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SOBRE LA MARCA
SITIO WEB
+ DE 500 MIL USUARIOS EN PROMEDIO.

Hombres
48%

Mujeres
52%

DE 25 A 44 AÑOS DE EDAD.

FACEBOOK
+ DE 190 MIL SEGUIDORES.

+ DE 744 MIL USUARIOS DE ALCANCE PROMEDIO POR SEMANA.

¿CÓMO ES EL USUARIO QUE VISITA LA TEJA?
NUESTROS LECTORES SON USUARIOS QUE MANTIENEN
INTERESES EN LA FAMILIA, EN LOS DEPORTES, SON
COMPRADORES QUE GUSTAN DE OFERTAS, TAMBIÉN
MANTENEMOS UN PUBLICO VINCULADO A LOS NEGOCIOS, Y AL
ENTRETENIMIENTO.
PERO ADEMÁS VIAJA, ES PADRE DE FAMILIA, MANTIENE
INTERESES EN EDUCACIÓN, LE INTERESAN LOS VEHÍCULOS,
ENTRE OTROS.

PRODUCTOS
TENEMOS A SU DISPOSICIÓN NUEVOS
PRODUCTOS EN LA TEJA.

WEB

Clic aquí para ver el sitio

ESPACIOS EN EN EL SITIO
NUESTRO CPM ES $5.
En caso de solicitar un patrocinio consulte por nuestra entrega
diaria.

¿CÓMO SE VEN ESOS ESPACIOS?
728x90

Versión desktop

Versión móvil

300x250
300x600
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X
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320x50
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móvil
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CONTENIDO PATROCINADO
CONTENIDO A SU MEDIDA
Podemos hablar de su marca o producto, también exponer
contenido de interés.
Lanzamientos de promociones.
Temáticas afines que desee desarrollar y exponer ante una
audiencia.
Ejemplo: podemos conversar sobre algún deporte y colocar
una marca deportiva en los espacios de publicidad, ya sea con
promociones o algún mensaje a fin.

ESTO INCLUYE

Para ver ejemplo clic
aquí

Contenido: con extensión de una página ( 1 revisión previa a
la publicación).
Impresiones segmentadas: Una campaña según el público de
su interés, fuera y dentro de los sitios de Grupo Nación,
campaña de un mes de duración.
Etiqueta en posteo: publicaremos la nota en el fan page de La
Teja, esta publicación incluye etiqueta del cliente.

Nuestras notas alcanzan en promedio más de 6000 páginas vistas , + de 200000 exposiciones de su
marca aproximadamente, esto en un periodo de 1 mes.

PRECIO $1100

SERIE DE NOTAS DEPORTIVAS
PATROCINE EL SEGUIMIENTO AL TORNEO DE INVIERNO 2017
Mostraremos la tabla de posiciones según avance del campeonato, esto en una nota editorial
que pretende brindar estadísticas, goles, agenda, crecimiento, empates y noticias relacionadas
a los equipos y campeonato.

ESTA PROPUESTA INCLUYE:
Contenido: Publicaremos 4 notas por mes, para mínimo de 20 notas por la temporada.Dentro
de la nota colocaremos los banners de su marca, y mostraremos su patrocinio en el
encabezado por medio de un cintillo, (total 20 notas).
Impresiones segmentadas: haremos una campaña de impresiones semanal, para cada una de
las notas, dirigidas al público de su interés, fuera y dentro de los sitios de Grupo Nación, esta
campaña dirige a las notas además dentro de los materiales que realizamos colocamos su logo
como patrocinador del contenido (total 20 campañas).
Etiqueta en posteo: publicaremos cada nota en el fan page de La Teja, esta publicación
incluye etiqueta del cliente. (total 20 posteos).

Estas notas podrían alcanzar en promedio más de 4000 páginas vistas y generar para su marca +
de 1.000.000 exposiciones aproximadamente por mes.

PRECIO $1990 POR MES DURACIÓN DE CAMPAÑA 5 MESES, (total de torneo de invierno).

EJEMPLO
DE
NOTA

PUBLICIDAD
728X90
PUBLICIDAD
728X90

TABLAS
Y
ESTADÍSTICAS

PUBLICIDAD
300X250

VIDEOS
CREAMOS VIDEOS CON SELLO DE LA TEJA

COMPRE POR VISTAS
Muy pronto podremos ofrecer un inventario para sus compras en video.

VIDEOS ESTILO UNBOXING
Podemos mostrar su producto tecnológico nuevo, abrimos el paquete y
compartimos los beneficios, características y bondades positivas del objeto.
LA PROPUESTA INCLUYE:
Producción de 1 video, se coloca una cortina donde aparece el patrocinio de su marca.
También se abre espacio para colocar un pre-roll si así lo desea.
1 posteo en el Facebook de La Teja, invitando a la serie, esto acompañado por pauta y
por la etiqueta de su marca.
También se agrega una campaña de impresiones segmentada al público de su interés
que se encuentra fuera de los sitios de GN (estos materiales incluyen su logo).
Una campaña de impresiones dentro de los sitios de Grupo Nación invitando a nuestros
usuarios a consumir el contenido. (no incluye logo del cliente al ser de índole editorial).
PARA VER EJEMPLO HAGA CLIC AQUÍ
Aproximadamente este video podría superar las 10 mil reproducciones aproximadamente, y su
marca podría verse expuesta en promedio más de 82 mil ocasiones,. Esto ajustado al precio de venta.
PRECIO $1400+ IMP.
(EN CASO DE NECESITAR UN PAQUETE PODEMOS CREARLO A SU MEDIDA).

SERIE EL FÚTBOL + TEJA
Dos de nuestros periodistas de fútbol pondrán un tema sobre la mesa, tendremos previos,
opiniones e invitados especiales. Estos videos se publican de forma semanal.
ILA PROPUESTA INCLUYE:
Patrocinio de 4 videos, se coloca una cortina donde aparece el patrocinio de su marca.
También se abre espacio para colocar un preroll si así lo desea.
4 posteos en el Facebook de La Teja, invitando a la serie, esto acompañado por pauta y por
la etiqueta de su marca.
También se agrega una campaña de impresiones segmentada al público de su interés a una
audiencia que se encuentra fuera de los sitios de GN (estos materiales incluyen su logo).
Una campaña de impresiones dentro de los sitios de Grupo Nación invitando a nuestros
usuarios a consumir el contenido. (no incluye logo del cliente al ser de índole editorial).
Aproximadamente estos videos podrían superar las 40 mil reproducciones, y su marca podría
verse expuesta en promedio más de 200 mil ocasiones. Esto ajustado al precio de venta.
PRECIO $3800+ IMP.

SERIE DEL PADRE MIX
Motive a su audiencia con el padre mix, relacione a su marca con un mensaje positivo, viral y
emocional. Publicaremos un video por semana donde el Padre Mix le habla a una audiencia con un
mensaje relevante. Las grabaciones se realizarán en las instalaciones de GN.

LA PROPUESTA INCLUYE:
Patrocinio de 4 videos, se coloca una cortina donde aparece el patrocinio de su marca.
También se abre espacio para colocar un preroll si así lo desea.
4 posteos en el Facebook de La Teja, invitando a la serie, esto acompañado por pauta y por la etiqueta
de su marca.
También se agrega una campaña de impresiones segmentada al público de su interés a una audiencia
que se encuentra fuera de los sitios de GN (estos materiales incluyen su logo).
Una campaña de impresiones dentro de los sitios de Grupo Nación invitando a nuestros usuarios a
consumir el contenido. (no incluye logo del cliente al ser de índole editorial).

Aproximadamente estos videos podrían superar las 45 mil reproducciones, y su marca podría
verse expuesta en promedio más de 200 mil ocasiones. Esto ajustado al precio de venta.
EJEMPLO AQUÍ
PRECIO $3850+ IMP.

REDES
SOCIALES
FACEBOOK

LAS PROMOCIONES + TEJA
APROVECHE NUESTRA INTERACCIÓN

#LA PROMO+TEJA.......................................................................................................................

$350 + IMP.

Anuncie sus promociones y descuentos en nuestro fanpage.
Una vez a la semana publicaremos una promoción con el producto que desee. Este posteo
tendrá pauta asignada por una semana. Para esto usted podrá enviar la imagen a publicar o
bien enviar los insumos para su confección, Además de enviar el link de su fanpage para la
etiqueta respectiva.

EJEMPLO

Consulte nuestros alcances
para este tipo de promociones.

PAQUETES DE PATROCINIO
POSTEOS PARA SU MARCA

#LA NOTICIA CURIOSA............................................................................................................

$800 + IMP.

Patrocine 4 mensajes sobre noticias curiosas en el fan page de La Teja de carácter positivo,
(no con enfoque de sucesos). Agregaremos la etiqueta de su fan page y asignaremos pauta
por una semana. Este precio incluye 4 publicaciones por mes.

#BOLSILLO+TEJA.........................................................................................................................

$600 + IMP.

Produciremos para usted 1 video corto (15 seg. máximo) sobre tips financieros valiosos para
los seguidores. Lo publicaremos en el fan page de La Teja y etiquetaremos a su marca .
Además colocaremos su logo al final del video como patrocinador del contenido.

Por ejemplo si su producto es tarjeta de crédito podemos por medio de un video colocar los
pasos para administrar de forma saludable la tarjeta.

TRANSMISIONES EN VIVO
ENTREVISTAS, TEMAS DE INTERÉS, EVENTOS.
Podemos hacer transmisiones con una duración recomendada de 10 a 15 minutos.
El tema debe ser previamente acordado con el cliente, quienes a su vez deben proporcionar
el especialista, modelos, etc. Agregaremos el video al sitio web de la teja.

LA PROPUESTA INCLUYE:
INCLUYE POSTEO DE
EXPECTATIVA EN FACEBOOK
DE LT + PAUTA.
POSTEO DE TRANSMISIÓN EN
VIVO + PAUTA.

$500 + IMP.

SUS IDEAS SON VALIOSAS
SI NECESITA UNA ESTRATEGIA PUNTUAL TAMBIÉN PODEMOS DESARROLLAR
IDEAS A LA MEDIDA, DONDE SU MARCA Y LA TEJA PUEDAN SER LOS
PROTAGONISTAS.

GRACIAS

