Tarifas 2020

TARIFAS / RATES
DIGITAL
Formato
Super Banner
Box Banner (Desktop y Mobile)
Skyscraper Banner (Desktop y Mobile)
Video Box Banner
Video Skyscraper
Mini Banner Mobile
Video Interscroller (Mobile)
Universal Expandable (Mobile)
Patrocinios
Home Take Over
Patrocinio de sección premium
Patrocinio de sección
Patrocinio de sección regulares
Patrocinio de sección

Medidas
970x90
300x250
300x600
300x250
300x600
320x100
Video (.mpg o .mov) + URL ó trackings / NO VAST
Video (.mpg o .mov) + URL ó trackings / NO VAST
Temporalidad
1 día

CPM MXN
$287
$260
$355
$325
$415
$355
$640
$640
Precio MXN
$42,435

15 días

$124,259

15 días

$62,130

TARIFAS DE PUBLICIDAD / ADVERTISING RATES

TARIFAS / RATES
DIGITAL
Promos
Promo
Promo + Product Shot
Custom Solution*
Videos**
Email Solutions
Patrocinio de Newsletter
Emailing

Temporalidad
Precio MXN
Mensual
$108,682
Mensual
$346,840
Cotización con base en la solución propuesta
Cotización con base en la solución propuesta
Temporalidad
Precio MXN
1 día
$21,323
1 día
$21,323

*Custom Solutions: Landing Page, Shooting, Nota+Video, White Label, Mini sitios, Desarrollos de contenido editorial,
etc.
** Video: Mini clips, Teaser, Videos (20'', 30'', 1', 3', etc.), Cinemagraphs, GIF's, White Label, Asociación de marca,
Patrocinios de contenido editorial, Short Films, Animaciones, etc.
*** El número de posteos máximo por mes para un anunciantes es de 3 por semana, con un límite de máximo 5
anunciantes por semana.

TARIFAS DE PUBLICIDAD / ADVERTISING RATES

ESPECIFICACIONES DE CONTRATACIÓN /
CONTRACTING SPECIFICATIONS

Cualquier cliente que requiera la prestación de servicios publicitarios, en las publicaciones, deberá contactar al ejecutivo
de ventas y firmar el contrato y/o la orden de Inserción correspondiente en la que se especifican los términos y condiciones
de contratación.
Los precios y tarifas indicados en este documento, así como el tipo de cambio interbancario son precios de referencia y
pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, motivo por el cual siempre se pagará la cantidad total que se indique en el
contrato y/o en cada una de las órdenes de Inserción de conformidad con tarifas vigentes al momento de la contratación,
por lo que se sugiere contactar siempre a un ejecutivo de ventas.

Any client that requires advertising services should contact the sales executive and sign the contract and/or corresponding
insertion order in which the contract terms and conditions are specified.
The prices and rates indicated in this document, as well as the exchange rate, are reference prices and may be subject
to change without prior notice. The total amount indicated in the contract and/or insertion order will reflect the rate
at the time of purchase. If you need further information contact your sales executive.
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