de las aplicaciones es una de las más dinámicas de nuestros tiempos dado el incremento de usuarios de dispositivos
móviles. Es por eso que no dejamos pasar oportunidades para hablar de apps interesantes y útiles.
Smartphones. Contenidos que abordan las novedades e innovaciones de teléfonos Android, Windows Phone, BlackBerry y iPhone de
Apple.
Apple. El ecosistema de la manzana es único dentro del mundo tecnológico, es por eso que con frecuencia abordamos lo relacionado a
esta marca.
Software. Contenidos enfocados en programas para Windows y en menor medida para Linux.
Internet. Artículos acerca de los distintos servicios que se ofrecen dentro de la red de redes, así como lo que tenga que ver con
decisiones de gobierno o de particular importancia para los usuarios que basan parte de su vida con el internet como herramienta de
comunicación.
Redes Sociales. Novedades relacionadas con las principales herramientas de socialización virtual como Facebook y Twitter.
Juegos. Contenido referente a los juegos para dispositivos móviles o PC.

TARGET
El target de lectores es el segmento comprendido entre individuos con especial interés por la tecnología con 18 a 40 años, de sexo indistinto, y
originarios de alguno de los cuatro principales mercados de habla hispana: México, España, Argentina y Colombia.
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ESTADÍSTICAS
Las estadísticas de Tecnotitlan.Net comprendidas en el periodo del 1 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014 son las siguientes:
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En la siguiente tabla de muestra el Top 10 de los países con mayor cantidad de lectores de Tecnotitlan.Net en el mismo periodo de tiempo:
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ESPACIOS PUBLICITARIOS
Tecnotitlan.Net cuenta con las siguientes zonas para colocar publicidad en la parte superior del portal:
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Para la parte media del portal, existen zonas para la colocación de botones de 125x125 px:
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Para la parte inferior la distribución de espacios publicitarios es la siguiente:
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TARIFAS
El nuevo esquema tarifario para la contratación de espacios publicitarios en Tecnotitlan.Net queda como lo muestra la siguiente tabla:

ZONA
Banner
Skycraper superior
Rectángulo

DIMENSIONES
468x60
728x90
220x90

RENTA MENSUAL*
$149.00
$249.00
$99.00

Skycraper inferior
Rectángulo inferior

728x90
220x90

$129.00
$69.00

Botón 1
Botón 2
Botón 3
Botón 4

125x125
125x125
125x125
125x125

$35.00
$35.00
$35.00
$35.00

*Precios en dólares americanos. La renta comprende 30 días naturales a partir de la publicación del anuncio. Los formatos de anuncios
permitidos son JPG, GIF, PNG y Flash.
También se pueden contratar INSERCIONES PAGADAS cuya redacción y elementos audiovisuales corren a cargo del contratante. El costo de cada
una de ellas es de $30 dólares americanos e incluye la rotación garantizada de mínimo 1 semana en la barra de artículos destacados. (Consultar
consideraciones generales y restricciones al respecto).
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS


Tecnotitlan.Net bajo ningún motivo, circunstancia o razón publicará anuncios o inserciones pagadas en cuyo texto, animación, video o
imágenes comprendan el siguiente tipo de contenido:
- Sexo y/o desnudez.
- Violencia verbal y/o gráfica.
- Lenguaje inapropiado o que incite al odio.
- Discriminación racial, étnica, religiosa, social o de preferencia sexual.
- Actividades ilícitas.
- Uso ilegal o pernicioso de la tecnología.
- Opiniones políticas.
- Activismo político.









Así mismo, Tecnotitlan.Net se rehusará terminantemente a publicar anuncios que enlacen a sitios web con los tipos de contenido
anteriormente mencionado, sitios fraudulentos o ilícitos, scripts que alteren el sistema, archivos de software malintencionado o sitios
que no correspondan con el mensaje del anuncio.
La renta de cada uno de los espacios publicitarios disponibles es de mínimo un mes y hasta por tres meses en un solo pago.
El anunciante tendrá derecho de preferencia para renovar contrataciones siempre y cuando no haya expirado el plazo contratado de un
anuncio.
No existen restricciones en la cantidad de inserciones pagadas contratadas. Únicamente si hubiera una elevada demanda de las mismas,
habrá lista de espera para efectos de respetar la duración de 7 días en la barra de artículos destacados.
La duración de los anuncios está garantizada por 30 días naturales a partir del momento de su publicación.
Los pagos se realizarán por medio de PayPal.
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